Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
EL PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR EL DÍA TRES DE JUNIO
DOS MIL VEINTIDÓS.

PRESIDENTE:
• Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo.
CONSEJEROS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPO INSULAR DE AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA ( ASG ):
Sr. Don Alfredo Herrera Castilla.
Sra. Dña. Angélica Belén Padilla Herrera.
Sr. Don Aníbal Ramón González Mendoza.
Sra. Dña. María Isabel Méndez Almenara.
Sr. Don Adasat Reyes Herrera.
Sr. Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
Sra. Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez.
Sr. Don Miguel Rodrigo Melo Herrera.
Sra. Dña. Rosa Elena García Meneses.

•
•
•

GRUPO PSOE 2019-2023:
Sr. Don José María Morales Herrera.
Sra. Dña. Silvia Padilla Concepción.

•
•

GRUPO MIXTO:
Sr. Don Christian Méndez Benedetti.

•
•
•

CONSEJEROS NO ADSCRITOS:
Sr. Don Domingo Guzmán Correa Marichal.
Sr. Don Aarón Rodríguez Ramos.

•

SECRETARIA GENERAL:
Sra. Dña. Eloisa Gil Peñate.

En San Sebastián de La Gomera, siendo las diez horas del día tres de junio
de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de Actos, sito en la primera planta del
Edificio Sede del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, las/os Señoras/es
Consejeras/os que en la parte superior se relacionan, bajo la Presidencia del titular
de la Excma. Corporación Insular, el Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo,
asistido de la Secretaria General que suscribe, Sra. Dña. Eloisa Gil Peñate.
No asisten las Consejeras Insulares, Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa, ni la
Sra. Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández.
Habida cuenta de que existe el quórum suficiente, por el Ilmo. Sr.
Presidente, previo saludo a los/las Consejeros/Consejeras Insulares su presencia
en el Acto; se abrió la sesión en primera convocatoria, pasándose a tratar sobre los
asuntos del Orden del Día con los siguientes resultados:
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ASISTENTES:
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1.- Aprobación, si procede, de los borradores de las siguientes actas
correspondiente a la sesiones celebrada por el Pleno de la Excma.
Corporación Insular:
1.1.- Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día
28/04/2022.
1.2.- Borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 06/05/2022.
Interviene la Presidencia para manifestar, que si alguno/a Consejero/a
Insular desea formular alguna/s enmienda/s, adición/es o corrección/nes a los
borradores de las actas de referencia, era el momento de hacerlo.
No habiéndose formulado observaciones, ni enmiendas a dichos
documentos, por la Presidencia se sometieron a votación conjuntamente, resultando
aprobados por unanimidad de los asistentes, en un total de quince votos a
favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro
Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel
Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena
García Meneses; dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María Morales
Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción, uno del Grupo Mixto, de Don Christian
Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, de Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal.
2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS PÚBLICAS,
COOPERACIÓN MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO:

Dada lectura por la Secretaria General que suscribe del dictamen emitido por
la Comisión Informativa Permanente de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de
mayo de 2022, del siguiente contenido literal:
“” D I C T A M E N:

Vista la Propuesta de la Presidencia relativa a modificaciones a introducir en la
actual composición de los miembros de las Comisiones Informativas Permanentes del
Pleno; expediente 2004/2022.
La Comisión Informativa Permanente del Pleno, por unanimidad de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de siete votos a favor ( cuatro del
Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera (ASG ), un del Grupo PSOE 2019-2023;
uno del Grupo Mixto y uno del Consejero No Adscrito, dictaminó favorablemente el
aludido expediente.””
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2.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de la Presidencia
relativa a modificaciones a introducir en la actual composición de los miembros de las
Comisiones Informativas Permanentes del Pleno; expediente 2004/2022.
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Dependencia: Secretaría General
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El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por unanimidad de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince votos a favor ( diez del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don
Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo
Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses;
dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María Morales Herrera y Dña.
Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti y
dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo
Guzmán Correa Marichal; aprobó la Propuesta de la Presidencia del siguiente
contenido literal:
AL PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR
En sesión extraordinaria urgente celebrada por el Pleno de la Excma.
Corporación Insular el día 01 de julio de 2019, entre otros, se adoptó el siguiente
acuerdo:
“” 1º) Constituir CINCO Comisiones Informativas Permanentes del Pleno que

2º) Que la Comisión Informativa Permanente del Pleno de Presidencia, Economía
y Hacienda, Obras Públicas, y Cooperación Municipal y Buen Gobierno, asuma las
competencias de la Comisión Especial de Cuentas que le atribuye el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales ( la cual es de existencia preceptiva de conformidad con lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 7/85, de 02 de abril, LRBRL, art. 54 de la Ley de Cabildo Insulares,
en relación con el 127 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre ( R.O.F. ); además del
examen, estudio, informe o consulta de los asuntos relativos a Economía y Hacienda ).
3º) De conformidad con los dispuesto en el art. 21.4 del vigente Reglamento
Orgánico en relación con el 38 y 125.1,b) del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre ( R.O.F. );
considerando que la composición numérica sea de un total de seis miembros y
atendiendo a que en la misma queden representados todos los Grupos Políticos de la
Corporación Insular en proporción al número de Consejeras/os de cada uno, aplicar la
siguiente fórmula porcentual de reparto:
 Número de Consejeros de la Corporación Insular = 17
 Número de Consejeros por Grupos Político:
• Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ) = 11
• Grupo Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) = 3
• Grupo Mixto = 3
 Porcentaje de representación:
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obedezcan a las siguientes denominaciones según las Áreas de Gobierno Insular:
 Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas, y
Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
 Área de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico,
Política Social e Igualdad.
 Área de Ordenación y Planificación del Territorio Insular, Turismo,
Empleo y Desarrollo Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e
Innovación.
 Área de Sector Primario y Desarrollo Rural, Protección del Medio
Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil.
 Área de Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones.
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- Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ): 11/17= 64,7 red. 64%
- Grupo Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ): 3/17= 17,64 red. 18%
- Grupo Mixto: 3/17 = 17,64 red. 18%
Número de Consejeras/os de cada Grupo integrantes de las Comisiones Informativas
Permanentes del Pleno en base a los porcentajes de representación anteriormente extraídos
y con un máximo de miembros por Comisión de “ SEIS “:
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ): 64% ( 6 )= 3,84 = 4 Consejeros.
Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) : 18% de ( 6 ) = 1,08 =..............1 Consejero.
Mixto: 18% de ( 6 ) = 1,08 =………………………………………………………………....1 Consejero.””

En el escrito del Consejero Insular ( R/E n.º 2422, de fecha 3 de febrero de
2021 ) Don Aarón Rodríguez Ramos, solicitó abandonar el Grupo Insular Mixto en
el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y adquirir la condición de consejero no
adscrito.
En sesión ordinaria del Pleno de la Excma. Corporación Insular celebrada el
día 21/01/2022, tomó posesión el Consejero Insular Don Domingo Guzmán Correa
Marichal; quien, en virtud de lo dispuesto en el art. 19.2 del ROFI de la Corporación
Insular, adquirió la condición de consejero no adscrito.
Vista la petición formulada por un tercio de los miembros de la Corporación
Insular registrada de entrada bajo el n.º 2022-E-RE-2996, de fecha 29/04/2022, en
la que se solicita Informe de la Secretaría General sobre distintas cuestiones
relacionadas con el funcionamiento interno de algunos órganos, entre las que se
encuentran la composición del número de miembros de las Comisión Informativas
Permanentes del Pleno, como consecuencia de las alteraciones operadas ya
descritas anteriormente, es decir, la introducción de la figura de dos consejeros
insulares con su condición de no adscritos.
Visto el Informe Jurídico de la Secretaría General, de fecha 23 de mayo de
A tenor de los antecedentes expuestos y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local; arts. 54, 56, 85, 87 y 88 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos
insulares; art. 21 en relación con el art. 88 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento Interno del Cabildo Insular de La Gomera ( B.O.P. n.º 120, de
fecha 5/10/2016 ) y decreto de la Presidencia de fecha 02 de julio de 2019, al
Pleno de la Excma. Corporación Insular estimo oportuno elevar la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Modificar el porcentaje de representación política en la
Corporación Insular en los siguientes términos:



Número de Consejeros de la Corporación Insular = 17
Número de Consejeros por Grupos Político:
• Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ) = 11
• Grupo PSOE 2019-2023 = 3
• Grupo Mixto = 1
• Consejeros No Adscritos = 2
 Porcentaje de representación:
- Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ): 11/17= 64,7 red. 64%
- Grupo PSOE 2019-2023: 3/17= 17,64 red. 18%
- Grupo Mixto: 1/17 = 5,88 red. 6%

- Consejera No Adscrita:1/17 = 5,88 red. 6%
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2022.
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- Consejero No Adscrito: 1/17 = 5,88 red. 6%
Segundo.- Que el número de Consejeras/os Insulares titulares que
integrarán cada Comisión Informativa Permanente del Pleno se incremente a
OCHO y su distribución por Grupos Políticos y Consejeros No Adscritos, será la
siguiente:
- Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ):…………... 4 Consejeras/os.
- Grupo PSOE 2019-2023:……………………………………….....................1 Consejera/o.
- Mixto:…………………………………………………………………………………....1 Consejero.
- Consejeros No Adscritos:…….…………………….……………………………..2 Consejeros.
Tercero.- En virtud de lo dispuesto en el art. 21, punto 5º, del vigente Reglamento
de Organización y Funcionamiento Interno del Cabildo Insular de La Gomera, en el
funcionamiento de las Comisiones Informativas Permanentes del Pleno se aplique el
voto ponderado en función del derecho que corresponda.
2.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de la Consejera Insular
del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal
y Buen Gobierno, relativa al expediente de modificación n.º 2 del contrato “ Centro
Sociosanitario de La Gomera ( T.M. San Sebastián de La Gomera ) “ y trámites que
conlleva; expediente 11/2021.
Dada lectura por la Secretaria General que suscribe del dictamen emitido por
la Comisión Informativa Permanente de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de
mayo de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:

Intervine el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos para interesarse
por un informe desfavorable, que, según los antecedentes de la Propuesta de
acuerdo, consta en el expediente y del que no tiene conocimiento.
Interviene en segundo lugar el Consejero Insular Don Christian Méndez
Benedetti, para interesarse por tener acceso a todo el expediente, al tiempo que
indica que su posición será la de abstención.
A continuación interviene la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla Concepción,
para manifestar que desea ver el expediente y el informe desfavorable ( del que
solicita tener copia ) al que se hecho referencia.
Asimismo manifiesta que no se ha recogido el importe del modificado, ni se
habla del porcentaje del precio de adjudicación.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por cuatro votos a favor del Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera
(ASG ); tres abstenciones ( una del Grupo PSOE 2019-2023, una del Grupo Mixto y
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Vista la Propuesta de la Consejera Insular del Área de Presidencia, Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno, relativa al
expediente de modificación n.º 2 del contrato “ Centro Sociosanitario de La Gomera
( T.M. San Sebastián de La Gomera ) “ y trámites que conlleva; expediente 11/2021.
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Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
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Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

una del Consejero No Adscrito ) y ningún voto en contra, dictaminó favorablemente el
aludido expediente. “”
Vistas las intervenciones, del Consejero Insular No Adscrito, Don Aarón
Rodríguez Ramos, del Portavoz del Grupo Mixto, Don Christian Méndez Benedetti; de
la Portavoz Suplente Segunda del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. Silvia Padilla
Concepción y de la Portavoz del Grupo ASG, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera.
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por diez votos a favor del Grupo
Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); de Don Casimiro Curbelo Curbelo,
Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; cinco
abstenciones ( dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María Morales
Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; una del Grupo Mixto de Don Christian
Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ); aprobó la Propuesta obrante
en el expediente del siguiente contenido literal:
PROPUESTA AL PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR

Visto que en el mismo acto se aprobó provisionalmente el proyecto ordenando su exposición
pública por plazo legalmente establecido, se aprobó el gasto correspondiente por el importe
adicional de un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos noventa y tres euros con
cuarenta y seis céntimos (1.168.893,46 €), se acordó requerir a la contratista adjudicataria
para que ampliara la garantía definitiva de manera que guarde la debida proporción con el
nuevo precio modificado y se autorizó la continuación provisional de la ejecución de las
obras durante la tramitación del modificado nº2 del contrato.
Visto que, una vez dado cumplimiento al Acuerdo Plenario, por el Jefe del Servicio de
Infraestructuras tramitador del expediente, se emite informe con el VºBº de la Secretaria de la
Corporación con asunto “Aprobación del expediente de modificación nº2 del contrato de
obras Centro Sociosanitario de La Gomera (t.m. de San Sebastián de La Gomera) ”, del
siguiente tenor literal:

«INFORME JURÍDICO:
Asunto: Aprobación del expediente de modificación nº2 del contrato de obras
Centro Sociosanitario de La Gomera (t.m. de San Sebastián de La Gomera).
A tenor de lo dispuesto en el artículo 172 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre y
DA 3ª de la Ley 09/2017 de 08 de noviembre de CSP, se informa sobre el asunto
expresado:
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Visto que por el Pleno de esta Excma. Corporación Insular en su Sesión Ordinaria celebrada
el día cuatro de marzo de dos mil veintidós, se adoptó Acuerdo en el que se convalidó la
tramitación del proyecto “Modificado Nº2 ´Centro Sociosanitario de La Gomera”, por por
adecuarse al régimen de las modificaciones previstas de contratos públicos que prevé la Ley
09/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículos 203 a 207, en
relación con el art. 242 para los contratos de obras.
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Visto que, en fecha 31/01/2022, quien suscribe, previa fiscalización favorable del
expediente formula Propuesta al Pleno de la Excma. Corporación Insular para la
convalidación del encargo de redacción de proyecto y aprobación del Modificado
N.º 2 de la obra «CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN
SEBASTIÁN DE LA GOMERA)»; proyecto elaborado por CF-Cabrera Febles
Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, S.L.P. y supervisado favorablemente por los
técnicos insulares.
La actuación se encuentra cofinanciada por el Gobierno de Canarias en virtud de
Convenio suscrito al efecto.
Visto que, según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno el
día cuatro de febrero de dos mil veintidós, el órgano acordó por unanimidad de
las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de dieciséis votos a favor,
dejar el asunto sobre La Mesa para un mejor estudio.
Visto que, en fecha 03/03/2022 se emite nuevo informe por la entonces Secretaria,
con carácter desfavorable al expediente del Modificado n.º 2, Centro Sociosanitario
de La Gomera ( T.M. San Sebastián de La Gomera ); y que, en base al informe
complementario de la Secretaría General, por los técnicos del Servicio de
Infraestructuras también se emite informe en el que se concluye literalmente: “Por lo
tanto queda justificado con el aumento de medición e importe de ejecución de
muros ya que no era previsible cuando se redactó el proyecto. Es cuanto cabe
informar al respecto de aclarar técnicamente las observaciones realizadas en el
informe de Secretaría General, por lo que reiteramos los informes técnicos emitidos
en el sentido de que se informa favorablemente el modificado nº2 ”.

“PRIMERO: Convalidar el encargo de la Redacción del Proyecto MODIFICADO N.º 2
CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA), a la mercantil CF CABRERA FEBLES ARQUITECTURA, PAISAJE Y
URBANISMO, S.L.P., por adecuarse al régimen de modificación de contratos
públicos que prevé la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, artículos 203 a 207, en relación con el artículo 242 para los contratos de
obras.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el proyecto «MODIFICADO N.º 2 CENTRO
SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA)» ,
cuyo presupuesto de ejecución por contrata, una vez aplicado el coeficiente de
adjudicación e incluido el 7% de IGIC, asciende a la cantidad de quince millones
setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y seis euros con sesenta y seis
céntimos (15.798.866,66 €), declarando la obra a realizar de utilidad pública y de
interés general, ordenando se lleva a efecto su exposición pública por el plazo
legalmente establecido, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones,
considerándose aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, si
durante dicho plazo no se formulare ninguna de aquellas.
TERCERO: Aprobar el gasto correspondiente por el importe adicional de un millón
ciento sesenta y ocho mil ochocientos noventa y tres euros con cuarenta y seis
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Visto que, sobre la base de los informes expuestos, el Pleno de esta Excma.
Corporación Insular en su Sesión Ordinaria celebrada el día cuatro de marzo de dos
mil veintidós adoptó Acuerdo en el sentido literal siguiente:
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céntimos (1.168.893,46 €), lo que supone, junto con el proyecto Modificado N.º 1 una
variación del 14,05 %, respecto del importe de adjudicación inicial de la obra, de
13.852.236,93 €.
CUARTO: Autorizar la continuación provisional de la ejecución de las obras durante
la tramitación del Modificado N.º 2, tomando en consideración que en el plazo de
cinco (5) meses desde la fecha de adopción del presente acuerdo, deberá estar
aprobado el expediente de la modificación del contrato, y que durante este plazo se
ejecutarán preferente, de las unidades de obra previstas, aquellas que no van de
quedar posterior y definitivamente ocultas. Al efecto se concede una ampliación en el
plazo de ejecución de cinco (5) meses a partir de la fecha de terminación prevista. Si
concluido dicho plazo se produjeran retrasos por causa imputable al contratista
adjudicatario, se procederá a resolver el contrato y/o exigir la penalidades en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación.

SEXTO: Requerir al contratista adjudicatario de la obra para que dentro del plazo de
quince días naturales desde la notificación, amplíe la garantía definitiva constituida
en la tesorería del Cabildo Insular en el importe de 54.621,19 €, correspondiente al
5% del incremento producido en el precio de adjudicación excluido el IGIC, que es de
1.092.423,79 € de manera que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, previo pago de la tasa correspondiente.
SÉPTIMO: Notífiquese el presente Acuerdo al contratista adjudicatario, a la dirección
facultativa de la obra, y al técnico de la Corporación supervisor del proyecto, así
como al Servicio de Infraestructuras tramitador del expediente a efectos de que se
inserte anuncio de aprobación del proyecto modificado en el boletín oficial
correspondiente y en el tablón e anuncios del Cabildo, de conformidad con lo previsto
en el punto primero del presente Acuerdo, y se cumplimenten cuantos otros trámites
legalmente procedan.”
Visto que, en el BOP n.º 39 de fecha 01/04/2022 se expone al público el proyecto
modificado nº2 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril y artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por plazo
de veinte (20) días hábiles, y que transcurrido dicho plazo no se han presentado
observaciones o alegaciones al mismo; por lo que, de conformidad con el punto
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QUINTO: Las certificaciones que se expidan durante la tramitación del expediente de
modificado, que comprendan unidades de obra no previstas en el proyecto inicial
tomarán como referencia los precios que figuren en el proyecto modificado n.º 2
aprobado provisionalmente, teniendo sus abonos el concepto de pagos a cuenta
provisionales sujetos a rectificaciones o variaciones que puedan resultar de la
aprobación definitiva del mismo. Cuando la modificación contemple unidades de obra
que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la
medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la
Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que,
si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las
obras, efectuada la recepción.
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segundo del Acuerdo Plenario de aprobación provisional, este se considera aprobado
definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.
Visto que la mercantil adjudicataria Construcciones Sánchez Domínguez Sando S.A.,
ha ampliado la garantía definitiva en el importe requerido de 54.621,19 € para
ajustarla al nuevo importe a que asciende el proyecto modificado, lo que queda
acreditado en el expediente con la carta de pago de fecha 02/04/2022 y número de
documento 12022000006523.
Considerando que, las modificaciones nº1 y nº2 del contrato Centro Sociosanitario
de La Gomera, conjuntamente alteran un 14,05% el importe de adjudicación de la
obra, y por tanto son obligatorias para el contratista adjudicatario, habida cuenta de
que, a tenor del artículo 206 de la LCSP, “1. En los supuestos de modificación del
contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el órgano
de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido”.
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242.4 de la
LCSP, se ha sustanciado el expediente incorporando al mismo la redacción de la
modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma, la Audiencia del
contratista y del redactor del proyecto original que es el mismo que ha redactado el
modificado; procediendo por consiguiente la aprobación del expediente por el
órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos.

Considerando que, a tenor del art. 207 de la LCSP, los órganos de contratación que
hubieren modificado un contrato durante su vigencia deberán publicar en todo caso
un anuncio de modificación en su perfil de contratante en el plazo de 5 días desde
la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del
contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con
carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o
los emitidos por el propio órgano de contratación.
Así mismo, tratándose de un contrato que está sujeto a regulación armonizada se
deberá publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el correspondiente
anuncio de modificación conforme a lo establecido Esta ley.
De acuerdo con la DA 2ª de la LCSP, en relación el artículo 9.1 y) del Reglamento
de Organización y Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
se informa la necesidad de elevar al Pleno de la Excma. Corporación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación nº2 del contrato “Centro
Sociosanitario de La Gomera (término municipal de San Sebastián de La Gomera)”
(expediente 11/2021) que ejecuta la mercantil CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ SANDO, S.A., ( NIF A 29029428 ), quedando fijado el presupuesto de
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Considerando que, se ha subsanado la condición impuesta por la Intervención en
su informe de fiscalización favorable, habiéndose incorporado al expediente la
autorización del órgano de contratación para iniciar expediente de modificación
contractual.
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adjudicación modificado en la cantidad de quince millones setecientos noventa y ocho
mil ochocientos sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimos (15.798.866,66 €),
incluido 7% de IGIC.
SEGUNDO.- Insértese anuncio de modificación en el «Diario Oficial de la Unión
Europea».
TERCERO.- Insértese anuncio de modificación del contrato en el perfil de contratante
del Cabildo de La Gomera en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación que se
efectúa por medio del presente acto, que deberá ir acompañado de las alegaciones
del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con
carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los
emitidos por el propio órgano de contratación.
CUARTO.- Que se proceda a la formalización de la modificación del contrato tomando
en consideración que el mismo es susceptible de recurso especial en materia de
contratación (art. 44 y ss. de la ley de contratos del sector público).
QUINTO.- NotifÍquese a la adjudicataria de la obra, CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ SANDO, S.A.; a la Dirección Facultativa y a los Servicios Económicos,

dejando constancia en el expediente de su razón.»
Considerando que, a tenor del art 242 de la LCSP, en el plazo de seis meses
contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del
contrato.

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación nº2 del contrato “Centro
Sociosanitario de La Gomera (término municipal de San Sebastián de La Gomera)”
(expediente 11/2021) que ejecuta la mercantil CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ SANDO, S.A., ( NIF A 29029428 ), quedando fijado el presupuesto de
adjudicación modificado en la cantidad de quince millones setecientos noventa y ocho mil
ochocientos sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimos (15.798.866,66 €) , incluido
7% de IGIC.
SEGUNDO.- Insértese anuncio de modificación en el «Diario Oficial de la Unión
Europea».

TERCERO.- Insértese anuncio de modificación del contrato en el perfil de contratante
del Cabildo de La Gomera en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación que se
efectúa por medio del presente acto, que deberá ir acompañado de las alegaciones
del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con
carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los
emitidos por el propio órgano de contratación.
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De acuerdo con los antecedentes administrativos expuestos y fundamentos jurídicos
que se dan por reproducidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 y) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento Inte rno del Excmo. Cabildo Insular de
La Gomera, y de acuerdo con el apartado segundo de la DA 2ª de la LCSP, al
Presidente de la Excma. Corporación Insular propongo, para su consideración, la
elevación al Pleno de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
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CUARTO.- Que se proceda a la formalización de la modificación del contrato tomando
en consideración que el mismo es susceptible de recurso especial en materia de
contratación (art. 44 y ss. de la ley de contratos del sector público).
QUINTO.- NotifÍquese a la adjudicataria de la obra, CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ SANDO, S.A.; a la Dirección Facultativa y a los Servicios Económicos,
dejando constancia en el expediente de su razón.
2.3.- Estudio, debate y acuerdo que propuesta, sobre Propuesta de modificación del
art. 32 del convenio colectivo del Personal Laboral del Cabildo Insular de La Gomera;
y el art. 15 del acuerdo que regula las relaciones laborales entre el Cabildo Insular de
La Gomera y sus funcionarios; expediente 2098/2022 .
Dada lectura por la Secretaria General que suscribe del dictamen emitido por
la Comisión Informativa Permanente de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de
mayo de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la Propuesta de modificación del art. 32 del convenio colectivo del
Personal Laboral del Cabildo Insular de La Gomera; y el art. 15 del acuerdo que regula
las relaciones laborales entre el Cabildo Insular de La Gomera y sus funcionarios.

A continuación interviene el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos,
dando las gracias el Sr. Medina Tomé por las explicaciones realizadas, al tiempo que
manifiesta su voto favorable.
Intervine el Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti, para felicitar al
Sr. Medina Tomé por el trabajo realizado, al tiempo que manifiesta su voto favorable.
Por último interviene la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla Concepción, para
formular algunas preguntas al Sr. Medina Tomé relacionadas con el expediente que se
tramita, a las que se le dio las pertinentes respuestas.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de
siete votos a favor ( cuatro del Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera (ASG ), un
del Grupo PSOE 2019-2023; uno del Grupo Mixto y uno del Consejero No Adscrito,
dictaminó favorablemente el aludido expediente.”
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por unanimidad de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince votos a favor ( diez del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don

Cód. Validación: 5R9HH7GWGL9EX7T3KFYJ2PX62 | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 91

Hace uso de la palabra Don Gregorio Ramón Medina Tomé, Director Insular
de Coordinación y Apoyo al Presidente, con competencias en materia de la gestión de
los recursos humanos de la Corporación Insular, para informar sobre el expediente en
cuestión.
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Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo
Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses;
dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María Morales Herrera y Dña.
Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti y
dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo
Guzmán Correa Marichal; aprobó la Propuesta de la Presidencia del siguiente
contenido literal:
“” D. Gregorio R. Medina Tomé, Director Insular de Coordinación de Apoyo al Presidente
por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en sesión de fecha 21/09/2021, eleva a la
Presidencia, la siguiente:
PROPUESTA de Modificación del art. 32 del Convenio Colectivo del
Personal Laboral (BOP. Núm. 40, de fecha 24.03.2014) y del art. 15 del Acuerdo
que regula las relaciones laborales con el Personal Funcionario (BOP. Núm. 116,
de fecha 19.06.2009), para su consideración y aprobación, si procede:
En los últimos tiempos, se están dando casuísticas que están generando dudas e
interpretaciones del art. 32 del Convenio Colectivo del Personal Laboral y del art. 15 del
Acuerdo que regula las relaciones laborales con el personal funcionario, relativo a la
Póliza de Seguro de vida y accidente, reembolso de gastos hospitalarios y
responsabilidad civil, en cuanto al alcance y cuantía de las prestaciones sociales
complementarias garantizadas y los efectos de su aplicación.
El Cabildo siempre ha llevado la garantía o el pago de estas contingencias y
capitales concertando un contrato con aseguradoras, si bien en estos últimos años el
Cabildo ha tenido que cubrir directamente las contingencias y capitales garantizados,
bien porque el trabajador no estuviera incluido en la póliza o bien en los periodos en los
que la póliza no estaba en vigor.

Por todo ello, se convocó a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del
Personal Laboral y a la Comisión Negociadora del Acuerdo del Personal Funcionario,
mediante Resolución del Director Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente n.º n.º
2022-0712, de fecha 06/05/2022, y Resolución n.º 2022-0707, de fecha 06.05.2022,
respectivamente en sesión conjunta a celebrar el día 11/05/2022, en cuyo punto 4º del
orden del día, se incluye:
4. “Modificación/Interpretación de la Declaración de Permanencia de la Incapacidad para el
trabajo, contenida en los acuerdos colectivos suscritos entre el Excmo. Cabildo Insular de la
Gomera y el colectivo de empleados públicos de la Corporación, en el propósito de determinar el
alcance y cuantía de las prestaciones sociales complementarias garantizadas y efectos de su
aplicación”, dando traslado de la misma así como de la documentación anexa a los

representantes de los trabajadores así como a los representantes de la empresa, con
legitimación para llevar a cabo la modificación del citado Convenio, en fecha
06/05/2022.
En la sesión conjunta celebrada el día 11/05/2022, se acordó por unanimidad de
todos los miembros, modificar el artículo 32 y artículo 15 del Convenio Colectivo de
Personal y del Acuerdo de Funcionarios, respectivamente, que en su redacción actual
dicen lo siguiente:
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Para evitar estas dudas e interpretaciones y vacíos legales que puedan generar
casos de posibles duplicidad en un mismo beneficiario, es necesario concretar aspectos y
criterios a tener en cuenta a la hora de garantizar las contingencias y capitales objetos
de cobertura.
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* La redacción actual del art. 32 del Convenio Colectivo Personal Laboral,
es la siguiente:
“Art. 32. Póliza de seguro de vida, reembolso de gastos hospitalarios y de
responsabilidad civil.
1. El Cabildo Insular de la Gomera concertará un seguro colectivo de vida y
accidente que cubra a su personal laboral por las siguientes contingencias y capitales
garantizados:
a) Por fallecimiento: 60.000 euros.
b) Por incapacidad permanente total, absoluta, profesional y gran invalidez:
60.000 euros.
2. El seguro colectivo concertado para el reembolso de gastos hospitalarios,
cubrirá al personal laboral fijo, así como a los hijos dependientes de los mismos.
3. Asimismo, se concertará un seguro de responsabilidad civil limitada, que cubra
el pago de las indemnizaciones de que pueda resultar civilmente responsable el
trabajador asegurado en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, así como las
fianzas que les puedan ser reclamadas.
En el caso de no haberse concertado la póliza de seguros, o cuando por no haber
satisfecho la primera o cualquier otra causa imputable a la Corporación, la compañía de
seguros no satisfaga el capital garantizado, o no haga frente a las indemnizaciones de
las que resulte responsable el trabajador, el Cabildo Insular asumirá el pago, haciéndolo
efectivo en un plazo no superior a tres meses.
4. En la línea de bienestar social de la clase trabajadora, la Corporación asume el
compromiso de encargar a una empresa especializada, el estudio de viabilidad de una
Plan y Fondo de Pensiones a favor del personal laboral”
* La redacción actual del art. 15 del Acuerdo del Personal Funcionario, es
el siguiente:

1. El Cabildo Insular de La Gomera suscribirá un programa de coberturas
aseguradoras cuya finalidad sea la de garantizar las contingencias de “Fallecimiento” e
“Invalidez” en los grados de: “Incapacidad Permanente Total”, “Incapacidad Permanente
Absoluta” y “Gran Invalidez”, por enfermedad o accidente, e “Incapacidad Permanente
Parcial” para el colectivo de su personal funcionario.
A los efectos de la calificación de “Incapacidad Parcial”, está devendrá cuando
siendo Permanente, no alcance el grado de Total para la profesión habitual. Para su
valoración e indemnización, el programa de coberturas incorporará un baremo de
incapacidad permanente parcial.
La valoración de las coberturas se harán conforme a la siguiente relación:
a) En caso de fallecimiento por enfermedad: 30.000 euros.
b) En caso de Incapacidad Permanente Total, Absoluta y/o Gran Invalidez, por
enfermedad: 30.000 euros.
c) En caso de fallecimiento por causa accidental: 60.000 euros.
d) En caso de Incapacidad Permanente Total, Absoluta y/o Gran Invalidez, por
causa accidental : 60.000 euros.
e) En caso de Invalidez Parcial (según baremo)
2. El Cabildo Insular de La Gomera, suscribirá un programa de coberturas de
aseguradoras que permita prestaciones y servicios inherentes a los riesgos derivados de
la salud, a modo de “sistema de protección social complementario”, ampliando la
autonomía de los funcionarios al servicio de la Corporación Insular, en relación a los
servicios de asistencia sanitaria extrahospitalaria y hospitalaria de mayor interés
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“Art. 15: Póliza de Seguro de Vida y Accidente, reembolso de gastos
hospitalarios:
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asegurable, que necesite en caso de enfermedad o accidente y por medio de una
cobertura de reembolso, permitiendo de este modo una mayor garantía de asistencia en
el cuidado de la salud.
Con carácter general ha de comprenderse al menos los procesos hospitalarios y
pruebas diagnósticas extrahospitalarias, que se precisen para el restablecimiento del
asegurado de una enfermedad o accidente.
A lo largo de 2019, se renegociarán las pólizas concertadas, al objeto de
incrementar las prestaciones de asistencia sanitaria, gastos hospitalarios y
extrahospitalarios, a tal efecto queda facultada la Comisión de Seguimiento del
Convenio.
3. En la línea de bienestar social de la clase trabajadora, la Corporación asume el
compromiso de concertar un “Plan y Fondo de Pensiones” o “Sistema de capital diferido”
a favor de los funcionarios.
De dicho Plan o Fondo de Pensiones o Sistema de Capitalización Diferida, se dará
traslado a la Mesa Negociadora o Comisión de Seguimiento”
Por unanimidad de los miembros de las Comisiones Negociadoras se propone la
Modificación del Art. 32 del Convenio Colectivo del Personal Laboral, y del art.
15 del Acuerdo de los Funcionarios, para su elevación a la Presidencia, para su
aprobación si procede, que quedar redactado en los siguientes términos:
ART. 32 CONVENIO PERSONAL LABORAL
“Art. 32. Póliza de seguro de vida, reembolso de gastos hospitalarios y de
responsabilidad civil.
1. El Cabildo Insular de La Gomera concertará un Seguro Colectivo de Vida y
Accidente que cubra a su personal laboral, por las siguientes contingencias y capitales
garantizados, que serán incompatibles entre sí y que se cobrará por una sola vez:

Para los casos contemplados en el apartado b), es decir, Por incapacidad
permanente total, absoluta profesional o gran invalidez, se tramitará conforme a los
criterios que se establecen a continuación:
UNO. Si en la Resolución del INSS se prevé que “la situación de incapacidad
pudiera ser objeto de revisión por mejoría, que permitiera la reincorporación al
puesto de trabajo”, no se hará efectivo el abono de la cantidad establecida en el
presente Convenio, hasta tanto no recaiga resolución definitiva sobre el grado de la
incapacidad reconocida.
DOS. Si en la Resolución de INSS “No se prevé que la situación de
incapacidad pudiera ser objeto de revisión por mejoría, que permitiera la
reincorporación al puesto de trabajo, o la incapacidad fuera reconocida de gran
invalidez”, se hará efectivo el abono de la cantidad establecida en el Convenio a partir
del momento en el que el trabajador/a lo solicite.
Para los casos contemplados en el criterio DOS, se hará efectivo en un plazo no
superior a tres meses.
TRES. Las contingencias y capitales garantizados por fallecimiento, por invalidez
en los grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran
invalidez por enfermedad o accidente, e invalidez parcial, son incompatibles entre sí
cuando coincidan en un mismo beneficiario, es decir, el trabajador/a tendrá derecho a
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a) Por fallecimiento: 60.000 euros.
b) Por incapacidad permanente total, absoluta profesional o gran invalidez:
60.000 euros.
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que se le abone únicamente el capital garantizado en el Convenio para la contingencia
que suceda en primer lugar, quedando extinguido el compromiso social en la fecha del
primer suceso que haya dado lugar a las contingencias y capital garantizado.
CUATRO. En caso de fallecimiento de un trabajador/a que se encuentra en
situación de incapacidad que no es definitiva, y que por tanto, no ha recibido cuantía
alguna por las coberturas aseguradoras acordadas, el Cabildo, podrá abonar a los
beneficiarios una ayuda por importe de 60.000 euros, que será sometida a la valoración
y aprobación por la Comision Seguimiento.
En los supuestos de no haberse concertado la póliza de seguros, o cuando por no
haber satisfecho la primera o cualquier otra causa imputable a la Corporación, la
compañía de seguros no satisfaga el capital garantizado, o no haga frente a las
indemnizaciones de las que resulte responsable el trabajador, el Cabildo Insular asumirá
la tramitación de de las contingencias y capitales garantizados, de acuerdo a los
mismos criterios anteriormente expuestos.
2. El seguro colectivo concertado para el reembolso de gastos hospitalarios,
cubrirá al personal laboral fijo, así como a los hijos dependientes de los mismos.
3. Asimismo, se concertará un seguro de responsabilidad civil ilimitada, que cubra
el pago de indemnizaciones de que puede resultar civilmente responsable el trabajador
asegurado en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, así como las fianzas que
le puedan ser reclamadas.
4. En la línea de bienestar social de la clase trabajadora, la Corporación asume el
compromiso de encargar a una empresa especializada, el estudio de viabilidad de un
Plan y Fondo de Pensiones a favor del personal laboral”
ART. 15 DEL ACUERDO PERSONAL FUNCIONARIO

a) Por fallecimiento: 60.000 euros.
b) Por incapacidad permanente total, absoluta profesional o gran invalidez:
60.000 euros.
Para los casos contemplados en el apartado b), es decir, Por incapacidad
permanente total, absoluta profesional o gran invalidez, se tramitará conforme a los
criterios que se establecen a continuación:
UNO. Si en la Resolución del INSS se prevé que “la situación de incapacidad
pudiera ser objeto de revisión por mejoría, que permitiera la reincorporación al
puesto de trabajo”, no se hará efectivo el abono de la cantidad establecida en el
presente Convenio, hasta tanto no recaiga resolución definitiva sobre el grado de la
incapacidad reconocida.
DOS. Si en la Resolución de INSS “No se prevé que la situación de
incapacidad pudiera ser objeto de revisión por mejoría, que permitiera la
reincorporación al puesto de trabajo, o la incapacidad fuera reconocida de gran
invalidez”, se hará efectivo el abono de la cantidad establecida en el Convenio a partir
del momento en el que el trabajador/a lo solicite.
Para los casos contemplados en el criterio DOS, se hará efectivo en un plazo no
superior a tres meses.
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1. El Cabildo Insular de La Gomera concertará un Seguro Colectivo de Vida y
Accidente que cubra a su personal funcionario, por las siguientes contingencias y
capitales garantizados, que serán incompatibles entre sí y que se cobrará por una sola
vez:
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TRES. Las contingencias y capitales garantizados por fallecimiento, por invalidez
en los grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran
invalidez por enfermedad o accidente, e invalidez parcial, son incompatibles entre sí
cuando coincidan en un mismo beneficiario, es decir, el funcionario/a tendrá derecho a
que se le abone únicamente el capital garantizado en el Acuerdo para la contingencia
que suceda en primer lugar, quedando extinguido el compromiso social en la fecha del
primer suceso que haya dado lugar a las contingencias y capital garantizado.
CUATRO. En caso de fallecimiento del funcionario/a que se encuentra en
situación de incapacidad que no es definitiva, y que por tanto, no ha recibido cuantía
alguna por las coberturas aseguradoras acordadas, el Cabildo podrá abonar a los
beneficiarios una ayuda por importe de 60.000 euros, que será sometida a la valoración
y aprobación por la Comision Seguimiento.
En los supuestos de no haberse concertado la póliza de seguros, o cuando por no
haber satisfecho la primera o cualquier otra causa imputable a la Corporación, la
compañía de seguros no satisfaga el capital garantizado, o no haga frente a las
indemnizaciones de las que resulte responsable el funcionario/a, el Cabildo Insular
asumirá la tramitación de de las contingencias y capitales garantizados, de acuerdo a los
mismos criterios anteriormente expuestos.
2. El Cabildo Insular de La Gomera, suscribirá un programa de coberturas de
aseguradoras que permita prestaciones y servicios inherentes a los riesgos derivados de
la salud, a modo de “sistema de protección social complementario”, ampliando la
autonomía de los funcionarios al servicio de la Corporación Insular, en relación a los
servicios de asistencia sanitaria extrahospitalaria y hospitalaria de mayor interés
asegurable, que necesite en caso de enfermedad o accidente y por medio de una
cobertura de reembolso, permitiendo de este modo una mayor garantía de asistencia en
el cuidado de la salud.
Con carácter general ha de comprenderse al menos los procesos hospitalarios y
pruebas diagnósticas extrahospitalarias, que se precisen para el restablecimiento del
asegurado de una enfermedad o accidente.

3. En la línea de bienestar social de la clase trabajadora, la Corporación asume el
compromiso de concertar un “Plan y Fondo de Pensiones” o “Sistema de capital diferido”
a favor de los funcionarios.
De dicho Plan o Fondo de Pensiones o Sistema de Capitalización Diferida, se dará
traslado a la Mesa Negociadora o Comisión de Seguimiento”.
Visto el Informe de la Jefe de Sección de Personal Laboral de fecha 25/05/2022,
que en relación a la Modificación del art. 32 del Convenio de Personal Laboral, concluye:
“PRIMERO. Se ha convocado la Comisión Negociadora del Convenio del Personal Laboral
por Resolución del Director Insular del Área de Coordinación y Apoyo al Presidente, n.º 20220712, de fecha 06/05/2022, a celebrar el día 11/05/2022, en cuyo punto 4º del orden del día, se
incluye “Modificación/Interpretación de la Declaración de Permanencia de la Incapacidad para el
trabajo, contenida en los acuerdos colectivos suscritos entre el Excmo. Cabildo Insular de la
Gomera y el colectivo de empleados públicos de la Corporación, en el propósito de determinar el
alcance y cuantía de las prestaciones sociales complementarias garantizadas y efectos de su
aplicación”, dando traslado de la misma así como de la documentación anexa a los representantes
de los trabajadores así como a los representantes de la empresa, con legitimación para llevar a
cabo la modificación del citado Convenio, en fecha 06/05/2022.
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A lo largo de 2019, se renegociarán las pólizas concertadas, al objeto de
incrementar las prestaciones de asistencia sanitaria, gastos hospitalarios y
extrahospitalarios, a tal efecto queda facultada la Comisión de Seguimiento del
Convenio.
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SEGUNDO. En el seno de la Comisión Negociadora de fecha 11/05/2022, dadas las
discrepancias surgidas en los últimos meses en relación con la aplicación del art. 32 del Convenio,
se acordó modificar el citado artículo en los siguientes términos, y elevarlo a la Presidencia, para
su posterior elevación al órgano competente:
La actual redacción del art. 32 es la siguiente:
civil.

“Art. 32. Póliza de seguro de vida, reembolso de gastos hospitalarios y de responsabilidad

1. El Cabildo Insular de la Gomera concertará un seguro colectivo de vida y accidente que
cubra a su personal laboral por las siguientes contingencias y capitales garantizados:
a) Por fallecimiento: 60.000 euros.
b) Por incapacidad permanente total, absoluta, profesional y gran invalidez: 60.000 euros.
2. El seguro colectivo concertado para el reembolso de gastos hospitalarios, cubrirá al
personal laboral fijo, así como a los hijos dependientes de los mismos.
3. Asimismo, se concertará un seguro de responsabilidad civil limitada, que cubra el pago
de las indemnizaciones de que pueda resultar civilmente responsable el trabajador asegurado en
el ejercicio de las funciones propias de su cargo, así como las fianzas que les puedan ser
reclamadas.
En el caso de no haberse concertado la póliza de seguros, o cuando por no haber
satisfecho la primera o cualquier otra causa imputable a la Corporación, la compañía de seguros
no satisfaga el capital garantizado, o no haga frente a las indemnizaciones de las que resulte
responsable el trabajador, el Cabildo Insular asumirá el pago, haciéndolo efectivo en un plazo no
superior a tres meses.
4. En la línea de bienestar social de la clase trabajadora, la Corporación asume el
compromiso de encargar a una empresa especializada, el estudio de viabilidad de una Plan y
Fondo de Pensiones a favor del personal laboral”

“Art. 32. Póliza de seguro de vida, reembolso de gastos hospitalarios y de
responsabilidad civil.
1. El Cabildo Insular de La Gomera concertará un seguro colectivo de vida y accidente que
cubra a su personal laboral, por las siguientes contingencias y capitales garantizados, que serán
incompatibles entre sí y que se cobrará por una sola vez:
a) Por fallecimiento: 60.000 euros.
b) Por incapacidad permanente total, absoluta profesional o gran invalidez: 60.000 euros.
Para los casos contemplados en el apartado b), es decir, Por incapacidad permanente
total, absoluta profesional o gran invalidez, se tramitará conforme se a los criterios que
establecen a continuación:
UNO. Si en la Resolución del INSS se prevé que “la situación de incapacidad pudiera
ser objeto de revisión por mejoría, que permitiera la reincorporación al puesto de
trabajo”, no se hará efectivo el abono de la cantidad establecida en el presente Convenio, hasta
tanto no recaiga resolución definitiva sobre el grado de la incapacidad reconocida.
DOS. Si en la Resolución de INSS “No se prevé que la situación de incapacidad
pudiera ser objeto de revisión por mejoría, que permitiera la reincorporación al puesto
de trabajo, o la incapacidad fuera reconocida de gran invalidez”, se hará efectivo el abono
de la cantidad establecida en el Convenio a partir del momento en el que el trabajador/a lo
solicite.
Para los casos contemplados en el criterio DOS, se hará efectivo en un plazo no superior a
tres meses.
TRES. Las contingencias y capitales garantizados por fallecimiento, por invalidez en los
grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez por
enfermedad o accidente, e invalidez parcial, son incompatibles entre si cuando coincidan en un
mismo beneficiario, es decir, el trabajador/a tendrá derecho a que se le abone únicamente el
capital garantizado en el Convenio para la contingencia que suceda en primer lugar, quedando
extinguido el compromiso social en la fecha del primer suceso que haya dado lugar a las
contingencias y capital garantizado.
CUATRO. En caso de fallecimiento de un trabajador/a que se encuentra en situación de
incapacidad que no es definitiva, y que por tanto, no ha recibido cuantía alguna por las coberturas
aseguradoras acordadas, el Cabildo abonará a los beneficiarios una ayuda por importe de
En el caso de no haberse concertado la póliza de seguros, o cuando por no haber
satisfecho la primera o cualquier otra causa imputable a la Corporación, la compañía de seguros
no satisfaga el capital garantizado, o no haga frente a las indemnizaciones de las que resulte
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Propuesta de Modificación del Art. 32 del Convenio:
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responsable el trabajador, el Cabildo Insular asumirá la tramitación de de las contingencias y
capitales garantizados, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos.
2. El seguro colectivo concertado para el reembolso de gastos hospitalarios, cubrirá al
personal laboral fijo, así como a los hijos dependientes de los mismos.
3. Asimismo, se concertaráa un seguro de responsabilidad civil ilimitada, que cubra el
pago de indemnizaciones de que puede resultar civilmente responsable el trabajador asegurado
en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, así como las fianzas que le puedan ser
reclamadas.
4. En la línea de bienestar social de la clase trabajadora, la Corporción asume el
compromiso de encargar a una empresa especializada, el estudio de viabilidad de un Plan y Fondo
de Pensiones a favor del personal laboral.”
TERCERO. Están legitimados para modificación del citado Convenio los representantes de
los trabajadores así como los de la empresa, y por tanto pueden negociar su revisión, que deberá
ser aprobada por el mismo órgano que lo aprobó, esto es por el Pleno de la Corporación y que
deberá ser remitido a la Autoridad laboral, a los solos efectos de registro, y ordenará su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife en el plazo máximo de
veinte días desde la presentación de la modificación del convenio, entrando en vigor en la fecha
en que acuerden las partes.

Visto el Informe de a Jefa de Sección de Personal Funcionario de fecha
25/05/2022, que en relación a la modificación del art. 15 del Acuerdo que regula las
relaciones laborales con el Personal Funcionario, concluye:

SEGUNDO. En el seno de la Comisión Negociadora de fecha 11/05/2022, dadas
las discrepancias surgidas en los últimos meses en relación con la aplicación del art. 15.1
del Acuerdo, se acordó modificar el citado artículo en los siguientes términos, y elevarlo
a la Presidencia, para su posterior elevación al órgano competente.
La actual redacción del art. 15.1 es la siguiente:
“Art. 15. Póliza de Seguro de vida, y accidente, reembolso de gastos
hospitalarios.
1. El Cabildo Insular de la Gomera suscribirá un programa de coberturas aseguradoras
cuya finalidad sea la de garantizar las contingencias de “Fallecimiento” e “Invalidez”, en
los grados de: “Incapacidad Permanente Total”, “Incapacidad Permanente Absoluta” y
“Gran Invalidez”, por enfermedad o accidente, e “Incapacidad Permanente Parcial” para
el colectivo de su personal funcionario.
A los efectos de la calificación de “Incapacidad Parcial”, esta devendrá cuando
siendo Permanente, no alcance el grado de Total para la profesión habitual.
Para su valoración e indemnización el programa de coberturas incorporará un
baremo de incapacidad permanente parcial. La valoración de las coberturas se harán
conforme a la siguiente relación:
a) En caso de fallecimiento por enfermedad: 30.000 euros.
b) En caso de Incapacidad Permanente Total, Absoluta y/o Gran Invalidez, por
enfermedad:30.000 euros.
c) En caso de fallecimiento por causa accidental: 60.000 euros.
d) En caso de Incapacidad Permanente Total, Absoluta y/o Gran Invalidez, por causa
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“PRIMERO. Se ha convocado la Comisión Negociadora del Acuerdo que regula las
relaciones laborales entre el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y sus funcionarios,
por Resolución del Director Insular del Área de Coordinación y Apoyo al Presidente, n.º
2022-0707, de fecha 06/05/2022, a celebrar el día 11/05/2022, en cuyo punto 3º del
orden del día, se incluye “Interpretación de la Declaración de Permanencia de la
Incapacidad para el trabajo, contenida en los acuerdos colectivos suscritos entre el
Excmo. Cabildo Insular de la Gomera y el colectivo de empleados públicos de la
Corporación, en el propósito de determinar el alcance y cuantía de las prestaciones
sociales complementarias garantizadas y efectos de su aplicación”, dando traslado de la
misma así como de la documentación anexa a los representantes de los trabajadores así
como a los representantes de la empresa, con legitimación para llevar a cabo la
modificación del citado Convenio, en fecha 06/05/2022.
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Propuesta de Modificación del Art. 15.1 del Acuerdo:
“Art. 15. Póliza de seguro de vida, reembolso de gastos hospitalarios.
1. El Cabildo Insular de La Gomera concertará un seguro colectivo de vida y accidente
que cubra a su personal laboral, por las siguientes contingencias y capitales
garantizados, que serán incompatibles entre sí y que se cobrará por una sola vez:
a) Por fallecimiento: 60.000 euros.
b) Por incapacidad permanente total, absoluta profesional o gran invalidez:
60.000 euros.
Para los casos contemplados en el apartado b), es decir, Por incapacidad
permanente total, absoluta profesional o gran invalidez, se tramitará conforme se a los
criterios que establecen a continuación:
UNO. Si en la Resolución del INSS se prevé que “la situación de incapacidad
pudiera ser objeto de revisión por mejoría, que permitiera la reincorporación al puesto
de trabajo”, no se hará efectivo el abono de la cantidad establecida en el presente
Convenio, hasta tanto no recaiga resolución definitiva sobre el grado de la incapacidad
reconocida.
DOS. Si en la Resolución de INSS “No se prevé que la situación de incapacidad
pudiera ser objeto de revisión por mejoría, que permitiera la reincorporación al puesto
de trabajo, o la incapacidad fuera reconocida de gran invalidez”, se hará efectivo el
abono de la cantidad establecida en el Convenio a partir del momento en el que el
trabajador/a lo solicite.
Para los casos contemplados en el criterio DOS, se hará efectivo en un plazo no
superior a tres meses.
TRES. Las contingencias y capitales garantizados por fallecimiento, por invalidez
en los grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran
invalidez por enfermedad o accidente, e invalidez parcial, son incompatibles entre si
cuando coincidan en un mismo beneficiario, es decir, el trabajador/a tendrá derecho a
que se le abone únicamente el capital garantizado en el Convenio para la contingencia
que suceda en primer lugar, quedando extinguido el compromiso social en la fecha del
primer suceso que haya dado lugar a las contingencias y capital garantizado.
CUATRO. En caso de fallecimiento de un trabajador/a que se encuentra en
situación de incapacidad que no es definitiva, y que por tanto, no ha recibido cuantía
alguna por las coberturas aseguradoras acordadas, el Cabildo podrá abonar a los
beneficiarios una ayuda por importe de 60.000 euros, que no obstante será sometido a
la valoración y aprobación por la Comisión de Seguimiento del Personal Funcionario.
En el caso de no haberse concertado la póliza de seguros, o cuando por no haber
satisfecho la primera o cualquier otra causa imputable a la Corporación, la compañía de
seguros no satisfaga el capital garantizado, o no haga frente a las indemnizaciones de
las que resulte responsable el trabajador, el Cabildo Insular asumirá la tramitación de de
las contingencias y capitales garantizados, de acuerdo con los criterios anteriormente
expuestos.
TERCERO. Están legitimados para modificación del citado Acuerdo los
representantes de los trabajadores así como los de la empresa, y por tanto pueden
negociar su revisión, que deberá ser aprobada por el mismo órgano que lo aprobó, esto
es por el Pleno de la Corporación y que deberá ser remitido a la Autoridad laboral, a los
solos efectos de registro, y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife en el plazo máximo de veinte días desde la presentación de la
modificación del convenio, entrando en vigor en la fecha en que acuerden las partes”.
Por todo lo expuesto, en virtud de las competencias otorgadas a quien suscribe en
materia de organización y gestión del personal, de conformidad con los Decretos del
Presidente
n.º 2021-1615, de fecha 20/09/2021 y n.º 2021-1902, de fecha
27/10/2021, de delegación de competencias y dentro del marco de las mismas “En
materia de prestaciones sociales del personal funcionario y laboral, recogidos en el
correspondiente Acuerdo o Convenio Colectivo, de prestaciones sanitarias .. y en general
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accidental: 60.000 euros.
e) En caso de Invalidez Parcial (según baremo).
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de cualquier otro trámite previsto en el Acuerdo o Convenio”, se eleva a la Presidencia la
Propuesta de “Modificación del art. 32 del Convenio Colectivo del Personal
Laboral (BOP. Núm. 40, de fecha 24.03.2014) y del art. 15 del Acuerdo que regula
las relaciones laborales con el Personal Funcionario (BOP. Núm. 116, de fecha
19.06.2009) en los términos expuestos, a los efectos de si lo estima oportuno, lo someta
a la consideración del Pleno para su aprobación, si procede. “”

2.4.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de la Consejera Insular
del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal
y Buen Gobierno, relativa a la adquisición directa del bien inmueble situado en la Calle
Torres Padilla n.º 6 de San Sebastián de La Gomera, conocido como “ Casa Armas –
Echevarría “; expediente 2271/2021.
Dada lectura por la Secretaria General que suscribe del dictamen emitido
por la Comisión Informativa Permanente de Presidencia, Economía y Hacienda,
Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno, en sesión celebrada el
día 31 de mayo de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la Propuesta de la Consejera Insular del Área de Presidencia, Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno, relativa a la
adquisición directa del bien inmueble situado en la Calle Torres Padilla n.º 6 de San
Sebastián de La Gomera, conocido como “ Casa Armas – Echevarría “; expediente
2271/2021.
Interviene el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, para manifestar
que de momento se va a abstener, hasta tanto conozca todos los informes que obren
en el expediente.

Interviene la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla Concepción, para
cuestionarse la tasación y posible infracción urbanística del PEPRI; por tanto, su voto
será de abstención.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por cinco votos a favor ( cuatro del Grupo Insular Agrupación Socialista
Gomera (ASG ) y un del Grupo Mixto ); dos abstenciones ( una del Grupo PSOE 20192023 y una del Consejero No Adscrito ) y ningún voto en contra, dictaminó
favorablemente el aludido expediente.””
Vistas las intervenciones, de los Consejeros Insulares No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos, quien manifiesta que ya dispone el informe de tasación del
inmueble y del fin que lo ha justificado, por lo que su voto será a favor; Don Domingo
Guzmán Correa Marichal, quien manifiesta que su voto será a favor; del Portavoz del
Grupo Mixto, Don Christian Méndez Benedetti, quien indica que su voto será a favor;
de la Portavoz Suplente Segunda del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. Silvia Padilla
Concepción, quien manifiesta que la valoración es del año 2018, han pasado cuatro
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Interviene el Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti, para
manifestar que su voto será a favor.
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años, y le gustaría tener una valoración actualizada, asimismo, en la tasación hay
varias cosas que habrían que aclararse, al tiempo que se pregunta por ¿ quien solicita
la venta o la compra ?, el Obispado, o el Cabildo de La Gomera, concluyendo que el
votos de su Grupo será la abstención; y por último, la Portavoz del Grupo ASG, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, manifiesta que su Grupo vota de forma favorable.
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por trece votos a favor ( diez del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); de Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don
Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; uno del
Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ),
dos abstenciones del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y ningún voto en contra, aprobó la
Propuesta obrante en el expediente del siguiente contenido literal:
AL PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR:

La Constitución Española de 1978 consagra jurídicamente, en su
artículo 46, la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico
como una de las funciones que obligatoriamente deben asumir los poderes
públicos.
Así mismo, la ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de
Canarias establece el régimen jurídico del patrimonio cultural de canarias,
con el fin de
garantizar su identificación, protección, recuperación,
conservación, acrecentamiento, difusión y fomento, así como su
investigación, valorización trasmisión a generaciones futuras, de forma que
sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo
sostenible y fundamento de la identidad cultural.
En este sentido el Equipo de Gobierno de este Cabildo Insular, ha
mostrado, siempre, un gran interés en la protección, conservación y
divulgación del patrimonio histórico y cultural de La Gomera, tanto material
como inmaterial, dando cumplimiento, en el ámbito de las competencias de
este Cabildo, a las distintas convenciones, leyes y normativas existentes en
esta materia, tanto a nivel nacional y regional, como a nivel internacional.
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Doña Cristina Ventura Mesa Consejera del Área de Presidencia, Economía y
Hacienda, Obras Públicas y Cooperación municipal y Buen Gobierno del
Excmo. Cabildo Insular de la Gomera, designada mediante Decreto de la
Presidencia, de fecha 2 de julio de 2019, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas según lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento Interno del Cabildo Insular de la Gomera vigente, así como
en el art. 69 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares.
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Consecuente con lo expuesto, conociendo el interés de venta que
tiene el propietario del inmueble situado en la Calle Torres Padilla, n.º 6 de
San Sebastián de La Gomera, conocido como “Casa Armas-Echevarría”,
cuya construcción data del siglo XVIII – protegido por el PEPRI (Plan
Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico de San
Sebastián de La Gomera) con nivel 2-, en ejercicio del derecho de tanteo
sería una gran oportunidad, para este Cabildo, adquirir el citado inmueble,
que nos ofrece la posibilidad de ampliar el Museo Arqueológico situado el
inmueble
colindante,
conocido
como
“Casa
Echevarría-Mayora”,
devolviéndolo a su estado original, ya que en el pasado fue un solo
inmueble.
En esta línea, la adquisición, por parte del Excmo. Cabildo Insular de
La Gomera, supondría, por un lado, la restitución a un solo propietario,
quien velaría por la conservación de los dos inmuebles [Casa ArmasEchevarría y Casa Echevarría- Mayora (Museo Arqueológico)], de alto
interés histórico como ejemplo de arquitectura doméstica y tradicional del
Centro Histórico de San Sebastián, pero esta vez como espacio público.

Resultando que, el artículo 110.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los contratos,
convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes, y derechos
patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por
dicha ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas
normas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas.
Considerando que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional
segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, corresponde al Pleno de las entidades locales la competencia para
celebrar contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes
de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos
a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando
no estén atribuidas al Presidente, y de los bienes declarados de valor
histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
De acuerdo con lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con el artículo 82 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
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Por otro lado significaría crear en el centro histórico de la Capital
Insular un espacio cultural homogéneo, pues se sumaría a la futura
Biblioteca Insular (prevista en la “Casa Bencomo”), al Archivo General
Insular (Casa Los Quilla) y a la actual sede de la Universidad Nacional a
Distancia (Casa Ayala), además de resolver las cuestiones prácticas
respecto del Museo Arqueológico, ya que se le aperaría de mayor capacidad
para el desarrollo de sus actividades de exposición, almacenaje y
conservación de su dotación.
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y con el
artículo 9.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera (B.O.C. N.º 205 DE 21/10/2016), al
Pleno de la Excma. Corporación Insular para su debate y aprobación, si
procede, tengo a bien elevar la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Acordar la adquisición directa del bien inmueble situado en la
Calle Torres Padilla, n.º 6 de San Sebastián de La Gomera, conocido como
“Casa Armas – Echevarría”, incluido en el Plan Especial de Protección y
Reforma Interior del Centro Histórico de San Sebastián de la Gomera,
protegido con el nivel 2, propiedad del Obistado de Tenerife.
Segundo.- Ordenar, a la Secretaría General, la redacción del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que habrá de regir la adquisición.
Tercero.- Delegar en el Sr. Presidente de este Cabildo Insular, las
atribuciones correspondientes al Órgano de contratación.
Cuarto.- De la presente propuesta, así como del acuerdo que se adopte se
deberá dejar constancia en el expediente para la contratación de referencia.
2.5.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre modificación del Plan Estratégico
de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, periodo comprendido
entre 2022/2024; expediente 233/2022.

“”” D I C T A M E N:

Interviene el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, para manifestar
que su voto es favorable, aunque echa en falta el informe de cumplimiento.
Interviene el Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti, para
manifestar que se trata de un mero trámite y voto será a favor.
Interviene el Consejera Insular Dña. Silvia Padilla Concepción, para manifestar
que echa en falta la Propuesta de Consejera responsable.
Por parte de la Consejera Insular Dña. Cristina Ventura Mesa, se manifiesta
que, dadas las fechas, no ha dado tiempo de traer el informe.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de
siete votos a favor ( cuatro del Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera (ASG ), un
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Visto el documento de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, periodo comprendido entre 2022/2024 .
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del Grupo PSOE 2019-2023; uno del Grupo Mixto y uno del Consejero No Adscrito,
dictaminó favorablemente el aludido expediente.””
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por unanimidad de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince votos a favor ( diez del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don
Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo
Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses;
dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María Morales Herrera y Dña.
Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti y
dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo
Guzmán Correa Marichal; aprobó la modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, periodo comprendido
entre 2022/2024, del siguiente contenido literal:

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA, PERIODO 2022-2024
INDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. FUNDAMENTO JURÍDICO.

3.1. Ámbito subjetivo .
3.2. Objetivos estratégicos.
3.3. Periodo de vigencia.
4. APROBACIÓN Y EFICACIA.
5. FINANCIACIÓN.
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 2022-2024.
6.1. Actualización anual del Plan Estratégico de Subvenciones
2022-2024.
6.2. Informe anual del Plan Estratégico de Subvenciones 202220124.
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3. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

6.3. Control financiero del Plan estratégico de Subvenciones.
7. SUBVENCIONES NOMINATIVAS.
8. ANEXOS.
1. INTRODUCCIÓN.
Al Cabildo Insular de La Gomera le corresponde, dentro del ámbito de las competencias, según el
artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, proponer, aprobar y ejecutar la política
presupuestaria a nivel insular, así como de aquellas competencias delegadas y transferidas mediante los
correspondientes decretos dictados por el Gobierno de Canarias.
En este sentido, el Plan Estratégico de Subvenciones se configura como un documento de planificación
de políticas que tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, interés social o de promoción
de una finalidad pública, todo ello de conformidad con unos determinados objetivos estratégicos.
Desde el punto de vista administrativo, las subvenciones es un procedimiento para el fomento de
actuaciones consideradas de interés general, e incluso un procedimiento de colaboración entre la
administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.
En los presupuestos insulares aparecen consignados recursos para la concesión de una gran diversidad
de subvenciones de distinta naturaleza que deben ser objeto de un seguimiento y control eficaces. Por ello este
Plan estratégico se configura como el documento necesario para articular un sistema de concesión de
subvenciones vinculado con los principios de transparencia, eficacia y equilibrio presupuestario.
Por ello, el Plan Estratégico de subvenciones se viene a convertir en un instrumento de gestión de
carácter programático, aunque su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas
de subvención atendiendo, entre otros condicionantes, a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Por tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas requerirá la inclusión de las consignaciones
correspondientes en los presupuestos insulares y la aprobación de las correspondientes bases reguladoras de su
concesión o documento procedente.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO.
El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su párrafo
1 que «los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria». Posteriormente, esta regulación ha sido desarrollada por los artículos 10 a 15 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones.
La exigencia de contar con un plan estratégico de subvenciones es una novedad introducida por la Ley
en 2003 que obliga a todas las Administraciones Públicas dado el carácter básico del precepto y que se
incardina en la exigencia constitucional de que el gasto público responda a principios de eficiencia y economía
(artículo 31.2 de la Constitución) de modo que toda subvención debe concederse para la consecución de un fin
de carácter público.
En base a los preceptos jurídicos mencionados, se elabora el el primer Plan Estratégico de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
Las actuaciones que se promueven a través de las subvenciones que contempla el este Plan, sus
objetivos y dotación económica, están en consonancia con las acciones y objetivos los definidos en los
programas presupuestarios contemplados en los Presupuestos anuales del Excmo. Cabildo Insular de La
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Ademas, la LGS plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, que
debe permitir que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado
o que resulte inadecuado por el nivel de recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más
eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.
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Gomera, elaborados conforme a las directrices marcadas por por Intervención de este Cabildo así como en lo
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RED. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Este Plan se concibe y articula con el ánimo de cumplir las funciones atribuidas al Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, siempre desde la perspectiva del obligado respeto a los objetivos de política económica y
estabilidad presupuestaria definidos para cada uno de los ejercicios de vigencia del presente Plan.
3. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA.
3.1. Ámbito subjetivo.
Según el artículo 11 del Real Decreto 887/2006, el Plan Estratégico de cada Departamento o Servicio
abarcará las subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él vinculados.
El Plan Estratégico que se aprueba contempla las subvenciones a conceder por la propia Corporación
Insular y por todos los entes vinculados (Consejo Insular de Aguas y GuaguaGomera S.A.U.),
3. 2. Objetivos estratégicos.
En la preparación del Plan se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:
1.
2.
3.

Fomento de la formación educativa, académica y de la formación profesional.
Fomento a entidades culturales y educativas para el desarrollo y promoción de programas y
actividades culturales.
Fomento a entidades deportivas para el desarrollo y promoción de programas y actividades deportivas.

4. Fomento de las Entidades vinculadas al bienestar social
5. Ayudas y subvenciones para la mejora de la calidad de vida
6.

Fomento del Sector Primario

7. Fomento de iniciativas empresariales, modernización y mejora de la calidad y
competitividad empresarial.
8. Fomento de la actividad artesanal.
9. Fomento e implantación de energías renovables en la isla de La Gomera.
Programa presupuestario

Centro Gestor

Fomento de la formación educativa, Programa 321.00: Educación
Transf. Servicio de Educación, Cultura,
académica y de la formación profesional. Corrientes, premios, Becas, Convenios...
Deportes, Patrimonio Histórico y
Juventud
Fomento de las entidades culturales y Programa 330.00: Cultura. Transferencias
educativas para el desarrollo y promoción corrientes a familias e Instituciones sin fin Servicio de Educación, Cultura,
de programas y actividades.
de lucro
Deportes, Patrimonio Histórico y
Juventud
Programa
330.01:
Cultura.
Transferencias corrientes a familias e
Instituciones sin fin de lucro
Fomento de las entidades deportivas

Programa
341.00:
Transferencias corrientes a
Instituciones sin fin de lucro

Deportes. Servicio de Educación, Cultura,
familias e Deportes, Patrimonio Histórico y
Juventud

Fomento de las Entidades vinculadas al Programa 231.00: Acción Social
bienestar social

Sección de Servicios Sociales

Ayudas y subvenciones para la mejora de Programa 231.00: Acción Social
la calidad de vida .
Programa 313.00: Acciones
relativas a la Salud

Sección de Servicios Sociales

Fomento del Sector Primario

Públicas

Programa 410.00: Agricultura, ganadería Área de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Objetivo estratégico del Plan
Estratégico de Subvenciones

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

y pesca. Transferencias
Entidades sin sin de lucro
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Corrientes

a

Fomento de iniciativas empresariales, Programa 430.00:
modernización y mejora de la calidad y
competitividad empresarial

Servicio
de
Turismo,
comercio y transporte.

industria,

Fomento de la actividad artesanal

Servicio
de
Turismo,
comercio y transporte.

industria,

Servicio
de
Turismo,
comercio y transporte.

industria,

Programa 431.00: Comercio.

Fomento e implantación de energías Programa 172.00
renovables en la isla de La Gomera.

3. 3. Periodo de vigencia.
De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la LGS, los planes estratégicos contendrán
previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado sea
conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.
Teniendo presente esta previsión reglamentaria, y no apreciándose una especial naturaleza en sector
económico y social afectado por la actividad subvencionada por la Corporación Insular, el Plan Estratégico de
Subvenciones del Cabildo Insular de La Gomera tendrá vigencia en el periodo 2022-2024.
4. APROBACIÓN Y EFICACIA.
De conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 887/2006, el Plan Estratégico de Subvenciones del
Cabildo Insular de La Gomera será elevado al Pleno de la Corporación para su aprobación.
El Plan Estratégico de Subvenciones producirá efectos desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre
de 2024.
El acuerdo plenario por la que se aprueba el Plan será se publicará en la pagina web del Cabildo
Insular de La Gomera y comunicado a los distintos Departamentos y Servicios.

Conforme al artículo 12.3 del Real Decreto 887/2006, el plan estratégico que se aprueba tiene carácter
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta
en práctica de las diferentes líneas de subvenciones, atendiendo entre otros condicionantes a las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
5. FINANCIACIÓN.
La fuente de financiación para dotar económicamente las subvenciones que se describen serán, con
carácter general, los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera. No obstante, se podrá
incorporar a dicha financiación las posibles aportaciones de otras administraciones destinadas al a cofinanciar
programas encaminadas a cumplir los objetivos del Plan.
6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
6.1. Actualización anual del Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024
De conformidad con el artículo 14.1 del R.D. 887/2006, el Plan Estratégico de Subvenciones 20222024 del Cabildo Insular de La Gomera será actualizado anualmente de acuerdo con la información disponible.
La actualización se realizará antes del 30 de abril de los ejercicio 2023 y 2024, teniendo en cuenta lo
previsto en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera y demás normativa vigente.
Para realizar la actualización de dicho Plan, anualmente cada Organismo, Servicio, Sección o
Departamento hará el seguimiento de las subvenciones convocadas en su ámbito de actuación, constatando el
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Igualmente, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, el PES 2019-2021 del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, así como
sus actualizaciones, se publicarán en la página web del Departamento, siéndole de aplicación asimismo
cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia previstas en cada momento en el
ordenamiento jurídico.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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progreso alcanzado en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de unos indicadores
previamente determinados para tal fin.
Los resultados de esta evaluación, así como la propuesta de actualización anual del Plan Estratégico en
lo que a cada Organismo, Servicio, Dección o Departamento competa, se comunicarán a los Servicios de
Intervención a efectos de la actualización efectiva del Plan Estratégico. Posteriormente, en cumplimiento del
artículo 14 del Reglamento General de Subvenciones, será remitida al Pleno para su conocimiento.
6.2 Informe anual del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cascabillo Insular de La Gomera.
De conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, el Cabildo Insular de La Gomera
emitirá antes del 30 de abril de 2023 y 2024 un informe sobre el grado de avance de la aplicación del, Plan, sus
efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras que se deriven de su aplicación.
Igualmente, antes de 30 de abril de 2024, se realizará un informe final de la evaluación del Plan
Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera 2022-2024.
De conformidad con el artículo 14.3 del reglamente de la LGS, éstos informes, junto con el Plan
actualizado a que se refiere el apartado anterior, se dará cuenta al Pleno de la Corporación
Los informes a que se refieren los párrafos anteriores se realizarán por parte de los Servicios de
Intervención, a partir de los diferentes organismos, servicios, secciones y Departamentos que gestionan
subvenciones en su ámbito de actuación.
6.3. Control financiero del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
De conformidad con la disposición adicional decimoséptiema de la LGS y con el artículo 14.4 del real
Decreto 887/2006, será la Intervención de la Corporación Insular la encargada de realizar el control financiero
del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
7. SUBVENCIONES NOMINATIVAS.

año 2022 únicamente, actualizándola con la de los años posteriores en sucesivas revisiones
del Plan Estratégico de Subvenciones, dada la especial naturaleza de estas subvenciones que
se recogen expresamente en los presupuestos generales de esta Corporación cada año. Resulta
muy difícil cualquier ejercicio de proyección plurianual de la cuantía de estas subvenciones o
de su mera perviviencia, puesto que las mismas se dedican frecuentemente a actuaciones
concretas que no deben tener continuidad más allá del ejercicio presupuestario, y también
porque se introducen generalmente durante la negociación de los presupuestos y, por tanto se
sitúan más allá de la planificación de los Servicio de Intervención.
8.- ANEXOS.
ANEXO I
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Fomento de la formación educativa, académica y de la formación profesional.
Línea de subvención: Concesión ayudas para estudiantes residentes en La Gomera que
cursen estudios universitarios, superiores, de formación profesional, bachillerato y
equivalentes, que no se impartan en la Isla y/o municipio.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
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Asimismo, en lo que refiere a las subvenciones nominativas, se ha optado por incluir en la memoria
explicativa prevista en el artículo 12.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la previsión para el

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
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Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

El Área de competencia afectada es la de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad, en la que se encuentra encuadrado el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todos los estudiantes residentes en La Gomera que cursen estudios
universitarios, superiores, de formación profesional, bachillerato y equivalentes, que no se
impartan en la Isla y/o municipio.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y facilitar la formación académica
y profesional así como el traslado de los estudiantes residentes en La Gomera de cara su
futuro laboral.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes ayudas o subvenciones de esta línea de subvención se conceden con carácter
anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes, las cuales s su vez dependen del número
solicitudes presentadas. Para el ejercicio económico de 2022 se preve un coste de
1.360.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
La presente línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas
presupuestarias destinada a los programas de educación contempladas en los presupuestos
generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de las becas o ayudas de estudios se iniciará de oficio
mediante convocatoria pública.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Porcentaje de solicitudes presentadas en relación al jercicio anterior.
• Porcentaje de solicitudes aprobadas en relación al ejercicio anterior.
• Porcentaje de recursos destinados a becas para cada tipo de estudios respecto del
total destinado y relacionados con el ejercicio anterior.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan

Línea de subvención: Concesión ayudas a entidades a entidades educativas para la mejora
de la accesoibilidad y calidad educativa de la enseñanza reglada.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad, en la que se encuentra encuadrado el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a las entidades educativas que participan en la mejora de la calidad y
accesibilidad de la educación reglada para los alumnos que cursan estudios en los centro
educativos radicados en la Isla.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dichas línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en la mejora de la
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7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva .
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calidad y accesibilidad educativa a la enseñanza reglada de los centros educativos de la Isla.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de la planificación escolar del los centos así como del números de
entidades educativas implicadas. Para el ejercicio económico de 2022 se preve un coste de
550.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Departamento de Cultura contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio o a petición de los
interesados.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención será el de concesión directa,
previa justifiación, de acuerdo a las Bases Reguladoras de subvenciones de la Corporación
Insular.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• número de beneficiarios.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO I I

Fomento de las entidades culturales y educativas.
Línea de subvención: Concesión ayudas a entidades culturales y educativas para el
desarrollo de programas y actividades culturales.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad, en la que se encuentra encuadrado el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todas las asociaciones y entidades jurídicas con fines culturales y
educativos, sin fin de lucro, con domicilio social en la isla de la Gomera, para la realización
de programas y actividades culturales.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en el desarrollo y
ejecución de los programas y actividades culturales de interés público realizadas por las
distintas entidades culturales y educativas, sin fin de lucro, radicadas en La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
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LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
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Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y auntonomía financiera de las entidades
solicitantes. Para el ejercicio económico de 2022 se preve un coste de 100.000,00 €, con
cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Departamento de Cultura contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión será en régimen de
concurrencia competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al número de solicitudes presentadas.
• Importancia de los programas proyecto según el número de beneficiarios y su
repercusión en la sociedad insular.
• Porcentaje de recursos destinados a subvenciones para el desarrollo de actividades
culturales y educativas con respecto al ejercicio anterior.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO III
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Línea de subvención: Concesión ayudas a entidades deportivas para el desarrollo de
programas y actividades deportivas.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad Política Sociocultural, en la que se
encuentra englobada el Servicio de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todas las asociaciones y entidades jurídicas sin fin de lucro, con
domicilio social en la isla de La Gomera, para la realización de programas y actividades
deportivas.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dichas línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en el desarrollo y
ejecución de programas y actividades deportivas de interés público programadas por las
distintas asociaciones y entidades deportivas sin fin de lucro.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
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Fomento de las entidades deportivas.
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Los costes dependerán del número de solicitudes concedidas y de la autonomía financiera d
ellas entidades solictantes. Para el ejercicio económico de 2022 se preve un coste de
150.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Departamento de Deportes contempladas en los Presupuestos generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará mediante mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al número de solicitudes presentadas.
• Importancia de los programas según el número de beneficiarios y su repercusión en
la sociedad insular.
• Porcentaje de recursos destinados a subvenciones para el desarrollo de programas y
actividades deportivas con respecto al ejercicio anterior.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: Por la naturaleza de las ayudas, no se
contemplan
ANEXO IV
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Línea de subvención: Concesión de subvenciones a las entidades privadas sin ánimo de lucro
que intenvengan en el área social.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas las entidades privadas sin fines de lucro que desarrollen proyectos de
carácter social en el ámbito territorial insular, dentro de los límites determinados a estos efectos en
el estado de gastos aprobados y asignados para cada ejercicio económico
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Serán subvencionables, exclusivamente, aquellos proyectos de carácter social que desarrollen
las entidades privadas sin animo de lucro enmarcados directamente en alguna de las líneas de
acción y dirigidos a los grupos de población residente de la Isla de La Gomera que se detallan
seguidamente:
a) Programas para la prevención, intervención e integración social dirigidos a las personas que, por
razón de sus limitaciones funcionales o de salud mental se encuentren en situación de desventaja
social, al objeto de evitar o retrasar su institucionalización, promoviendo su permanencia en el
domicilio y entorno social y familiar habitual.
b) Actuaciones dirigidas a las personas en riesgo o en situación de exclusión social, que contengan
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Fomento de las Entidades vinculadas al bienestar social

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

acciones de prevención y de atención integral al objeto de promover su integración social.
c) Actuaciones para la prevención de las drogodependencias y otras conductas adictivas a
desarrollar en el ámbito escolar y comunitario, mediante la realización de talleres y dinámicas
grupales que fomenten hábitos de vida saludables y orientados al cambio de comportamientos y
actitudes de la población, al objeto de potenciar la sensibilidad y toma de conciencia frente a este
fenómeno.
d) Actividades y programas que favorezcan el avance en el cumplimiento del objetivo de la
igualdad entre mujeres y hombres:
e) Programas de mayoría de Edad para Jóvenes que han sido tutelados o tuteladas en el Centro
Insular de Menores del Cabildo Insular de La Gomera que promuevan la integración de jóvenes
desde una perspectiva integral
f) Programas de atención a mayores.
g) Programas para atención a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables
ante la violencia de género:
h) Otros similares
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes, recursos disponibles e importancia de los
proyectos. Para el ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 40.000€, con
cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de estas seubvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
1 Número de solicitudes.
2 Numero de solicitudes concedidas.
3 Numero de solicitudes denegadas.
4 Cuantía media de las ayudas concedidas.
5 Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Contempladas en las bases reguladoras.
ANEXO V
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
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5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
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Ayudas y subvenciones para la mejora de la calidad de vida .
Línea de subvención: Prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias de emergencia.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas sin recursos mínimos para atender necesidades
sanitarias urgentes, que tengan su residencia en la Isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tienen por finalidad de atender las necesidades sanitarias urgentes de
aquellas personas que tenga su residencia en La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo a “Ayudas de
Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará mediante petición del interesado.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
6 Número de solicitudes.
7 Numero de solicitudes concedidas.
8 Numero de solicitudes denegadas.
9 Cuantía media de las ayudas concedidas.
10 Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

Línea de subvención: Subvenciones de carácter extraordinario de emergencia destinadas a cubrir
gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social para
unidades familiares sin recursos económicos mínimos.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con residencia en La Gomera para atender
adaptaciones de la vivienda para personas dependientes, cubrir gastos de traslados y manutención
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7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias de
emergencia será mediante concesión directa de acuerdo a las bases reguladoras.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

por enfermedad no cubiertos por la Seguridad Social o por tratamientos específicos en centros de
desintoxicación,recuperación de la movilidad...
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad de atender situaciones de carácter extraordinario de
emergencia destinadas a cubrir gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave
o urgente necesidad social para unidades familiares sin recursos económicos mínimos
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo a “Ayudas de
Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de suvención se iniciará mediante petición del
interesado.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será mediante concesión directa de acuerdo a las
bases reguladoras.

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

Línea de subvención: Prestaciones destinadas a atender las necesidad básicas de la unidad
familiar.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con necesidades básicas sin recursos para cubrir las
necesidades mínimas de la unidad familiar, que tengan su residencia en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención por finalidad atender las necesidades básicas de las familias de esta Isla
sin recursos económicos mínimos.
3.- Plazo necesario para su consecución: l
Las presentes subvenciones se conceden se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
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8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes.
• Numero de solicitudes concedidas.
• Numero de solicitudes denegadas.
• Cuantía media de las ayudas concedidas.
• Recursos destinados.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

Los costes dependerán de de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo a “Ayudas de
Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante petición del
interesado.
7.- Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión de estas subvenciones será
mediante concesión directa de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: Los indicadores de seguimiento
son:
11 Número de solicitudes.
12 Numero de solicitudes concedidas.
13 Numero de solicitudes denegadas.
14 Cuantía media de las ayudas concedidas.
15 Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: Por la naturaleza de las ayudas, no se
contemplan.

Línea de subvención: Prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias no urgentes.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad de atender las necesidades sanitarias no urgentes de
aquellas personas con residencia en La Gomera con recursos bajos/medios
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo a “Ayudas a
acciones públicas relativas a la salud” contemplado dentro de los presupuestos propios del
Cabildo Insular de La Gomera. Este importe engloba el total de las ayudas sanitarias no urgentes y
de carácter extraordinario.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante convocatoria
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1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con residencia en La Gomera para atender
necesidades sanitarias no urgentes y con escasos recursos.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
16 Número de solicitudes.
17 Numero de solicitudes concedidas.
18 Numero de solicitudes denegadas.
19 Cuantía media de las ayudas concedidas.
20 Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

Línea de subvención: Subvenciones de carácter extraordinario destinadas a cubrir un tipo de
necesidad, que no resultando decisiva para la subsistencia de la unidad de convivencia, pueda
alterar su estabilidad socio-económica.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con residencia en La Gomera para atender
adaptaciones para personas dependientes, cubrir gastos de traslados y manutención por enfermedad
no cubiertos por la Seguridad Social y tratamientos de desintoxicación u otros.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha líneas de subvención tiene por finalidad de atender las necesidades de carácter
extraordinario destinadas a cubrir un tipo de necesidad, que no resultando decisiva para la
subsistencia de la unidad de convivencia, pueda alterar su estabilidad socio-económica.

4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000,00 €, con cargo a “Ayudas a
acciones públicas relativas a la salud” contemplado dentro de los presupuestos propios del
Cabildo Insular de La Gomera. Este importe engloba el total de las ayudas sanitarias no urgentes y
de carácter extraordinario.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
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3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Los indicadores de seguimiento son:
21 Número de solicitudes.
22 Numero de solicitudes concedidas.
23 Numero de solicitudes denegadas.
24 Cuantía media de las ayudas concedidas.
25 Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO VI
LINEAS DE SUBVENCION DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Fomento del Sector Primario
Línea de subvención: Concesión ayudas para la promoción y desarrollo del sector agrícola
y ganadero .
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la del Sector Primario y Desarrollo Rural. Esta línea de
subvención se dirige a todos los agricultores y ganaderos, con domicilio social en la isla de
La Gomera, para el fomento y desarrollo de la producción agrícola y ganadera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar la producción agrícola y ganadera,
evitar el despoblamiento de las zonas rurales y mantenimiento del paisaje.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.

5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Programa Agricultura, Ganadería y Pesca contempladas en los Presupuestos Generales
del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante
convocatoria pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Inversión total realizada en el desarrollo de la actividad.
• Costes sociales.
• Importancia y tamaño de la explotaciones.
• Modernización de las explotaciones agrícolas ganaderos.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
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4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 279.620,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan

Línea de subvención: Concesión ayudas para la promoción y desarrollo del sector pesquero.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la del Sector Primario y Desarrollo Rural. Esta línea de
subvención se dirige a todos los pescadores profesionales, con domicilio social en la isla de La
Gomera, para el fomento y desarrollo del sector pesquero.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar la actividad pesquera sostenible, evitar el
abandono de esta actividad tradicional e incentivar la modernización el sector.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 58.220,00 €, con cargo a los presupuestos
propios del Cabildo Insular de La Gomera, para la promoción y desarrollo del sector pesquero.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Programa de Agricultura, Ganadería y Pesca contempladas en los Presupuestos Generales del
Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción: El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará
mediante convocatoria pública.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Inversión total realizada en el desarrollo de la actividad.
• Costes sociales.
• Modernización de del sector pesquero.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

Línea de subvención: Concesión ayudas para entidades agrario-ganaderas, pesqueras y
comunidades de regantes.
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la del Sector Primario y Desarrollo Rural. Esta línea de
subvención se dirige a entidades agrario-ganaderas, pesqueras y comunidades de regantes,
con domicilio social en la isla de La Gomera, para el fomento del asociacionismo en el
sector primario.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línes de subvención tiene por finalidad el fomentar el asociacionismo de las entidades
del sector primario radicadas en la Isla de la Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
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7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 72.160,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Programa de Agricultura, Ganadería y Pesca contempladas en los Presupuestos
Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante
convocatoria pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Importancia de la asociación conforme al numero de asociados.
• Costes de funcionamiento de la entidad.
• Formación y apoyo al sector y fomento en la sociedad Gomera.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan
ANEXO VII
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Línea de subvención: Concesión ayudas para creación de nuevas empresas.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas, que pretendan iniciar una actividad empresarial con domicilio social
y fiscal en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la creación de nuevas empresas que
amplíen el tejido empresarial dela Isla.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se preve un coste aproximado de 100.000,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
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Fomento de iniciativas empresariales, modernización y mejora de la calidad y
competitividad empresarial.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

5.- Fuentes de financiación:
La presente línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas
presupuestarias del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y
Comercio contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción: El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio
mediante convocatoria pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: Por la naturaleza de las ayudas, no se
contemplan.

Línea de subvención: Concesión ayudas para la modernización, mejora de la calidad y
competitividad del tejido empresarial.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la modernización, mejora de calidad
y competitividad empresarial de La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se preve un coste aproximado de 874.000,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio
contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
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1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas, que que pretendan modernizar y mejorar la calidad y competitivas
de sus empresas,y que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO VIII
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Fomento de la actividad artesanal.
Línea de subvención: Concesión ayudas para la actividad artesanal.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas, que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la actividad artesanal en la isla de
La Gomera.

4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se preve un coste aproximado de 55.000,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio
contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
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3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

•
•
•
•
•

Numero de concesiones.
Numero de denegaciones.
Porcentaje de crédito concedido.
Porcentaje de crédito pagado.
Cuantía media de las ayudas.

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

Línea de subvención: Concesión ayudas para el fomento del asociacionismo artesanal.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas agrupaciones o
personas jurídicas para el fomento del asociacionismo artesanal de la isla de La Gomera,
que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el asociacionismo actividad
artesanal en la La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
La presente línea de subvención se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 5.000,00 € con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,

6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO IX
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5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio
contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Fomento e implantación de energías renovables en la isla de La Gomera.
Línea de subvención: Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en pequeñas
y medianas empresas cuya actividad principal se realice en la isla de La Gomera.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas empresas que realicen su
actividad principal en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el autoconsumo eléctrico a través de
la instalación de energía solar fotovoltaica y con ello concienciar a la ciudadanía de la
importancia del ahorro y la eficiencia energética
3.- Plazo necesario para su consecución:
La presente línea de subvención se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 100.000 €, con cargo a los presupuestos propios del
Cabildo Insular de La Gomera,

5.- Fuentes de financiación:
La presente línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas
presupuestarias del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y
Comercio contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.

7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

Línea de subvención: Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas
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6.- Plan de Acción:
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

en la isla de La Gomera.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a titulares de viviendas,
comunidades de propietarios y mancomunidades de propietarios radicados en la isla de La
Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el autoconsumo eléctrico a través de
la instalación de energía solar fotovoltaica y con ello concienciar a la ciudadanía de la
importancia del ahorro y la eficiencia energética
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes presentadas y recursos disponibles. Para el
ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 300.000 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
La presente subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio
contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones, se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública,

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
Línea de subvención: Concesión para la mejora de la eficiencia energética mediante la
compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recargas en la isla de La
Gomera.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a la adquisición de vehículos
eléctricos y las instalaciones de puntos de recarga en la sila de La Gomera.
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7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el uso del vehículo eléctrico, a través
de la compra de los mismos, y la instalación de puntos de recarga y con ello concienciar a la
ciudadanía de la importancia del ahorro y la eficiencia energética.
3.- Plazo necesario para su consecución:
La presente líena de subvención se concede con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes presentadas y recursos disponibles. Para el
ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 400.000 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
La presente línea sw subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas
presupuestarias del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y
Comercio contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones, se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública,
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.

ANEXO X

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO DE
PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2022
BENEFICIARIO

C.I.F.

PROYECTO O ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES

IMPORTE

Fundación Canaria
Correillo de La
Palma

G38744306

Ahesión Cabildo de La
Gomera

Cuota fundacional

15.000,00

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, PATRIMONIO HISTÓRICO Y
JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
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9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

BENEFICIARIO

Consorcio
África

C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

Casa Q3500371D Actividades
culturales,
conferencias y exposiciones
relacionadas con los fines de
la asociación.

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

GASTOS ELEGIBLES

IMPORTE

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento,

20.000,00

Ayuntamiento
de P3803600J
San Sebastián de La
Gomera

Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros realcionados con el objeto
del Convenio.

10.000€

Ayuntamiento
Hermigua

de P3802100B

Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros realcionados con el objeto
del Convenio.

10.000€

Ayuntamiento
Agulo €

de P3800200B

Convenio de colaboración
Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros realcionados con el objeto
del Convenio.

10.000€

Ayuntamiento
Vallehermoso

de P3805000A Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros realcionados con el objeto
del Convenio

300.000€

Ayuntamiento
Alajeró

de P3800300J

Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros realcionados con el objeto
del Convenio

10.000€

Ayuntamiento
Valle Gran Rey

de P3804900C Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros realcionados con el objeto
del Convenio

55.000€

Escuela de Música G-76779792 Proyecto de Escuela de
San Sebastián
Música en el municipio de
San Sebsatián de La
Gomera,
año
2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

90.000€

Asoc.
Musical G-38686986 Proyecto de Escuela de
Nuestra Señora de
Música en el municipio de
las Mercedes
Agulo,
año
2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y

35.000€
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

Asoc.
Musical G-38818050 Proyecto de Escuela de
Nuestra Señora La
Música en el municipio de
Virgen de El Paso
Alajeró,
año
2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad

35.000€

Asoc.
Musical G-38950549 Proyecto de Escuela de
Nuestra Señora de
Música en el municipio de
La Encarnación
Hermigua,
año
2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

35.000€

Asoc.
Musical G-38995999 Proyecto de Escuela de
Nuestra Señora de
Música en el municipio de
Los Reyes- La
Valle Gran Rey, año 2022.
Calera
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

35.000€

Asoc. Musical Los G-76635333 Proyecto de Escuela de
Organos
Música en el municipio de
Encantados
Vallehermoso, año 2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

35.000€

Asoc.
Centro G-38627329 Proyecto “Campaña de
Coreográfico de La
sensibilización a la Danza y
Gomera
Martín
al Cuerpo, anualidad 2022”
Padrón

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

20.000€

Fundación
Pedro G-38314423 Proyección y difusión de la
García Cabrera
obra de Pedro García
Cabrera en el ámbito
educativo insular

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento.

8.000€

Asociación Cultural G01633775 Proyección y difusión de Gastos corrientes, gastos de personal y
Silbo Gomero
este Patrimonio de la seguridad social, reparaciones de
Humanidad.
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

55.000€
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colaboración en actividades gastos de desplazamiento, alquiler de
musicales de ámbito insular. local donde se desarrolla la actividad

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Asociación
Deportiva Sanse

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

G-38561882 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Federada de Fútbol 2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

10.000€

Club Fútbol sala G-38644969 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Fononos Gomerón
Federada de Fútbol 2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

15.000€

Club Deportivo Los G-38763854 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Santos Reyes
Federada de Fútbol 2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

14.000€

Unión
Alajeró

Deportiva G-38256434 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Federada de Fútbol 2022.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

4.000€

Club
Deportivo G-76776749 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Bahía de Santiago
Federada de Fútbol 2022.
seguridad social, reparaciones de
Orahan
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

14.000€

Club
Deportivo G-38821211 Participación en la Liga
Asociación
de
Federada de Fútbol 2022.
Fútbol Base de San
Sebastián de La
Gomera
Once
Diablos

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

16.000€

Grupo colombófilo G-38257234 Participación en Campaña Gastos corrientes, gastos de personal y
de La Gomera
de Vuelo 2022.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,

12.000€
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Club
Deportivo G76734029 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Aguleme
2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .

5.000 €

Club de Voleibol G38945127 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Gomahara
2022.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .

5.000 €

Club
Deportivo G76809052 Desarrollo de la Memoria Gastos corrientes, gastos de personal y
Tijuel 28 G
2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos

15.000€

Cristofer Clemente 43830779R
Proyecto Ocio y Salud Gastos corrientes, gastos de personal y
Mora
“Enseñando El Paraiso con seguridad social, asesoría, publicidad
Cristofer Clemente”
y propaganda, gestión de redes,
vestuario, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto

35.000,0€

Álvaro
Perdomo

Jorge
Herrera

Academia

Escuela 43833589M Proyecto: “Deporte = + Gastos corrientes, gastos de personal y
Salud”
seguridad social, asesoría, publicidad
y propaganda, gestión de redes,
vestuario, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto.
Práxeres 78850807E

Proyecto: “El deporte de Gastos corrientes, gastos de personal y
competición para la salud” seguridad social, asesoría, publicidad
y propaganda, gestión de redes,
vestuario, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto.

UDG Q3868011B Proyecto:

“Crece

con Gastos corrientes, gastos de personal y

12.000€

18.000€

35.000€
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Tenerife

Nosotras”

Asociación Cultural G76777374 Desarrollo Memoria 2022
Ghomara
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seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .Otros relacionados
con el objeto del Proyecto.
Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .Otros relacionados
con el objeto de la memoria.

5.000 €

C.D. Unión Cultural G38250585 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Recreativa
y
Federada de Fútbol 2022.
seguridad social, reparaciones de
deportiva Gomera
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

14.000€

Unión
Deportiva G38343992 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Hermigua
Federada de Fútbol 2022.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

4.000€

Club Deportivo
Bandinclusivo
(Boxeo)

G06786545

Campeonato de España
de Boxeo

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

30.000,00

Asociación Musical
Rondalla Ereses

G76724269

Proyecto.Participa en la
cultura con Ereses

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler y
cualquier otro relacionado con el
proyecto.

7.000,00

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR LA SECCIÓN DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCIÓN SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
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BENEFICIARIO

C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES

Asociación
de G-38205167 Proyecto de Mantenimiento Gastos corrientes, gastos de personal y
Minusválidos de La
del Centro Ocupacional de seguridad social,
reparaciones de
Gomera
Minusválidos de La Gomera instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento
Colegio Oficial de
Farmacéuticos de
santa Cruz de
Tenerife

Q3866002C Convenio de Colaboración
entre el Excmo. Cabildo de
La Gomera y el Colegio
Oficial de Farmaceuticos de
Santa Cruz de Tenerife, para
el desarrollo de un proyecto
destinado
a
la
implementación
del
programa y Optimización en
el uso de medicamentos en
personas con dificultades de
acceso a la Oficina de
Farmacia

Fundación Canaria G38055067
Centro de Atención
a la Familia

MAYME(
Menores).

Mayores

IMPORTE

101.744€

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

13.000€

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
y enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto

59.504,38

Asociación
de G38855151 Proyecto: “Asesoramiento y
cáncer de mama de
apoyo a mujeres afectadas
Tenerife (ÁMATE)
por cáncer de mama y
sensibilización
en
el
entorno, año 2022”

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

19.000€

Asociación Social G05290796 Proyecto: “Cuenta Conmigo Gastos corrientes, gastos de personal y
Cadena de Favores
2022”
seguridad social, reparaciones de
para la integración
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
Social
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto

108.000€

FUNCASOR

G38298766 Proyecto
2022

“INTÉGRATE” Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, gastos de asesoría,
gastos de seguro, comunicaciones,
arrendamientos
de
vehículos,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, gastos de
alojamiento,
manutención
y
desplazamiento

30.000€

Fundación Lo que G86083227 Proyecto: “Congreso para Gastos corrientes, gastos de personal y
de Verdad Importa
jóvenes lo que de verdad seguridad social, reparaciones de

60.000€
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instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto

Fundación Canaria G02960086 Proyecto
juvenil Gastos corrientes, gastos de personal y
8 Sílabas
“Verseadores Gomeros”.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

3.000€

Asociación
de G38399531 Proyecto de realización de
Pensionistas
y
actividades lúdico-culturales
Tercera Edad Valle
y sociales para los mayores
de Hermigua
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

6.250 €

Asociación
Pensionistas
Drago

G38432134 Proyecto de realización de
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

9.000 €

de G38322723 Proyecto de realización de
Gran
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

7.500 €

Asociación
de G38383949 Proyecto de realización de
Tercera Edad y
actividades lúdico-culturales
Pensionistas Iballa
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

9.000 €

Club Tercera Edad G38383949 Proyecto de realización de
de Vallehermoso
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

6.751 €

Asociación Tercera G38405585 Proyecto de realización de
Edad y Pensionistas
actividades lúdico-culturales
Amalaguije
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

5.000 €

Asociación
Pensionistas
Rey

Asoc.

Civil

El

Bfco- N-4841066F

Colaboración

con

el

Cabildo Gastos

corrientes,

gastos

de

personal

y

60.000€
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Cultural Isla de La
Gomera en Venezuela

Insular de La Gomera, en
proyectos de mejora del bienestar
social y financiación de asistencia
socio-sanitaria
de
gomeros
emigrantes
y
descendientes,
solución de conflictos y trámites
administrativos. Programas para el
fomento de la cultura gomera,
reencuentros
e
intercambios
culturales, deportivos, benéficos y
sociales de los gomeros que se
encuentran en la República
Bolivariana de Venezuela.

seguridad social, reparaciones de maquinaria,
instalaciones y utillaje, dietas y gastos de
desplazamiento, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
publicidad, gastos de adquisición de material
sanitario y medicamentos,
gastos de
adquisición de material ortopédico, ayudas
económicas para la manutención y tratamientos
médicos. Gastos de catering y/o restauración en
el marco de celebraciones con gomeros. Gastos
de asesoría. Gastos bancarios.

Asociac. De
G38392973
Familiares y
cuidadors enfermos
de Alzheimer y
otras demencias
Tenerife (AFATE)

Atención terapéutica a las
personas con enfermedad
de Alzheimer u
otras demencias y a
personas mayores de 65
años para la prevención y
detección a tiempo de
alteración cognitiva.

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

70.000,00

Mujeres Gara

G38280665

CENTRO DE
INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
A LA MUJER 2022

Gastos corrientes, servicios
profesionales, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

15.000,00

Asociación Canaria
de Víctimas del
Terrorismo
ACAVITE

G35947811

Proyecto educativo de
memoria y prevención del
terrorismo y de visibilidad de
las víctimas.

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

15.000,00

Asociación de
cooperación juvenil
San Miguel
Adicciones

G38022224

Prevención, asistencia e
incorporación social de las
drogodependencias y
adicciones.

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

70.000,00

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2022
BENEFICIARIO

C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES

IMPORTE

Consejo Regulador V-38714424 Proyecto de promoción y
de la Denominación
formación
del
sector
de Origen de vinos
vitivinícola de la Gomera.
de la Gomera

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento

30.000 €

Asociación Insular G-38410791 Apoyo a la gestión de la
de Desarrollo Rural
Estrategia de Desarrollo
de
la
Gomera
Local Participativa de Pesca,
(AIDER-LA
apoyo a actividades de

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, gastos de asesoría,
gastos, bancarios, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y

50.000 €
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GOMERA)

impulso y asesoramiento del
emprendimiento
rural,
acciones de impulso del
ecoturismo, proyectos de
desarrollo rural.

enseres, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
alquiler de local donde se desarrolla la
activida

Agrupación de
G38383931
Defensa Sanitaria y
núcleo de control
lechero

Proyecto para la mejora del
nivel sanitario de las
explotaciones ganaderas y
aplicación de medidas
higiénico-sanitarias
comunes a las ganaderías
insulares, control de plagas,
vacunación, mejora de la
sanidad de los rebaños y
producciones pecuarias,
reducción de bajas y riesgos
de los ganaderos. Proyectos
para la elaboración de
productos más sanos y sin
riesgos para los
consumidores.

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
alquiler de local donde se desarrolla la
actividad.

30.000,00

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO DE
TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2022

Cámara de
Comercio de La
Gomera

C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

Q-3873003B Proyecto de Colaboración
para la
continuidad
de
la
Delegación de la Cámara de
Comercio en La Gomera:
FormaciónEmpleo,
emprendimiento
y
consolidación empresarial,
innovación
y
nuevas
tecnologías y apoyo a la
internalización. Proyecto de
dinamización para Artesanía
y Comercio, y formación
para
empresarios,
emprendedores
y
desempleados

GASTOS ELEGIBLES

Gastos corrientes, gastos de personal
y seguridad social, reparaciones de
maquinaria, instalaciones y utillaje,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento.

50.000 €

8.831,50€

Asociación para el G-76657469
Turismo Sostenible
de La
Gomera(ATUSO
GOMERA)

Proyecto para la promoción
del
turismo sostenible en La
Gomera,
anualidad 2021.
Participación en
el Club Ecoturismo en
España.
Acciones de promoción del
ecoturismo en La Gomera.
Acciones de la Carta
Europea de
Turismo Sostenible.

Gastos de asesoría, apoyo,
gestión administrativa,
documental y financiera de la
Asociación. Gastos corrientes,
dietas y gastos de
desplazamiento, adquisición
de material fungible y
ordinario no inventariable.
Publicidad, promoción y
gestión de redes.

Asociación de
empresarios ,
comerciantes y

Campaña de promoción e
incentivación comercial y
apoyo a empresarios,

Gastos corrientes, gastos de personal
y seguridad social, gastos de
asesoría, gastos bancarios,

G38608790

IMPORTE

12.000,00€
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profesionales de La
Gomera

comerciantes y
profesionales, ante los
nuevos retos 2022.

reparaciones de instalaciones y
utillaje, de mobiliario y enseres,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Publicidad, promoción y gestión en
redes.

Asociación
empresarios
Norte

Campaña de promoción e
incentivación comercial y
apoyo
a
empresarios,
comerciantes
y
profesionales,
ante
los
nuevos retos 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal
y seguridad social, gastos de
asesoría,
gastos
bancarios,
reparaciones de instalaciones y
utillaje, de mobiliario y enseres,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Publicidad, promoción y gestión de
redes.

Fundación Instituto
Cameral para la
Creación y
Desarrollo de la
Empresa (INCYDE)

G82639352

150.000,00
Proyecto para el desarrollo
de actividades tecnológicas
de innovación orientadas a
la formación, crecaión de
empleo, consolidación de
empresas y trasformación
digital de las mismas en la
Gomera.

Asociación insular G76608769
empresarial de La
Gomera

7.000 €

Campaña de promoción e
incentivación comercial y
apoyo
a
empresarios,
comerciantes
y
profesionales,
ante
los
nuevos retos 2022.

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

Gastos corrientes, gastos de personal
y seguridad social, gastos de
asesoría,
gastos
bancarios,
reparaciones de instalaciones y
utillaje, de mobiliario y enseres,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Publicidad, promoción y gestión de
redes.

7.000 €

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO DE LA
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
BENEFICIARIO

C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

Ayuda
de G-38024196 Proyecto de colaboración
Emergencias Anaga
con el Cabildo Insular de La
Gomera, en materia de
protección civil, rescates y
emergencias,
así
como
prevención y extinción de
incendios en el ámbito
insular,
con
medios
humanos
y
materiales
propio

GASTOS ELEGIBLES

IMPORTE

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones, maquinaria y utillaje,
mobiliario y enseres, adquisición de
material fungible y ordinario no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, alquiler de local sede,
mantenimiento
de
vehículos,
combustible, uniformes y material de
extinción.

15.000€

Asociación Unión G-38997276 Proyecto de colaboración Gastos corrientes, reparaciones de
de Radioaficionados
con el Cabildo Insular de La instalaciones, maquinaria y utillaje,
de La Gomera
Gomera, en materia de mobiliario y enseres, adquisición de

30.000€
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protección civil, rescates y
emergencias,
así
como
prevención y extinción de
incendios en el ámbito
insular,
con
medios
humanos
y
materiales
propio

material fungible y ordinario no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, alquiler de local sede,
mantenimiento
de
vehículos,
combustible, uniformes y material de
extinción.

Asociación
de J-38868725 Proyecto de colaboración
Bomberos
con el Cabildo Insular de La
Voluntarios de La
Gomera, en materia de
Gomera
protección civil, rescates y
emergencias,
así
como
prevención y extinción de
incendios en el ámbito
insular,
con
medios
humanos
y
materiales
propios.

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones, maquinaria y utillaje,
mobiliario y enseres, adquisición de
material fungible y ordinario no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, alquiler de local sede,
mantenimiento
de
vehículos,
combustible, uniformes y material de
extinción

15.000€

Bomberos
Voluntarios
Valle Gran
B.V.G.R.

G-76582659 Proyecto de colaboración
con el Cabildo Insular de La
Gomera, en materia de
protección civil, rescates y
emergencias,
así
como
prevención y extinción de
incendios en el ámbito
insular,
con
medios
humanos
y
materiales
propio

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones, maquinaria y utillaje,
mobiliario y enseres, adquisición de
material fungible y ordinario no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, alquiler de local sede,
mantenimiento
de
vehículos,
combustible, uniformes y material de
extinción.

20.000€

Asociación
Pro G-38724035 Proyecto de colaboración
animal Gomera
con el Cabildo Insular de La
Gomera en la prestación del
servicio de recogida y
puesta en adopción de
animales abandonados o no
deseados,
atención
veterinaria
a
animales
callejeros enfermos, ayuda
social a personas sin
recursos
para
gastos
veterinarios
de
sus
mascotas,
campaña
de
saneamiento de animales
salvajes y semisalvajes,
acondicionamiento y puesta
en marcha del centro de
acogida de animales

Gastos de personal y seguridad social,
gastos de vehículos, traslados,
seguros, alquiler y mantenimiento,
gastos corrientes, reparaciones y
servicios
relacionados
con
la
actividad,
actividades
lúdicas,
recreativas, de concienciación e
informativas.

50.000€

Asociación Hunters G76796671 Proyecto:
“Gestión Gastos corrientes, gastos de personal y
Agana
Cinegética de La Gomera seguridad
social,
alquileres,
2022”.
publicidad,
reparaciones
de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento y otros
relacionados con la actividad

15.000€

Aglayma Ecológica G76785534 Proyecto: “Limpieza del
Litoral Gomero y otras
acciones formativas y de
defensa del medio ambiente

30.000€

de
Rey

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad
social,
alquileres,
publicidad,
reparaciones
de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
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enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento y otros
relacionados con la actividad.

ASEPRICAN
G06992952 Estudio e investigación para
(Asociación Civil
fijar la Estrategia Justa en la
de
la
Biosfera
Isla de La Gomera 2022.
Sostenible y Sector
Primario
en
Canarias)

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad
social,
alquileres,
publicidad,
reparaciones
de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento y otros
relacionados con la actividad.

45.000€

Colegio Oficial de
Veterinarios de
Santa Cruz de
Tenerife

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
cualquier otro relacionado
directamente con el proyecto.

30.000,00

Q3871001H Proyecto de concienciación
sobre la vacunación de
animales y su impacto en la
salud pública.

En la presente actualización, se han incorporado el incremento de las partidas de
subvenciones de concurrencia competitiva así como, tanto el incremento de algunas
subvenciones nominadas en el Presupuesto de 2022, como la incorporación de otras
subvenciones nominadas, todo ello con motivo de la aprobación del expediente de
Modificación de Créditos n.º 4/2022, en la modalidad de Suplemento de Crédito y Crédito
Extraordinario, que fue expuesto al público en el BOP. Santa Cruz de Tenerife, núm. 52, de
fecha 02/05/2022, entendiéndose aprobado definitivamente, en tanto en cuanto no se han
formulado alegaciones en dicho periodo.

Vista la moción de referencia del siguiente contenido:
“” MOCIÓN RELATIVA A LA “APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, Y CREACIÓN DE UN CANAL DE BUEN GOBIERNO EN
EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.
MOCIÓN QUE PRESENTAN D. AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS, CONSEJERO EN EL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA Y D. DOMINGO GUZMÁN CORREA MARICHAL, CONSEJERO
EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA
DE PRÓXIMO PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de
octubre de 2019, de aplicación desde diciembre de 2021, relativa a la protección de las personas que informen
sobre infracciones del Derecho de la Unión comienza diciendo en el CONSIDERANDO que:
Las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en
el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o
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2.6.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por los
Consejeros Insulares Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa
Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-3604; de fecha 23/05/2022 ), relativa a aplicación de la
Directiva ( UE ) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, y Creación de un
Canal de Buen Gobierno en el Cabildo Insular de La Gomera; expediente 2043/2022.
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perjuicios para el interés público que surgen en ese contexto. Al informar sobre infracciones […] actúan como
denunciantes y por ello desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y de
proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar
sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias. En este contexto, es cada vez mayor el
reconocimiento, a escala tanto de la Unión como internacional, de la importancia de prestar una protección
equilibrada y efectiva a los denunciantes.
Y añade:
Las denuncias y revelaciones públicas hechas por los denunciantes […] mejoran así la transparencia
y la rendición de cuentas […] ya que las infracciones, con independencia de si el Derecho nacional las
clasifica como administrativas, penales o de otro tipo, pueden provocar graves perjuicios al interés público, en
el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad. […] y quienes denuncian suelen
encontrarse en una posición privilegiada para revelar la existencia de infracciones. Es necesario potenciar la
aplicación del Derecho introduciendo canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros y garantizando
la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias.
En el articulado se señala el ámbito de actuación preferente: las infracciones en materia de
contratación pública, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, salud pública, bienestar animal,
protección de las personas consumidoras, privacidad y protección de datos de carácter personal, uso indebido
de fondos públicos e infracciones del Derecho de la competencia, entre otras.

Según la Directiva de referencia todos los municipios de más de 10.000 habitantes deben crear un
procedimiento interno para gestionar las denuncias de irregularidades como las más arriba citadas contempladas
en la Directiva, cumpliendo, entre otros, los siguientes requisitos:
• Los canales de denuncia deben permitir la posibilidad de formular denuncias tanto sea por escrito
como verbal y presencialmente o por vía telefónica y por otros sistemas de mensajería de voz, incluso en el
caso de denuncias anónimas.
• Deben estar diseñados y gestionados de forma segura, que garanticen la confidencialidad de la
identidad de la persona denunciante y de terceras mencionadas en la denuncia y que impidan el acceso a
personal no autorizado.
• Hay obligación de acusar recibo de la denuncia en un plazo máximo de 7 días.
• Un tratamiento diligente de las denuncias por parte de las personas responsables del seguimiento,
también para las denuncias anónimas.
• Un plazo razonable para dar respuesta a la persona denunciante sobre la tramitación de su denuncia,
en todo caso no superior a 3 meses.
La Directiva señala de modo pormenorizado cuáles serían las medidas necesarias para prohibir
cualquier forma de represalia, amenaza de represalia o tentativas de represalia (despido, cambio de puesto de
trabajo, de ubicación o de horario, denegación de formación, evaluaciones negativas de resultados laborales,
medidas disciplinarias, ostracismo, discriminación, daños en la reputación, listas negras, terminación anticipada
de un contrato, anulación de licencia, referencias médicas o psiquiátricas, entre otras) y considera que la
comunicación de información sobre infracciones no infringe ninguna restricción sobre revelación de
información.
En conclusión, la normativa se configura en torno a la protección de la persona denunciante que
deberá poder obtener todas las garantías, incluso en canales de comunicación anónimos a través del que
cualquier persona podrá poner en conocimiento de las autoridades, sin tener que revelar su identidad, la
información o la documentación que dispongan, además de proteger al denunciante sancionando y prohibiendo
cualquier tipo de represalia o coacción que se produzca por razón de la información revelada a las autoridades.
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Ya antes España ratificó en 2006 y 2010 respectivamente el Convenio de Naciones Unidas y el
Convenio Civil del Consejo de Europa contra la corrupción y, por tanto, esta institución debe garantizar el
cumplimiento del marco normativo aplicable y ofrecer a la ciudadanía las mayores garantías de protección
frente a las represalias a personas que denuncien y que trabajen en el sector público o privado y hayan obtenido
información en un contexto laboral o profesional (personal funcionario o laboral, personas pertenecientes a
órganos de administración, proveedores participantes en licitaciones, voluntariado o personal en prácticas o
personas participantes en procesos selectivos, compañeros y compañeras de trabajo, facilitadoras o familiares
de las anteriores que puedan sufrir represalias en un contexto laboral así como entidades jurídicas propiedad de
la persona denunciante) para lo que se propone en esta moción la adecuación y adaptación de los sistemas de
recepción de comunicaciones del Cabildo Insular de La Gomera y sus entidades y empresas dependientes a la
Directiva (UE) 2019/1937.
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Toda vez que ningún municipio de la Isla alcanza la población de 10.000 habitantes y reivindicando
el papel preponderante, protagonista y pionero de esta institución para la ciudadanía de La Gomera, es por lo
que, a la vista de la presente exposición, los consejeros firmantes plantean al Pleno del Cabildo Insular de La
Gomera Brígida que se aplique la Directiva Europea 2019/1937 que tiene como objetivo proteger y dar las
garantías necesarias dentro de la Administración Pública al personal funcionario o laboral, ciudadanía y
empresas vinculadas a la administración insular que den cuenta de una situación presuntamente irregular. Para
ello se propone establecer un canal de Buen Gobierno para permitir la detección de conductas irregulares y
habilitar los mecanismos para asegurar la protección de las personas denunciantes, y a tal efecto plantea los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. – Crear un canal garantista para la persona denunciante en el ámbito insular en aplicación
de la Directiva (EU) 2019/1937.
SEGUNDO. – Comunicar a las y los empleados del Cabildo Insular de La Gomera y de las entidades
y empresas vinculadas sus derechos como posibles denunciantes y cómo ha de proceder en caso necesario.””

Dada lectura por la Secretaria General que suscribe del dictamen emitido por
la Comisión Informativa Permanente de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de
mayo de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la moción suscrita por los Consejeros Insulares Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-3604; de fecha
23/05/2022 ), relativa a aplicación de la Directiva ( UE ) 2019/1937 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y Creación de un Canal de Buen Gobierno en el Cabildo
Insular de La Gomera; expediente 2043/2022.

Por parte del Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti, se manifiesta
que su voto será a favor.
Interviene el Consejera Insular Don Silvia Padilla Concepción, para dar las
gracias por la moción y pregunta por el canal garantista, al tiempo que manifiesta que
su voto será a favor.
Interviene la Consejera Insular Dña. Cristina Ventura Mesa, para manifestar
que ya se está trabajando en ello desde el Departamento de Informática. Asimismo
solicita del proponente se retire el punto 1º y se mantenga el punto 2º.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de
siete votos a favor ( cuatro del Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera (ASG ), un
del Grupo PSOE 2019-2023; uno del Grupo Mixto y uno del Consejero No Adscrito,
dictaminó someter el contenido de dicha moción al Pleno de la Excma. Corporación
Insular a los efectos que procedan.””
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Interviene el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, proponente de la
moción, para dar una explicación y defensa de la misma.
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Interviene el Consejero Insular No Adscrito, como uno de los proponentes de
la moción para realizar un defensa de la misma, al tiempo que acepta la propuesta
transaccional aludida en el seno de la Comisión Informativa Permanente del Pleno
modificando la propuesta de acuerdo en los siguientes términos:

“”Primero.- Finalizar, el trabajo ya iniciado por parte del Cabildo Insular de La
Gomera, para la creación de un canal garantista para la persona denunciante en el
ámbito insular en aplicación de la Directiva ( EU ) 2019/1937.
Segundo.- Comunicar a las y los empleados del Cabildo Insular de La Gomera
y de las entidades y empresas vinculadas sus derechos como posibles denunciantes y
cómo ha de proceder en caso necesario. “”
Entiende que con esta forma se respeta el trabajo que ya ha comenzado
Grupo de Gobierno, según lo descrito por la Consejera responsable del Área,
además alcanzamos un acuerdo plenario para que conste como responsabilidad de
Institución el cumplimiento de este objetivo, bien sea en el presente año o en
futuro.

el
y
la
el

Interviene el Consejero Insular No Adscrito Don Domingo Guzmán Correa
Marichal, para manifestar que suscribe lo ya expresado por el compañero Sr.
Rodríguez Ramos.
El Consejero Insular del Grupo Mixto, Don Christian Méndez Benedetti,
manifiesta que reitera lo ya dicho en el seno de la Comisión Informativa Permanente y
su voto será favorable.

En los mismos términos se pronuncia la Portavoz del Grupo ASG, es decir, que
el voto de su Grupo será a favor.
No habiendo más intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince
votos a favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel
Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena
García Meneses; dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don
Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; aprobó la moción
transcrita anteriormente con la inclusión en la misma de la propuesta
transaccional, adoptándose el siguiente ACUERDO:
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Por parte del Portavoz del Grupo Socialista, se manifiesta que el voto de su
Grupo será favorable.
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Primero.- Finalizar, el trabajo ya iniciado por parte del Cabildo Insular de La
Gomera, para la creación de un canal garantista para la persona denunciante en el
ámbito insular en aplicación de la Directiva ( EU ) 2019/1937.
Segundo.- Comunicar a las y los empleados del Cabildo Insular de La Gomera
y de las entidades y empresas vinculadas sus derechos como posibles denunciantes y
cómo ha de proceder en caso necesario.
2.7.- Toma de razón, si procede, del convenio de cooperación suscrito entre la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de
Canarias, el Instituto Canario de Administración Pública, los Cabildos Insulares
Canarios, y la Federación Canaria de Municipios, para la implantación de la Red
Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto.

2.8.- Toma de razón, si procede, del Informe de Auditoría de sistemas anual
de verificación del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento del Registro
Contable de Facturas ( FACE ) prevista en el artículo 12 dela Ley 25/2013 ( año
2021 ).
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por asentimiento unánime de
las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince ( diez del Grupo
Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo,
Don Alfredo Herrera a Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; dos del
Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia
Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti y dos
de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo
Guzmán Correa Marichal; TOMÓ RAZÓN del citado documento, siendo su contenido
literal el siguiente:
Informe de Auditoría de sistemas anual de verificación del cumplimiento de las condiciones de
funcionamiento
del Registro Contable de Facturas (FACE) prevista en el artículo 12 de la Ley 25/2013.
AÑO 2021
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El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por asentimiento unánime de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince ( diez del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo
Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera
Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María
Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz
Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; dos del Grupo del Grupo PSOE
2019-2023, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno
del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal;
TOMÓ RAZÓN del citado documento, hecho público en el Boletín Oficial de
Canarias número 72, el 12 de abril de 2022, y registrado en el Registro General
de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, el
que figura inscrito con el número 121/2022.
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GLOSARIO: Acrónimos y Definiciones
Acrónimo

Significado

AAPP

Administraciones Públicas.

AGE

Administración General del Estado.

ENS

Esquema Nacional de Seguridad. Deriva de la LAECSP

IGAE

Intervención General de la Administración del Estado.

MINHAP

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España

PGEFe

Punto General de Entrada de Facturas electrónicas.

RCF

Registro Contable de Facturas

RGPD

Reglamento General de Protección de Datos.

Definiciones
Término

Definición

@firma

@firma es una plataforma de validación y firma electrónica, que se pone a
disposición de las AAPP, proporcionando servicios para implementar la
autenticación y firma electrónica avanzada de una forma rápida y efectiva. El
PGEFe valida la firma electrónica de las facturas recibidas utilizando esta
plataforma.
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Acrónimos
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DIR3

Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas. Deriva del Esquema
Nacional de Interoperabilidad y proporciona un Inventario unificado y común a
toda la Administración de las unidades orgánicas / organismos públicos, sus
oficinas asociadas y unidades de gestión económica presupuestaria,facilitando el mantenimiento distribuido y corresponsable de la
información.

FACe

Se conoce como plataforma FACe al conjunto de sistemas de información que
soportan el Punto General de Entrada de Facturas electrónicas de la
Administración General del Estado.

log

Un log es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en
particular. Para los profesionales en seguridad informática es usado para
registrar datos o información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué un
evento ocurre para un dispositivo en particular o aplicación.

INTRODUCCIÓN
La ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, fue modificada mediante la Ley
orgánica 6/2015, de 12 de junio, para introducir un nuevo apartado 3 en el artículo 12 con
la redacción siguiente:
“Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán
una auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en esta
Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas
presentadas- en el Punto general de entrada de facturas electrónicas que fueran
dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en ninguna de las
fases del proceso. En este informe se incluirá un análisis de los tiempos medios de
inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de
facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable.”

El artículo 29.1 del RD 424/2017, configura el control financiero en dos regímenes de
ejercicio diferenciados que son: el control permanente y la auditoría pública.
Centrándonos en el control permanente, el cual consiste en comprobar que el
funcionamiento de la actividad económico-financiera se ajusta al ordenamiento jurídico y
principios generales de buena gestión financiera, la IGAE en respuesta a consultas como
las de 8 de mayo de 2019, aclaró que las actuaciones de control permanente pueden
sistematizarse en los siguientes tipos:


Actuaciones de control permanente planificables, que derivan de una obligación
legal o seleccionadas sobre la base de un análisis de riesgos y, deben integrarse en el Plan
Anual de Control Financiero.


Actuaciones de control permanente no panificables: derivan de una obligación legal
y en ningún caso puede incluir actuaciones de carácter voluntario del órgano de control.
Así, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, se
establece la obligación por parte del órgano interventor de realizar un Plan Anual de Control
Financiero que recoja las actuaciones de control permanente planificable y auditoría pública
a realizar durante el ejercicio.
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Como es sabido, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, define como
modalidades de control la función interventora y el control financiero, incluyéndose en
ambas el control de eficacia.
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En relación con lo anterior, la IGAE dispuso en respuesta a consulta de 10 de mayo de
2018, que son actuaciones de control financiero, entre otras, las incluidas en el artículo 12
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de factura electrónica, antes reseñado.
En este contexto, el presente informe se enmarca dentro de las actuaciones de control
permanente de conformidad con lo dispuesto en el RD 424/2017 y, tendrá la consideración
de obligación legal debiendo incluirse en el Plan Anual de Control Financiero.
OBJETIVOS, ALCANCE DE LA AUDITORÍA Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
1.- Objetivos y alcance
El objetivo principal del presente informe se centra en verificar que los correspondientes
registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas
en la Ley 25/2013 y su normativa de desarrollo, para ello se llevarán a cabo las siguientes
acciones:

En relación al alcance de esta auditoría, cabe destacar que se trata de una auditoría de
sistemas encaminada exclusivamente a la validación de los sistemas de información que
gestionan los registros contables de facturas, sin existir ninguna conexión entre esta
auditoría con otros posibles controles englobados en auditorías operativas que verifiquen la
veracidad y consistencia de expedientes.
2.- Procedimiento de ejecución
Los órganos competentes para realizar la auditoría serán las Intervenciones Generales
u órganos equivalentes de cada Administración.
El trabajo de auditoría recogido en el presente informe se ha realizado con sujeción a las
Normas de Auditoría del Sector Público y a la normativa de control de la actividad
económico financiera de esta administración.
La estructura, contenido, y destinatarios del informe se ajusta al modelo que se propondrá
como marco de las actuaciones de control que se incluirán en el Plan Anual de Control
Financiero, que se encuentra en fase de tramitación.
REGISTROS CONTABLES DE FACTURAS
El marco legal y normativo por el que se rige el funcionamiento de los RCF está
constituido por las siguientes normas:
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.
- Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales
y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de
la Ley 25/2013
- Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el PGEFe.
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1. Analizar los procesos de recepción de facturas electrónicas, su anotación en el
correspondiente registro contable de facturas y su correspondiente tramitación en función
de si son aceptadas o rechazadas.
2. Analizar las causas y las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad
en relación con las facturas respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses
desde que fueron anotadas sin haberse efectuado el reconocimiento de la obligación.
3. Analizar los tiempos medios de inscripción de facturas en los registros contables de
facturas, así como la posible retención en las distintas fases del proceso de facturas.
4. Verificar la correcta implementación de los controles de gestión en las aplicaciones
informáticas implicadas.
5. Revisión de la gestión de la seguridad en aspectos relacionados con la confidencialidad,
autenticidad, integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos y servicios de gestión.
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- Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden
HAP/492/2014 y la Orden HAP/1074/2014.
La Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, impuso la obligación de la
implantación del RCF, tanto para las facturas en papel como las electrónicas, a partir del
15 de enero de 2015. El órgano competente para la gestión del RCF es el órgano o
unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad, es decir, la oficina
contable.
Las facturas pueden ser remitidas a la oficina contable principalmente en el formato
aprobado de factura electrónica a través de un PGEFe, que realiza un registro
electrónico automatizado, o bien en papel, solamente cuando no sea obligatoria la factura
electrónica, mediante su presentación en un registro administrativo. En cualquiera de los
dos casos, las facturas deben ser registradas por la oficina contable en el RCF,
asignando a cada una un código de identificación de dicha factura en el citado registro
contable, que la acompañará en su tramitación.
Las facturas, tanto electrónicas como en papel, recibidas en el RCF, antes de su
distribución a los correspondientes órganos competentes para su tramitación, deben
ser objeto de validación por la oficina contable. Si se detectan datos incorrectos o que
impidan su distribución a dichos órganos competentes, o que las facturas no le
corresponden a ella, las deberá rechazar devolviéndolas al registro administrativo de
procedencia con expresión de la causa de dicho rechazo, quedando constancia en el
propio RCF.
La oficina contable que haya efectuado la anotación de la factura recibida, electrónica
o en papel, en el respectivo RCF la remitirá al órgano gestor destinatario de la misma, a
través de la unidad tramitadora correspondiente, dejando constancia en el RCF de la fecha
y hora del acuse de recibo por la unidad tramitadora, que habrá de pronunciarse sobre
la conformidad o devolución de la factura recibida, de lo que se dejará constancia en
dicho registro. En el caso de las facturas electrónicas, el RCF pondrá a disposición de
las correspondientes unidades tramitadoras las facturas registradas, que, si disponen
de un sistema de gestión económico-presupuestario preparado para ello, las recibirán en
su respectivo sistema utilizando los servicios que, a tal efecto, provee el registro
contable de facturas.
La unidad tramitadora destinataria de la factura expresará su conformidad o
disconformidad con la misma accediendo directamente al registro contable
correspondiente o a través de su propio sistema de gestión en el caso de que este último
pueda hacer uso de los servicios provistos a tal fin por el registro contable de facturas.
La tramitación, en caso de conformidad, del reconocimiento de la obligación por el
órgano gestor y el asiento en contabilidad de la obligación reconocida y de la propuesta
de pago identificarán las facturas objeto de la propuesta a través de los
correspondientes códigos de identificación asignados en el RCF. La contabilización de
la obligación reconocida en el Sistema de información contable provocará un
cambio de estado automático de la factura en el registro contable de facturas que pasará
a estar en estado de obligación reconocida.
La anotación en el Sistema de información contable del pago material de la
correspondiente operación, igualmente provocará un cambio de estado automático de
la factura en el registro contable de facturas que pasará a estar en estado de pagada.
La oficina contable, a través del RCF, efectuará requerimientos periódicos de actuación
respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos
a los órganos gestores competentes. Del mismo modo, elaborará un informe trimestral con
la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres
meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la
obligación por los órganos competentes.
LA PLATAFORMA FACe Y LOS RCF
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c.
Se controla también que la factura no haya sido rechazada o anulada
previamente, y, en caso de tratarse de facturas rectificativas que no entren en la
tipología señalada en el punto III.4 de la Circular 5/2015 de la IGAE, se verifica que
exista un número de factura del emisor que rectifica y que se ha codificado
adecuadamente el criterio de rectificación (orden HAP/1650/2015, Anexo II, regla 3).
d.
Validaciones respecto al emisor y al cesionario: Tanto para el emisor,
como para el cesionario (si existiera), FACe realiza validaciones similares, controlando
que se consigna el tipo de persona, física o jurídica, y que el NIF esté bien formado.
Para personas físicas, se verifica que el nombre y el apellido no estén vacíos. Del mismo
modo, se valida que la razón social no sea nula en el caso de personas jurídicas (orden
HAP/1650/2015, Anexo II, regla 5).
e.
Validaciones respecto a la fecha de emisión de factura: La plataforma
controla que sea una fecha válida, anterior o igual a la fecha en que se recibe y anota
en el registro administrativo la factura (orden HAP/1650/2015, Anexo II, regla 7).
f.
Validaciones del direccionamiento para el encaminamiento de factura: Las
facturas deben ir dirigidas a una oficina contable, a un órgano gestor y a una unidad
tramitadora, utilizando los códigos de centro del sistema “Directorio Común de
Unidades Orgánicas y Oficinas DIR3”. La plataforma FACe valida que exista la relación
oficina contable-órgano gestor-unidad tramitadora en las tablas de órganos
administrativos del RCF (orden HAP/1650/2015, Anexo II, regla 8).
2.
Si la factura remitida por el proveedor no supera alguna de las validaciones
previas, FACe la rechaza indicando el motivo del rechazo al proveedor, de acuerdo con
una codificación normalizada establecida en el marco del foro de factura electrónica. Si la
factura es válida, la registra, asignando un número único de identificación, y la
encamina poniéndola a disposición del RCF asociado a la Oficina Contable consignada
en la factura, para su descarga y correspondiente anotación en el RCF correspondiente.
3.
Los RCF, al recibir una factura, hacen las validaciones establecidas en la
orden HAP/1650/2015 y registran las facturas dentro del RCF, asignándoles un nuevo
identificador único dentro del RCF, el cual se remite a FACe.
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El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE, FACe, es la
plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante cualquier órgano de
la AGE, así como dirigidas a otras AAPP adheridas al mismo. Esta plataforma permite
enviar facturas electrónicas a través de internet, y ofrece dos métodos diferentes de
conexión:
1.
Un portal web (conexión simple), para proveedores o administraciones pequeñas
con poco volumen de facturación, que se conectan de forma interactiva.
2.
Interfaces automatizados de servicios web (conexión compleja), para proveedores
y administraciones con un mayor volumen y mayores medios técnicos.
El funcionamiento de la plataforma FACe, en cualquiera de sus dos variantes, así como
su interacción con los proveedores y las administraciones se puede resumir en los
siguientes puntos:
1.
En primer lugar, FACe permite a los proveedores enviar facturas electrónicas a
las Administraciones Públicas adheridas. Al recibir una factura electrónica, FACe asume
una serie de validaciones en la fase de anotación de facturas en el registro
administrativo, que estaban previstas en la Ley 25/2013 y han ido detallándose en su
normativa de desarrollo. FACe realiza las siguientes validaciones automáticas:
a.
Validaciones relacionadas con el formato básico de la factura: la
plataforma FACe verifica que el fichero XML de factura cumpla el esquema XSD de
Facturae, admitiendo versiones 3.2 o 3.2.1, y verificando que el fichero está firmado de
acuerdo con la política de firma electrónica en vigor para Facturae (orden
HAP/1650/2015, Anexo II, reglas 1 y 2).
b.
Validaciones relacionadas con la no duplicidad de facturas: A este
respecto FACe controla que la factura tenga un número no nulo, y que no exista en el
RCF una factura con el mismo NIF y país del emisor número y serie, emitida en la misma
fecha.
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f.
CONTABILIZADA LA OBLIGACIÓN RECONOCIDA: se reconoce la
obligación derivada de la factura. El cambio se producirá automáticamente cuando se
contabilice la obligación reconocida correspondiente a la factura.
g.
PAGADA: la factura ha sido pagada. El cambio se producirá
automáticamente cuando se pague la propuesta de pago correspondiente a la factura.
h.
ANULADA: la oficina contable o la unidad tramitadora aprueba la propuesta
de anulación del proveedor y la factura queda anulada.
i.
RECHAZADA: la oficina contable o la unidad tramitadora rechaza la factura;
se deberá motivar el rechazo. Los motivos de rechazo por la oficina contable han de
ajustarse a las validaciones previstas en la orden HAP/1650/2015.
En relación a estos estados de la tramitación de una factura, es importante indicar que
no todos ellos son públicos y se trasmiten a los proveedores que consultan el estado de
sus facturas. En concreto, los estados “VERIFICADA EN RCF”, “RECIBIDA EN
DESTINO” y “CONFORMADA” no se trasladan, y se comunica para todas estas
situaciones el mismo estado, “RECIBIDA EN RCF”.
PRUEBAS DE AUDITORÍA
1.

Pruebas relacionadas con las facturas en papel

Se ha procedido a verificar el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 25/2013 y la aplicación
de los criterios desarrollados en la circular 1/2015, de 19 de enero, de la IGAE, sobre
obligatoriedad de la factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, comprobándose
los siguientes extremos:
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4.
Los proveedores pueden interactuar con FACe para remitir una solicitud de
anulación de factura, que deberá identificar la factura que se quiere anular y el motivo
de la anulación. FACe pone a disposición del RCF esta solicitud, para que la Unidad
Tramitadora acepte la anulación o bien la rechace (por ejemplo porque ya se hubiera
pagado).
5.
Las Oficinas Contables deben comunicar a FACe el cambio de estado de
cualquiera de las facturas anotadas en su RCF, de modo que FACe pueda atender
a las solicitudes de información de los proveedores sobre el estado de tramitación de sus
facturas. FACe mantiene los siguientes estados internos para realizar un seguimiento de la
factura, y notificar al proveedor:
a.
REGISTRADA: El sistema ha registrado la factura en el REC-Registro
Electrónico Común (estado automático).
b.
REGISTRADA EN RCF: El RCF correspondiente ha recibido correctamente
la factura. El cambio de REGISTRADA a REGISTRADA EN RCF es automático. Si la
unidad pertenece a un sistema automatizado de RCF a través de servicios web el cambio
se produce cuando el sistema del RCF obtiene la factura y confirma la descarga. Si el
organismo utiliza el portal de gestión de facturas que proporciona FACe, el cambio se
producirá cuando el usuario de la oficina contable descargue el fichero original de la
factura mediante el icono correspondiente.
c.
VERIFICADA EN RCF: La oficina contable ha validado la factura recibida y
da el visto bueno.
d.
RECIBIDA EN DESTINO: La factura ha sido remitida a la unidad de
tramitación de la factura en el organismo correspondiente. El cambio de VERIFICADA EN
RCF a RECIBIDA EN DESTINO es automático y se produce cuando el sistema de la
Unidad Tramitadora obtiene la factura y confirma la descarga.
e.
CONFORMADA: La administración a través de la unidad tramitadora
acepta que la factura remitida por el proveedor corresponde con un servicio, obra o
suministro proporcionado a esa administración. El cambio se producirá cuando lo indique
el usuario de la Unidad Tramitadora. Este estado no se ha automatizado hasta la fecha,
pero se prevé se automatice próximamente.
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a.
Que todas las facturas en papel que se registran en el RCF guardan la información
citada en el artículo 5.3 de la Orden HAP/492/2014.
b.
Que las facturas presentadas en papel no están incumpliendo la normativa de
obligatoriedad de facturación electrónica.
Para la comprobación de dichos extremos se han realizado las siguientes pruebas:
- Se ha efectuado un muestreo representativo de las facturas en papel que han tenido
entrada
a lo largo de la anualidad 2021.
- De ese muestreo se desprende, no sólo el cumplimiento de la normativa de aplicación,
sino que se trata de operadores económicos que además de tener una escasa
facturación con la
Entidad, son adjudicatarios esporádicos de obras, servicios y
suministros. Lo que hace aún
menos relevante este apartado.
- Que tal y como viene sucediendo en el segundo semestre de la anterior anualidad, debido
a
la instauración del sistema de anticipos de caja fija, el número de facturas en papel
que han
tenido entrada en RCF se muestra muy por debajo de los límites habituales
anteriormente.
Siendo el resultado de las pruebas realizadas favorable, por los siguientes motivos:
- Cada vez es menor el número de facturas en papel que se registran en el RCF, lo que es
indicativo de una mayor adaptación de los operadores económicos a la
administración
electrónica.
- Las facturas que no cumplen con la normativa de aplicación son rechazadas desde el
departamento gestor.
2.

Pruebas sobre la anotación de las facturas en el RCF

De esta forma, se ha procedido a constatar que:
a.
Durante toda la anualidad 2021, el RCF se aloja en el programa GEMA, a través del
cual si se reciben todas estas respuestas de forma automatizada, así como los cambios de
estado en la tramitación de las facturas.
b.
Las facturas identificadas se almacenan correctamente.
c.
Los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas es
inferior a 24 horas, salvo las que tienen entrada después de las 15:00 horas del viernes,
que se inscriben en la mañana del lunes.
d.
El número medio de facturas inscritas mensualmente está en torno a las 436
facturas. Siendo su periodo medio de pago de 17,31 días naturales.
e.
Las causas de rechazo de las facturas en la fase de anotación en el registro
contable suelen ser, eminentemente, por cuestiones de forma (tipos impositivos erróneos, o
excenciones no manifestadas, conceptos no detallados adecuadamente, etc).
3.

Pruebas sobre validaciones del contenido de las facturas

Se ha procedido a verificar que los sistemas de información contable en los que está el
RCF ajustan sus reglas de validación a las contenidas en el anexo II de la Orden
HAP/1650/2015. Se han constatado los siguientes extremos:
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Se ha procedido a verificar el cumplimiento de los artículos 9.1 y 9.2 de la Ley 25/2013,
comprobándose que todas las facturas remitidas por el Punto de entrada de facturas
electrónicas, PGEFe, son puestas a disposición o remitidas automáticamente al RCF, que a
su vez, al recibirla, se anota, generando un código de identificación de dicha factura. Por
otro lado, tal y como recoge el artículo 7 de la Ley 25/2013 se ha procedido a constatar que
el órgano administrativo destinatario de la factura debe ser responsable de su archivo y
custodia, aunque hasta ahora vienen custodiándose por parte del Servicio de Tesorería, lo
cual se estima que cambiará a partir de que entre en funcionamiento el archivo
administrativo, o el gestor de expedientes electrónicos, en su caso.
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a.
Respecto al tipo de factura electrónica:
- Que el RCF rechaza el duplicado o copia de aquellas facturas que ya hayan sido
registradas en el RCF.
b.
Respecto al cesionario si viniera:
- Que, en caso de que exista cesionario, el NIF del emisor de la factura y el NIF del
cesionario no coincidan.
c.
Respecto a los importes de la factura:
- Que se valida el que, en las facturas emitidas en euros, los importes totales de las líneas
relativos al coste total sean numéricos y estén redondeados, de acuerdo con el método
común de redondeo, a dos decimales, como resultado del producto del número de
unidades por el precio unitario, y que los importes brutos de las líneas sean el resultado de
restar del coste total los descuentos, y de sumar los cargos, todos ellos numéricos y con
dos decimales. Asimismo se validará que el resto de importes a nivel de línea, con
excepción del importe unitario, vengan expresados en euros con dos decimales.
- Que se valida el que, en las facturas emitidas en euros, el total importe bruto de la factura
sea numérico y a dos decimales, por suma de los importes brutos de las líneas. Asimismo
se debe validar que el resto de importes vengan expresados en euros con dos decimales.
- Validar que el código de moneda en la que se emite la factura es válido.
- Que se valida el que si el "total importe bruto antes de impuestosˮ es positivo, el "total
impuestos retenidosˮ, si tiene contenido, sea mayor o igual que cero.
- Que se valida el que el "total importe bruto antes de impuestosˮ sea igual al "total importe
brutoˮ menos el "total general descuentosˮ más el "total general cargosˮ.
- Que se valida el que el "total Facturaˮ sea igual al "total importe bruto antes de impuestosˮ
más el "total impuestos repercutidosˮ menos el "total impuestos retenidosˮ.
De esta forma, se ha procedido a analizar los datos de RCF con el fin de comprobar que se
han aplicado las reglas de validación descritas de manera correcta.
Pruebas relacionadas con la tramitación de las facturas

Se ha procedido a verificar el cumplimiento de los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Ley
25/2013, sobre el procedimiento para la tramitación de las facturas una vez hayan sido
anotadas en el RCF y no hayan sido rechazadas, tanto en lo que respecta a su remisión a
los órganos competentes para su tramitación y actuaciones de reconocimiento de la
obligación, como en lo relativo a los códigos de identificación asignados en el registro
contable de facturas. A su vez se ha procedido a verificar la información respecto a las
propuestas de anulación y suministro de información sobre el estado de las facturas, de
acuerdo con los artículos 8 y 9 de la orden HAP/492/2014.
De esta forma, se ha procedido a constatar:
a.
La correcta tramitación de las solicitudes de anulación de facturas.
b.
La correcta evolución de estados internos de una factura, constatando la
actualización correcta y coherente de los estados de tramitación y los tiempos medios para
alcanzar cada estado.
c.
El reconocimiento de la obligación y el pago, siendo necesario detectar si existe
alguna factura en pago directo que no haya pasado antes del pago por el estado de
reconocimiento de la obligación.
Para la comprobación de dichos extremos se han realizado las siguientes pruebas:
- Se ha generado en GEMA informe sobre las facturas pendientes de pago a 31 de
diciembre de 2021. De dicho informe se desprende que no existen facturas que figuren, a
esa fecha, pendientes de reconocimiento de la obligación.
5.
Pruebas relacionadas con las obligaciones de los órganos competentes en
materias de contabilidad y control.
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4.
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Se ha procedido a verificar el cumplimiento del artículo 10 de la Ley 25/2013,
comprobándose que el órgano responsable de la contabilidad, ha efectuado requerimientos
periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de
obligación, elaborándose el correspondiente informe trimestral en el que se recojan
aquellas con más de tres meses en esa situación, así como, de acuerdo al artículo 12.2 de
la citada Ley se haya elaborado un informe anual en el que se evalúe el cumplimiento de la
normativa en materia de morosidad.
De esta forma, se ha procedido a constatar:
a.
Que se han emitido los informes trimestrales de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
25/2013.
b.
Que se ha emitido informe anual sobre el cumplimiento de la normativa en materia
de morosidad de acuerdo con el artículo 12.2 de la Ley 25/2013.
Para la comprobación de dichos extremos se han realizado las siguientes pruebas:
- Verificación de los envíos a través de la plataforma virtual de coordinación financiera de
las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda. Siendo el resultado de estas
comprobaciones favorable.
6.

Pruebas de revisión de la seguridad

De esta forma, se ha procedido a constatar:
a.
Que el sistema consta de medidas de redundancia y que se publica la disponibilidad
horaria del sistema en la sede electrónica correspondiente.
b.
Que se cumple con las medidas de seguridad del Real Decreto 1720/2007 para
protección de datos de carácter personal.
c.
Que se cumple con la política de seguridad del organismo que tenga atribuida la
función de contabilidad, y que la acreditación de usuarios cumple con sus procedimientos
establecidos, teniendo acceso en cada caso sólo a las facturas que tengan necesidad de
conocer.
d.
Que los sistemas de gestión del RCF se ajusten a lo establecido en el Real Decreto
3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
Para la comprobación de dichos extremos se han realizado las siguientes pruebas:
- Cómo durante la anualidad objeto de auditoría aún no está en marcha el sistema de
tramitadores de facturas (de los distintos órganos gestores), únicamente es el personal
adscrito a Intervención quien tiene acceso a todo el sistema de facturación. Por lo que se
entiende se cumplen las condiciones de seguridad impuestas por la normativa vigente.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.
1. Sobre el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 25/2013 y la aplicación de los criterios
desarrollados en la circular 1/2015, de 19 de enero, de la IGAE, sobre obligatoriedad de la
factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, a tenor de las pruebas practicadas,
descritas en el punto tercero, se ha podido comprobar que se cumple con la normativa de
obligatoriedad de facturación electrónica.
2. Sobre el cumplimiento de los artículos 7, 9.1 y 9.2 de la Ley 25/2013, a tenor de las
pruebas practicadas, descritas en el punto tercero, se ha podido comprobar que se cumple
con la normativa en cuanto a la anotación de las facturas en el RCF.
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Se ha procedido a analizar y verificar el cumplimiento del artículo 12 de la Orden
HAP/492/2014 en cuanto a los requisitos de disponibilidad, confidencialidad, integridad y
seguridad del registro contable de facturas.
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3. Sobre la validaciones del contenido de las facturas, a tenor de las pruebas practicadas,
descritas en el punto tercero, se ha podido comprobar que se cumple con las reglas de
validación de la Orden HAP/1650/2015.
4. Sobre la aplicación de los procedimientos de tramitación de las facturas recogidos en los
apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 25/2013 y los artículos 8 y 9 de la orden
HAP/492/2014, a tenor de las pruebas practicadas, descritas en el punto quinto, se ha
podido comprobar que se cumple con los procedimientos descritos en la Orden
HAP/1650/2015.
5. Sobre la emisión de los informes de los artículos 10 y 12.2 de la Ley 25/2013, se ha
podido comprobar que se cumple con la emisión de los citados informes.
6. Sobre los requisitos de disponibilidad, confidencialidad, integridad y seguridad del
registro contable de facturas recogidos en el artículo 12 de la Orden HAP /492/2014, se ha
podido comprobar que se cumple con lo estipulado.
De la auditoría realizada, se considera por parte de esta Intervención, que la tramitación de
las facturas efectuada en esta Entidad, resulta conforme con la normativa sobre facturación
electrónica.
Es lo que se traslada para su conocimiento oportuno, en San Sebastián de La Gomera, a
fecha de la firma electrónica. La Interventora Acctal. Tarsis Herrera Darias.

3.- ÁREA DEL SECTOR PRIMARIO Y DESARROLLO RURAL, PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y CAZA, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL:

Dada lectura por la Secretaria General que suscribe del dictamen emitido por
la Comisión Informativa Permanente del Pleno de Sector Primario y Desarrollo Rural,
Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil, en sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2022, del siguiente contenido literal:
“” D I C T A M E N:
Visto el expediente relativo aprobación inicial del expediente de “ modificación
de la Ordenanza Específica Reguladora de las Bases que han de regir el otorgamiento
de subvenciones a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de la isla de La
Gomera “; expediente 1525/2022.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total
de seis votos a favor ( cuatro del Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera
(ASG ), uno del Grupo Mixto y uno del Grupo PSOE 2019-2023 ), dictaminó
favorablemente el aludido expediente.””
Vistas las intervenciones, del Consejero Insular No Adscrito, Don Aarón
Rodríguez Ramos, quien manifiesta que no pudo presentar enmiendas y, por tanto, su
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3.1.- Estudio, debate y aprobación inicial, si procede, del expediente de “ modificación
de la Ordenanza Específica Reguladora de las Bases que han de regir el otorgamiento
de subvenciones a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de la isla de La
Gomera “; expediente 1525/2022.
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voto será la abstención, en los mismos términos se pronuncia el Consejero Insular
Don Domingo Guzmán Correa Marichal, aunque felicita el Grupo de Gobierno; del
Portavoz del Grupo Mixto, Don Christian Méndez Benedetti, que manifiesta que vota a
favor y felicita también al Grupo de Gobierno; de la Portavoz Suplente Segunda del
Grupo PSOE 2019-2023, Dña. Silvia Padilla Concepción, quien se alegra e indica que
el voto de su Grupo será a favor y de la Portavoz del Grupo ASG, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, quien manifiesta que su Grupo vota a favor y agradece las
felicitaciones.
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por trece votos a favor ( diez del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); de Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don
Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; dos del
Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia
Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti ), dos
abstenciones de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don
Domingo Guzmán Correa Marichal; y ningún voto en contra; adoptó el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente el documento de “ Modificación de la Ordenanza
Específica Reguladora de las Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones
a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de la isla de La Gomera “, siendo su
contenido literal el siguiente:

(Los incrementos y modificaciones que se proponen aparecerán en color
rojo para que se aprecien con mayor facilidad y únicamente afectarían a la
BASE 13, y lo que desaparece con tachadura)

B) Gastos materiales.
Serán subvencionables a los agricultores, ganaderos (incluidos los apicultores) y viticultores
de la Isla los gastos que a continuación se relacionan y en los porcentajes que seguidamente
se expresan, debiendo acreditar gastos por un mínimo de 500,00 €:



Adquisición de maquinaria, (tales como) motocultores, desbrozadoras,
motosulfatadoras o motopulverizadores, biotrituradoras mecánicas y otra maquinaria
o instalación directamente vinculada a la explotación agrícola-ganadera, así como las
instalaciones de riego localizado y bombas de riego, y la reparación de depósitos de
aguas de riego. Se subvencionará en el porcentaje del hasta el 50% (80%) del coste
de adquisición para los profesionales y titulares de huertos sociales insulares hasta un
máximo de 2.000,00 € (5.000,00 €) y hasta el 20% (50%) para los no profesionales
hasta un máximo de 1.050,00 € (2.500,00 €).



Adquisición de material para estructura del viñedo o Sistemas de Conducción
(espaldera, vaso, parral). El material empleado puedes ser: postes de acero o madera,
hierro, alambres, etc. Se subvencionará en el porcentaje del hasta el 50% (80%) del
coste de adquisición para los profesionales y titulares de huertos sociales insulares
hasta un máximo de 2.000,00 € (5.000,00 €) y hasta el 20% (50%) para los no
profesionales hasta un máximo de 1.050,00 € (2.500,00 €), siendo requisito necesario
en uno u otro caso, estar inscrito en el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Vinos de La Gomera.
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- BASE 13 1.-B y C:
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Adquisición de material (unicamente referidos a gastos de postes y malla) para
vallado y protección, tanto para el viento como para la fauna silvestre. Se
subvencionará en el porcentaje del hasta el 50% (80%) del coste de adquisición para
los profesionales, hasta un máximo de 2.000 € (5.000,00 €).
Para poder acceder a la subvención de este gasto material, los solicitantes deberán
acreditar, además de su condición de profesional, el de ser propietario de la finca en
la que se pretende realizar el vallado de la misma.



Gastos derivados por la promoción y adquisición de etiquetas identificativas de la
denominación de la Marca de Garantía Alimentos de La Gomera, hasta el 25%
(50%) del coste de adquisición.



Gastos derivados de la adquisición de bolsas, (cajas) u otro tipo de envasado
reglamentario del queso, (y frutas como los aguacates, mangos, etc)
subvencionándose en el porcentaje del hasta el 50% del coste de adquisición para los
profesionales, hasta un máximo de 2.000 € (5.000,00 €) y hasta el 20% (2.500,00 €)
para los no profesionales, hasta el límite máximo de 1.050 €.
Para poder acceder a la subvención de este gasto material, los solicitantes deberán
acreditar estar en posesión de Registro sanitario correspondiente para la producción
de quesos.



Adquisición de maquinaria y envases inoxidable para las bodegas. Se subvencionará
en el porcentaje del hasta el 50% (90%) del coste de adquisición para los
profesionales, hasta un máximo de 2.000 € (5.000,00 €) y hasta el 20% (50%) para
los no profesionales, hasta el límite máximo de 1.050 € (2.500,00 €), siendo requisito
necesario en uno u otro caso, estar inscrito en el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos de La Gomera.



Gastos de adquisición de cajas de colmena completa (y alzas). Se subvencionará en
el porcentaje del hasta el 50% (90%) del coste de adquisición para los profesionales
hasta un máximo de 2.000 € (5.000,00 €) y hasta el 20% (50%) para los no
profesionales, hasta un máximo de 1.050 € (2.500,00 €) .



No será subvencionable la adquisición de segunda mano de los materiales y
conceptos anteriormente relacionados, salvo las adquiridas de empresas legalmente
constituidas y autorizadas.

C) Gastos por mantenimiento de ganado: (este apartado se modifica y quedaría
redactado de la siguiente forma:)
En las explotaciones ganaderas se subvencionarán los gastos de mantenimiento
del ganado en la cantidad y cuantía que seguidamente se expresa, siempre que tengan su
correspondiente registro de explotaciones ganaderas, se subvencionará hasta un máximo de
cincuenta euros (50,00.-€) por cada Unidad de Ganado Mayor (UGM) y el resto de animales
conforme a las equivalencias de la tabla que se adjunta a las presentes Bases como Anexo II,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

26 Vacas, toros y equinos (adultos), se subvencionará hasta un máximo de cincuenta
euros (50,00.-€) por cada animal.
27 Ganado ovino-caprino (hembras parideras), se subvencionará las explotaciones con
un mínimo de 50 cabezas y un máximo de 1000 cabezas, a razón de hasta un
máximo de siete euros (7,00.-€) por cada animal.
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* Maquinaria cuyo destino sea la transformación y/o comercialización de productos
agrarios o ganaderos proveniente de la Isla de La Gomera. Se subvencionará en el
porcentaje de hasta el 50% del coste de adquisición para los profesionales, hasta un
máximo de 2.000.-€ (5.000,00 €) y hasta el 20% para los no profesionales hasta un
máximo de 1.050.-€ (2.500,00 €).
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28 Gallinas (ponedoras), se subvencionará las explotaciones comprendidas entre un
mínimo de 1000 (500) y un máximo de 5000 cabezas a razón de hasta un máximo
de cuarenta céntimos de euros (0,40.-€) por cada animal.
29 Conejos (madres), se subvencionará las explotaciones con un mínimo de 100
cabezas y un máximo de 900 cabezas a razón de hasta un máximo de tres euros
(3,00.-€) por cada animal.
30 Porcino (madres), se subvencionará hasta un máximo de veinte euros (20,00.-€) por
cada animal computándose un mínimo de 10 cabezas (reproductoras) madres y un
máximo de 60 cabezas madres.

31 En cualquier caso la cuantía máxima de las subvenciones

totales a percibir por los gastos derivados del mantenimiento de
las cabezas de ganado no podrá ser superior a los 7.000,00.-€.
(10.000,00 €)

- BASE 13 2. B: B) Gastos materiales.

No será subvencionable la adquisición de segunda mano de los materiales
y conceptos anteriormente relacionados, a excepción de la adquisición de
embarcaciones de pesca y los adquiridos de empresas legalmente
constituidas y autorizadas.
- BASE 13 3.: 3. En las subvenciones a las asociaciones agrarias y
ganaderas, vitivinícolas, comunidades de regantes y cofradías de
pescadores.
Se subvencionarán los gastos corrientes derivados del
funcionamiento de dichas entidades en el porcentaje del hasta el 50%, sin
que en ningún caso el importe de la subvención pueda superar los 5.000,00
€. (10.000,00 €)
- Modificar la BASE 14 1. C) quedando quedando de la siguiente forma:
C) La unidad de Ganado Mayor (UGM), a efectos de baremación, está constituida por uno o varios
animales, que individualmente considerados alcanzan la puntuación dentro de la UGM conforme a la
Tabla que adjunta a las presentes Bases Reguladoras como Anexo II.
 Burros, bovino de 0<24 meses ……….
1
UGM.
 Cunícula ………………………………
0,10
UGM.
 Ovino y caprino ………………………
0,15
UGM.
 Porcino (reproductor)…………………0,25
UGM.

 Avícola (gallinas) …………………….

0,01

UGM.
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Serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan y en los porcentajes que
igualmente se expresan, debiendo acreditar gastos por un mínimo de 500,00 €:
 Adquisición de embarcaciones para el desarrollo profesional de la actividad
pesquera, se subvencionará en el porcentaje del hasta el 50% del coste de
adquisición, con el límite máximo de 5.000.-€ (10.000,00 €).

Adquisición de motores o ISOTERMOS para el desarrollo profesional de la
actividad pesquera, se subvencionará en el porcentaje del hasta el 50% del coste de
adquisición, con el límite máximo de 2.500,00 € (5.000,00 €) y la adquisición de
aparejos de pesca hasta el 50% del coste de la adquisición con el límite máximo de
1.000,00 € (2.500,00 €)
 Adquisición de equipos electrónicos, técnicos o de comunicación de pesca se
subvencionarán hasta el 50% del coste de adquisición, con el límite máximo de
2.000,00 €. (3.500,00 €)
En cualquier caso la cuantía máxima, en su conjunto, de subvención a percibir por
este concepto no podrá superar los 3.000,00 €. (10.000,00 €)
 Cursos de Formación para el sector pesquero profesional hasta el 60 % de su coste
total hasta un máximo de 1.200 €.
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Segundo.- Que se proceda con los trámites administrativos pertinentes de
exposición pública en el plazo legalmente establecido, entendiéndose
definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces provisional, si no se
formularan reclamaciones o sugerencias al mismo.
4.- ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y PATRIMONIO
HISTÓRICO, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD:
4.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por el Consejero
Insular, Portavoz del Grupo Mixto, Don Christian Méndez Benedetti ( R/E n.º 2022-ERE-2705; de fecha 06/04/2022 ), relativa a inicio del expediente para la declaración
como “ Bien de Interés Cultural “ al Pescante de Hermigua, al Pescante de Agulo y al
Pescante de Vallehermoso; expediente 2073/2022.
Vista la moción de referencia del siguiente contenido literal:
“” MOCIÓN DEL GRUPO NACIONALISTA COALICIÓN CANARIA - PNC SOBRE EL INICIO
DEL EXPEDIENTE PARA DECLARAR COMO BIENES DE INTERÉS CULTURAL AL PESCANTE DE
HERMIGUA, AL PESCANTE DE AGULO Y AL PESCANTE DE VALLEHERMOSO.
Christian Méndez Benedetti, Consejero de Coalición Canaria CC - PNC y Portavoz del
Grupo Mixto en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 17.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento interno de Cabildo Insular de La
Gomera, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de
acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gomera comenzó la producción de estos productos dadas sus extraordinarias
condiciones para producirlo por lo que se encontró con el grave problema de la falta de
infraestructuras portuarias y terrestres para su comercialización. Lo escarpado de la costa y las
características del mar hicieron que la solución que aportaron los gomeros fuera la construcción de
unas estructuras denominadas pescantes. Estas estructuras de metal apoyadas en grandes pilares
sobresalían de tierra firme hacia el mar, permitiendo que una embarcación fondeara cerca de la costa
y facilitara el embarque y desembarque de personas animales y mercancías.
En la Gomera se construyeron los pescantes de Hermigua, Agulo y Vallehermoso, donde ya
estaba instalada la empresa británica Fyffes explotando plátanos y tomates, vieron la necesidad de
contar con cargaderos para poder embarcar con mayor facilidad la gran producción agrícola y que
sirvieron de gran ayuda para el desarrollo de la Isla desde principios de siglo XX hasta la mitad de
siglo, cuando se empezaron a desarrollar otras vías de comunicación.
El primer pescante fue el de Vallehermoso a finales del siglo XIX al que se conoce
popularmente como “el castillo del mar”, que fue arrasado por un temporal en los años 50 que arrasó
con su estructura de madera y todavía puede verse una parte de sus restos, hoy convertido en un
bar.
El segundo pescante fue el de Agulo. Con tres bases de piedra y estructura de madera,
sujetada con tirantes de acero, que data de 1908. En 1954, desaparece el pescante de Agulo
destruidos por el mar.
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La economía en Canarias tuvo un cambio significativo a principios del siglo XX,
principalmente por el impulso del tomate y el plátano, hecho que transformo las estructuras
económicas de las islas, pero trajo consigo un problema importante, pues tanto los tomates como
plátanos no permitían el almacenamiento prolongado por lo que había que trasladarlo de una forma
más ágil y rápida, hacia los mercados europeos.
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El tercer pescante fue el de Hermigua, que se construyó completamente con una estructura
metálica que llegó desde Inglaterra. Posteriormente en los años 20 se inició la construcción de un
segundo pescante con 4 grandes prismas en piedra los 3 primeros y el último en hormigón, al que la
crisis de los años 30 paralizó sin que se finalizasen las obras.
La finalización de carretera que unía estos municipios con el puerto de San Sebastián,
concluida en los años 50, terminó con la vida de los pescantes.
La construcción de los pescantes, fue un hito importante en la historia de La Gomera, puesto
que reactivó la economía insular sacando a la Gomera de su aislamiento e impulsando el desarrollo
agrícola e industrial de la Gomera.
El paso del tiempo y las inclemencias del mar ha provocado que hoy en día, solo queden
resquicios de aquellas estructuras, siendo el Pescante de “El Peñón” en Hermigua el que mejor
conservado se mantiene y que se ha convertido en imagen de numerosas postales turística de la
Gomera.
Por todo ello, sometemos a la consideración del PLENO del Cabildo Insular de La Gomera la
siguiente, “MOCIÓN “para su aprobación, con el siguiente:
ACUERDO:
Que el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, inste al Gobierno de Canarias a
iniciar el expediente para declarar el “Pescante de Hermigua”, el “Pescante de Agulo” y el “Pescante
de Vallehermoso” como Bienes de Interés Cultural de Canarias. “”

Interviene la Presidencia para conceder la palabra al Proponente de la Moción, el
Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti, para que haga una defensa de la misma.
Interviene el Sr. Méndez Benedetti, quien hace una defensa del documento, al tiempo
que aclara que se ha modificado el punto de acuerdo respecto al órgano al que se va a instar,
que es la Dirección General de Patrimonio y no al Gobierno de Canarias.

Interviene el Consejero Insular Don José María Morales Herrera ( Grupo PSOE
2019-2023 ), y pone de manifiesto, que tenemos símbolos como nuestros pescantes, además
del Parque que debemos poner en valor, asimismo indica que el voto de su Grupo será a
favor.
Interviene la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera ( Grupo ASG ),
para manifestar que su Grupo votará a favor, teniendo en cuenta que se ha cambiado el
órgano al que se insta a declarar BIC todos los pescantes a nivel Regional.
Por último, interviene nuevamente la Presidencia, para aclarar que hay algunos
pescantes que no garantizan la seguridad ciudadana, como el de Vallehermoso y el de
Hermigua.
No habiendo más intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince
votos a favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña.
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Interviene a Consejero Insular No Adscrito Don Domingo Guzmán Correa Marichal,
para manifestar su voto a favor, y propone que se tengan en cuenta pescantes como el de
“ García “, y que también existen embarcaderos que deberán impulsarse, como el de “ Pepe
Reyes “ en Taguluche, por lo que se deben promover otros expedientes BIC.
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Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel
Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena
García Meneses; dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don
Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; aprobó la moción
transcrita anteriormente con la inclusión en la misma de la propuesta
transaccional, adoptándose el siguiente ACUERDO:

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, insta a la Dirección
General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a iniciar el expediente para
declarar el “Pescante de Hermigua”, el “Pescante de Agulo” y el “Pescante de
Vallehermoso” como Bienes de Interés Cultural de Canarias.
4.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por el Consejero
Insular, Portavoz Suplente del Grupo PSOE Socialista, Don José María Morales Herrera
( R/E n.º 2022-E-RE-3478; de fecha 18/05/2022 ), relativa a Día Internacional contra
la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; expediente 2042/2022.
Vista la moción de referencia del siguiente contenido literal:
“” MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO INSULAR DEL PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA, PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN
POR EL PLENO, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA.

El 17 de mayo conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, fecha en la que la Asamblea General de la OMS eliminó la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, poniendo fin con ello a la
percepción internacionalmente institucionalizada de la homosexualidad como una
“enfermedad susceptible de ser curada”. Esto ocurrió en 1990. En nuestro país el
Gobierno adoptó oficialmente este Día Internacional en el año 2009.
Este año 2022, con el lema “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Nuestros
Derechos”, las organizaciones internacionales para la defensa de los derechos del
colectivo LGTBI que forman parte de IDAHO, reclaman el derecho de todas las
personas a expresar libremente la orientación y la identidad sexual sin sufrir por ello
ningún tipo de violencia ni discriminación, exigiendo, además, el fin de las terapias de
conversión y de la esterilización forzada de las personas trans e intersex.
Los avances en los derechos del colectivo LGTBI a nivel global desde aquella
decisión de la OMS de hace más de 30 años son notables y han servido para
empoderar y proteger a las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales
en un gran número de países.
Según los datos del último informe Homofobia de Estado de ILGA Mundo,
que es el más extenso recopilatorio anual de los derechos del colectivo a nivel global,
actualmente 58 estados y 28 jurisdicciones no independientes, incorporan a sus
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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legislaciones disposiciones que confieren una amplia protección contra la
discriminación basada en la orientación sexual.
A día de hoy, cientos de millones de personas viven en países donde se
protege el derecho a amar libremente; pero por desgracia aún son más los países en
los que se persigue y se criminaliza a este colectivo. Actualmente existen 69 Estados
con disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuados entre personas
adultas del mismo sexo.
Además, en 6 países, la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito
para las relaciones sexuales homosexuales mientras que, en otros cinco, diversas
fuentes informan de que podría imponerse la misma pena.
Nuestro país se convirtió en referente internacional en materia de protección
de derechos del colectivo gracias a la Ley del Matrimonio Igualitario, la Ley
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas,
o las diferentes leyes LGTBI y trans que se han ido aprobando en las comunidades
autónomas.
Somos el octavo país del mundo en esta materia, pero debemos aspirar a
más, por ello son muy importantes iniciativas como la Ley de Igualdad de Trato y no
Discriminación (Ley Zerolo) que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria,
así como la próxima ley LGTBI y Trans.

A falta de conocer la distribución por tipologías, sabemos que en el año 2021
se produjo un incremento del total de los delitos de odio de más del 40% respecto al
2020, recibiendo, según datos del Ministerio del Interior 1802 denuncias por delitos
de odio (530 más que el año anterior) lo cual supone un triste récord en la serie
histórica desde que se contabilizan estos hechos.
Es imprescindible señalar que, además, en torno al 90% de estos delitos se
quedan sin denunciar, como muestra la encuesta sobre delitos de odio del Ministerio
del Interior realizada en el año 2021.
Esta encuesta también nos muestra que la mayoría de las víctimas prefieren
acudir a las asociaciones del colectivo antes que a la policía y que lamentablemente,
más del 50% de las personas que sí que denunciaron haber sido víctimas de algún
delito de odio consideran que el trato recibido por parte de quién atendió esas
denuncias, así como la asistencia y el apoyo recibidos tras las agresiones que
sufrieron fueron insatisfactorios.
Ante estos resultados, el Ministerio del Interior presentó el pasado mes de
abril el Segundo Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024 con el que
pretende corregir todas estas deficiencias y hacer aflorar todos los delitos de odio
que ocurren en realidad, garantizando un trato adecuado a las víctimas y creando
unidades específicas dentro de la policía para combatir estos delitos.
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Somos conscientes de la importancia de los avances que se han realizado,
pero también sabemos que aún nos encontramos lejos de nuestro objetivo final, que
no es otro que el fin de los delitos de odio y la discriminación a los que diariamente se
enfrentan las personas del colectivo LGTBI.
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El plan, que está dotado con más de un millón de euros, comprende 8 líneas
de acción que tienen a las víctimas de los delitos de odio como eje prioritario; y por
ello, y a la vista de los resultados del estudio, tres de estas líneas son: mejorar la
asistencia y el apoyo a las víctimas; impulsar la formación, la sensibilización y la
concienciación de los miembros de las FCSE e incentivar la participación, la
colaboración y las actividades con las organizaciones del tercer sector encaminadas
hacia la mejora constante en la lucha contra los delitos de odio.
Por ello, desde el Grupo Socialista en el Cabildo Insular de La Gomera,
solicitamos a los demás Grupos Insulares, el apoyo a los siguientes ACUERDOS:
Instamos al equipo de gobierno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera:
1. A poner en marcha los servicios de proximidad para la atención a las
víctimas de LGTBI-fobia, en colaboración con los Ayuntamientos de La Isla.
2. Impulsar y/o establecer redes de colaboración con las organizaciones del
colectivo que son en muchos casos la vanguardia de la atención a las víctimas.
3. Realizar campañas de formación y sensibilización para reducir la
infradenuncia y a la larga los delitos de odio en nuestra isla.
4. Promover la formación de la policía local en materia de prevención y
atención a las víctimas de LGTBI-fobia. “”

Interviene la Sra. Padilla Concepción y hace una pequeña exposición de motivos y
propone, que dado lo acordado en comisión, se redacte un único acuerdo para la misma, en el
cual se insta al Gobierno de Canarias a que se ingresen los fondos para poder definir, junto
con el colectivo, las acciones con cargo al mismo en función de las necesidades de nuestra
isla.
Interviene el Consejero Insular No Adscrito Don Aarón Rodríguez Ramos, para
manifestar que agradece la moción y votará a favor.
En los mismos términos se pronuncia el Consejero Insular No Adscrito, Don
Domingo Guzmán Correa Marichal, al tiempo que indica que votará a favor.
Interviene el Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti, del Grupo Mixto,
para manifestar que su voto sera a favor.
Interviene la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera ( Grupo ASG ),
para manifestar, que dado que se ha modificado el sentido del acuerdo, su Grupo apoyará la
misma.
Presidente aclara que se entiende aprobada por unanimidad de los presentes.
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Interviene la Presidencia para conceder la palabra a la Consejera Insular Dña. Silvia
Padilla Concepción, a efectos de que haga un defensa de la moción presentada por su Grupo
Político PSOE 2019-2023.
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No habiendo más intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince
votos a favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel
Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena
García Meneses; dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don
Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; aprobó la moción
transcrita anteriormente con la inclusión en la misma de la propuesta transaccional,
adoptándose el siguiente ACUERDO:

El Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, insta al Gobierno de Canarias a que
se ingresen los fondos para poder definir, junto con el colectivo, las acciones con cargo
al mismo en función de las necesidades de nuestra isla.
II.- Parte de control y fiscalización:
1.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados/as por la Presidencia,
Consejeras/os de Área, Consejeras/os con delegaciones especiales y Director Insular
de Coordinación y Apoyo al Presidente, del 02/05/2022 al 29/05/2022, ambos
inclusive, ( art. 33.2,e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril ).
Por la Presidencia se manifiesta que dichos documentos se encuentran a
disposición de los Señores Consejeros/Consejeras Insulares en la Secretaría
General de la Corporación Insular. La Corporación se dio por enterada.

Preguntas formuladas en el Pleno anterior (06/05/2022 ):
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Consejera Insular y
Portavoz del Grupo de ASG:
- En el pleno anterior se quedó pendiente de respuesta una pregunta que
hizo Don Aarón Rodríguez Ramos con respecto a ¿ cuál es la situación actual y que
está previsto hacer con el uso de varias paradas ?, comenta, Macayo, Casa de la
Miel de Palma en Alojera, Apartacaminos y demás. Le cedo la palabra al
compañero Aníbal.
Interviene el Consejero Insular Señor Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Consejero Insular de Área de Infraestructuras, Transportes y
Comunicaciones, para intentar dar respuesta a la pregunta, pero hace uso de la
palabra la Presidencia para manifestar los siguiente:
A veces no es tanto la falta de medios económicos para hacer las
marquesinas, sino que hay prioridades. Hay algunas vinculadas a las carreteras

Cód. Validación: 5R9HH7GWGL9EX7T3KFYJ2PX62 | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 91

Interviene la Presidencia para manifestar que, antes de proceder a ruegos
y preguntas, vamos a responder a las preguntas que teníamos planteadas con
anterioridad. Vamos a ir señalándolas, o al menos enumerándolas, para saber al
menos el contenido.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/8
Asunto: Borrador Act. Ses. Ord. Pleno
03.06.2022

que se encuentran con la limitación del Parque Nacional de Garajonay, pero es
más, un problema de medios humanos para poder sacar todas estas cosas. Ya
están adjudicadas varias ha dicho el Consejero y otras se adjudicarán en breve,
pero es un problema de medios y de prioridades. La maquinaria no da para
responder a todo. Esa es la realidad. Estamos en ese camino, es verdad que ya se
está mejorando, inclusive cual es el modelo de marquesina, porque, recuerden
ustedes, que hemos visto marquesinas donde tienen techo a cuatro aguas, que es
la ideal, porque todas se están formulando así, no con una sola agua, por ejemplo,
ustedes ven la que está entrando a Tejiade, es una que se hizo en su día, pero ya,
las marquesinas en La Gomera, tienen que tener un modelo de ejecución para
preservar las estética, inclusive, para la protección del pasajero, o de la persona
que quiere protegerse en ese medio. En fin, yo creo que es una cuestión de medios
y de tiempo, todo lo contrario, las tenemos en consideración, hay una planificación
y las vamos sacando en función de como se pueda, porque no es fácil. El Cabildo
de La Gomera tiene muchísimas infraestructuras que tiene que ir sacando poco a
poco, pero la realidad es la que es. No es un problema del Cabildo de La Gomera,
esto es un problema global de las Administración Pública en Canarias y en el país y
al fin al cabo, sabemos como funcionan en otros lugares, el Cabildo de La Gomera
avanza.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Consejera Insular y
Portavoz de ASG:
- Del pleno anterior, también se quedó una pregunta realizada por Don
Aarón Rodríguez Ramos, respecto a la situación actual del proyecto del museo
turístico de pastoreo y ganadería ubicado en la Quesería de Alajeró. Comentarle
que ya el expediente está en licitación.

Por el Sr. Cabrera Martín se manifiesta, que actualmente existen dos
personas trabajando sobre esta materia y a mediados y finales de mes se
incorporarán los seis restantes, resultando finalmente un total de ocho personas
dedicadas a este asunto.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Consejera Insular y
Portavoz de ASG:
- La siguiente pregunta es para consejero Miguel Rodrigo Melo Herrera,
respecto a la primera relación de ayudas empresariales por el impacto COVID que
a día de la fecha no se han abonado.
Por parte del Consejero Insular Sr. Melo Herrera se le manifiesta que el día
3 de mayo de 2022 se publicó el tercer listado por un importe de 598.200.-€.
Anteriormente se habían publicado dos listados más por valor de 44.400.-€
y 1.775.600.-€, respectivamente.
En total se han ingresado 2.418.500.-€.
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- La preguntas realizadas en el pleno pasado y que las ha hecho el
consejero Don Domingo Guzmán Correa Marichal, es para el compañero Héctor
Manuel Cabrera Martín, sobre cuándo se va a dar comienzo a la campaña de
animales asilvestrados.
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Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Consejera Insular y
Portavoz de ASG:
- Sobre la pregunta, de cuándo se va a poner en marcha el Parque Marítimo
de Vallehermoso, teniendo en cuenta que en breve darán comienzo las Fiestas
Lustrales, si le parece Presidente le doy traslado a la pregunta.
Señor Presidente: ¿Quién formula la pregunta?.
Señora Dona Angélica Belén Padilla Herrera, Consejar Insular y
Portavoz de ASG: Don José María Morales Herrera.
Señor Presidente:
Vamos a precisarla un poco más (se contestó en la anterior sesión), porque
es habitual, que cuando hay un desconocimiento de la realidad de una cosa, pues
quién opina o quién escriba, pues no lo hace con rigor.
El Parque Marítimo y el Jardín Botánico del Descubrimiento se encargaron,
antes era encomienda, ahora es encargo, se encargaron el día 12 del pasado mes
de mayo a la empresa pública Tragsa.
Señora Doña Silvia Padilla Concepción, Consejera Insular del Grupo
Socialista:
Usted dijo en la sesión plenaria que la había encargado el día anterior, por
eso.
Señor Presidente: Bueno, pues sería… me equivoqué, yo también tengo
derecho a equivocarme.

Por eso digo que el 12 de mayo no es.. ah¡ o que fue posterior, entonces ...
Señor Presidente:
El doce de mayo es cuando se firma el encargo a la gestión a la empresa
Tragsa de las dos infraestructuras, que además, y es lo que iba a decir a
continuación, es curioso, por estas infraestructuras que se han llevado a cabo,
recuerdo que tres en aquel momento en Vallehermoso y la razón de ser fue que el
tráfico de pasajeros para ir a Valle Gran Rey antes se hacían directamente pasando
por Vallehermoso y a partir de esa fecha no era paso obligado, entonces, era un
poco buscar un foco atractivo para dinamizar y que ese municipio tuviera interés y
pudiera ser visitado. Inclusive, se gestionaron dos más, que eran el Hotel Rural de
Triana y la Casa de la Cultura, pero estos dos en concreto, fíjese que curioso, el
devenir de los mismos, después de estar adjudicados o encargados a la empresa
pública, además tenemos que gastar recursos, se han encargado en base a un
proyecto para la gestión de 597 mil euros que paga el Cabildo de La Gomera para
hacer todos los trámites que procedan, eso está en manos de la empresa pública,
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Señora Doña Silvia Padilla Concepción, Consejera Insular del Grupo
Socialista:
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desde ese momento y el propio Ayuntamiento de Vallehermoso si tuviera que hacer
actos, y previsiblemente hará alguno como es mañana el de desfile de las
candidatas a Reina en las Fiestas Lustrales, pues lo hará coordinadamente con la
empresa correspondiente. Y así sucesivamente. Estas infraestructuras tienen un
gran problema que no debemos ignorarlo tampoco y es que la dimensión de
demanda, independientemente del turismo que llegue cada día a La Gomera
durante los meses del año, no es posible mantener una de ellas como es el Parque
Marítimo. Nos es posible, y por esa razón se encarga y fundamentalmente para los
meses de verano. Es verdad, que este encargo es por un año, que puede ser
prorrogable y tiene un coste de 597 mil euros y esperemos que tenga eficacia. Es
difícil, porque ninguna empresa privada que tuviera que pagar le sería sostenible. Y
es lo que ha ocurrido hasta aquí, ya que las empresas que lo han tenido han
fracasado todas porque no hay una dimensión de demanda suficiente para poder
mantenerlo. Si desde el punto de vista jurídico legal, a la Administración Pública le
permitieran poner en manos de un privado a coste cero, mantenerla y que los
beneficios fueran todos para ellos, nosotros encantados. Eso sería lo ideal, pero no
es posible y esa es la razón de ser de haber quedado desiertas siempre las
infraestructuras, no solo han quedado desiertas, ya que las que saqué el Cabildo
nuevamente, quedarán desiertas también, porque la dimensión económica del
negocio de una isla con 22 mil habitantes es la que es. El turismo, buena parte de
él, de los 730 mil visitantes antes de la pandemia, la mayoría es turismo de
excursiones de un día. Esa es la realidad, para que no nos engañemos.
¿Cuál era la otra pregunta?.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Consejera Insular y
Portavoz de ASG.
Las ha contestado las dos. Jardín Botánico y Parque Marítimo. No hay más
preguntas.

Si me permite Presidente, una apreciación, de ese contrato de 597 mil
euros, que es lo que se incluye.
Señor Presidente:
Incluye las dos infraestructuras; fundamentalmente incluye personal, por
ejemplo la zona recreativa, es decir, de piscinas y solárium, hay que contratar los
cuidadores de piscina, en fin, todo lo que conlleva y arriba exactamente igual. La
otra parque incluso requiere cuidado y mantenimiento. Esa es la realidad. Si
ustedes son conscientes, en la zona recreativa de la playa de Vallehermoso, fuera
de los meses de verano, solamente hay una visita de cuando en cuando de alguien
que va a dar una vuelta y pasa por abajo. No hay otra realidad. Eso es lo que está
ocurriendo. Nosotros lo que queremos es que el Patrimonio que tiene el Cabildo,
que lo gestionen empresas públicas, pero lamentablemente costará siempre,
porque no hay quien lo gestione de acuerdo con lo previsto con la Ley.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, Consejero Insular No Adscrito:
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Señor Don José María Morales Herrera, Consejero Insular del Grupo
Socialista:
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Una posibilidad, que también se lo comenté al Consejero de
Infraestructuras, que se deslindara la parte que se pudiera sacar a explotación, e
incluso cobrarse un canon, que era la “ cafetería – restaurante “ de lo que es el
resto de la infraestructura, que es el Parque Marítimo y la piscina, que suele
requerir mayores costes fijos de mantenimientos y demás, a las empresas que
exploten esas infraestructuras.
Señor Presidente:
Eso está planteado así, inclusive también en este encargo. Es decir, ahora
lo que se intenta es salvar la temporada del verano para que la gente disfrute de las
piscina. Allí hay que hacer algunas mejoras, entre otras cosas y tampoco debemos
ignorarlo, aquel espacio fue ocupado por un ocupa que entró, cortó las entradas
con radial y ocupó aquel espacio y lo tuvimos que expulsar por sentencia judicial.
Estas cosas son así y nosotros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano.
Lo que quiero decir es que la complejidad de la Administración es así. El Cabildo de
La Gomera mantiene exclusivamente la pequeña cafetería que está en Valle Gran
Rey porque es pequeña, la tiene un señor allí, que además, tiene una casuística
que se mantuvo cerrada durante un tiempo largo, ..en fín. La única que yo
recuerdo, lo demás, o se queda desierta, o si se adjudica fracasa al poco tiempo y
ante un fracaso la Administración tiene que recomponer. Esa posibilidad la hemos
visto también. Porque inclusive, ahora lo que se va a salvar es el disfrute de piscina
y solárium, o simultáneamente, cuando se pueda, el bar cafetería, que además,
está previsto, de acuerdo al encargo, hay islas, como La Palma, que lo están
haciendo también ya, con la dimensión económica que tiene esa Isla, que no es la
misma que la de La Gomera, que es mucho menor. Pero, en cualquier caso,
hacemos todo lo habido y por haber para que el patrimonio que tiene el Cabildo no
quede desamparado.
2.- Ruegos y preguntas.

Vamos a pasar a los ruegos. ¿ Si hay algún ruego, por favor, o alguna
pregunta ?.
Señor Don Domingo Guzmán Correa Marichal, Consejero Insular No
Adscrito:
Yo planteo dos preguntas una dirigida a los Servicios Sociales:
- ¿Se tiene previsto una fecha aproximada de colocación de cortinas u otros
elementos que mejoren la calidad de estancia de las personas usuarias de la
Residencia de Mayores de Alajeró? , nos ha llegado, que hace casi ya un año que
se cogieron medidas de las cortinas pero no ha habido colocación y con la llegada
del verano, pues es un elemento fundamental que necesitan las personas,
especialmente las personas encamadas.
Mi siguiente pregunta es al departamento de Deportes:
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Señor Presidente:
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- Ante los problemas horarios que están surgiendo en el uso del Audillón,
como el que sufre el Club de Voley Aguleme Drago, que solo tienen posibilidad de
entrenar los viernes ¿tiene el área de Deportes Insular promover y fomentar
infraestructuras deportivas o su mejora en el resto de municipios que descentralice
y descongestiones la actual situación?. Mucha gracias.
Señor Presidente: ¿ Alguna pregunta, o algún ruego más ?.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, Consejero Insular No Adscrito:
Tengo dos ruegos:
- El primero, es el ruego habitual que hago de la retransmisión y grabación
de los plenos del Cabildo de La Gomera. Todos recordamos que se ha acometido
aquí una inversión de 18 mil euros de dinero público por la vía de emergencia, si no
me equivoco, y no se está utilizando para la grabación y retransmisión de los plenos
y su subida posterior en la web del Cabildo.
- El segundo, es respecto al acuerdo plenario que ya hay del año 2016, y
que durante un tiempo se estuvo cumpliendo y no entiendo porque se ha dejado de
cumplir, que es subir las grabaciones que se está haciendo ahora por ejemplo, de
audio del sistema interno que tiene esta sala, subirlas junto al acta en la sede del
Cabildo Insular de La Gomera. Porque se ha ido haciendo y no sabemos porque se
dejó de hacer.

- La primera, ya que se va a adquirir la Casa de Echevarría como inmueble
propiedad del Cabildo Insular de La Gomera, ¿cuándo tiene previsto el Grupo de
Gobierno actualizar el inventario de muebles de la Corporación Insular, ya que el
actual data de principios de este siglo, del año 2003, si no me equivoco?. Entonces,
mucho de esos bienes han cambiado su utilización, muchos incluso puede que ya
no pertenezcan al Cabildo y que su estado sea distinto a la situación que refleja ese
inventario. Entonces, esa era la pregunta, y ahora que se va a adquirir un bien
inmueble pues parece necesario.
- La segunda, vista la denuncia por parte del Ayuntamiento de Vallehermoso
respecto a un vertido de amianto en la zona exterior del colegio de Temocodá en
Chipude, en ese término municipal; ¿cuál es la situación actual del mapa de
amianto, cuáles son las acciones que se prevén por parte del Equipo de Gobierno
para evitar que esto siga ocurriendo de manera pues habitual en nuestra Isla?.
Gracias.
Señor Presidente: El Grupo Mixto.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, Consejero Insular y Portavoz
del Grupo Mixto:
Haré primero las preguntas y los ruegos todos juntos:
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Esos son los ruegos y las dos preguntas:
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- En primer lugar, visto que el Presidente, en su papel de Diputado, ha
apostado por el puerto de Fonsalía como una solución para el transporte, nuestra
pregunta es que ahora que se acerca el verano y las previsiones de ocupación son
altas, si tenemos prevista alguna solución, o se plantea alguna solución para el
tráfico rodado del muelle de San Sebastián, que se produce un cuello de botella
muy importante especialmente en vísperas de puentes y otros festivos.
- Por otro lado, que no me quedó contestado, o quizá no entendí bien la
respuesta, en la pregunta de los plenos anteriores, en relación con los puntos de
recarga. Dijeron que estaba en trámite, y solo quería hacer dos puntualizaciones,
¿si se tiene prevista una fecha de entrada en funcionamiento? y ¿si se sabe de que
manera se va a tarificar a los usuarios finales de los puntos de recarga?.
Y después, sobre los ruegos:
- En la ampliación presupuestaria del ejercicio pasado, que es el que
tenemos actualmente, se aprobó un incremento para mejorar las condiciones de
recogida selectiva, simplemente quiero hacer el ruego, de que en Valle Gran Rey
sigue sin funcionar del todo bien. Ahora estamos en temporada baja, y
especialmente en las pistas, que es lo que se quedó fuera de ese cómputo en el
convenio inicial que se hizo con la empresa de recogida selectiva, si hay alguna
previsión para mejorar ese funcionamiento o si vamos a acabar la legislatura así.

Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señor Don José María Morales Herrera, Consejero Insular del Grupo
Socialista:
Comienzo por los ruegos:
- Los que comentaba Christián de esa digitalización de la Administración.
Estamos convencidos que le vamos a dejar una Administración mucho mejor digital
a los próximos consejeros que entren el próximo año, pero sería bueno que todos
esos decretos y documentación que genera la Administración se pudieran digitalizar
para el uso, el conocimiento por parte de los grupos fiscalizadores, en este caso de
la Oposición.
- El ruego clásico, que también comentaba Aarón, sobre la retransmisión en
torno a once o doce plenos ordinarios que nos quedan en esta legislatura,
esperemos que hagamos algunos y que puedan ser retransmitidos.
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- Y después, simplemente, el ruego que hice ya el otro día, cuando
estábamos ya en las comisiones, sobre el avance en el uso de la plataforma de
gestión interna, si bien se han producido muy buenos avances, que he felicitado
anteriormente en el tema de facilitar toda la documentación para los plenos y
demás, pero todavía queda un poco de camino para recorrer y creo que ese avance
que podemos dar con respecto a la sede electrónica nos evitaría problemas de
malos entendidos sobre falta de documentación y cosas, con lo cual, animo al
Equipo de Gobierno que haga un pequeño esfuerzo para finalizar ese uso completo
de las sede a la hora de compartir los expedientes, las notificaciones y demás.
Gracias.
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- Y como último ruego, el sendero de Guarimiar a Targa se encuentra en
unas condiciones poco transitables para los turistas y los vecinos tras un derrumbe
hace dos años, animamos al departamento competente a que lo restaure para
poner en circulación con las mejores garantías este sendero y se busque la
señalización para evitar confusión con los usuarios.
Pasando a las preguntas:
- Primera, ¿cuál es el número de litros que se embotelló en el año 2021 en
la Bodega Insular?.
- Segunda, ¿cuál es la situación actual de las bolsas del Cabildo y cuáles
son las próximas en salir?.
- Tercera, ¿cuál es el estado actual de la lista de espera de personas
dependientes, o no, para acceder a los centros sociosanitarios, mayores y
discapacidad.
- La cuarta pregunta, es sobre la previsión, porque estamos en el mes de
junio con un verano que tendremos bastante seco de cara a la importante campaña
de incendios.
- Quinta, ¿cuál será el presupuesto del Cabildo en las Fiestas Lustrales de
Vallehermoso?.
- Sexta y última, ¿cuándo estima el Cabildo poner en marcha los proyectos y
la ejecución de las desaladoras en la Isla de La Gomera?. Gracias.

Por parte de la Presidencia se pone en conocimiento del pleno de que hay
dos Consejera/o Insulares que se tienen que ausentar de la sesión, por cuanto son
Concejales del Ayuntamiento de Alajeró y tienen que asistir al mismo, se trata de la
Sra. Dña. Rosa Elena García Meneses y del Sr. Don Héctor Manuel Cabrera
Martín.
Siguiendo con su intervención, manifiesta que algunas preguntas de las que
se han formulado cabría hacerlas más a la Administración Local que a la
Administración Insular, pero, en cualquier caso, voy a responder algunas por la
actualidad que supone.
La quinta, formulada por el Consejero del Grupo Socialista, José María
Morales, que es la que tiene que ver con las Fiestas Lustrales de Vallehermoso.
Saben ustedes que, fiestas lustrales en un período de tiempo razonablemente
corto, se producirán tres en La Gomera. Las Fiestas Lustrales de la Virgen del
Carmen, que son las que en este momento comenzaron ya y es a la que se refiere
la pregunta; las Fiestas Lustrales de la Virgen de Los Reyes de Valle Gran Rey,
que serán entre diciembre y enero de finales de este año y las Fiestas Lustrales de
la Patrona de la Isla, que es fiesta Insular, de la Virgen de Guadalupe.
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Señor Presidente:
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En las Fiestas Lustrales de Vallehermoso, el Cabildo de La Gomera,
lógicamente, como no podía ser de otra manera, ha definido una cooperación con
el Ayuntamiento muy clara, unos son actos pagados por el propio Cabildo y que
desarrolla en el ámbito municipal coincidiendo con el programa de las fiestas
lustrales acordado con el propio Ayuntamiento y eso son fundamentalmente tres,
uno es la Feria Insular de Artesanía, donde hay participación de los artesanos de
La Gomera y también artesanos de otros municipios de Canarias con una previsión
de inversión en torno a 60 mil euros, es decir, en lo que son actos gestionados y
pagados por el Cabildo dentro del programa de las Fiestas Lustrales, son del orden
de 150 mil euros, entre los que están, la Feria Insular de Artesanía, la Degustación
Gastronómica, que lo hacemos con mucha frecuencia, y que por cierto, el fin de
semana pasado lo hicimos aquí en San Sebastián y tuvo mucho éxito, la
participación, no tanto, pero el formato y el diseño que se llevó a cabo fue muy
interesante y el Encuentro del Mayor. Esos tres grandes actos serán pagados
directamente por el Cabildo de La Gomera y van a tener todos ellos una inversión
aproximada, porque ya hay algunos para los que se ha solicitado consignación y se
excede un poco de lo que teníamos previsto, como por ejemplo, aquí teníamos
previsto 60 mil euros, o a lo mejor son 64 mil y pico como ocurrió con algunos de
ellos, porque ya se han pedido las correspondientes para alguno de ellos. Y
después, el Cabildo de La Gomera, vinculado con el convenio que se firmará en
breve, Señora Secretaria, le transfiere al Ayuntamiento de Vallehermoso, no a la
comisión, puesto que no lo reconocemos y no es legal esa realidad, nosotros le
transferimos al Ayuntamiento de Vallehermoso 300 mil euros dedicados a
actividades culturales específicas que están determinadas en el convenio que
vamos a firmar, como por ejemplo, hay un acto para juventud, donde vienen tres
artistas que vale unos 100 mil euros, lo paga el Cabildo, o “ Milanés “ el cubano,
que cuesta 42 mil euros y así sucesivamente hasta 250 mil euros, más una serie
de actividades deportivas. El Ayuntamiento de Vallehermoso tiene su autonomía
para tomar las decisiones que crea conveniente y nunca se cierra la puerta a que si
fuera necesario la cooperación la dejemos abierta, y yo creo que el Ayuntamiento
de Vallehermoso lo ha expresado públicamente así. Por ejemplo, una intención que
tenía la comisión de cobrar, no sé cuantos bonos y demás, entiendo que ya ha
dicho que no lo va a hacer y creo que lo ha anunciado públicamente, hasta tal
punto, que cualquier tipo de recaudación que se pueda plantear extraordinaria para
atender las necesidades de las fiestas de Vallehermoso… si estamos hablando de
150 o 200 mil euros, cabe la posibilidad de gestionarlo vía coordinación de la
cooperación entre el Ayuntamiento y el Cabildo y otras administraciones públicas.
Digo todo esto, porque Vallehermoso… a mí no me preocupa tanto la cuestión
económica en las fiestas lustrales, me preocupa los espacios para el desarrollo de
las actividades donde va a venir una cantidad de gente impresionante,
aparcamientos, manutención de la gente que viene, cómo van a comer..a mi me
preocupa más eso que lo otro. Es verdad, que las fiestas lustrales acontecerán
coincidiendo con estos meses pre-veraniegos y la gente va a salir y a venir y la
gente quiere estar, entonces, creo que esos temas son muy importantes y el
Ayuntamiento está en esa reflexión. Por tanto, el Cabildo de La Gomera,
concluyendo y respondiendo a la pregunta de forma nítida, va a cooperar con 450
mil euros de gasto efectivo, gasto real y transferencia y abierta la posibilidad de la
cooperación en lo que haga falta y lo mismo vamos a hacer con las demás,
subvencionar económica a las demás, a excepción de las Lustrales que son unas
Fiestas Insulares que tienen una mayor dimensión económica que cooperaremos
también en un sentido más amplio. Yo creo, que lo importante, aparte del gasto y
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siempre se lo he dicho a los consejeros y consejeras, el gasto público se debe
hacer, pero cuando es disfrutado por la ciudadanía y cuando tiene un beneficio
social real y en las fiestas lustrales lo tendrá y por eso digo, no solo tiene la
importancia el disponer de medios, sino que hay gastarlos y gastarlos bien, atender
a los ciudadanos para que salgan felices de una visita a un municipio, en fin, que
todo esto tiene relación. El Ayuntamiento lo está haciendo y para nosotros la
interlocución es la Institución.

En lo relativo al Audillón y las infraestructuras para el futuro. El Audillón es
una infraestructura que el Cabildo de La Gomera construyó y lo pudo hacer por la
nobleza y la cooperación de la Corporación actual, ya que, con la anterior era muy
difícil, porque esto era en base a un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y el Cabildo, donde el Cabildo aportaba el 80 por ciento si no
recuerdo mal y el Ayuntamiento aportaba el 20 por ciento. Pues, si el Ayuntamiento
se desentiende, una vez concluida la fase correspondiente eso se paraliza, llegó el
Alcalde nuevo, quiso que eso se terminara y se terminó la infraestructura y está
entregada al Ayuntamiento que es quien la gestiona.
¿Otras infraestructuras?; los Ayuntamientos tendrán la planificación
correspondiente. El Cabildo, lo que suele hacer habitualmente, es cooperar y hay
un mecanismo que es muy importante, que es el Fondo de Desarrollo para
Canarias, para que los ayuntamientos, si creen que esa infraestructura es necesaria
y adecuada para sus municipios, que la propongan, porque además, el Cabildo de
La Gomera les está dando la posibilidad, no solo de proponerla, sino además,
ejecutarla el propio Ayuntamiento. Hay que priorizar los recursos de inversión, yo no
conozco ninguna infraestructura que haya sido demandada en el marco del Fondo
de Desarrollo para Canarias, que se pida, no hay ningún problema.
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Y hay otra pregunta que también está de actualidad y tiene que ver con la
pregunta formulada por Guzmán, el Consejero No Adscrito, que hablaba de la
adquisición de determinado material en los centros. Efectivamente, es habitual que
se pida consignación presupuestaria desde los servicios correspondientes para
darle el visto bueno y pasar a ser contraídos los créditos por la Intervención, esos
créditos, ya se han contraído, por ejemplo en alguna de las residencias, y se va a
continuar en ese camino, que además, son muchísimos que se gastan en ese
sentido, como por ejemplo, solamente en la Residencia de Hermigua, el contraído
que firmé es de más de 40 mil euros y esto se hace habitualmente casi todos los
años. Volvemos a lo mismo de antes, no es un problema de falta de medios
económicos, es un problema de falta de medios humanos para atender las
necesidades, y a partir de ahí, en ese camino estamos porque, además, lo vamos a
atender adecuadamente, fíjense que esto va a coincidir todo con la licitación del
mobiliario del centro sociosanitario nuevo y la puesta en funcionamiento el próximo
año y entendemos que cuanto antes mejor de un centro sociosanitario capaz de
absorber y lo digo porque hay otra pregunta sobre la gente que hay pendiente de
ser acogida en residencias con una capacidad de acoger 150 personas que
absorbe aproximadamente la demanda que hay actualmente que está en torno a
cien persona, si no me equivoco Consejera. Y con esto respondo para cerrar la de
Guzmán.
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Para dejar estos espacios de ruegos y pregunta al área correspondiente,
termino con éstas que me parecían de actualidad y el resto los respondemos en la
próxima sesión plenaria.
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Siendo las once horas y treinta minutos, por el Sr. Presidente se levantó la
sesión en el lugar y fecha al principio indicados, de cuyos particulares se extiende la
presente Acta y de los cuales, como Secretaria General, doy fe.

