Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR EL DÍA CUATRO DE FEBRERO
DOS MIL VEINTIDÓS.
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
• Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo.
CONSEJEROS:
GRUPO INSULAR DE AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA ( ASG ):
• Sr. Don Alfredo Herrera Castilla.
• Sr. Don Adasat Reyes Herrera.
• Sr. Don Aníbal Ramón González Mendoza.
• Sr. Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
• Sra. Dña. Angélica Belén Padilla Herrera.
• Sra. Dña. María Isabel Méndez Almenara.
• Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa.
• Sra. Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez.
• Sr. Don Miguel Rodrigo Melo Herrera.
• Sra. Dña. Rosa Elena García Meneses.
• GRUPO PSOE 2019-2023:
• Sra. Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández.
• Sra. Dña. Silvia Padilla Concepción.- que asistió a la sesión de forma telemática.
• Sr. Don José María Morales Herrera.
• GRUPO MIXTO :
• Sr. Don Christian Méndez Benedetti.
• CONSEJO NO ADSCRITO:
• Sr. Don Aarón Rodríguez Ramos
• SECRETARIA GENERAL:
Sra. Dña. María Isabel Santos García.
En San Sebastián de La Gomera, siendo las diez horas y cinco minutos del día
cuatro de febrero 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, los Señores Consejeros
que en la parte superior se relacionan, bajo la Presidencia del titular de la de la Excma.
Corporación Insular, el Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, asistido de la Secretaria
General que suscribe, Sra. Dña. María Isabel Santos García.
No asiste el Consejero Insular, Sr. Don Domingo Guzmán Correa Marichal.
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:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada por el Pleno de la Excma. Corporación Insular el día 21 de enero
de 2022.
Interviene la Presidencia para manifestar que en la Junta de Portavoces no
se comentó que hubieran enmiendas, adición o corrección al documento de
referencia, por lo que entiende que procede someterlo a su aprobación.
En consecuencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por
asentimiento unánime de las/os asistentes en un total de dieciséis votos a favor
( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro
Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Angélica Belén Padilla
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Herrera, Don Adasat Reyes Herrera, Don Aníbal Ramón González Mendoza,
Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Dña. María
Isabel Méndez Almenara, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Don Miguel
Rodrigo Melo Herrera y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE
2019-2023; Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Dña. Silvia Padilla
Concepción y Don José María Morales Herrera, uno del Grupo Mixto; de Don
Christian Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito Don Aarón
Rodríguez Ramos), aprobó el borrador del acta de referencia.
2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS
PÚBLICAS, COOPERACIÓN MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO:
2.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción de la
Consejera Insular y Portavoz del Grupo ASG, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera,
de fecha 26/01/2022; de apoyo al servicio postal público que presta el operador
público CORREOS, adoptando las medidas necesarias para garantizar la prestación
del mismo y su permanencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Visto el contenido de la propuesta de moción/resolución de apoyo al
servicio postal público que presta el operador público CORREOS, adoptando las
medidas necesarias para garantizar la prestación del mismo y su permanencia en la
Comunidad Autónoma de Canarias; del siguiente contenido:
“” PROPUESTA DE MOCIÓN/RESOLUCIÓN APOYO AL SERVICIO POSTAL PÚBLICO
QUE PRESTA EL OPERADOR PÚBLICO CORREOS

Como muestra de su capacidad vertebradora, el Correo público de nuestro país hace llegar
los envíos postales a más de 8.000 municipios, 16 millones de hogares (familias), 3,2 millones de
empresas (más de un 99% son Pymes) y un total de 7.100 puntos de atención al ciudadano/a en el
ámbito rural (carteros/as rurales y oficinas); para lo que se realizan más de 100.000 kilómetros
diarios.
El servicio postal universal fue declarado durante el Estado de Alarma servicio esencial,
jugando un papel clave en un momento tan crítico como lo fue el inicio de la pandemia provocada por
la COVID. Algo que, en ningún caso, podría haberse hecho desde el ámbito privado, orientado a la
rentabilidad económica y no a dar una respuesta social a las necesidades del conjunto de la
ciudadanía.
Mostramos nuestra profunda preocupación por la actual política de debilitamiento del
servicio público postal y del operador público que tiene encomendada su prestación - Correos - , que
está llevando a cabo la Dirección de Correos mediante trasvases de actividad de la matriz a la filial
Correos Express, la externalización de ciertos servicios rentables de la compañía, la cesión, o venta
del patrimonio inmobiliario histórico de Correos -19 edificios en los dos últimos años y un total de 88
este año-. También por los resultados económicos negativos (275 millones de déficit en los PGE2021). Por ello creemos que se requiere una reconducción en el rumbo de su liderazgo y gestión.
No es aceptable que, mientras se ensalza la reversión de la España vaciada, se recorten
servicios rurales y servicios en general, menguando el derecho de la ciudadanía a la recepción de
correspondencia de forma accesible y asequible. No es aceptable la reducción de la financiación
pública, que se ha quedado lejos de los 220 millones acordados en la Comisión Mixta Fomento en
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En un contexto como el actual, el Servicio Postal Público prestado por Correos juega un
indudable y valioso papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a
nivel estatal, como autonómico, provincial, y, especialmente, municipal (sin olvidar la proyección
internacional del mismo). Lo hace atendiendo diariamente todas las localidades y municipios del
Estado, y garantizando la prestación de un servicio público a la ciudadanía, empresas y
Administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de la rentabilidad económica.
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2017 (110 millones menos en los PGE-2021, y casi 100 millones menos en el futuro Plan de
Prestación del Servicio Postal Universal).
El resultado es que, concretamente, en la Comunidad Autónoma de Canarias Correos ha
suprimido 27 puestos de trabajo, 19 secciones de reparto, 4 oficinas auxiliares que prestan servicio
rural y 4 oficinas algunas de importancia estratégica de cara a la inminente campaña turística como
las de Aeropuerto de Gran Canaria y del Aeropuerto Reina Sofía. En atención al cliente contrata de
manera parcial provocando un peor servicio y las conocidas colas en las oficinas. Asimismo, la
empresa pública está llevando a cabo un recorte en la contratación que está dejando sin cubrir el
empleo estructural (con un 60% menos de contratación con respecto a 2019) y cualquier tipo de
permiso o licencia. Como consecuencia, la prestación del servicio público postal bajará su calidad
drásticamente.
Correos ha adoptado esta decisión sin que, previamente, se haya consultado o informado
por vía alguna a los representantes políticos del Parlamento de Canarias, a pesar de afectar
directamente a los intereses de los ciudadanos/as.
LA ACTUAL LEY POSTAL Y OTRAS NORMAS DEPENDIENTES RECONOCEN SIN
LUGAR A DUDA QUE:
▪ Todos los usuarios/as, remitentes o destinatarios de envíos postales, tienen derecho a un
servicio postal universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio nacional y a
precios asequibles, al menos cinco días a la semana, conforme a la normativa europea y nacional de
aplicación.
▪ El alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberán responder a los
principios de cohesión social y territorial, no discriminación por razón de cualquier circunstancia o
condición personal, social o geográfica, continuidad, eficacia y eficiencia en el servicio, y deberá
adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales y a las
necesidades de los usuarios/as, en particular en materia de densidad de puntos de acceso y de
accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad.
POR LO EXPUESTO, EL PLENO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A TRAVÉS DE ESTA
MOCIÓN REQUIERE A:

PARA QUE ADOPTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS, QUE ENTENDEMOS NECESARIAS
PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL PÚBLICO Y SU PERMANENCIA
EN ESTA COMUNIDAD AUTÓNOMA:
I. Reforzar la financiación del servicio público postal, claramente insuficiente en la
actualidad, en el próximo Plan de Prestación a aprobar por el Consejo de ministros, de modo que se
asegure un servicio de calidad para el conjunto de la ciudadanía. También para asegurar la cohesión
social, económica y territorial.
II. Incluir a Correos, la mayor empresa pública de nuestro país, en el reparto de los Fondos
para la recuperación, transformación y resiliencia, para que juegue un papel clave en la respuesta
que, como sociedad, debemos dar a la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID.
III. Actualización y mantenimiento de las Oficinas auxiliares (rurales) y Unidades de Reparto
existentes en las zonas Rurales, claves en la reversión de la “España Vaciada”, Es la única manera
de contribuir a que aquellas áreas geográficas de reparto deficitarias económicamente para que
puedan disfrutar de un Servicio Postal en igualdad de condiciones respecto a la población de los
grandes núcleos urbanos.
IV. Refuerzo de la capilaridad de Correos ampliando el número de oficinas, unidades de
reparto y centros de tratamiento con el fin de lograr el mayor acercamiento al ciudadano/a y lograr las
condiciones óptimas de accesibilidad marcadas por la Ley Postal y la Directiva Postal Europea.
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▪ LA SAE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.M.E.
▪ A LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)
▪ AL MINISTERIO DE HACIENDA
▪ AL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
▪ Y AL GOBIERNO DE LA NACIÓN
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V. Garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, hoy
claramente insuficientes, para dar cobertura y garantizar un servicio postal público de calidad con
empleo y derechos de calidad.
VI. El cumplimiento de los parámetros de calidad determinados por la Ley Postal y el
Reglamento que regula la prestación del Servicio Postal Universal, y en definitiva se aborde de forma
eficaz y eficiente el correcto y necesario desempeño de la prestación de los Servicios Postales
Públicos, con el objetivo de asegurar a todos los ciudadanos/as de la Comunidad Autónoma de
Canarias la recepción de su correspondencia, al menos 5 días a la semana como se encuentra
también establecido en la Directiva Postal Europea.
VII. Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de Diputados, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y al Ministerio de Hacienda, con el fin de que se resitúe al Correo público en la
agenda del Gobierno para la recuperación, transformación y resiliencia de nuestro país. “”

Vista la moción de la Consejera Insular y Portavoz del Grupo ASG, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, de fecha 26/01/2022; del siguiente contenido
literal:
“” DÑA. ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA, Consejera y Portavoz del Grupo
Insular de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera , en
virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento
Interno del Cabildo Insular de La Gomera, presenta al Pleno de esta Excma. Corporación Insular para
su estudio, debate y, en su caso, aprobación del acuerdo que se propone, la siguiente
Apoyo:

1. Apoyo al servicio postal público que presta el operador público Correos: Apoyo al
servicio postal público que presta el operador público CORREOS, adoptando las medidas
necesarias para garantizar la prestación del servicio postal público y su permanencia en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Visto que, se traslada de una parte a través de la Unión General de Trabajadores, la propuesta
de moción/resolución de apoyo al servicio postal público que presta el operador público Correos, al
objeto de ser respaldadas por esta Administración.
Por todo ello, habida cuenta de los antecedentes expuestos y de la situación anteriormente
descrita, el Grupo Político Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la propuesta
de moción/resolución de apoyo al servicio postal público que presta el operador público Correos, al
objeto de ser respaldadas por esta Administración.
SEGUNDO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la m oción
trasladada por LA Unión General de Trabajadores, en la cual proponen el apoyo al servicio postal
público que presta el operador público CORREOS, adoptando las medidas necesarias para garantizar
la prestación del servicio postal público y su permanencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Exposición de Motivos
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TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos de la Isla, al
resto de Cabildos del ambas provincias, así como al Gobierno de Canarias para que si así lo
consideran, apoyen la la propuesta de moción/resolución de apoyo al servicio postal público que
presta el operador público Correos.
En San Sebastián de La Gomera, a 26 de enero de 2022.””
Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por unanimidad las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de dieciséis
votos a favor ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo.

Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Adasat Reyes Herrera, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz
Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE 20192023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales
Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian
Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos;
adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la
propuesta de moción/resolución de apoyo al servicio postal público que presta el operador
público Correos, al objeto de ser respaldadas por esta Administración.

TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos de la Isla,
al resto de Cabildos del ambas provincias, así como al Gobierno de Canarias para que si así
lo consideran, apoyen la la propuesta de moción/resolución de apoyo al servicio postal
público que presta el operador público Correos.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se formularon en los
siguientes términos:
Señor Presidente: Vamos a que se haga una exposición la consejera
proponente y a partir de ahí hacemos un turno de intervenciones.
Señora Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG:
Buenos días a todos, buenos días Silvia que nos escucha on-line.
Voy a hacer una breve exposición, creo que todos los consejeros han tenido
acceso a la moción, porque así se les ha dado traslado.
Simplemente viene a defender que el servicio público postal lleva varios
años sufriendo una disminución de los fondos que iban destinados al mismo y esto
ha repercutido en el número de empleados que contratan, como en el servicio que
prestan a todos los ciudadanos a nivel nacional. Principalmente, ellos aluden
también, estamos últimamente con la España Vaciada, y en los núcleos rurales, los
ciudadanos se ven afectados porque el servicio postal no llega. Los puntos del
acuerdo de la moción que se presenta, es dar traslado y principalmente volver a
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SEGUNDO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la
moción trasladada por LA Unión General de Trabajadores, en la cual proponen el apoyo al
servicio postal público que presta el operador público CORREOS, adoptando las medidas
necesarias para garantizar la prestación del servicio postal público y su permanencia en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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insistir en que se recuperen esos fondos que vienen decreciendo desde el 2010
para poder volver a prestar el servicio y que las zonas rurales no se queden
desabastecidas de población. Entonces, si alguien quiere añadir algo más, puede
hacerlo.
Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones por parte de
los grupos políticos y previamente hay alguna intervención por parte del Consejero
no adscrito. Perdón, no lo mencioné, pero porque yo no la veía desde aquí, pero
está incorporada vía telemática la Consejera Silvia del Grupo Socialista. Bienvenida
también, Consejera.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Buenos días, gracias Presidente, gracias Consejera.
Sin lugar a dudas, voy a votar a favor de la moción porque estamos en esa
sintonía, de que el servicio postal es un servicio de carácter universal que debiera
ser de carácter público. Efectivamente, en nuestra Isla es muy importante porque es
un elemento vertebrador de las zonas rurales y sin lugar a dudas, esperemos que el
apoyo de todas las instituciones, todas las administraciones y todos los agentes
políticos y sociales, sirva para reducir las privatizaciones que viene sufriendo y los
recortes que se vienen sufriendo en correos desde principios de los años dos mil,
aproximadamente, cuando se convirtió de organismo autónomo público a una
empresa, una sociedad mercantil dentro del SEPI. En ese sentido, nuestro voto
será a favor para apoyar la propuesta que remite la Unión General de Trabajadores.

Señor Don Christian Méndez Benedetti, Grupo Mixto:
La moción, ya lo comentamos en la Junta de Portavoces, nos parece una
moción muy buena e interesante y simplemente, lo único que podríamos añadir, es
que todos los grupos aquí presentes, creo que tenemos representación en las
distintas administraciones, que no se quede solo en esta moción, sino que nuestros
grupos, también desde todos los estamentos posibles, se intente ayudar en las
políticas encaminadas precisamente a lo que defiende esta moción. No se
desarbole este ente que es Correos y que tiene tanta importancia, en nuestro caso
para los municipios rurales y de esa España que poco a poco se va vaciando y
envejeciendo, que me parece también que el tema no solo es de la España
vaciada, sino también del envejecimiento de la población, Correos y esos carteros
que llegan hasta casi cada esquina de cada casa, pues son un elemento muy
importante para la sociedad. Votamos a favor, por supuesto.
Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del
Grupo Socialista:
Buenos días a todos y todas. Compañera Silvia, que te mejores.
Nosotros ya dijimos en Junta de Portavoces, que estábamos a favor
totalmente de esta moción, porque entendemos que si hay un servicio nacional que
vertebra y da fuerza a la sociedad de este País, es un servicio como el de Correos
cuya principal fortaleza es esa, que está presente en todos los puntos de España,
alejada y en urbe. Les ha tocado vivir unos tiempos de competencia directa y clara
con las nuevas mensajerías, con este momento tan rápido que vivimos de la
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Señor Presidente: Gracias. Por el grupo mixto.
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mensajería rápida, pero, precisamente. por la fortaleza que tiene, porque tiene un
vínculo claro dentro de toda la Sociedad por lo que comentaba también el
compañero. Llegan a lugares donde solamente viven ancianos y tienen ese servicio
fundamental, entendemos que estamos totalmente a favor y de acuerdo con que se
presente esta moción, que se haga peso en todas las administraciones en las que
estamos presentes, que no quede solo aquí, y en territorios especialmente frágiles
como el de La Gomera, que comentábamos antes, que todas sus oficinas están
abiertas, que hoy en día es un lujo también, porque todos los vecinos y vecinas
tengan acceso a la mensajería postal y a cualquier tipo de servicios que desde
correos se plantee. Dar fuerza a esta moción, apoyar a las centrales sindicales
mayoritarias, que es UGT y Comisiones, quiénes la presentan y ojalá que no quede
esto y que no se debilite más este servicio, que nunca se debía haber debilitado.
Nuestro voto es favorable.
Señor Presidente: El grupo proponente.
Señor Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
A favor de la misma.

2.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de la
Presidencia, relativa a convalidación del encargo de la redacción del proyecto
“ Modificado n.º 2, Centro Sociosanitario de La Gomera ( T.M. San Sebastián de La
Gomera ) “, aprobación provisional y resto de puntos incluidos en la misma; en virtud
de los preceptos legales que los aparan en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Interviene el Sr. Presidente para manifestar lo siguiente sobre este
expediente:
Es verdad que hemos atendido todas las demandas que nos han planteado.
Es decir, que los técnicos comparecieron en la Junta de Portavoces para que
clarificaran dudas. Es verdad que también hay alguna persona que también me ha
planteado que deje el proyecto modificado para estudiarlo con más detenimiento.
No hay ningún inconveniente. Lo traíamos así, de forma extraordinaria al pleno,
para no tener que convocar un pleno extraordinario, pero se me ocurre la idea de
planificar una visita al Centro Sociosanitario de todos los portavoces, la podemos
planificar para la semana que viene. Vamos a ver el Centro y nos pertrechamos de
la información correspondiente, y si fuera necesario, convocaríamos un pleno
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Señor Presidente: Me alegra enormemente que esto sea así, entre otras
cosas, porque creo, que de cara al futuro debemos pensar que el transporte en
general es un servicio público esencial, se tendrá que convertir así y hay temor en los
sindicatos de pensar que en la última etapa del Gobierno del Partido Popular, había
ya indicios y caminos hacia la privatización de un servicio público tan esencial.
Además, con el agravante, de que en el hipotético caso de una privatización de este
servicio, siempre son perjudicados los núcleos más alejados, los núcleos de la
España Vaciada, las islas no capitalinas y determinados zonas rurales dentro de las
islas capitalinas y no capitalinas, por eso la preocupación de los sindicatos y me
alegra enormemente que todos seamos conscientes de esta realidad y entiendo, Sra.
Secretaria, que la posición de todos los grupos, incluido el consejero no adscrito, es
favorable a la misma.
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extraordinario, o lo llevaríamos al pleno ordinario próximo y así tendríamos más
conocimiento de la realidad del Centro y la realidad del modificado.
Por tanto, y habida cuenta de que el asunto está incluido en el orden del
día, pero, al no haber sido dictaminado, para tratarlo habría que declarar la
urgencia y su ratificación, planteo no declarar la urgencia, dejarlo sobre la mesa y
hacemos una visita al Centro.
Interviene el Consejero Insular No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos,
para plantear una cuestión de forma, en el sentido de que cree que si está incluido
en el orden del día como punto, no hace falta la declaración de urgencia.
Interviene la Secretaria que suscribe, para manifestar que si hace falta como
propone el Presidente dejarlo sobre la mesa.

Son infraestructuras que hablamos de ellas, pero nunca tenemos un
concepto, ni siquiera yo que lo visité la última vez, porque va muy adelantado y ese
Centro estará concluido, quizá antes de finales del presente año; y por eso
queremos sacar simultáneamente el proyecto de mobiliario, porque es verdad, que
cada día son más las necesidades de los dependientes y de las personas que
necesitan un centro de estas características, y mucho más, con la situación que
vamos a tener de crisis económica y social para la recuperación de colectivos.
Insisto, lo dejamos sobre la mesa, no lo sometemos al voto de urgencia, hacemos
una planificación que la coordinaremos con los portavoces para ir a visitarlo,
lógicamente, invitaremos al Señor Alcalde de San Sebastián, que tiene la doble
condición de ser Alcalde y Consejero.
En base a los argumentos expuestos, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por unanimidad las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de
dieciséis votos a favor ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina
Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Adasat Reyes Herrera,
Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo
PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José
María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de
Don Christian Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón
Rodríguez Ramos; dejó el asunto sobre La Mesa para un mejor estudio.
3.- ÁREA DEL SECTOR PRIMARIO Y DESARROLLO RURAL,
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CAZA, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN
CIVIL:

Cód. Validación: T395HSTA6KD2N5AD2PWLPRR3W | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 65

Interviene nuevamente el Presidente para manifestar estar de acuerdo,
insistiendo en que cree que vale la pena, entre otras razones, porque tanto el
Presidente del Gobierno de Canarias, como la propia Consejera de Derechos
Sociales Dña. Noemí Santana, además del Vicepresidente del Gobierno de
Canarias cuando estuvo de visita en la isla de La Gomera también quiso visitar ese
Centro; así como el lugar donde se va a ubicar el otro dentro en el norte de La Isla,
cuyo proyecto está en fase de redacción.
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3.1.- Toma de razón, si procede, del documento de convenio de cooperación
suscrito entre el Cabildo Insular de La Gomera y la Consejería de Transición Ecológica,
lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para el desarrollo de actuaciones de restauración de hábitats quemados y degradados
del Parque Nacional de Garajonay.
A la vista del citado documento, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por
asentimiento unánime de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de
dieciséis ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr.

Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Adasat Reyes Herrera, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz
Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE 20192023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales
Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian
Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos;
TOMÓ RAZÓN del mismo, siendo su contenido literal el siguiente ( firma
electrónica de fecha 26/01/2022 ):
“” CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA Y LA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS QUEMADOS Y
DEGRADADOS DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY.

De una parte, el Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Cabildo Insular de
La Gomera, nombrado en virtud de acuerdo del Pleno de fecha 21 de junio de 2019,
según lo dispuesto en el artículo 57.b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos
insulares, actuando en nombre y representación de esta entidad, y por autorización
del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de La Gomera, en acuerdo de fecha 3
de diciembre de 2021, para la firma de este convenio, en cumplimiento del artículo
125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
De otra, el Sr. D. José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
nombrado por Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, por el que se
nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias (B.O.C. n.º
137), ostenta capacidad y competencia para la suscripción del presente convenio a
tenor de lo previsto en los artículos 16 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC nº 96, de
01.08.1990).
Ambas partes intervienen como tales y en la representación que ostentan se
reconocen plena capacidad jurídica para llevar a cabo el presente convenio y, a tal
efecto,
EXPONEN
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REUNIDOS
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Primero. El Cabildo Insular de La Gomera dispone de recursos económicos
aprobados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y
regulado por Decreto 85/2016, de 4 de julio, y que está destinado a promover la
realización de acciones que contribuyan a la cohesión económica y social territorial,
así como al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas.
Segundo. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial asume las competencias que tenía atribuidas la Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, salvo las relativas a seguridad y
emergencias, en virtud del Decreto 119/2019, del 16 de julio,del Presidente, por el
que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías.
Esta Consejería es competente para suscribir convenios de colaboración y aprobar
cuantas medidas de fomento se consideren necesarias en las materias del
departamento, según se desprende del Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.

Cuarto. En el Programa de Desarrollo de La Gomera 2016-2025 elaborado de
conformidad con lo establecido en el Decreto 85/2016, de creación y regulación del
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), de fecha 4 de julio, se contempla dentro
de la Línea 2, Eje 3, relativa a la “Creación, Mejora y Rehabilitación de Espacios
Públicos con potencialidades turísticas, y todas aquellas en general que aportan
valor al destino y tengan capacidad para generar más gasto turístico”, la actuación
“Restauración de las Áreas del Parque Nacional afectadas por el gran incendio del
2012”, disponiendo de 500.000 euros de dicho Fondo para realizar la citada
actuación en esta anualidad.
Quinto. La Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en su artículo 123,
establece que la Administración pública canaria y los cabildos insulares podrán
celebrar convenios de colaboración para la consecución de fines comunes de interés
público, entre los cuales se encuentra la ejecución puntual de obras y servicios de la
competencia de una de las partes.
Sexto. Que ambas partes consideran que existe un interés común y recíproco en la
realización de actuaciones de restauración de hábitats quemados y degradados del
Parque Nacional de Garajonay.
Por todo lo anterior, las partes acuerdan la firma del presente convenio y se
comprometen a las siguientes
CLÁUSULAS
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Tercero. Mediante Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, se amplían las
funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Canarias, en materia de conservación de la naturaleza (Parques
Nacionales de Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay), asumiendo la
administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales ubicados
dentro de su ámbito territorial.
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PRIMERA.- Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones para la cooperación
entre el Cabildo Insular de La Gomera y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para
el desarrollo de actuaciones orientadas a la restauración de hábitats quemados y
degradados del Parque Nacional de Garajonay, isla de La Gomera.
Los objetivos específicos de las actuaciones que se acordarán son los siguientes:
- Restauración de hábitats quemados mejorando la composición y cobertura del
arbolado.
- Restauración de hábitats degradados mediante el enriquecimiento en la
composición de las especies arbóreas.
- Prevención de incendios forestales mediante selvicultura preventiva - Control de
plantas invasoras.
Para ambas Administraciones Públicas la realización de las actuaciones acordadas en
el presente convenio constituye el cumplimiento de un fin de interés público.

Sobre la base de los objetivos planteados, las partes coinciden en el interés de la
ejecución de las siguientes actuaciones:
- Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
- Aportación del proyecto de restauración de hábitats quemados y degradados del
Parque Nacional de Garajonay, así como la supervisión y dirección técnica para la
ejecución de los trabajos, a través de la unidad administrativa de gestión del Parque
Nacional de Garajonay.
- Cabildo Insular de La Gomera.- Ejecución de las actuaciones recogidas en el
proyecto mencionado, consistente en restauración de hábitats quemados y
degradados del Parque Nacional de Garajonay.
La titularidad de los resultados obtenidos tras la realización de las actuaciones
previstas corresponde a la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial, como administración competente para la gestión
del Parque Nacional.
TERCERA.- Duración y modificación del convenio.
El presente convenio producirá efectos desde el día de su suscripción y tendrá la
duración de un (1) año, pudiendo ser prorrogado, por mutuo acuerdo de las partes y
antes del vencimiento del convenio, por un periodo de un (1) año, siempre que
exista disponibilidad presupuestaria. Las partes, de mutuo acuerdo, podrán modificar
el presente convenio suscribiéndose al efecto la correspondiente adenda.
CUARTA.- Aportación económica.
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SEGUNDA.- Actuaciones previstas para el cumplimiento del convenio.

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. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/2
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 04/02/2022.

El Cabildo Insular de La Gomera asume una aportación económica para la ejecución
de las actuaciones en el Parque Nacional de Garajonay previstas en el convenio, con
un presupuesto total de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), con cargo a los
Presupuestos del FDCAN.
Por su parte la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias realiza la aportación de los
terrenos del Parque Nacional para la realización de las actuaciones al Cabildo de La
Gomera, y no aporta cuantía económica alguna a la firma del convenio.
QUINTA.- Obligaciones de las partes.
El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a:
- La gestión y financiación de la contratación o encomienda precisa para la ejecución
de las actuaciones previstas en el presente convenio.
- Resolver la designación de la dirección técnica de los trabajos, que será personal
técnico propuesto por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial.
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se compromete a:
- Aprobar los proyectos o memorias técnicas necesarias para el desarrollo de los
trabajos, así como el cumplimiento de todos los trámites necesarios para el
desarrollo del plan de trabajo, las autorizaciones e informes preceptivos, los
procedimientos derivados de la legislación ambiental y del patrimonio cultural y la
obtención de la plena disponibilidad de los terrenos u otros bienes particulares que
fueran necesarios.
- Proponer al personal técnico para dirección técnica de las acciones objeto de este
convenio.

Para el impulso, seguimiento y control de las actuaciones incluidas en el ámbito de
aplicación de este convenio, así como para la interpretación del mismo, se
constituye a la fecha de firma del convenio una Comisión de Seguimiento, que está
facultada para comprobar que las actuaciones y trabajos emanados de la aplicación
de este convenio se ajusta a los objetivos del mismo y para resolver las incidencias
que surjan en el desarrollo del convenio.
La Comisión de Seguimiento estará compuesta por dos representantes de cada una
de las partes, entre los que deberá figurar:
- Por parte del Cabildo Insular de La Gomera, la persona titular de la Consejería de
Medio Ambiente, que actuará como presidente.
- Por parte de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial, la persona titular de la Dirección General de
Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Las funciones de secretario serán ejercidas por la persona funcionaria que designe el
presidente, pudiendo ser miembro de la comisión.
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SEXTA. Organización para la gestión del convenio.
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Corresponde a esta comisión el conocimiento de las incidencias que puedan surgir
durante el periodo de vigencia del convenio, de las circunstancias que concurran en
la ejecución de los compromisos adoptados, y en concreto:
• La propuesta de modificación del contenido del convenio para su posterior
incorporación mediante Adenda al mismo, previos los informes preceptivos y, en su
caso, fiscalización.
• Cualquiera otra derivada del desarrollo y ejecución del presente convenio.
La Comisión de Seguimiento podrá ser convocada a petición de cualquiera de sus
miembros, y sus decisiones se adoptarán mediante consenso.
Como mecanismo efectivo de evaluación, semestralmente se deberá poner en
conocimiento de la Comisión de Seguimiento las acciones desarrolladas en
cumplimiento del convenio. La Comisión podrá adoptar medidas para impulsar
aquellas acciones que se consideren prioritarias.
Será de aplicación el régimen de funcionamiento previsto para los órganos
colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
SÉPTIMA. Comunicación, información, publicidad y registro.
Las partes consideran de interés difundir los objetivos y actividades desarrollados en
el marco del presente convenio a fin de fomentar el respeto y la sensibilización de la
sociedad respecto a la necesidad de conservar el patrimonio natural de la isla de La
Gomera y concretamente el Parque Nacional de Garajonay.

Una vez cumplidos los trámites y suscrito el convenio, deberá remitirse para su
inscripción en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como proceder a su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
OCTAVA.- Extinción e incumplimiento del convenio.
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Tercera, el presente convenio se
resolverá anticipadamente cuando concurra alguna de las siguientes causas:
- El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas.
- El acuerdo unánime de las partes, siempre que no concurran otras causas de
resolución.
- La denuncia de una de las partes con un preaviso de tres meses.
- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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Las partes firmantes participarán en términos de equivalencia en los actos de
presentación, recepción o inauguración derivados de actuaciones contempladas en
el presente convenio, a cuyo efecto se mantendrán informados, con la antelación
suficiente a la celebración de los mismos.
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El incumplimiento de una de las partes de las obligaciones que le incumben en el
presente convenio conllevará, desde que aquél tenga lugar, la extinción de su
derecho a recibir los compromisos convenidos por la parte cumplidora. Todo ello sin
perjuicio de la exigibilidad de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la ejecución e
interpretación de este convenio, deberán solventarse con carácter previo de mutuo
acuerdo entre las partes, a través de la Comisión de Seguimiento prevista en el
convenio. Si dicho acuerdo no pudiera alcanzarse, las posibles controversias deberán
ser resueltas por el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Cuando la resolución obedezca a acuerdo, las partes suscribirán acuerdo específico
en el que se detalle el modo de terminación de las actuaciones en curso.
Dado el objeto del presente convenio, no se contemplan criterios para determinar
posibles indemnizaciones por incumplimiento.
NOVENA.- Protección de datos.

Asimismo, queda expresamente convenido que cualesquiera datos o información
que las partes se comuniquen serán datos disociados, es decir, aquéllos que no
permiten la identificación de persona física alguna y, por lo tanto, estarán excluidos
de la aplicación de la normativa de protección de datos.
DÉCIMA.- Naturaleza y régimen jurídico.
El convenio no reviste carácter contractual, sin perjuicio de los procesos de
contratación administrativa que fueran necesarios para su buen fin, y que en todo
caso seguirán los procedimientos contemplados en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, y demás normativa de aplicación.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Las instituciones firmantes de este convenio deberán respetar las prescripciones de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), en relación con los datos que
obtengan con motivo de la ejecución del presente convenio.
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- Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias, en lo que resulta de aplicación.
En todo caso, será posible aplicar los principios previstos en la legislación estatal en
materia de contratos del sector público a los efectos de resolver las dudas y lagunas
que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del convenio.
DÉCIMOPRIMERA.- Jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y
desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión de las
partes a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Comunidad
Autónoma de Canarias, siendo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias el órgano jurisdiccional competente para la
resolución de aquellos litigios que eventualmente pudieran suscitarse.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio en el lugar indicado
en el inicio y con fecha de la última firma registrada por las partes.
Por el Gobierno de Canarias.- El Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.
Por el Cabildo Insular de La Gomera.- El Presidente.””
4.- ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y
PATRIMONIO HISTÓRICO, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD:

A la vista del citado documento, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por
asentimiento unánime de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de
dieciséis ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr.

Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Adasat Reyes Herrera, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz
Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE 20192023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales
Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian
Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos;
TOMÓ RAZÓN del mismo, siendo su contenido literal el siguiente:
“” CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA Y VIVIENDAS SOCIALES E
INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U. PARA EL DESARROLLO,
EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA “PARQUE DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTOS EN LA ISLA DE LA
GOMERA”
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4.1.- Toma de razón, si procede, del documento de Convenio Marco de
Cooperación suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. para el desarrollo, ejecución y gestión
del Programa “ Parque de Viviendas Protegidas en Régimen de Arrendamiento en la
isla de La Gomera “.
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En San Sebastián de La Gomera, a catorce de enero de 2022

REUNIDOS
De una parte, D. Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del EXCELENTÍSIMO
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA (en adelante, El CABILDO), provisto del
D.N.I. nº 78392535W, que ostenta la Representación Legal del referido Cabildo
Insular, con domicilio en Calle Profesor Armas Fernández nº 2 de San Sebastián de
la Gomera, especialmente facultado para este acto por acuerdo de Consejo de
Gobierno adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2021, de
conformidad con el art. 125.2 de la Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildos
Insulares.

Los intervinientes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal
necesaria para la formalización del presente Convenio que determinará las
condiciones de cooperación en materia de vivienda en el desarrollo del programa
“PARQUE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO
EN LA ISLA DE LA GOMERA”, destinado a facilitar el acceso de los ciudadanos y
ciudadanas a una vivienda digna a precios asequibles en los municipios de la Isla
de La Gomera.
EXPONEN
I.- La Constitución Española de 1978, en su artículo 47, establece el derecho de
todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además,
encomienda a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a
establecer las políticas adecuadas para hacer efectivo este derecho.
II.- El Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Canarias) dedica el artículo 22 al derecho de
acceso a la vivienda y ordena a los poderes públicos canarios a garantizar el
derecho de todas las personas a una vivienda digna. Igualmente, en su artículo 143
otorga a la Comunidad Autónoma, con carácter exclusivo, las competencias en
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De otra parte, D. Víctor Nicolás González García, mayor de edad, con D.N.I.
número 42.061.415G y domicilio a estos efectos en Santa Cruz de Tenerife, c/ Tirso
de Molina, nº 7, 1º, (CP 38005), en nombre y representación de la entidad mercantil
Unipersonal VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS,
S.A.U. (en adelante, VISOCAN), con C.I.F. número A-38017851 y domicilio social
en Santa Cruz de Tenerife, calle Tirso de Molina, 7 – 1º, Edificio Isla de Tenerife.
Actúa en su calidad de calidad de Director Gerente y Apoderado de la sociedad
según resulta de la escritura de poder, autorizada en Santa Cruz de Tenerife, en
fecha 27 de febrero de 2013, por el Notario, D. Nicolás Quintana Plasencia como
sustituto y para el protocolo de D. Fernando González de Vallejo González, bajo el
número 358 de su orden de protocolo.
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materia de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance, entre
las que se encuentra la promoción de vivienda protegida.

III.- El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2020,
acuerda aprobar el Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, con unos objetivos
claros que se traducen en varios ejes estratégicos y catorce programas de
actuación destinados a garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler
social, de la construcción de vivienda protegida, tanto de promoción pública como
privada, de la rehabilitación de viviendas, mejorando los procedimientos de
adjudicación y revisión de requisitos de los solicitantes, favoreciendo el acceso a los
colectivos con especiales dificultades, y propiciando la creación de redes de
colaboración que permitan mejorar la red de agentes que operan en el ámbito de la
vivienda.

IV.- EL CABILDO, en el ejercicio de las competencias otorgadas, no sólo por la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, que en su artículo 5.Competencias de los cabildos insulares, atribuye a estos la capacidad de
coordinación de la intervención municipal en la gestión del parque público de
vivienda, sino también por la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, que
en su Título I.- Competencias de los Cabildos Insulares, les asigna competencias
en materia de servicios sociales (art. 6.i.- Ámbitos materiales de competencias de
los cabildos insulares.- Asistencia y servicios sociales) y tareas de asistencia a los
municipios (art. 10.3.b.- Competencias de asistencia a los municipios. “La
asistencia de los cabildos insulares a los municipios podrá consistir en (…) : b) La
cooperación económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios
de competencia municipal”), prevé coadyuvar, mediante aportaciones económicas,
en la promoción y gestión de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento de
aquellos municipios que así lo soliciten, con la finalidad anteriormente mencionada.
V.- VISOCAN es una Sociedad Anónima Unipersonal, cuyo titular es la Comunidad
Autónoma de Canarias, y cuyo objeto fundamental es la promoción de Viviendas
Protegidas en todo el archipiélago canario. Paralelamente tiene la consideración de
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Establece dentro de la tipología de viviendas protegidas en arrendamiento, las
viviendas protegidas de régimen general, destinadas a unidades de convivencia
que no excedan de 4 veces el IPREM. Dicho umbral será de 5 veces el IPREM
cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con
discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral,
personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o
personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33% o ii) personas con discapacidad física o
sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%. La
renta máxima de estas viviendas es el 4,5% anual del precio máximo de referencia,
calculado en base a los artículos 3 a 6 del Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre,
de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y
puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, multiplicando por
1,45 el Modulo básico canario, actualmente 974 € por metro cuadrado de superficie
útil.
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medio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma.
Con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, contempla en sus
estatutos, art. 2.- Objeto social, las siguientes funciones:
(…)

B) “La promoción en las Islas Canarias de viviendas de protección oficial, dando
prioridad a las viviendas sociales o de calificación similar. Su actuación deberá
desarrollarse atendiendo a las necesidades insulares y municipales……”
C) “La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios y proyectos
para la construcción de las mencionadas viviendas…..”
(…)
“ ... cuantas actuaciones sean precisas para la rehabilitación del patrimonio social y urbano en régimen de
protección oficial en el ámbito geográfico de las Islas Canarias, así como la realización de tareas de
información y gestión que le encomienden los órganos competentes de la Administración autonómica, sobre las
actuaciones en materia de vivienda.”

VI.- La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en su artículo 31
dispone, en relación a la enajenación gratuita de los bienes integrantes del
Patrimonio Público de Suelo prevista en el artículo 300.1.b) de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en el
artículo 161.1.b) del Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, que: “Las
administraciones públicas competentes, las sociedades mercantiles de su
titularidad que tengan por objeto actividad urbanizadora o la promoción de
viviendas protegidas y el Instituto Canario de la Vivienda podrán transmitirse
directamente, a título oneroso o gratuito, con reserva o no de titularidad, suelo
destinado a la promoción y construcción de viviendas protegidas, sin perjuicio del
procedimiento y las garantías previstas en la legislación local para las cesiones
gratuitas a favor de las entidades o instituciones públicas”,
VII.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
en su artículo 47.1 dispone que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades
de derecho público vinculado o dependiente o las Universidades públicas entre sí o
con sujetos de derecho privado para un fin común.
Asimismo, el apartado 2 del citado artículo señala que, los convenios que suscriban
las entidades descritas en el párrafo anterior, deberán corresponder a alguno de los
siguientes tipos:
(...)
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Como empresa pública, VISOCAN tiene una amplia experiencia en la realización de actuaciones materiales
para el Gobierno de Canarias desde el año 1977, y desde el Año 2001, el Gobierno de Canarias, mediante
Decreto 188/2001, de 15 de octubre, vino a reconocer la condición de medio instrumental y servicio técnico
propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o
dependientes de la misma. La contrastada capacidad de la empresa pública VISOCAN para la realización de
estos trabajos hacen que por razones de eficacia y eficiencia, se considere que se considere el instrumento
idóneo para llevar a cabo las actuaciones expuestas en el presente convenio.
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c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de
derecho público y un sujeto de Derecho privado.
Por su parte, el artículo 144 de la citada Ley 40/2015 establece que, para dar
cumplimiento al principio de cooperación se podrán acordar actuaciones de
cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión
de bienes, previstas en la legislación patrimonial.
VIII.- Las actividades objeto del presente convenio quedan enmarcadas:
a) En la Declaración de Toledo de 2010, en donde se destaca la necesidad de promover un desarrollo urbano
más inteligente, más sostenible y socialmente más inclusivo en las ciudades y áreas urbanas europeas,
desarrollo que incluye, entre otras cuestiones:

La necesidad de mejorar el desempeño económico, la ecoeficiencia y la
cohesión social de la ciudad consolidada, con el fin de conseguir las metas
generales y los principales objetivos específicos indicados en la estrategia
Europa 2020 y con el de aplicar y desplegar realmente este modelo mas
inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en todos los tejidos urbanos y
sociales de la ciudad consolidada;

b) En la nueva Carta de Leipzig 2020 y la Agenda Territorial 2030, que promueven
la idea de la política urbana para el bien común, haciendo hincapié en ”“el poder
transformador de las ciudades” para responder a los desafíos actuales que
enfrentan las ciudades en cada una de sus dimensiones sociales, ambientales y
económicas a través de “La Ciudad Justa – proporcionando igualdad de
oportunidades y justicia ambiental para todos, sin importar el género, el estatus
socioeconómico, la edad y el origen – sin dejar a nadie atrás.”
En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes en la representación que ostentan, acuerdan
suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
I.- OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene por objeto regular la cooperación entre el
CABILDO Y VISOCAN para el desarrollo, ejecución y gestión del Programa
denominado “PARQUE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DE LA ISLA DE LA GOMERA”, con la finalidad de facilitar el
acceso a una vivienda digna y adecuada a aquellos sectores de población que
tengan una especial dificultad, o estén imposibilitados, para acceder al mercado
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Asegurar la calidad de vida de los ciudadanos y su bienestar en todas las
comunidades y barrios de la ciudad, subrayando la necesidad de su
intervención en el desarrollo urbano a través de la participación ciudadana, y
de reconocer la importancia de la alianza y la implicación del resto de los
agentes (sector privado, sociedad civil, etc.) como una herramienta crucial
para un enfoque integrado;
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inmobiliario, o a grupos de población de características o circunstancias
específicas.
La modalidad de adquisición de vivienda protegida sera las previstas en el
artículo 44 Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
La forma de acceso a la promoción que se regule en este Convenio será la de
arrendamiento.
II.- LUGAR DE IMPLANTACIÓN
La ejecución de este programa se llevará a cabo en todos aquéllos Municipios de la
Isla que manifiesten su voluntad, bien de poner a disposición parcelas o inmuebles
que constituyen su Patrimonio Público de Suelo, bien que se trate de adquirir, por
parte de VISOCAN, las parcelas o viviendas ya construidas que se hallen en el
Municipio, para destinarlas a promoción pública, en la modalidad de arrendamiento.

III.- VIGENCIA
El presente convenio tendrá una duración de un año y entrará en vigor a la firma
del mismo, sin perjuicio de la posibilidad de prorrogar su vigencia por mutuo
acuerdo de las partes, expresada con anterioridad a la finalización del plazo de
duración. Todo ello sin perjuicio del acuerdo de adendas que sean necesarias para
el objeto y buen fin de este Convenio.
IV.- PRESUPUESTO Y FICHA FINANCIERA

Anualidad
2021/2022
Inversión Cabildo:
5.000.000,00 €
Inversión Visocan:
236.250,00 €
Total Inversión:
5.236.250,00 €
Total inversión: 5.236.250,00 €
V.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes firmantes se obligan a:
5.1.- Obligaciones de VISOCAN
a) Subvencionar el programa hasta un total de 236.500 €.
b) Concluir el programa en el tiempo estipulado, salvo que razones debidamente
justificadas impidan hacerlo.
c) Contratar y abonar, con cargo al programa, los gastos derivados de la correcta
ejecución del mismo, específicamente: la adquisición de las parcelas y/o
edificaciones, el coste de la mismas, incluidos los impuestos que procedieren,
en su caso. Asumirá los gastos de Notaría e inscripción y de cuantos otros
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El presupuesto del presente convenio asciende a CINCO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
( 5.236.250 € ), de los que 236.250 € serán por cuenta de VISOCAN (4,73%) y
5.000.000 € (95,27%) por cuenta del Cabildo Insular, siendo la ficha financiera la
siguiente:
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sean necesarios, derivados de la adquisición de suelo o inmuebles que se
adquieran en cada y para cada uno de los Municipios.
d) Costeará los proyectos y las obras de edificación y ejecución.
e) Asumirá con cargo a su personal toda la gestión del procedimiento, desde la
adquisición de las parcelas e inmuebles, la rehabilitación y reforma, en su
caso.
f) Asumirá el coste de la implantación de una Oficina en San Sebastián de La
Gomera, dotada del personal necesario para la gestión del Plan de Viviendas.
g) Cuantos otros sean necesarios para la contratación y ejecución del programa.
h) Comunicar al Cabildo el comienzo de las obras, así como su financiación, al
objeto de su supervisión por parte del Técnico Gestor del programa que
designe el Cabildo, debiéndose remitir las actas de comprobación de
replanteo así como las actas de recepción, estando obligados a comunicar las
modificaciones, técnicas o no, que, en su caso, se puedan producir en la
ejecución de los proyectos, aun cuando no tengan repercusión económica. De
tratarse de adquisición de viviendas ya construidas, informará igualmente con
el suficiente grado de detalle.
i) Colocar y mantener durante la ejecución de cada proyecto un cartel en el que
se haga constar que el mismo se ejecuta mediante cofinanciación del Cabildo,
con indicación expresa de la cantidad aportada.
j) Justificar, con periodicidad semestral, los fondos transferidos, aportando:

k) La gestión de las actuaciones precisas para la puesta en uso de las
viviendas resultantes y su posterior cesión en régimen de arrendamiento.
j) Aportar cuanta documentación le sea solicitada por el CABILDO relacionada
con el desarrollo y ejecución del programa
5.2.- Obligaciones del CABILDO
a) Aportar al programa la cantidad de cinco millones de euros (5.000.000 €), con
cargo a la partida 231.00.466.00 del presupuesto vigente, de acuerdo con la
anualidad establecida en la cláusula IV, ampliable, si razones justificadas así lo
indicaran, si existieran recursos presupuestarios suficientes y si el órgano
competente así lo determinara, mediante la suscripción de la correspondiente
Adenda.
El abono efectivo a VISOCAN de la anualidad se efectuará dentro de la siguiente
manera:
- 2.500.000 a la firma del Convenio.
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 Contratos, cuando se produzcan, de adquisición de suelo, edificios y/o
viviendas y anejos.
 Certificación acreditativa del gasto realizado, incluyendo copia de los
justificantes de gastos (facturas, certificaciones de obras, contratos de
personal, etc) realizados durante el semestre.
 Memoria donde conste las actuaciones realizadas durante el semestre
correspondiente
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- El resto de financiación será abonada contra certificación o acreditación
efectiva del gasto.
b) Adoptar los acuerdos de su competencia en el desarrollo y ejecución del
programa, en el plazo más breve posible.
c) Fomentar la participación municipal para la firma de los correspondientes
convenios de cooperación con los ayuntamientos de la Isla.
d) Realizar un seguimiento exhaustivo del desarrollo y ejecución del programa,
solicitando para ello de VISOCAN cuanta documentación estime oportuna.
e) Nombrar a las personas miembros de la comisión de seguimiento.
f) A cuántas otras gestiones o actuaciones sean necesarias para la correcta
ejecución del objeto del presente convenio.
VI.- COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO Para el seguimiento e
interpretación del presente convenio, se creará, en el plazo de 15 días desde la
suscripción del mismo, una comisión de seguimiento a la que le serán de aplicación
las disposiciones previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que de forma paritaria estará
formada por:
Representantes del CABILDO:
- Gregorio Medina Tomé, Director Insular de Coordinación y apoyo al Presidente.
- María Isabel Santos García, Secretaria del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
- Tarsis Herrera Darias, Interventora del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
- Jonás Padrón Herrera, Arquitecto técnico del Cabildo de La Gomera.
Representantes de VISOCAN:
- Víctor Nicolás González García, Director Gerente.
- Ana Celia Brito, Directora Financiera.
- Gregorio Vega Medina, Director técnico.
- Santiago Negrín Dorta, responsable de comunicaciones.
 Velar por el correcto cumplimiento del objeto del Convenio.
 Garantizar el intercambio de información entre ambas partes, pudiendo recabar
la que se estime necesaria sobre las incidencias producidas y adoptar, en su
caso, las decisiones oportunas.
 Resolver, en caso de duda, los problemas de interpretación y cumplimiento del
Convenio.
 Estudiar y proponer cualquier clase de medida y acción que redunde en
beneficio de la ejecución del Convenio.
 Informar sobre la eventual modificación del Convenio o la solicitud de ampliación
del plazo de ejecución y justificación de las actuaciones, cuando alguna
circunstancia sobrevenida así lo aconseje.
 Poner en conocimiento de las partes la existencia de alguna causa de
resolución del Convenio.
VII.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.

Cód. Validación: T395HSTA6KD2N5AD2PWLPRR3W | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 65

Sus funciones serán:
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1. Son causas de resolución:
a)El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b)El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del
convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios
causados si así se hubiera previsto.
d)Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en
otras leyes.

VIII.- DEBER DE COLABORACIÓN
Para la buena consecución de los objetivos del presente convenio, las partes se
comprometen a prestarse máxima colaboración y a mantener todas aquellas
reuniones de seguimiento por parte de los responsables de las entidades
intervinientes y personal técnico que sea necesario hasta su total cumplimiento.

En la ejecución del convenio deben respetarse en su integridad el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, Reglamento General de
protección de datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como,
aquella otra normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal y
demás normativa aplicable en cada momento en materia de datos personales.
Se adoptarán las medidas de seguridad indicadas en el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS), establecido por Decreto 3/2010, de 8 de enero.
Las administraciones firmantes se comprometen a cumplir la política de seguridad y
confidencialidad de la información y a someterse a los sistemas de verificación
establecidos por ambas partes, de acuerdo con la normativa aplicable en cada
caso.
X.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. JURISDICCIÓN COMPETENTE
El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y se redacta y rige
según lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias; en
el Decreto Ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes
en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad
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IX.- PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
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Autónoma de Canarias; en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana; en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias; en el Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias; en la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; en la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local; en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula
la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de
Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico
de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias; en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; en la Ley
40/2015, de 1 de octubre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa, y demás disposiciones legales que resulten de aplicación.
Las partes se someten para las cuestiones litigiosas que pudieran derivase
del presente convenio a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso
administrativo de Santa Cruz de Tenerife.
Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente Convenio,
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

4.2.- Toma de razón, si procede, del documento suscrito de Adenda Tercera
de Modificación y Prórroga del Convenio de Cooperación entre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera,
para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general,
a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad; y para la realización
de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones.
A la vista del citado documento, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por
asentimiento unánime de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de
dieciséis ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr.

Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Adasat Reyes Herrera, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz
Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE 20192023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales
Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian
Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos;
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El Presidente del Excmo. Cabildo Insular Director-Gerente Viviendas Sociales e
de La Gomera
Infraestructuras de Canarias, S.A.U.
Fdo.: D. Casimiro Curbelo Curbelo
Fdo.: D. Víctor González García
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

TOMÓ RAZÓN del mismo, siendo su contenido literal el siguiente ( firma
electrónica de fecha 30/12/2022 ):
ADENDA TERCERA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA Y, EN GENERAL, A PERSONAS MENORES DE SEIS AÑOS,
MAYORES O CON DISCAPACIDAD; Y PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES
EN
RELACIÓN
CON
EL
PROCEDIMIENTO
DE
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO
A LAS PRESTACIONES.
ÍNDICE
ABREVIATURAS
SUJETOS QUE SUSCRIBEN Y CAPACIDAD JURÍDICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CLÁUSULAS
PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA RELATIVA A LA
CUANTÍA DEL CONVENIO.
SEGUNDA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA RELATIVA A
LA FINANCIACIÓN.

CUARTA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA UNDÉCIMA RELATIVA A
LA JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO.
QUINTA. MODIFICACIÓN DEL ANEXO I.
SEXTA. MODIFICACIÓN DEL ANEXO III.
SÉPTIMA. MODIFICACIÓN DEL ANEXO IV.
OCTAVA. PRÓRROGA DEL CONVENIO.
NOVENA. VIGENCIA Y EFECTO.
ABREVIATURAS
CDSIDJ

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

CEPSV

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

CRPS

Centro de rehabilitación psicosocial.
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TERCERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA RELATIVA A
LA FORMA DE ABONO.
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Decreto 54/2008, por el que se regula el procedimiento para el
Decreto 54/2008, de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
25 de marzo
prestaciones del SAAD.
Decreto 93/2014 por el que se establecen los criterios para determinar la
capacidad económica de la persona beneficiaria del SAAD y su
Decreto 93/2014, de
participación económica en el coste de los servicios así como la
19 de septiembre
determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en
la Comunidad Autónoma de Canarias.
DGDD

Dirección General de Dependencia y Discapacidad.

Ley 7/2020, de 29 de Ley 7/2020 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
diciembre
Canarias para 2021.
Ley 39/2006, de 14 de Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
diciembre
personas en situación de dependencia.
LOPD

Ley Orgánica de Protección de Datos.

PIA

Programas individuales de atención.

SAAD

Sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

SCS

Servicio canario de la salud.

SIDCAN

Sistema de información de dependencia de Canarias.

SISAAD

Sistema de información del sistema para la autonomía y la atención a la
dependencia

De una parte,

•
•
•
•

•
•

la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias. Artículos 16.1 y 29.1, letra k).
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Artículo 125.1.
el Decreto 43/2020, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2021 (en adelante Ley 7/2020). Artículo 27.3.
el Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el
número, denominación y competencias de las Consejerías.
el Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, por el que se le nombra Consejera
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

II. El Excmo. Sr. D. Blas Gabriel Trujillo Oramas, Consejero de Sanidad, en nombre y
representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
calidad de Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, actuando en
virtud de las competencias que le otorga:

Cód. Validación: T395HSTA6KD2N5AD2PWLPRR3W | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 65

I. La Excma. Sra. Dña. Noemí Santana Perera, Consejera de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud, en adelante CDSIDJ, en nombre y representación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, actuando en virtud de las
competencias que le otorga:
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el artículo 16.1 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias.
el Decreto 53/2020, de 19 de junio, del Presidente, por el que se le nombra Consejero
de Sanidad.
el artículo 56.1 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias.
el artículo 7 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.
el artículo 125.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación
con el artículo 27.3 de la Ley 7/2020.

Facultados ambos para la firma de la presente Adenda Tercera al convenio de cooperación,
por acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión del día 23 de diciembre de 2021.
Y de otra, el Excmo. Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Cabildo Insular de La
Gomera, en representación que del mismo tiene atribuida en virtud de:
•

•

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículo
34,1 b) en relación con lo dispuesto en el artículo 41.
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Artículo 125.2.

Facultado para la firma de la presente Adenda Tercera al convenio de cooperación, por
autorización del Consejo de Gobierno Insular/Pleno Insular, adoptada en sesión celebrada el
día 28 de diciembre de 2021.
EXPONEN

Dicho Convenio fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 192 de fecha 3 de
octubre de 2018, y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDO.- Con fecha 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de
Canarias la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019. Tal y como señala su Preámbulo, dicho texto normativo
persigue la dotación de los recursos necesarios para las políticas orientadas a la dependencia,
que se ven incrementados para la anualidad 2019.
Es por ello que con fecha 8 de febrero de 2019 se celebró una reunión bilateral entre la
Federación Canaria de Islas (en adelante, FECAI) y la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, donde se acordaron las reglas para realizar el reparto del
aumento de la cuantía de los servicios, así como la financiación por la Comunidad Autónoma
de una parte del coste del transporte en los centros de día.
TERCERO.- Con fecha 28 de marzo de 2019 la comisión tripartita de seguimiento del
Convenio estudió los resultados obtenidos durante la anualidad 2018, en términos de
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PRIMERO.- Con fecha 10 de agosto de 2018 se formalizó un Convenio Cooperación entre
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, (a través de la extinta
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Consejería de Sanidad, en adelante
CEPSV) y el Cabildo Insular de La Gomera para la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con
discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.
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ocupación de plazas, despliegue de la cartera de servicios de la Ley 39/2006 y ejecución de
los compromisos presupuestarios. Asimismo se evaluó la necesidad de incrementar el
personal técnico y administrativo contratado por el Cabildo Insular para la gestión del
presente convenio, como consecuencia tanto del inicio de la prestación de determinados
servicios de la cartera de la Ley de Dependencia (creación y gestión de listas de espera,
incremento de número de usuarios, …) como de la incorporación de plazas derivadas del II
Plan de Infraestructuras de Canarias.
Por otro lado, se planteó la propuesta de incremento del importe plaza/día de los servicios
contemplados en el convenio, aplicando lo acordado en la mencionada reunión bilateral con
la FECAI, así como el reparto de la cuantía prevista para sufragar el coste del transporte en
los centros de día.
Como conclusión a dicha evaluación se determinó la necesidad de modificar el convenio, con
el objetivo de adecuarlo a lo dispuesto en la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, mejorando así la atención
prestada a la ciudadanía.
CUARTO.- El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2019,
autorizó el gasto plurianual (2018-2021) número 345/2019 de la extinta Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (en adelante CEPSV) para dar cobertura
presupuestaria en la parte correspondiente al Gobierno de Canarias a la Adenda Primera de
modificación del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares, correspondiente al período 2019-2021, que
supuso un incremento total de 80.399.655,85 euros, de acuerdo con la siguiente distribución
por anualidades:
2019
21.855.196,40 €

2020
29.270.770,53 €

2021
29.273.698,92 €

TOTAL
80.399.665,85 €

Tercera, relativa a las obligaciones asumidas, como consecuencia de la tipología de
actuaciones a realizar por el personal auxiliar y técnico contratado y las anualidades durante
las que dichas actuaciones se llevarán a cabo.
Sexta, relativa a la cuantía del convenio, derivada de la incorporación de nuevo personal
técnico y/o administrativo, así como la ampliación tanto de las actuaciones a realizar como de
las anualidades de contratación; de la inclusión de los gastos asociados al transporte de
personas usuarias del servicio de Centro de Día; así como del incremento del importe/plaza
de los servicios.
Séptima, relativa a la financiación, derivada de la incorporación de nuevo personal técnico
y/o administrativo, así como la ampliación tanto de las actuaciones a realizar como de las
anualidades de contratación; de la inclusión de los gastos asociados al transporte de personas
usuarias del servicio de Centro de Día; así como del incremento del importe/plaza de los
servicios.
Novena bis, relativa al cálculo de la financiación de los gastos asociados al transporte de
personas usuarias del servicio de Centro de Día.
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Dicha Adenda Primera de modificación provocó cambios en las Cláusulas:
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Undécima, relativa a la justificación y reintegro, derivada de la tipología de actuaciones a
realizar por el personal auxiliar y técnico contratado, y del número de anualidades durante las
que dichas actuaciones se llevarán a cabo; así como de los gastos asociados al transporte de
personas usuarias del servicio de Centro de Día.
Decimoquinta relativa a la incorporación de los costes asociados al transporte de personas
usuarias del servicio de Centro de Día.
Asimismo, se modifican los Anexos, III (relación coste/plaza cada servicio), IV (modelo de
certificado anual justificativo de la actividad realizada y la aportación económica destinada a
la financiación del gasto) y V (contenido de la memoria anual para su análisis por la
Comisión de Seguimiento del Convenio).
Por último, se establece la vigencia y efectos de la Adenda Primera de modificación en la
cláusula undécima de la misma, extendiéndose desde su firma hasta el 31 de diciembre de
2021, si bien los efectos económicos se producirán desde el 1 de enero de 2019.
QUINTO.- En virtud de cuanto antecede, las partes acordaron suscribir la Adenda Primera
de modificación del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera, para la prestación de
servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis
años, mayores o con discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el
procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones; formalizándose el día 16 de diciembre de 2019 y siendo publicada en el Boletín
Oficial de Canarias n.º 18, de 28 de enero de 2020.

En este sentido, los programas de atención a la dependencia y a las personas con
discapacidad, se ven incrementados para la anualidad 2020 en un 4,5% y 8%
respectivamente.
SÉPTIMO.- Con fecha 6 de octubre de 2020 se celebró una reunión multilateral entre los/as
Consejeros/as del área de los Cabildos Insulares y la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se aprobó por unanimidad el incremento de los
coste/plaza recogidos en el Anexo III. Lo acordado se resume en la siguiente propuesta:
•
•
•
•

Aumentar un 10% el módulo social en los Servicios Residenciales y un 7,5% en los
Servicios Diurnos del sector discapacidad; El módulo de mantenimiento de las
funciones adquiridas sube hasta 7 euros (aumento del 13,8%).
Aumentar un 6% el módulo social en los Servicios Residenciales del sector mayor.
Aumentar un 10% en el módulo social en los Servicios de Promoción de la
Autonomía Personal del sector mayor y discapacidad.
Mantener tal y como estaban en ella Adenda Primera del convenio de cooperación las
cuantías del resto de servicios.

Cód. Validación: T395HSTA6KD2N5AD2PWLPRR3W | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 65

SEXTO.- La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2020, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de
diciembre de 2019 dispone en su Preámbulo, como objetivos programáticos la dotación de
los recursos necesarios para fortalecer el Estado del bienestar, potenciar y mejorar los
servicios públicos esenciales; favorecer la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
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OCTAVO.- Con fecha 19 de octubre de 2020 la comisión tripartita de seguimiento del
Convenio estudió la ejecución de los compromisos presupuestarios asumidos durante la
anualidad 2019. Asimismo se evaluó la gestión del presente convenio en el ejercicio en curso,
en relación a la incorporación de plazas y del inicio y/o desarrollo de la prestación de
determinados servicios de la cartera de la Ley de Dependencia. En el contexto extraordinario
que estamos afrontando, se analizó el impacto provocado por la crisis sociosanitaria
producida por el COVID -19, que ha supuesto, entre otras cosas, la necesidad de incrementar
servicios de atención domiciliaria, así como adecuar la oferta de servicios con la
modificación de plazas existentes a otro tipo de servicio.
Por otro lado, se aprobó la propuesta de incremento del importe/plaza de los servicios
contemplados en el convenio, aplicando lo acordado en la mencionada reunión mantenida
entre los/as Consejeros/as de los Cabildos Insulares y la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Como conclusión a dicha evaluación se ha determinado la necesidad de modificar el
convenio, con el objetivo de adecuarlo a lo dispuesto en la Ley 19/2019 mejorando así la
atención prestada a la ciudadanía, en los siguientes aspectos:
1. Coste de cada plaza:
▪ Se incrementará el coste/plaza de los servicios 3 y 4, 8 y 9, 11 a 31 y 34
recogidos en el Anexo III, a fin de aproximarlos al coste real.
▪ Se trata de una modificación prevista en la cláusula decimoquinta del
convenio que afectará a sus cláusulas sexta, séptima y a su Anexo III.
2. Incorporación de nuevas plazas de servicios:

3. Cambio de tipo de servicio de centros residenciales del sector mayor recogidos
en el Anexo I:
▪ Se reconvertirán algunas plazas residenciales del sector mayor de bajo
requerimiento sanitario a medio/alto requerimiento sanitario.
▪ Se trata de una modificación prevista en las cláusulas quinta y decimotercera
del convenio que afectará a sus cláusulas sexta, séptima y Anexo I.
4.

Subsanación de error en la Adenda Primera de Modificación en la financiación
por parte de la CAC de las horas de PAP recogidas en Anexo I, previstas para el
año 2020:
▪

Se corrige el error advertido en el cálculo de la cuantía para el presente
ejercicio de las 4.200 horas del Servicio de Promoción de Autonomía Personal
(en adelante PAP) puestas en funcionamiento en el año 2019, que en el año
2020 han de financiarse a año completo. En este sentido, en las hojas de
cálculo de la cuantía y financiación de las plazas de la Adenda Primera se
recogió para 2020 la cantidad de 4.200 horas, la misma cantidad que las
previstas para el año 2019, cuando en ese año se financió su puesta en marcha
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▪ Se pondrán en funcionamiento nuevas plazas de servicios de teleasistencia.
▪ Se trata de una modificación prevista en las cláusulas quinta y decimotercera
del convenio que afectará a sus cláusulas sexta, séptima y Anexo I.
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en el mes de mayo (7 meses) y en 2020 debía haberse consolidado las mismas
para los 12 meses del año. Así, en vez de recoger 4.200 horas para el año
2020, se deben recoger 7.200 horas, resultado de multiplicar las mismas 30
plazas puestas en funcionamiento en el año 2019, por las 20 horas/mensuales
máximas de PAP estipuladas en convenio, por los 12 meses del año.
▪ Se trata de una modificación que afectará a sus cláusulas sexta, séptima y
Anexo I.
NOVENO.- El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2020,
autorizó el gasto plurianual (2018-2021) número 918/2020 de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para dar cobertura presupuestaria en la parte
correspondiente al Gobierno de Canarias a la Adenda Segunda de modificación del Convenio
de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y
los Cabildos Insulares, correspondiente al período 2020-2021, que supuso un incremento
total de 17.047.185,80 euros, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:
2020
2.768.276,04 €

2021
14.278.909,76 €

TOTAL
17.047.185,80 €

•

Sexta, relativa a la cuantía del convenio, derivada del incremento del importe del
coste de determinadas tipologías de plazas; La incorporación de nuevas plazas de
servicios; El cambio en la tipología de servicios de centros residenciales del sector
mayor recogidos en el Anexo I; La subsanación del error en la financiación por parte
de la CAC de las horas de PAP recogidas en Anexo I, en la Adenda Primera de
Modificación.

•

Séptima, relativa a la financiación, derivada del incremento del importe del coste de
determinadas tipologías de plazas; La incorporación de nuevas plazas de servicios; El
cambio en la tipología de servicios de centros residenciales del sector mayor
recogidos en el Anexo I; La subsanación del error en la financiación por parte de la
CAC de las horas de PAP recogidas en Anexo I, en la Adenda Primera de
Modificación.

•

Vigésima, relativa a la protección de datos de carácter personal, modificándose la
redacción del mismo e incluyendo el Anexo VI relativo al modelo de encargo del
tratamiento.

•

Asimismo, se modifica el Anexo I debido a la puesta en marcha de nuevas plazas de
servicios; El cambio en la tipología de servicios de centros ocupacionales recogidos
en el Anexo I; La subsanación del error en la financiación por parte de la CAC de las
horas de PAP recogidas en Anexo I, en la Adenda Primera de Modificación.
Igualmente, se modifica el Anexo III por el incremento del importe del coste de
determinadas tipologías de plazas..

•

Por último, se establece la vigencia y efectos de la Adenda Segunda de modificación
en la cláusula séptima de la misma, extendiéndose desde su firma hasta el 31 de
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La citada Adenda plasmó los acuerdos alcanzados, modificando las siguientes cláusulas del
Convenio:
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diciembre de 2021, si bien los efectos económicos se producían desde el 1 de enero de
2020.
DÉCIMO.- En virtud de cuanto antecede, el día 31 de diciembre de 2020 la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera
suscribieron la Adenda Segunda de modificación del Convenio de Cooperación, siendo
publicada en el BOC nº 31, de 15 de febrero de 2021.
UNDÉCIMO.- La Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el
31 de diciembre de 2020 dispone en su Preámbulo, que la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud gestionará 510 millones de euros, de los cuales 278.140.392
corresponden a la atención de personas en situación de dependencia y /o discapacidad, tal y
como recoge la Corrección de errores del Anexo 3 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, publicada en el
BOC n.º 13 de 20 de enero de 2021.
Esto supone un incremento del gasto en el área de la dependencia y la discapacidad, para
2021, del 2,8% respecto al año anterior.
DUODÉCIMO.- Con fecha 19 de abril de 2021 la comisión tripartita de seguimiento del
Convenio se reúne para analizar la gestión de las plazas puestas a disposición durante el
ejercicio 2020, así como los compromisos presupuestarios adquiridos. Asimismo se evaluó la
gestión del presente convenio en el ejercicio en curso, en relación a la incorporación de
plazas y del inicio y/o desarrollo de la prestación de determinados servicios de la cartera de la
Ley de Dependencia.

Como conclusión a dicha evaluación se ha determinado la necesidad de modificar el
convenio, con el objetivo de adecuarlo a lo dispuesto en la Ley 07/2020 mejorando así la
atención prestada a la ciudadanía, en los siguientes aspectos:
1.

La modificación de los servicios puestos a disposición el año 2021.

2.

El acercamiento de la financiación del convenio al coste real de los servicios, cuya
diferencia ha venido siendo sufragada por los Cabildos ya que son responsables,
entre otras cuestiones, de la gestión directa o indirecta de los servicios.
En este sentido se acuerda:
•
Incrementar los precios de los servicios diurnos en el sector de mayores,
por ser este ámbito uno de los que se han mantenido más inmutables desde el inicio
de los convenios en el año 2010, generándose en la actualidad dificultades para el
mantenimiento económico de los mismos. Realidad ésta que además se ha visto
agravada por la crisis sociosanitaria provocada por el Covid-19.
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Por otro lado, se aprobó la propuesta de incremento del importe/plaza de los servicios
contemplados en el convenio, así como la necesidad de prorrogar el Convenio de
cooperación.
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•
Incrementar las cuantías de los servicios en el sector de la Discapacidad,
sector que, a pesar de los aumentos del coste de las plazas en los últimos años, sigue
siendo deficitario en su financiación.
•
Incrementar la cuantía de la hora de atención en el servicio de Promoción
de la Autonomía Personal.
•

Incrementar la cuantía de la plaza mensual del servicio de Teleasistencia.

•
Mantener tal y como estaban en la Adenda segunda las cuantías del resto
de servicios.

Los citados incrementos se traducen en:
•
•
•

Aumentar un 10% el módulo social en los Servicios del sector discapacidad.
Aumentar un 10% el módulo social en los Servicios Diurnos del sector mayor.
Aumentar un 39,04% la hora de atención del Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal del sector de mayores y de discapacidad hasta 26 euros.
Aumentar un 4,76% el Servicio de Teleasistencia del sector de mayores y de
discapacidad hasta 22 euros.

3.

La modificación de la justificación del convenio por parte del Cabildo con el fin de
incluir todos los gastos realizados referidos a las actuaciones realizadas en cada
ejercicio.

4.

La prórroga del Convenio de cooperación hasta el 31 de diciembre de 2022, y en
consecuencia, modificar la clausula décima relativa a la forma de abono para
posibilitar el abono anticipado en 2022.

DECIMOTERCERO.- El artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que la atención sociosanitaria comprende el
conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus
especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los
servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o
sufrimientos y facilitar su reinserción social.
Por su parte, el artículo 23 de la Ley 11/1994, de 26 de julio de Ordenación Sanitaria de
Canarias establece que la estructura sanitaria pública canaria, a través de las
Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrolla, entre
otras, la función de atención sociosanitaria, especialmente a los enfermos crónicos, en
coordinación con los servicios sociales.
La Disposición Adicional Cuadragésima quinta de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre,
establece que “cualquier norma, convenio, subvención o acto administrativo que afecte al
módulo sanitario de los centros sociosanitarios deberá contar previamente con el informe
preceptivo de la consejería competente en materia de sanidad que, además, ostenta la
potestad de control sobre los módulos sanitarios en su totalidad de los centros
sociosanitarios”.
En cumplimiento de dicho mandato consta en el expediente administrativo informe de la
Consejería de Sanidad de fecha 21 de diciembre de 2021.
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•
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DECIMOCUARTO.- El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 23 de diciembre
de 2021, autorizó el gasto plurianual (2018-2022) número 1108/2021 de la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (en adelante CDSIDJ) para dar cobertura
presupuestaria en la parte correspondiente al Gobierno de Canarias a la Adenda Tercera de
modificación y prórroga del Convenio de cooperación entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares, correspondiente al período
2021-2022, que supone un incremento por importe total de 179.767.247,27 euros, de acuerdo
con la siguiente distribución por anualidades:
2021
9.261.038,77€

2022
170.506.208,50€

TOTAL
179.767.247,27 €

Concretamente, corresponde el Cabildo de La Gomera para el período 2021-2022 un
incremento de
2.454.274,56 euros, de acuerdo con la siguiente distribución por
anualidades:
2021
197.227,68 €

2022
2.257.046,88 €

TOTAL
2.454.274,56 €

En virtud de cuanto antecede, las partes acuerdan suscribir la presente Adenda Tercera de
modificación y prórroga del Convenio de Cooperación con las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA RELATIVA A LA
CUANTÍA DEL CONVENIO.

1) La modificación de los servicios puestos a disposición.
2) El incremento del importe del coste de determinadas tipologías de plazas.
Estas modificaciones suponen un incremento en la cuantía total del Convenio establecida en
la Adenda Primera para el año 2021. Por otra parte se debe fijar la cuantía prevista para el
año 2022.
Dada la complejidad que conlleva modificar parte de los textos recogidos tanto en el
Convenio como en las Adendas Primera y Segunda de modificación, se da una nueva
redacción a la cláusula Sexta del Convenio, refundiendo los textos del Convenio y las dos
Adendas de modificación, junto a la propuesta que para los años 2021 y 2022 se recogen en
la presente adenda, quedando redactada la Cláusula Sexta de la siguiente forma:
“SEXTA.- CUANTÍA DEL CONVENIO.
La cuantía de las actuaciones recogidas en el presente convenio es la suma de:
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La modificación tiene por objeto reflejar:

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/2
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 04/02/2022.

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

•

la cuantía asignada a cada uno de los servicios.

•

el coste del personal previsto para realizar las actuaciones en relación con el
procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones.

En relación a los servicios, su cuantía es el resultado de multiplicar las estancias u horas de
los servicios puestos a disposición (Anexo I) por el importe acordado para cada uno de ellos
(Anexo III).
En la siguiente tabla se recoge el total de la cuantía estimada, para los años 2018 al 2022, de
cada uno de los servicios según el código del tipo de servicio que se trata, organizado por
sector de población a atender.
Cuantía estimada de los servicios según sector
y tipo de servicio. Años 2018 – 2022

MAYOR

DISCAPACIDAD

2018

2019

2020

2021

3

520.611,64

928.198,65

996.434,40

1.303.962,50

1.303.962,50

4

388.632,93

445.270,80

448.841,10

215.003,25

215.003,25

5

110.851,86

112.388,64

112.841,82

123.637,92

123.637,92

15

487.425,67

545.456,00

588.286,44

695.670,30

726.839,10

18

57.015,55

62.391,84

67.341,68

36.887,52

36.887,52

23

105.979,53

113.916,32

124.599,41

133.562,88

133.562,88

2.421,10

28.506,50

103.167,82

121.138,08

132.781,30

141.813,84

141.813,84

97.446,60

165.432,60

335.720,00

91.560,00

169.200,00

221.760,00

221.760,00

11.592,00

16.632,00

17.424,00

17.424,00

2.431.912,33

2.656.958,15

2.989.589,91

3.114.830,11

25
27
28

MAYOR/DIS

31
32

TOTAL

2.109.405,01

2022

El coste del personal es el resultado de multiplicar el coste bruto del personal a contratar por
el Cabildo por el número de meses que dura la contratación. El mismo se recoge en la
siguiente tabla,
GRUPO

Meses
2018

Meses
2019

Meses
2020

Meses
2021

Meses
2022

GRUPO II

5

24

24

24

24

GRUPO
IV

5

Importe
mensual
2018
2.600,00

Importe
mensual
2019-2022
2.844,33

Importe
2018
13.000,00

Importe
2019
68.263,92

Importe
2020
68.263,92

Importe
2021
68.263,92

Importe
2022
68.263,92

7.500,00

1.500,00
TOTAL

20.500,00

TOTAL
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CÓDIGO TIPO
SERVICIO

SECTOR

286.055,68
7.500,00

68.263,92

68.263,92

68.263,92

68.263,92

En las anualidades 2019, 2020, 2021 y 2022 la cantidad que aporta la Comunidad Autónoma
de Canarias para financiar gastos asociados al transporte de personas usuarias del servicio de
centro de día será de 97.480 euros. Dicha cuantía podría modificarse mediante la
correspondiente Adenda.
En base a lo señalado, el coste de las actuaciones recogidas en el presente Convenio para
el ejercicio 2018 asciende a 2.129.905,01 euros, de los cuales 131.543,75 euros se financian
a través de los créditos del gobierno de Canarias destinados a financiar las competencias
transferidas y delegadas a los Cabildos en la materia, 1.461.049,00 euros a través del presente

293.555,68
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Convenio con cargo a las partidas de la sección 23 y 537.313,00 euros a través del presente
Convenio y con cargo a las partidas presupuestarias propias del Cabildo.
Para el ejercicio 2019 asciende a 2.597.656,25 euros, de los cuales 131.543,75 euros se
financian a través de los créditos del gobierno de Canarias destinados a financiar las
competencias transferidas y delegadas a los Cabildos en la materia, 1.727.687,60 euros a
través del presente convenio con cargo a las partidas de la sección 23 y 738.424,90 euros a
través del presente convenio y con cargo a las partidas presupuestarias propias del Cabildo.
Para el ejercicio 2020 asciende a 2.822.702,07 euros, de los cuales 131.543,75 euros se
financian a través de los créditos del Gobierno de Canarias destinados a financiar las
competencias transferidas y delegadas a los Cabildos en la materia, 1.899.827,40 euros a
través del presente Convenio con cargo a las partidas de la sección 23 y 791.330,92 euros a
través del presente Convenio y con cargo a las partidas presupuestarias propias del Cabildo
Para el ejercicio 2021 asciende a 3.155.333,83 euros, de los cuales 131.543,75 euros se
financian a través de los créditos del Gobierno de Canarias destinados a financiar las
competencias transferidas y delegadas a los Cabildos en la materia, 2.169.913,11 euros a
través del presente convenio con cargo a las partidas de la sección 23 y 853.876,97 euros a
través del presente convenio y con cargo a las partidas presupuestarias propias del Cabildo.
Partiendo de la cuantía calculada para el año 2021, la siguiente tabla recoge el cálculo
estimativo de la cuantía del convenio para el ejercicio 2022. Para ello se ha tomado como
referencia el coste consolidado de las plazas para 2021 al que se suma el coste previsto de la
contratación de personal y el importe asociado al transporte, previéndose para el ejercicio
2022 la cantidad de 3.280.574,03 euros.
Cuantía de las acciones contempladas en el presente convenio para los años
2018 – 2021 y Cálculo estimativo de la cuantía para el año 2022, partiendo
de la cuantía calculada para el 2021

CUANTÍA ESTIMADA DEL CONVENIO
ADENDA 3

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

2.129.905,01

2.597.656,25

2.822.702,07

3.155.333,83

3.280.574,03

13.986.171,19

En la cuantía estimada del convenio no se recoge la aportación de las personas usuarias.
Dicha aportación, sumada a las obligaciones reconocidas por el Cabildo, dará como resultado
el coste real, recogido en la cláusula octava.”
SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA RELATIVA A LA
FINANCIACIÓN.
La modificación tiene por objeto reflejar la financiación de:
La modificación de los servicios puestos a disposición el año 2021.
2) El incremento del importe del coste de determinadas tipologías de plazas.
3) Por otra parte se debe fijar la cuantía prevista para el año 2022.
1)

Como se ha señalado con anterioridad, dada la complejidad que conlleva modificar parte de
los textos recogidos tanto en el Convenio como en las Adendas Primera y Segunda de
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modificación, se manteniente el contenido de la citada cláusula séptima del Convenio de
Cooperación con las modificaciones introducidas por sus respectivas Adendas en todo
aquello que opere para los años 2018, 2019 y 2020, sustituyéndose el texto en lo que afecta a
la financiación para el presente ejercicio y siguiente, con la siguiente redacción:
“La Comunidad Autónoma de Canarias aporta, en la anualidad 2021, para la financiación de
los servicios puestos a disposición desde el 1 de enero, la cantidad de 2.169.913,11 euros.
La aportación de la CDSIDJ al presente convenio se realizará para el ejercicio 2021 con
cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
– 23.08.231N.460.03.23499957
“SERVICIOS
DE
ATENCIÓN
DISCAPACIDAD. LA GOMERA” por importe de 343.324,00 euros.

A

LA

– 23.08.231N.460.03.234G0174 “SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD” por importe de 214.700,49 euros.
– 23.08.231M.460.03.23499986 “SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
PERSONAS DEPENDIENTES” por importe de 371.351,00 euros.
– 23.08.231M.460.03.234G0173 “PRESTACIONES SISTEMA DEPENDENCIA” por
importe de 1.016.137,62 euros.
– 23.08.231M.460.03.234G0310 “PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL”
por importe de 224.400,00 euros.

La Comunidad Autónoma de Canarias aporta, en la anualidad 2022, para la financiación de
los servicios puestos a disposición desde el 1 de enero, la cantidad de 2.257.046,88 euros.

– 23.08.231N.460.03.23499957
“SERVICIOS
DE
ATENCIÓN
DISCAPACIDAD. LA GOMERA” por importe de 343.324,00 euros.

A

LA

– 23.08.231N.460.03.234G0174 “SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD” por importe de 301.834,26 euros.
– 23.08.231M.460.03.23499986 “SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
PERSONAS DEPENDIENTES” por importe de 371.351,00 euros.
– 23.08.231M.460.03.234G0173 “PRESTACIONES SISTEMA DEPENDENCIA” por
importe de 1.016.137,62 euros.
– 23.08.231M.460.03.234G0310 “PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL”
por importe de 224.400,00 euros.
El Cabildo destinará a la financiación del presente convenio para el ejercicio 2021 la cantidad
de 853.876,970 euros y para el ejercicio 2022, 891.983,400 euros.
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Conforme a la siguiente distribución plurianual:
Aportación de la CDSIDJ y CI y porcentaje de financiación 2018 - 2022
ADMINISTRACIÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
CABILDO INSULAR
TOTAL

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

%

1.461.049,00

1.727.687,60

1.899.827,40

2.169.913,11

2.257.046,88

9.515.523,99

71,39 %

537.313,00

738.424,90

791.330,92

853.876,97

891.983,40

3.812.929,19

28,61 %

1.998.362,00

2.466.112,50

2.691.158,32

3.023.790,08

3.149.030,28

13.328.453,18

100,00 %

ADMINISTRACIÓN

2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

%

2.169.913,11

CABILDO INSULAR
TOTAL

2022

71,76 %

%

2.257.046,88

71,67 %

853.876,97

28,24 %

891.983,40

28,33 %

3.023.790,08

100,00 %

3.149.030,28

100,00 %

La financiación del presente convenio para los años 2021 y 2022, incluida la correspondiente
a la financiación, por el Gobierno de Canarias, de las competencias transferidas y delegadas
al Cabildo Insular que asciende a un total de 131.543,750 euros anuales, es la siguiente:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS
CABILDO INSULAR
TOTAL

2018
1.592.592,75

1.859.231,35

2021

2.031.371,15

2.301.456,86

2022
2.388.590,63

TOTAL
10.173.242,74

%
72,74 %

537.313,00

738.424,90

791.330,92

853.876,97

891.983,40

3.812.929,19

27,26 %

2.597.656,25

2.822.702,07

3.155.333,83

3.280.574,03

13.986.171,93

100,00 %

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

TOTAL

2020

2.129.905,01

ADMINISTRACIÓN

CABILDO INSULAR

2019

2021

%

2022

%

2.301.456,86

72,94 %

2.388.590,63

72,81 %

853.876,97

27,06 %

891.983,40

27,19 %

3.155.333,83

100,00 %

3.280.574,03

100,00 %

En el ejercicio 2022 se podrá reajustar la anualidad 2022 del presente convenio, en función
de la disponibilidad presupuestaria, para adaptarlas a las nuevas necesidades que vayan
surgiendo, entre otras, con la puesta en marcha de las infraestructuras sociosanitarias
convenidas con los Cabildos, siguiendo el procedimiento recogido en la cláusula
decimotercera del presente Convenio.”
TERCERA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA RELATIVA A LA
FORMA DE ABONO.
La modificación tiene por objeto ajustar el contenido de la citada cláusula, relativa a la forma
de abono, a la anualidad que se prorroga con la presente Adenda.
En consecuencia, se manteniente el contenido del párrafo primero de la citada cláusula,
modificándose sólo su párrafo segundo para incluir la anualidad 2022.
La referida cláusula décima queda redactada de la siguiente forma:
“La Comunidad Autónoma de Canarias transferirá a la firma del Convenio al Cabildo un
anticipo del 100% en concepto de entrega a cuenta, con efectos del 1 de enero de 2018, por
la cantidad de 1.461.049,00 euros.
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En los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 se librará con carácter anticipado, durante el
primer trimestre del año, el 100% del importe de dicha anualidad, condicionado a lo que
establezcan las leyes de presupuestos de cada una de dichas anualidades y resto de
normativa aplicable.”
CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA UNDÉCIMA RELATIVA A LA
JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO.
La modificación tiene por objeto ajustar la justificación presentada por el Cabildo, de modo
que se pueda justificar la totalidad de las obligaciones contraídas por el mismo. En este
sentido se debe tener en cuenta que el Cabildo puede contraer obligaciones durante el año
siguiente al ejercicio en el que se ejecutan las acciones. Estas obligaciones han quedado fuera
de la justificaciones realizadas hasta el 2020.
En consecuencia, se modifica la redacción de la cláusula undécima del Convenio de
cooperación, dando nueva redacción al apartado I de “Justificación de las plazas puestas a
disposición”, en su párrafo segundo, con sus puntos adjuntos, y en su párrafo cuarto.
Igualmente, se modifica la redacción del párrafo segundo del apartado III) “Reintegro”.
El párrafo segundo del apartado I, con sus puntos adjuntos, queda redactado como sigue:
“La justificación anual deberá realizarse en el siguiente ejercicio, siendo los plazos de
justificación límites los siguientes:
•
•
•
•
•

el 28 de febrero de 2019 la fecha límite para justificar el año 2018.
el 29 de febrero de 2020 la fecha límite para justificar el año 2019.
el 28 de febrero de 2021 la fecha límite para justificar el año 2020.
el 30 de junio de 2022 la fecha límite para justificar el año 2021.
el 30 de junio de 2023 la fecha límite para justificar el año 2022.”

“Se dará por justificada la aportación realizada cuando el total de obligaciones
reconocidas por el Cabildo, referidas a las actuaciones realizadas en cada ejercicio, sea
igual o superior a la totalidad de la cuantía estimada del convenio, ajustándose la
aportación del Cabildo en cada ejercicio a la cofinanciación de los servicios que se
pongan en funcionamiento:”
El párrafo segundo del apartado III, queda redactado como sigue:
“Para las anualidades 2021 y 2022, se procederá al reintegro de las cantidades no justificadas
conforme al procedimiento previsto para las subvenciones en el Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, atendiendo igualmente a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.”
QUINTA.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO I
La modificación tiene por objeto reflejar:
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1) Modificar los servicios puestos a disposición el año 2021.
El Anexo I queda redactado en los siguientes términos:
ANEXO I
DENOMINACIÓN
SIDCAN

SECTOR

SECTOR
M/D

FECHA DÍAS/
INICIO AÑO

CODIGO
TIPO
SERVICIO

TIPO
SERVICIO

Horas
N.º
TOTAL
ADE/P
PLAZAS ESTANCIAS AP/SA
D

Alajeró

274

RESIDENCIA DE
MAYORES DE
ALAJERÓ

Mayor

MAYSA

01/01/202
1

365

3

RESIDENCIAL

24

8.760

Hermigua

12

RESIDENCIA
MAYORES
HERMIGUA

Mayor

MAYSA

01/01/202
1

365

3

RESIDENCIAL

12

4.380

RESIDENCIA DE
MAYORES
INMACULADA

Mayor

MAYSA

01/01/202
1

365

3

RESIDENCIAL

14

5.110

San Sebastián de
La Gomera
Alajeró

274

RESIDENCIA DE
MAYORES DE
ALAJERÓ

Mayor

MAYSA

01/01/202
1

365

4

RESIDENCIAL

5

1.825

Hermigua

12

RESIDENCIA
MAYORES
HERMIGUA

Mayor

MAYSA

01/01/202
1

365

4

RESIDENCIAL

6

2.190

Alajeró

274

RESIDENCIA DE
MAYORES DE
ALAJERÓ

Mayor

MAYSA

01/01/202
1

248

5

DIURNO

8

1.984

Hermigua

12

RESIDENCIA
MAYORES
HERMIGUA

Mayor

MAYSA

01/01/202
1

248

5

DIURNO

6

1.488

Vallehermoso

125

CENTRO DE
DISCAPACIDAD DE
VALLEHERMOSO

Discapacidad

DI NTP

01/01/202
1

365

15

RESIDENCIAL

20

7.300

Vallehermoso

125

CENTRO DE
DISCAPACIDAD DE
VALLEHERMOSO

Discapacidad

DI NTP

01/05/202
1

245

15

RESIDENCIAL

3

735

Vallehermoso

125

CENTRO DE
DISCAPACIDAD DE
VALLEHERMOSO

Discapacidad

DI NTP

01/01/202
1

248

18

DIURNO

3

744

DI I

01/01/202
1

248

23

DIURNO

17

4.216

San Sebastián de
La
Gomera/Vallehe
rmoso

127/128

Insular
San Sebastián de
La Gomera

126

TALLERES
OCUPACIONALES DE
Discapacidad
VALLEHERMOSO/SA
N SEBASTIÁN
VIVIENDA
TUTELADA

Discapacidad

DI SM

01/12/202
1

31

25

RESIDENCIAL

2

62

CENTRO DE
REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL
SALUD MENTAL

Discapacidad

DI SM

01/01/202
1

248

27

DIURNO

21

5.208

Insular

PAP

Mayor/Dis

M/D

01/01/202
1

31

PAP

Insular

TELEASISTENCIA

Mayor/Dis

M/D

01/01/202
1

32

TELE

66

Insular

CENTRO EXTERNO

Discapacidad

DI T

01/06/202
1

28

RESIDENCIAL

3

645

210

44.647

215

TOTAL

7.200

SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO III.
La modificación tiene por objeto reflejar el incremento del importe del coste de determinadas
tipologías de plazas, así como el incremento del importe de la contratación del personal
técnico y administrativo contratado por el Cabildo y financiado por la CAC.
El citado incremento se traducen en:
•
•

Aumentar un 10% el módulo social en los Servicios del sector discapacidad.
Aumentar un 10% el módulo social en los Servicios Diurnos del sector mayor.

7.200
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Aumentar un 39,04% la hora de atención del Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal del sector de mayores y de discapacidad hasta 26 euros.
Aumentar un 4,76% el Servicio de Teleasistencia del sector de mayores y de
discapacidad hasta 22 euros.

•

•

Teniendo en cuenta lo señalado, se sustituye el Anexo III recogido en el Convenio de
Cooperación y en la Adenda Segunda de modificación, por el siguiente:
ANEXO III
1. Relación del coste/ plaza de cada servicio para el cálculo de la aportación de la Comunidad Autónoma de
Canarias 2021-2022
CÓDIGO
TIPO
CENTRO

SECTOR

SECTOR
M/D

TIPO

SUBTIPO

REQUERIMIENTO
SANITARIO

MÓDULO
SOCIAL
2021

MÓDULO
TRANSPORTE SANITARIO
2021

MANT.
FUN.
ADQ.
2021

TOTAL
2021

3

Mayor

SA

Residencial

Residencia

AR/MR

48,13

23,32

71,45

4

Mayor

SA

Residencial

Residencia

BR

48,13

5,42

53,55

5

Mayor

SA

Diurno

Centro día

SR

35,61

8

Mayor

CA

Residencial

Residencia

AR/MR

60,87

23,32

84,19

5,42

65,05

35,61

9

Mayor

CA

Residencial

Residencia

BR

59,63

10

Mayor

CA

Diurno

Centro día

SR

40,26

11

Mayor

SA

Residencial

Hogar funcional

SR

46,96

12

Discapacidad

PS

Residencial

Residencia

AR

58,08

21,65

79,73

15

Discapacidad

NTP

Residencial

Residencia

AR/MR

68,33

18,25

86,58

16

Discapacidad

NTP

Residencial

Residencia

BR

68,33

8,11

76,44

17

Discapacidad

NTP

Residencial

Hogar funcional

SR

56,95

56,95

18

Discapacidad

NTP

Diurno

Centro día

SR

49,58

49,58

20

Discapacidad

I

Residencial
(NC)

Residencia

BR

56,84

21

Discapacidad

I

Residencial

Hogar funcional

SR

42,31

42,31

22

Discapacidad

I

Residencial

Vivienda

SR

35,81

35,81

Diurno

Centro
ocupacional

SR

24,68

40,26
46,96

6,08

7,00

23

Discapacidad

I

24

Discapacidad

SM

Residencial

Residencia

SR

65,62

65,62

25

Discapacidad

SM

Residencial

Piso

SR

39,05

39,05

26

Discapacidad

SM

Residencial

Vivienda

SR

40,45

40,45

27

Discapacidad

SM

Diurno

CRPS

SR

20,23

28

Discapacidad

TT

Residencial

Residencia

MR

136,65

29

Discapacidad

TT

Diurno

Centro día

SR

87,76

87,76

30

Discapacidad

ADE

Diurno

Domicilio

SR

31

DI/MAY

D/M

Diurno

PAP(1)

SR

26,00

26,00

SR

7,00
14,43

31,68
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7,00

69,92

27,23
151,08

31

DI/MAY

D/M

Diurno

PAP transporte
(2)

32

DI/MAY

D/M

Domicilio

T B (3)

SR

22,00

22,00

DI/MAY

D/M

Domicilio

T A (3)

SR

50,00

50,00

DI/MAY

D/M

Domicilio

SAD AP (1)

SR

14,00

14,00

DI/MAY

D/M

Domicilio

SAD AD (1)

SR

9,00

9,00

Discapacidad

NTP+

Diurno

Centro día

SR

56,28

56,28

33

34
NOTAS:

En los servicios del 1 al 29 y 34, el coste reflejado es por día de atención.

12,00

12,00

(1) En los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a Domicilio, el coste reflejado es por hora de atención. En relación con el Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal, la Comunidad Autónoma de Canarias financiará un máximo de 20 horas al mes, salvo en la modalidad de atención temprana que serán 6 horas. En
casos excepcionales y debidamente justificados, los límites señalados podrán superarse, debiendo el Cabildo comunicarlo a la Dirección General de Dependencia y
Discapacidad.
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(2) En el transporte de PAP el coste reflejado es por transporte de ida y vuelta. La Comunidad Autónoma de Canarias financiará un máximo de 8 transportes de ida y vuelta
al mes.
(3) En el Servicio de Teleasistencia el coste reflejado es por mes de atención.
SIGLAS:
SA(Sin amortización); CA(Con amortización); PS(Psicogeriatría); NTP(Necesidad de tercera persona); I(Intelectual); SM(Salud mental); T(Trastornos); NC(Isla no
capitalina); AR(Alto requerimiento sanitario); MR(Medio requerimiento sanitario); BR(Bajo requerimiento sanitario); SR(Sin requerimiento sanitario); SAD AP(Servicio de
Ayuda a domicilio, modalidad atención personal); SAD AD(Servicio de Ayuda a Domicilio, modalidad Atención doméstica); T B(Servicio de teleasistencia básica); T A
(Servicio de Teleasistencia Avanzada).

SA(Sin amortización): ejecutadas por inversión directa de las administraciones participantes. CA(Con amortización): ejecutadas por inversión privada y recuperadas para la
Administración al término de la duración de los respectivos contratos.

2. Datos para el cálculo del coste del personal adscrito
GRUPO
GRUPO II

Meses 2021

Meses 2022

24

24

Importe
mensual
2.844,33 €

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO IV.
La modificación tiene por objeto ajustar la justificación presentada por el Cabildo, de modo
que se pueda justificar la totalidad de las obligaciones contraídas por el mismo. En este
sentido se debe tener en cuenta que el Cabildo puede contraer obligaciones durante el año
siguiente al ejercicio en el que se ejecutan las acciones. Estas obligaciones han quedado fuera
de la justificaciones realizadas hasta el 2020.
En este sentido se modifica la redacción dada por la Adenda Primera del primer párrafo,
número 7, del apartado Certifica del Anexo IV “Modelo de certificado anual justificativo de
la actividad realizada y la aportación económica destinada a la financiación del gasto”,
añadiendo un segundo párrafo a la Nota 1 de la tabla recogida en el número 7.

“7. Que en las obligaciones reconocidas de las actuaciones realizadas hasta el 31 de
diciembre de ……..……. , en el presupuesto de gastos del Cabildo, se encuentra incluido el
siguiente gasto realizado con destino a la ejecución del citado Convenio, según el desglose
que por naturaleza o finalidad, conceptos y cuantías del mismo se señalan a continuación:
…..”
El nuevo párrafo añadido a la NOTA (1) se redacta como sigue:
“En el resumen del gasto se podrán incluir obligaciones contraídas el año siguiente al que se
realizan las actuaciones, siempre que se correspondan con actuaciones realizadas en el
ejercicio que se justifica, así como obligaciones contraídas en el ejercicio que se justifica que
se refieren a actuaciones realizadas en el ejercicio anterior.”
Con motivo de facilitar la correcta cumplimentación del Anexo IV, el mismo queda
redactado como se recoge a continuación:
“ANEXO IV
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El número 7 del primer párrafo queda redactado como sigue:
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Modelo de certificado anual justificativo de la actividad realizada y la
aportación económica destinada a la financiación del gasto
D./D.ª………………………………………………………………………..
…………………., como (órgano competente)………….…………………………….
………………………… del Cabildo de ………………………………….., y a los efectos
de lo recogido en el Convenio de cooperación suscrito el ……... de…………………. de
2018 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Cabildo para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en
general, a personas mayores, menores de seis años o con discapacidad y la realización de
actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones.
CERTIFICA
Que conforme a los datos disponibles de cierre del ejercicio, durante el año………………....,
el Cabildo realizó la actividad y destinó las obligaciones reconocidas en relación con las
plazas del Convenio, y que la aportación económica del usuario, lo transferido de forma
anticipada por la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria y la aportación del
Cabildo han sido destinadas a la ejecución del referido Convenio que se recogen en las
siguientes cifras:
1. Que durante el año ...………....... el número de personas atendidas en los servicios
afectados por el citado convenio es el siguiente:
SERVICIO

MAYORES DISCAPACIDAD

SALUD
MENTAL

MENORES
DE 6 AÑOS
(*)

Servicios de Atención Residencial
Servicios de Ayuda a Domicilio
Servicios de Prevención y Promoción
de la Autonomía Personal
Servicios de Atención Temprana
Servicios de Teleasistencia

(*) Sólo en Servicios de Atención Temprana
2. Que durante el año ....…. el número de personas contratadas para la realización de
actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones, de conformidad con las cláusulas primera y
novena del citado Convenio, fueron las siguientes:
PROFESIONAL

NÚMERO

TIEMPO DE CONTRATO
(MESES)
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Servicios de Centro de día
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3. Que durante el año……… se han beneficiado del servicio de transporte en centros diurnos
un total de……. ….. usuarios, destinándose para sufragarlo la cantidad
de……………………… €.
4. Que según consta en los registros contables de ingresos del Cabildo Insular
………………..., en el ejercicio …….. se ha recibido de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias un importe total de ……….........…€ como aportación y
con destino a la financiación del citado Convenio.
5. Que la aportación propia del Cabildo con destino a la financiación del citado Convenio
asciende a la cantidad de ………….…………………………….…………………...…….
……. €.
6. Que la aportación de los usuarios en concepto de participación económica en el coste de
los servicios asciende a la cantidad de ………………………………………...
………………...€.
7. Que en las obligaciones reconocidas de las actuaciones realizadas hasta el 31 de diciembre
de ……..……. , en el presupuesto de gastos del Cabildo, se encuentra incluido el siguiente
gasto realizado con destino a la ejecución del citado Convenio, según el desglose que por
naturaleza o finalidad, conceptos y cuantías del mismo se señalan a continuación:
RESUMEN DEL GASTO

1. Para la atención directa
o prestada a través de
otras Administraciones
Públicas y Entidades
colaboradoras mediante
los servicios del catálogo
de la ley 39/2006

PROGRAMAS/
SUBPROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
DENOMINACIÓN (2)

CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA DEL GASTO
POR CAPÍTULOS
Capítulo I (PERSONAL)

CUANTÍA
GASTO
( 3)

Capítulo II (CORRIENTE)
Capítulo III (FINANCIEROS)
Capítulo IV
(TRANSFERENCIAS)
Capítulo VI (INVERSIONES)
1.TOTAL SERVICIOS

2. Para la contratación de
personal de apoyo a los
procedimientos de
reconocimiento de la
situación de dependencia
y reconocimiento del
derecho a la prestación

(4)
(3)

Capítulo I (PERSONAL)

(4)
2. TOTAL PERSONAL APOYO
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FINALIDAD GASTO
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TOTAL GASTO (1+2)

NOTAS:
(1) Solamente serán computables los gastos directamente imputables a la prestación
de los servicios puestos a disposición por el Cabildo mediante el convenio.
En el resumen del gasto se podrán incluir las obligaciones contraídas el año
siguiente al que se realizan las actuaciones, siempre que se correspondan con
actuaciones realizadas en el ejercicio que se justifica, así como obligaciones
contraídas en el ejercicio que se justifica que se refieren a actuaciones realizadas en
el ejercicio anterior.
(2) Se señalarán los Programas o Subprogramas Presupuestarios sin necesidad de
especificar la cuantía de cada capítulo y programa o subprograma.
(3) Se señalarán los gastos por capítulo. Respecto al Capítulo III, sólo podrán
consignarse, en su caso, aquellos gastos derivados de los centros de mayores con
amortización que proceden de la ejecución del programa de atención sociosanitaria,
área de mayores.
(4) Sólo se consignará la cuantía Total.

Fecha:…………………………………

V.º B.º y conforme del (órgano competente)
a los apartados 3, 4, 5, 6 y 7

Fdo:………………………………..

Fdo:………………………………

El presente Anexo será firmado digitalmente y remitido (junto a una copia en formato
editable):
•

vía ORVE a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, a la atención del
Área Económica de Dependencia y Discapacidad.

•

vía correo electrónico a: areaeconomica.dependencia@gobiernodecanarias.org

A efectos prácticos, el presente anexo podrá dividirse en varios certificados atendiendo al
órgano firmante. La suma de estos deberá comprender todos los apartados del mismo.”
OCTAVA.- PRÓRROGA DEL CONVENIO.
Se prorroga el Convenio de cooperación suscrito con fecha 10 de agosto de 2018 entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, (a través de la extinta
Consejería de Empleo, Política Sociales y Vivienda y la Consejería de Sanidad, en adelante
CEPSV) y el Cabildo Insular de La Gomera para la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con
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El/La……………………………

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. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/2
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 04/02/2022.

discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, hasta el 31 de
diciembre de 2022.
NOVENA.- VIGENCIA Y EFECTO.
La vigencia de la presente adenda se extenderán desde su firma hasta el 31 de diciembre de
2022, si bien producirá efectos económicos desde el 1 de enero de 2021.
Las condiciones acordadas por las partes en el convenio seguirán siendo las mismas y en los
mismos términos, con las modificaciones introducidas por la presente adenda.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, considerándose firmado
el día de la fecha de la última de las firmas de las partes.

La Consejera de Derechos
Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud

El Consejero de Sanidad y
Presidente del Consejo de Dirección
del Servicio Canario de la Salud

El Presidente del Cabildo
Insular de La Gomera

Noemí Santana Perera

Blas Gabriel Trujillo Oramas

Casimiro Curbelo Curbelo

Asimismo, indica, que aunque se hayan visto en la Junta de Portavoces,
entiende que habrá que hacer un turno de intervenciones para fijar posiciones
sobre ambas asuntos, por cuanto el Consejo No Adscrito Don Aarón Rodríguez
Ramos no forma de la misma.
También habrá la urgencia de ambos asuntos, para luego entrar a su debate
y adoptar los acuerdos que procedan.
Por el Consejero Insular No Adscrito Don Aarón Rodríguez Ramos, se
manifiesta que su voto será a favor.
En consecuencia con la manifestado por la Presidencia, es apreciada la
urgencia de ambos asuntos por asentimiento unánime de las/os Señoras/es
Consejeras/os, en un total de dieciséis votos a favor, es decir, ( once del Grupo
Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel
Méndez Almenara, Don Adasat Reyes Herrera, Don Héctor Manuel Cabrera Martín,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña.
Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María
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Concluida la parte dispositiva del Orden del Día, interviene la Presidencia
para manifestar, que antes de entrara el parte de control y fiscalización, existen dos
asuntos, relativo a una propuesta que hemos hecho para la declaración de BIC del
“ Silbo Gomero “ y también para un Manifiesto a propuesta de la Asociación
Nacional contra el Cáncer en un día tan señalado como hoy que es el día del
cáncer.
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Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia
Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti y uno
del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos.
Seguidamente se proceda a tratar el primer asunto urgente con el siguiente
resultado:
ASUNTO URGENTE 1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre
“ Manifiesto Lucha contra el Cáncer “ con ocasión de la celebración del día 4 de
febrero como “ Día Mundial contra el Cáncer “.
Visto el documento de “ Manifiesto Lucha contra el Cáncer “ con ocasión de la
celebración del día 4 de febrero como “ Día Mundial contra el Cáncer “, promovido por
la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife, del que se
desprenden los siguientes antecedentes:
La pandemia ha agravado la situación de los pacientes de cáncer. En
Canarias, cada año se diagnostican aproximadamente 12.000 nuevos casos de
cáncer, siendo la primera causa de fallecimiento en hombres y la segunda en
mujeres.
Como quedó recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y en nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la salud y a la asistencia
sanitaria.

Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por unanimidad las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de
dieciséis votos a favor ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina
Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Adasat Reyes Herrera, Don
Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina
Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE
2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don
Christian Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez
Ramos; adoptó el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL, para manifestar
siempre su compromiso con la salud, como derecho humano fundamental, y se
compromete con las siguiente acciones:
Primero.- Que todas las personas
investigación en cáncer.

tengan el mismo acceso a la

Segudo.- Promover las acciones para que el cáncer no provoque pobreza
en los pacientes más vulnerables.
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El día 4 febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, y por ese motivo,
desde el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera se quiere su apoyo y solidaridad a
todas las personas con cáncer y a sus familias, y de firme voluntad de colaborar en
las acciones para promover la investigación científica, la prevención y la lucha contra
el cáncer.
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Tercero.- Estudiar las acciones necesarias para que las personas enfermas
y familiares tengan acceso a tratamiento psicológico especializado para afrontar el
miedo y disminuir la sensación de soledad no deseada.
Cuarto.- Trabajar para que en el futuro, nadie se quede sin diagnosticar o
vea retrasadas sus pruebas como consecuencia de una crisis.
Quinto.- Trabajar para que todas las personas que vivan en Canarias
puedan acceder a programas de cribado para diagnosticar el cáncer precozmente
Sexto.- Promover líneas de acción para que desde todas las
administraciones se tomen decisiones saludables y así evitar hasta el 50% de los
casos de cáncer.
Séptimo.- Dar traslado de la presnente Declarción Instirucioinal a los
ayuntamientos de la isla.
Previamente a la adopción del precedente acuerdo, se produjeron las
siguientes intervenciones:
Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Tras previamente dar las gracias a la Consejera Insular por traer la
Declaración y a la Asociación Española contra el Cáncer por la labor que hace y
por esta labor de visibilizar.

Y sí creo que desde lo público tenemos que centrar los esfuerzos en la
prevención, que es lo que vienen haciendo y llamando la atención las asociaciones.
El año pasado tuvimos un fuerte debate sobre otra declaración institucional,
también que incluía el Código Europeo contra el Cáncer, que tenía muchas
medidas que deberíamos abordar en la prevención, tanto en lo público como lo
privado y creo que eso es importante que de manera transversal trabajemos desde
los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y de España en esa
prevención.
El amianto, por el que hemos preguntamos mucho aquí, es un alto
cancerígeno que provoca muchos problemas y también el “ glifosato “, que muchas
veces está muy extendido en nuestro entorno rural. Son algunas de las cosas que
creo, que como Cabildo, tendríamos que trabajar más en la prevención y en la
prevención de riesgos laborales y del desarrollo de esta enfermedad, porque es
cuestión de salud pública.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
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Continua su intervención indicando que, desde luego, el cáncer es una
pandemia silenciosa que ya no es tan silenciosa, hay muchas personas que o lo
han padecido, o tienen familiares que lo padecen, o que lo han padecido, o
tristemente se los ha llevado, y desde luego, voy a votar a favor del manifiesto, creo
que es una Declaración Institucional que merece todo nuestro apoyo.
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Este maldito bicho del covid entró en nuestra vida como un “ elefante en la
cacharrería “ y de alguna manera ha ensombrecido el resto de problemas ya
latentes en nuestra sociedad, hasta el punto de quitarle el nombre.
Antes, decíamos siempre el bicho, y era cuando a alguien le daba el cáncer
y ahora hasta ese nombre se lo ha robado. Lo que quiero venir a decir, es que a
todo este manifiesto, el cual respaldamos totalmente, solo podríamos añadir un
recuerdo a todas las personas que nos han dejado por esta enfermedad, como
recientemente una vecina mía de Valle Gran Rey.
Esta enfermedad sigue ahí a pesar de todo lo que se va añadiendo día a
día, el cáncer sigue ahí necesitando mucha inversión y mucho apoyo, sigue
necesitando muchos esfuerzos en la detección temprana y creo que solo así
llegaremos de alguna manera algún día a controlar y plantar batalla a esta
enfermedad.
Desde Coalición Canaria, y yo personalmente, todo el apoyo a esta moción
y a la Asociación Española contra el Cáncer por la labor que hacen.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del
Grupo Socialista:

Por lo tanto, un agradecimiento máximo, una lucha continúa y sin cuartel
contra el cáncer, que no se oculte por el covid, que se promueva, se estudie, se
trabaje y se insista y que nunca falten medios para asociaciones como la de la
Lucha Contra el Cáncer.
O sea, que el Grupo Socialista, por supuesto, presta claro apoyo, tanto al
manifiesto, como a la asociación, como a todos los enfermos y enfermas de esta
terrible enfermedad.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz del Grupo ASG:
Simplemente agradecer al resto de compañeros el apoyo unánime para que
esta Declaración Institucional un día como hoy, 4 de febrero, que justamente
coincide con el Día Internacional, nos apoyemos mutuamente y podamos trabajar
en la lucha contra el Cáncer.
Señor Presidente:
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Yo parto inicialmente del agradecimiento también a la portavoz por traer
este Manifiesto, a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, a todos y
cada uno de los voluntarios y voluntarias que dedican su tiempo a ayudar a
minimizar las terribles consecuencias que tiene ya, no solo para la persona
enferma, o la persona que desgraciadamente fallece y desaparece de tu vida de la
noche a la mañana, sino también por eso apoyo psicológico y familiar que se realiza
muchas veces lejos de tu casa, en un frío hospital, intentando paliar esta
enfermedad tan dura, que yo creo que uno se sensibiliza enormemente, pero
cuando te toca a nivel personal yo creo que no deja de formar parte de la vida de
estas personas, entre las que me encuentro.
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Muy bien, gracias a todos los grupos y a todos los consejeros y consejeras
por este apoyo a este Manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer,
felicidades a ellos por su día y sigamos en la lucha, no solo en la acción de
combatir el cáncer, sino también de trabajar en prevención, porque ésta es una
realidad que cada día avanza más en el ámbito social, pero también tenemos que
saber, que los avances científicos y de la medicina van ganando espacio y que es
bueno la prevención para la detección y lógicamente actuar, así que, gracias a
todos, enhorabuena a la Asociación y me alegra enormemente que este manifiesto
del colectivo sea apoyado unánimemente como Acuerdo Institucional del Cabildo
de La Gomera.
ASUNTO URGENTE 2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre reiterar
a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias sobre la
tramitación de la declaración del Silbo Gomero como “ Bien de Interés Cultural
( BIC ) “.
Vista la Propuesta, de la Presidencia de la que es desprenden los siguientes
antecedentes:

La población de esta isla, al igual que aquellos que nos visitan, busca
conocer este singular lenguaje, algo a lo que se suman centenares de medios de
comunicación e investigadores que cada año llegan a La Gomera. Por estos
motivos, se ha mantenido una estrategia conjunta entre las administraciones
implicadas para salvaguardar este legado, a partir de las acciones diseñadas por la
Comisión Técnica del Silbo Gomero, en la que participa el Gobierno de Canarias, el
Cabildo Insular, la Universidad de La Laguna y agentes implicados en su
enseñanza.
El 6 de febrero de 2020, se remite al Cabildo insular la relación de
expedientes afectados por la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 21.2 de la
Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, entre los que se incluía el silbo
gomero.
En julio de 2020, tras la petición de la Comunidad Portadora, se aprueba en
pleno el acuerdo para instar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias a incoar, tramitar y resolver el expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural a favor del Silbo Gomero con la categoría
de tradición y expresión oral en el ámbito de la Comunidad de Canarias. Tal
acuerdo fue remitido con fecha de 6 de agosto a dicha Consejería, acompañado de
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El Silbo Gomero constituye un elemento patrimonial único. A lo largo de
todos estos años, los pasos dados y los logros conseguidos han sido importantes.
En 1999 se incorporaba la enseñanza del Silbo Gomero a los centros escolares de
la isla como asignatura obligatoria, abriendo la puerta a la formación reglada de
este lenguaje, dentro de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Diez años
más tarde, el 30 de septiembre de 2009, es declarado Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que permite la
divulgación de éste como una de las manifestaciones culturales más antiguas de
Canarias, haciendo posible su exposición en múltiples rincones del mundo, al
mismo tiempo que ha facilitado la implantación de su enseñanza en el segundo
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
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un dossier con copia de los escritos presentados por la Comunidad Portadora del
Silbo Gomero interesada en tal petición.
En noviembre de 2020 se solicita información sobre la tramitación del
expediente, para que se tenga al Cabildo como parte interesada del mismo y
conocer cómo va su trámite. La Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Canarias, en diciembre de 2020, informa que está realizando las
actuaciones previas necesarias, antes de proceder a la incoación del mismo.
Escrito que se reiteró en noviembre de 2021 sin aún obtener respuesta.
Desde dicha fecha no se ha comunicado avance alguno en relación a dicho
expediente, ni al Cabildo insular, ni a la Comunidad Portadora, ni a la Asociación
Cultural Silbo Gomero, tal y como consta en los escritos remitidos a esta
Corporación.
Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por unanimidad las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de dieciséis
votos a favor ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo.

Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Adasat Reyes Herrera, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz
Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE 20192023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales
Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian
Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos;
adoptó el siguiente ACUERDO:

SEGUNDO.- Esta Corporación acuerda reiterar a la Dirección General de
Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que dé curso a los escritos remitidos
desde la propia Institución, la Comunidad Portadora y la Asociación Cultural Silbo
Gomero para tramitar la declaración de este lenguaje como Bien de Interés Cultural
(BIC) de ámbito autonómico.
TERCERO.- Dar traslado de la presente proposición a los ayuntamientos de
la Isla y a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias.
Previamente a la adopción del precedente acuerdo, se produjeron las
siguientes intervenciones:
Señor Presidente:
Como ven es muy sintético. No nos metemos en grandes profundidades,
pero lo que si queremos es que el expediente avance, porque no ha avanzado
desde aquellas fechas hasta aquí.
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PRIMERO.- El Pleno corporativo del Cabildo Insular de La Gomera reafirma
su apoyo institucional a la conservación, divulgación y conocimiento del Silbo
Gomero.
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Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Sobre la propuesta quería señalar varias cuestiones:
En primer lugar, la cronología es bastante detallada, pero me sorprende,
que respecto al expediente en sí mismo de Bien de Interés Cultural del Silbo, solo
se refiere a partir del año 2020. Sabemos que el Silbo Gomero ya fue reconocido
como elemento del Patrimonio Etnográfico de Canarias en la Ley de Patrimonio
Histórico de Canarias de 4/1999, una norma, que además se pretendió cambiar en
el año 2014 de espaldas a la ciudadanía, reduciendo la participación ciudadana y
por eso quiero agradecer, precisamente a la sociedad civil, organizada en este caso
a la Comunidad Portadora y también a la Asociación Cultural Silbo Gomero, que
han vuelto a abrir este debate para ponerlo encima de la mesa y a luchar por una
mayor sensibilización del Silbo hacia su problemática, su conservación, su
protección y la difusión por parte de los gobernantes de fuera y dentro de esta Isla.
Y lo quiero recordar, porque durante una década ha habido cierta dejadez y
abandono respecto al Silbo Gomero.
La Comisión Insular del Silbo, pasó diez años sin reunirse. El Presidente del
Cabildo lo sabe, además de los trece años que pasó sin saber muy bien donde
estaba el expediente del Bien de Interés Cultural del Silbo Gomero. En definitiva,
una falta de gestión para proteger un bien de la lista representativa del Patrimonio
Cultural e Inmaterial de la Humanidad y sin lugar a dudas les acompaña en esta
exigencia, porque ahora no podemos tolerar tampoco, que la Viceconsejería de
Patrimonio Cultural siga dando la espalda, como ya hicieron nuestros gobernantes
locales e insulares de La Gomera a nuestro patrimonio más singular y universal, el
Silbo Gomero.

Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Ya tuvimos a la Consejera dando cuenta de todo este expediente en la
comisión correspondiente y la única observación que le hice yo, es que la
insistencia que habíamos tenido a mi gusto habría sido mayor, pero es que no hay
nada que objetar a lo que se está haciendo, apoyamoss la moción y nos parece
correcta.
Señor Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del
Grupo Socialista:
Yo lo que quería decir en primer lugar, es que ha estado reflexionando
sobre las distintas intervenciones que ha habido al respecto y lo que se me ocurre
es que el Silbo Gomero es patrimonio y es esencia nuestra, que haya BIC, o no
haya BIC, haya dejadez de funciones, o no. O sea, creo que nos corresponde a
todos los gomeros y gomeras y las administraciones hacer peso para que esto, que
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Por eso, mi voto será a favor de la Declaración y le invito al Grupo de
Gobierno de ASG y al Señor Presidente, a que trabajen más también en otros
expedientes que está afectados por la nulidad del año 2020, por ejemplo el “ Ramo
de Agulo “ o el
“ Romancero “, seguro que así podemos seguir avanzando en la
protección de nuestro Patrimonio.
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un día quedó durmiendo entre expedientes, pues sea rescatado y sigamos adelante
con ello.
Yo entiendo las distintas cuestiones que aquí se han planteado, también
conozco que la Consejera desglosó en la comisión, con todo lujo de detalles, todo
el procedimiento que ahora se da en este acuerdo y es entendible, o vamos a decir
que podemos entender cierta pausa, porque, efectivamente, cuando estaba el
compañero interviniendo, efectivamente, yo pensaba desde el 2009 a 2020, hay un
lapsus importante de tiempo, pero yo creo que ahora ya no toca, desde mi punto de
vista y desde nuestro punto, insistir en esta dejadez, yo creo que, a partir de ahora
hay que ponerse las pilas al respecto. Este Grupo se ha ocupado y se ha
preocupado de preguntar en diversas sesiones plenarias sobre que había de este
BIC, consideramos que todos los nombramientos institucionales e internacionales
que pueda tener el Silbo de La Gomera hacen fuerza, agradezco y mi grupo
agradece a todos los silbadores y silbadoras, todos los profesores y profesoras,
monitores y monitoras que han estado a lo largo de los años de forma altruista
dedicándose a que este tesoro cultural continúe y creo que esa es la idea. Creo que
a partir de ahora hay que hacer suma de ésto, hay que sumar esfuerzos, hay otros
silbos, que plantean por ahí una alternativa al nuestro y creo que, sinceramente,
que no están ni como mínimo a la sombra de lo que ha sido este tesoro, que ya la
UNESCO reconoció, cuando ni siquiera las administraciones locales lo habíamos
reconocido en el año 2009, prácticamente al comienzo de esta década. A nosotros
nos toca sumar, creo, que desde el Cabildo Insular de La Gomera, se debe
impulsar a que la Dirección General, igualmente a todos y cada uno de nosotros en
los ámbitos que podamos, a que ésto se recupere, se dignifique y se le de el
nombramiento que por justicia histórica se merece. Entonces, este es nuestro punto
de vista. Agradecer que se haya cogido ese guante, que se trabaje y que se
impulse y poco más que añadir, sino seguir en la lucha y que se declare BIC que es
lo que se merece desde varias generaciones.

Quisiera agradecer nuevamente el apoyo unánime para que esta
proposición de la Presidencia al Silbo salga adelante.
Me consta, que los esfuerzos de la Consejera en reiteradamente ocasiones,
no plasmados aquí a nivel nivel físico, sino con las continuas llamadas que se han
llevado a cabo desde su área ha impulsado dicha actividad y agradecer también a
la Asociación del Silbo, que ha dado un impulso grande, que esta semana lo
veíamos en una rueda de prensa, reclamando y reiterando todo aquello por lo que
luchan desde la misma.
Señor Presidente:
Nosotros traíamos esta propuesta hoy, para partiendo desde el presente,
construir el futuro. No queríamos mirar hacia atrás, porque si miramos, Sr.
Consejero no adscrito, si miramos hacia atrás, tenemos que mirar a la posición
política de los que han sido responsables y han tenido alguna responsabilidad en el
Cabildo de Sí se puede.
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Señor Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG:
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Ya sé que Usted hoy no está en Sí se puede, está en otras siglas políticas,
porque las abandonó con las que concurrió. Pero le recuerdo, que Sí se puede ha
sido la única fuerza política que ha estado apoyando otros bienes patrimoniales,
que nada tienen que ver con el rigor científico, académico del Silbo.

Miren, el Silbo Gomero no se lo ha devorado algunos porque lo protege el
Estatuto de Autonomía y la Ley de Patrimonio de Canarias, porque si no hay
algunos que con estudios fantasmas y de la ola de intereses hubiera fallecido en el
intento. Esa y la realidad del pueblo gomero y las instituciones de la Isla. No nos
engañemos. Por tanto, hemos trabajado con el máximo rigor, es verdad, que en la
comisión última, después de este intento de hoy, si el Gobierno no toma decisiones,
nos ampararemos en el ámbito jurídico, primero, para exigir responsabilidades a los
funcionarios correspondientes que prevarican en el ámbito autonómico, prevarican
y tomaremos las decisiones que en derecho nos asistan al Cabildo de La Gomera
como tal, coordinadamente con la Asociación del Silbo Gomero, si así lo
consideraran. Nosotros estamos en ese camino, y yo ruego, que por favor,
construyamos el futuro. Pero no mirando para atrás, cuando interesa y cuando no
interesa hacer lo contrario. Así que, a mí me alegra enormemente consejera,
felicitar al Grupo de Gobierno por esta propuesta institucional y me alegra
enormemente que todos la compartamos. Eso es construir el futuro entre todos. Y
para atrás, mirar si, pero construir, porque de lo contrario nos encontramos con
alguna sorpresa.
II.- Parte de control y fiscalización:
1.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados/as por la
Presidencia, Consejeros de Área, Consejeros con delegaciones especiales y
Director Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, del 10/01/2022 al
21/01/2022, 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.

Señor Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG:
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Porque Usted sabe que el Silbo herreño es una derivación del Silbo
Gomero. Por tanto, no miremos para atrás porque algunos se pueden sonrojar,
algunos, aunque hayan cambiado de color y de caparazón, se pueden sonrojar.
Eso en primer lugar, en segundo lugar, esto ha sido una tarea de todos. El Grupo
de Gobierno, hoy en ASG, o el Partido Socialista, cuando tuve la responsabilidad
en él, trabajó de forma muy rigurosa para que fuera Bien Cultural Inmaterial y
declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO, no nos engañemos y ahora hemos
contribuido para ayudar económicamente a la Asociación del Silbo Gomero que
está haciendo una labor con la Comunidad de Portadores excepcional. También los
monitorios y los profesores. Les adelanto, que en las próximas semanas, el Cabildo
de La Gomera nombrará un director insular de Patrimonio, entre otras cosas, para
que se ocupe de avanzar en los expedientes correspondientes de los BIC, no solo
en la exigencia de la declaración del Silbo Gomero, sino de otros bienes de interés
cultural.
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Del pleno anterior habían formuladas preguntas, Don Aarón Rodríguez
Ramos, Don Christian Méndez Benedetti y Dña. María Inmaculada Rodríguez
Fernández; y voy a dar lectura a las mismas y paso a los compañeros que van a
contestarlas.
- Le pregunto al compañero Don Aarón Rodríguez Ramos, si quedó
contestada la formulada al Consejero Don Héctor Manuel Cabrera Martín, porque,
va en relación a la recogida selectiva, y dado que contestó en la misma sesión,
entendí que se daba por contestada.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Yo concreté un poco más la pregunta. El interés era saber sobre las
campañas de sensibilización ciudadana y de concienciación del uso de la recogida
selectiva. Las otras dudas, sobre la recogida selectiva, si quedaron más o menos
resueltas en la anterior sesión. Era saber cuantas campañas se habían realizado.
Si quiere se puede posponer.
Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero de Protección del
Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:

Voy con el año 2019: teníamos una campaña realizada durante el mes de
abril, cuyo eslogan fue ‘Somos nuevos en la isla de La Gomera: La Gomera recicla’,
y la campaña se realizó a través de diferentes medios de difusión, lo cual permitió
llegar a un gran número de población de la Isla de La Gomera. El proyecto incluía,
campañas en radio, publicidad digital, acciones de marketing directo con más de
8.300 entradas de información en los hogares de los seis municipios de la isla,
publicidad exterior, que la tuvimos en aeropuertos, guaguas, en navieras, charlas y
street marketing, que se desarrollaron durante 8 días en diferentes puntos de la isla
repartiendo material divulgativo con bolsas de tela, imán y demás estuvimos con los
comercios con el canal “ Horeca “, que son hoteles, restauración y demás y tuvimos
también charlas en los centros escolares, relativa al abandono de residuos en el
entorno marino en el marco de devolución al mar de especies tortugas marinas.
En lo relativo al año 2020: en su momento, dije también en una sesión
plenaria, que de acuerdo a la incidencia del agente infeccioso el programa de
concienciación para ese año, el plan estratégico para el fomento para la
concienciación ciudadana en materia de separación de residuos para la Isla de La
Gomera, tuvo que ser ampliamente modificado reduciéndose a una estrategia en
medios digitales realizada entre los meses de julio y agosto. Además, ese mismo
año, también estuvimos participando a lo largo de esa anualidad en el desarrollo del
“ Proyecto Libera “, cuyo objetivo fue concienciar y movilizar a la ciudadanía para
mantener los espacios naturales libres de basura.
Durante el 2021: tuvimos una Plan Estratégico para el fomento de la
conciencia ciudadana en materia de separación de residuos en la Isla de La
Gomera y actualmente se encuentra aún en ejecución, estando prevista su
conclusión a lo largo de la presente anualidad. Dicho programa incluye, tanto
acciones informativas, como educativas y de participación ciudadana, como difusión
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Comentarles, que en relación con lo que el Consejero preguntaba, lo que se
había hecho desde 2019 hasta la fecha.
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en redes sociales, talleres, eventos en los que tendremos creación de videos,
talleres de reciclaje creativos, gestión de residuos en relación al cuidado del medio
ambiente y correcto uso del contenedor azul y amarillo. Además, el próximo 21 de
febrero comenzarán a realizarse los talleres que estaba comentando en
coordinación con los ayuntamientos, que sin ellos no sería posible.

Para esta anualidad 2022: se está terminando de concretar un programa de
concienciación nominado ‘La Gomera recicla: programa de educación ambiental y
para la prevención y correcta gestión de residuos en la Isla de La Gomera’ y a
diferencia de años anteriores, estará centrado en las diferentes fracciones de
residuos, no solamente los que estamos dando de envases ligeros, papel y cartón
mediante el cual se pretende fomentar la concienciación ciudadana en materia de
separación de residuos en la Isla de La Gomera. Se pretende desarrollar
actividades de concienciación y sensibilización, que permitan a través de lo lúdico,
hacer entender a los ciudadanos la problemática de los residuos y la importancia de
su reducción y correcta gestión. Además, de que la población conozca y se
implique de un modo más directo en la correcta gestión de residuos de envases y
embalajes y en el uso del contenedor azul, verde y amarillo. Se persigue la
implicación de la comunidad educativa y otros colectivos. Entre los objetivos
específicos del proyecto se destaca el enseñar a separar correctamente envases,
embalajes, contenedor amarillo, azul y verde; promover el residuo cero en las
actividades cotidianas de la población, fomentar el uso de los contenedores
mencionados, informar y sensibilizar sobre los problemas ambientales relacionados
directa o indirectamente con los residuos, sensibilizar a la población acerca de la
importancia de su participación en la mejora del entorno, promover un cambio en
las actividades ambientales y dar a conocer “ in situ “ la gestión de los residuos
generados en la Isla de La Gomera. Se trasladará también en difusión en medios
masivos, como prensa, radios, plan de comunicación en redes sociales, creación de
pestaña en la página web del Cabildo en relación de residuos, acciones de street
marketing, seis jornadas en los seis municipios y acciones de educación ambiental,
charlas, talleres en centros escolares y gala de entrega de premios, que eso en
breve saldrá publicado, que es un proyecto super interesante de la educadora
ambiental, que hoy en día tenemos en la oficina de medioambiente.
En definitiva, desde que comenzará a prestarse el servicio de recogida
selectiva en abril de 2019, se han venido haciendo campañas de concienciación en
relación a la gestión de estas dos fracciones de residuos. Al mismo tiempo, se han
realizado también campañas de otras tipologías de residuos, así como generadas
en actividades económicas.
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Por otro lado, el pasado mes de noviembre de 2021, arrancó también el
proyecto relacionado con los edificios públicos, consistiendo el mismo en la
realización de charlas formativas, unas 50 aproximadamente, a empleados públicos
y personal de limpieza, en realización a la utilización de papeleras para residuos de
la fracción papel – cartón y envases ligeros. En total fueron unos 130 pack de papel
a los edificios públicos repartidos entre los diferentes municipios. Con fecha 3 de
diciembre de 2021, se hizo un contrato menor para unas jornadas de sostenibilidad
y reciclaje para entidades y empresas en la Isla de La Gomera. Estábamos
teniendo problemas con el RCD y para ello también habrá unas jornadas en San
Sebastián y Valle Gran Rey.
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Señor Presidente: Muchas gracias. Continuemos.
Señora Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG:
Sobre la pregunta del compañero Aarón sobre la protección de productos
típicos de la Isla como el almogrote, vemos como en varios comercios de Tenerife
se venden e incluso de sabores. Pregunta, que entiendo yo, que debemos buscar
algún argumento jurídico para proteger este tema.
Comentarle, que desde del departamento de Agricultura, en el 2020 ya
iniciamos desde “ Alimentos de La Gomera “ una renovación de la marca, porque
entendíamos que teníamos que ponernos al día, contratando un servicio de
asistencia de un técnico de calidad alimentaria para la visita de todos los productos
adheridos a la misma. Durante el 2020, tuvimos un parón a raíz de la covid, no
pudimos seguir con la visita, la hemos realizado a todos los proveedores que están
adscritos bajo la marca “ Alimentos de La Gomera “ durante 2021. Tenemos los
datos que nos ha trasladado la técnico y seguimos trabajando en la difusión y
protección de nuestros propios productos.
También se ha venido trabajando en la denominación de origen en la IGP
de algunos productos que podemos considerar, como la miel de palma,
actualmente reconocida por la Real Academia, y como bien dice Usted, productos
tan elaborados como el propio almogrote, pero las acciones que se han iniciado en
el 2021, como bien le digo, siguen su propio camino. Comentarle, que el almogrote
como D.O., ya nos ha comentado el ICCA que es complicado conseguirlo, porque
todos los productos que contiene el almogrote no se elaboran aquí, como el aceite
y que seguimos trabajando en ello. Recientemente, en el mes de enero hemos
mantenido una reunión para la D.O. del almogrote y la miel de palma y en febrero
mantendremos una reunión con los ganaderos para seguir trabajando en la misma.

Señora Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG:
La siguiente pregunta la hace el consejero Christian, en referencia al
proyecto de bancales, y es sobre si se podría facilitar las acciones por cada
municipio.
Voy a contestar yo, porque también corresponde al Área de Agricultura.
Comentarle, que la encomienda de bancales se dio inicio propiamente en el mes de
diciembre, con la rehabilitación de los mismos. A día de hoy, no le podría dar un
dato, porque la encomienda está en gestión. Las actuaciones que se están
realizando en los municipios entran de orden de 16 o 17 solicitudes de
rehabilitación de bancales de todos los ciudadanos a nivel insular. Se están
reordenando continuamente por orden de prioridad, ya que, con las últimas lluvias
acontecidas, muchos de ellos dan a caminos, canales, que es el orden de prioridad
que se ha puesto para la reparación de los mismos, al igual que los bancales en
producción, para proteger a los agricultores del sector primario. Y se lo podría dar
en la finalización de la encomienda. Decirle, que ha presentado Usted por escrito
una solicitud de acceso del expediente y en el mismo podrá ver el orden de
ejecución que llevan los bancales, así como la actuación en cada municipio.
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Señor Presidente: La siguiente.
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La siguiente pregunta también la hace el compañero Christian y es en
referencia a la moción sobre los menores no acompañados que están actualmente
en el centro de Vallehermoso y pregunta si tienen problemas con la ficha federativa
con trabas burocrática y dada la importancia del deporte que se busque una
solución. Le voy a dar la palabra a la compañera Beatriz para que conteste.
Señor Doña Joaquina Beatriz Santos Chávez, consejera de Política
Social e Igualdad:
Respecto a esta duda que surge con la preocupación, visto que el deporte
es tan importante para la vida cotidiana de las personas, cierto es, que siempre
suelen haber demandas de este aspecto, en ocasiones remotas, en la parte
administrativa.
Recientemente y en la actualidad, no tenemos demanda de esta índole y si
así fuera, nos llegaría esa información e intentaríamos realizar los trámites
pertinentes para que se agilice y no tengamos ese problema.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
La siguiente pregunta la hace la compañera María Inmaculada. Entiendo
que ya está contestada, porque es en referencia a la Declaración del Silbo Gomero
como Patrimonio Cultural.
Y la última pregunta, es en referencia a las bolsas de empleo en el Cabildo.
No está el compañero que lleva el Área, el Director Insular, Gregorio, voy a
dar yo traslado de la misma y lo que quiero poner en conocimiento, es que si
hicieran bien su trabajo y fiscalizaran los expedientes, hubieran sabido que se inició
desde diciembre de 2021 dicha gestión, y que, por lo tanto entiendo, que a raíz de
la nota de prensa que han sacado recientemente, entenderán que el asunto se está
resolviendo. No hay más preguntas.

Señor Presidente: Procede ahora hacer un turno de intervenciones para
ruegos y preguntas. Empezamos por el consejero no adscrito.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Los ruegos que voy a plantear son:
- El primero, es de elevar al pleno del Cabildo, y por favor solicitar o rogar al
Grupo de Gobierno, con la influencia política que tengan, la enérgica protesta por la
situación en la que vuelve a dejarse a la flota pesquera artesana en Canarias y la
parte gomera, en el reparto de la cuota de atún para 2022. Creo que es una
situación que tenemos que trabajar y rogamos por favor que se actúe.
- El segundo, es el tradicional ya referido a la grabación y retransmisión de
las sesiones plenarias. Desde que yo tomé posesión, el 4 de diciembre de 2020,
pues eso estaba ya acordado, se hizo una inversión de 18 mil euros . Y es verdad
que ahora ya se puede retransmitir, pero estaría bien que se grabaran y se
subieran a la web del Cabildo, para que los ciudadanos pudieran acceder a ellas.
Creo que es viable dada esa situación.
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2.- Ruegos.

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. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/2
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 04/02/2022.

Y el tercer ruego, es lo mismo que hemos hablado sobre la situación poco
clara de los derechos que me asisten como consejero no adscrito, y por favor, se
clarifique por parte de la Secretaría General.
Señor Presidente: El Grupo Mixto.
Señor Don Christian Mendez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
- Un único ruego:
En primer lugar, seguir felicitando a la Institución y al Grupo de Gobierno
porque parece que seguimos avanzando, están llegando muy bien los expedientes,
la información adjunta, pero, y por poner un pero, mi ruego va en la línea de que no
nos relajemos, no nos conformemos, porque nos falta mucho por avanzar.
Precisamente, una de las respuestas que le da la compañera Angélica sobre la
labor de fiscalización, el ruego va en la línea de que favorezcan la labor de
fiscalización de la oposición con el tema de la digitalización de los expedientes, el
tener acceso digital, tanto a los expedientes, como a los decretos como a todos,
porque también, en el ámbito coyuntural en el que estamos de Covid, de
administraciones que abren y cierran, fase tres o fase dos, yo creo que la
tecnología, hoy por hoy, nos lo permite y nos lo facilita y también el Grupo de
Gobierno tiene que entender, que en la oposición no tenemos dedicación exclusiva
para estos asuntos y cuanto más facilidad tengamos para el acceso a estas cosas
mejor saldrá parada la ciudadanía, porque nuestra labor de fiscalización no es
fiscalizarlos a Ustedes, al final es intentar que todo esto salga mejor para el
ciudadano, no es poner examen a nadie, ni obstruir la labor de nadie.
Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señor Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del
Grupo Socialista:

Señor Don José María Morales Herrera, consejero del Grupo Socialista:
- Como primer ruego, básicamente, apuntalar lo que dice el compañero
Christian con el tema de los decretos y las resoluciones dictadas por la Presidencia
y los consejeros, intentar seguir en esa estela de la digitalización para poderlos
consultar de manera telemática, ya que, a veces, nos resulta imposible, por
nuestros trabajos, y por el horario del Edificio, acudir a verlos de forma presencial.
- El segundo ruego, va dirigido a la Consejera de Patrimonio, invitándola a
visitar la “ Casa Museo Colón “ situada en la calle Real de San Sebastián e intentar
subsanar las deficiencias que presenta esta edificación, tan visitada en el caso de
San Sebastián, para mejorarla y dotarla de todas las instalaciones que ahora mismo
necesita, especialmente a nivel de accesibilidad.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.
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Aquí le cedo la palabra al compañero José María Morales Herrera.
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Señor Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: No hay
ruegos.
3.- Preguntas.
Señor Presidente: Vamos a las preguntas. Comenzamos por el consejero
no adscrito.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
- La primera pregunta sobre la situación del Parque Marítimo de
Vallehermoso, que creo que a principios de año se vuelve, creo, en una pregunta
recurrente en la legislatura y vendría a ser, sobre ¿ cuáles son las actuaciones que
está teniendo ya el área de Gobierno que lleva esa infraestructura y cuál es su
previsión de apertura en este año ?.
- La segunda pregunta, respecto a la planta de áridos que está ubicada en
las Orijamas, ¿ cuándo está previsto que se desmantele la misma ?, toda vez, que
ya está finalizada la obra de la rotonda hace años.
Señor Presidente: El Grupo Mixto.
Señor Don Christian Mendez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
- Aprovechando que está de actualidad el tema de la reforma laboral y la
lucha contra la precariedad y demás temas, me gustaría preguntar ¿ cuando
veremos en este Cabildo, oferta pública de empleo de las plazas que están
disponibles y si tenemos alguna previsión ?, sabemos que una de las principales
misiones de Don Gregorio al incorporarse, era ponerse manos al asunto con eso y
si ya a día de hoy ¿ podemos tener una previsión de cuando se va a mirar esas
plazas y cuando van a empezar a salir a oferta pública de empleo para que todos
los gomeros podamos optar a ellas ?.

Señor Don José María Morales Herrera, consejero del Grupo Socialista:
- Por demanda de varios colectivos y asociaciones culturales ¿tiene previsto
el Cabildo de La Gomera dotar de personal fijo para el mantenimiento,
funcionamiento del Auditorio de La Gomera, para evitar nuevamente su deterioro, al
no contar con personal fijo responsable de dicha infraestructura y evitar de esta
forma, pues que en pocos meses tengamos que lamentar algunos daños,
deterioros, etc. que con alguien fijo se puede remediar?.
- La segunda pregunta, es sobre la razón que el Archivo Histórico de La
Gomera permanece cerrado.
- La tercera pregunta, es, si el Cabildo de La Gomera cuenta con personal
contratado por Gesplán para realizar funciones de personal funcionario técnico.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: No hay
preguntas.
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Señor Presidente: Muy bien, el Grupo Socialista.
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Señor Presidente:
Bueno, hay un conjunto de ruegos y preguntas, que lógicamente los
responderemos cuando proceda.

- Es verdad que nosotros debatimos en sesión plenaria, que es el órgano de
control del Grupo de Gobierno; porque a veces no tenemos claros los miembros de
la Corporación cual es el papel del pleno, porque creemos que el pleno tiene que
traer todos los días una relación de quince o veinte puntos. Quien gestiona la tarea
de una institución pública, no de este Cabildo, sino de cualquier cabildo canario, o
cualquier ayuntamiento, son los responsables de áreas y el Gobierno se hace por
decreto. Es decir, los responsables de área gobiernan por decreto, y es verdad que
la Junta de Gobierno tiene una serie de funciones y el pleno las suyas, pero es de
control, fundamentalmente control político y, por tanto, hay quienes confunden las
tareas del pleno en función del número de puntos del orden del día que lleve, para
decir que hay más gestión o menos gestión. Ese es un error político. En todo caso,
ahí habría que llamar vagos a la Oposición y no al Grupo de Gobierno. Porque el
Grupo de Gobierno desarrolla todos los días las tareas, decretando y resolviendo
problemas a los ciudadanos. Es verdad, que hay algunos, que como quieran que
preguntan aquí y el devenir de los expedientes van evolucionando, y dicen si, si ya
salió porque yo lo dije. No confundamos las cosas. Vamos a trabajar con rigor. Digo
todo esto, porque se hace una pregunta, y desde luego hay ruegos, que si
corresponde a una administración distinta al Cabildo de La Gomera, es
improcedente el ruego. Por ejemplo, hay un ruego –no me acuerdo de quién es-que corresponde a otra administración pública, por lo tanto, el ruego es recogido
pero no puede ser atendido. Efectivamente, el de la cuota de pescas. Son tres
barcos los que han quedado fuera en las jornadas de pesca del pasado año y ahora
exactamente igual. Ahora creo que hay más, me refiero a los de La Gomera, que
son los que más me preocupan. Me preguntan también los de Canarias, pero,
desde luego, hay que establecer pautas para que el propio Gobierno, la Dirección
General con el gobierno de nuestro país y con la Unión Europea puedan incorporar
a barcos que tienen problemas. Ese ruego que está dirigido al Cabildo de La
Gomera, y entiendo que está dirigido a mí como Presidente del Cabildo para que
haga acciones en ese sentido. Se hacen, se han hecho y se seguirán haciendo. Se
hacen reiteradamente, porque hay un barco que tiene su alta en Valle Gran Rey
que es reiterado esta petición al propio Gobierno, lo haremos. Pero insisto, es un
ruego que corresponde hacerlo a la administración que tiene la competencia.
- Habla el Consejero del Grupo Socialista de dotar de personal fijo para el
Auditorio. Miren, uno de los problemas que tiene la administración pública, es
precisamente el disponer de medios para atender adecuadamente las
infraestructuras en mantenimiento y conservación y los servicios que se prestan.
Antes se hablaba de Correos. Claro que la tentación del Gobierno, depende
de quien gobierne, es privatizar, porque es que la iniciativa privada pone de
manifiesto que es más eficiente en determinadas cosas por la agilidad que tiene,
que no la tiene administración pública de un cabildo o de un ayuntamiento ¿por
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En cualquier caso, plantea el portavoz del Grupo Socialista en lo relativo a
las preguntas.
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qué?, por la burocracia administrativa. Por tanto, nosotros vamos a hacer todo lo
posible para que las infraestructuras públicas que estamos en este momento
desarrollando, tengan y desarrollen el fin para el que es concebida como el
Auditorio; que está concebido para desarrollar actividades culturales en el sentido
más amplio. Recuerdo, que en la última ocasión, nosotros habíamos planteado que
la iniciativa privada fuera quien lo gestionara. Pero esa posibilidad en aquel
momento no tuvo éxito. Vamos a intentar formulas que permitan gestionar lo público
reservando para la Institución, o para uso institucional, los determinados usos que
correspondan en el sentido más amplio para ayuntamientos y cabildo. Por tanto, no
está previsto que haya personal laboral o funcionario para mantener las
infraestructuras. Eso no está previsto así, salvo la gestión de determinados
servicios vinculados a los monumentos colombinos, el resto, buscaremos fórmulas
que permitan conservar las infraestructuras para el uso para el que fueron
concebidas y en ese sentido mantenerlas.
- El Archivo Histórico de La Gomera, no está dejando de utilizarse cuando
es necesario. Es verdad, que todas las administraciones públicas incluida el Cabildo
de La Gomera y los ayuntamientos, tienen problemas para disponer de los medios
de personas adecuadas para atender esas necesidades. Pero, indudablemente, el
Archivo Histórico dará un salto cualitativo y todas las infraestructuras vinculadas al
Acontecimiento Colombino y a esta infraestructura, cuando haya un director insular
responsable del área para atender las mismas con el personal que sea necesario.

- El consejero del Grupo Mixto, plantea la oferta pública de empleo:
Claro que estamos en ese camino, no solamente con la oferta pública de
empleo, estamos en este primer proceso, como señaló la consejera antes de la
constitución y la conformación de las listas de reserva correspondientes para
atender las necesidades más urgentes en el sentido más amplio. Ahora se han
sacado las que más necesidades tienen, que son las de los centros, en este caso,
plazas de cocineros, de cuidadores, que son las de mayor urgencia y estamos con
el resto de listas de reserva, del mismo modo que estamos avanzando en la RPT
para que en su momento la conformemos, porque, entre otras razones, hay plazas
que cubrir y la dimensionaremos en la función de las necesidades de futuro de la
Administración.
- Estábamos en un proceso para intentar que determinadas infraestructura
públicas, como es el Parque Marítimo, u otras, tengan una gestión externa a la
administración pública. Recuerdo, que en el aquel momento, del mismo modo que
Hecansa tuvimos la suerte para que, no solo se produjera la formación de jóvenes
de la Isla de disponer de la Casa de los Herrera en el municipio de Hermigua para
ese fin. Ahora mismo se están impartiendo cursos de formación en distintas áreas y
pretendíamos lo mismo para la gestión del determinadas infraestructuras del
Cabildo, como es el Parque Marítimo. Si no fuera así, lógicamente, o bien con la vía
de cooperación con el Ayuntamiento, o bien del Cabildo, tendríamos que volver
nuevamente a mantener y apertura al público esta infraestructura. Tiene dos
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- Hacía una referencia a Gesplán y a funcionarios:
¿Qué tiene que ver esa pregunta con los funcionarios o personal laboral del
Cabildo de La Gomera?. No tiene nada que ver. Otra cosa, son encargos que se
plantean desde el Cabildo a la empresa pública, resuelve el contrato de prestación
de servicios, o de desarrollo de alguna obra, y concluido.
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grandes inconvenientes esta infraestructura, u otras, que la dimensión del interés
que pueda tener una empresa privada, es precisamente determinados meses del
año, es decir, en los meses de verano, julio, agosto, septiembre o inclusive mayo si
me apuran. A partir de ahí, por la condición de ubicación en el norte y en el lugar
donde se encuentra, es una infraestructura extraordinaria, excelente, pero no tiene
atractivo. Ya nos ha ocurrido con la inmensa mayoría de las infraestructuras que el
Cabildo saca a concurso público, que quedan desiertas, y quedan, porque no tiene
atractivo para lo privado. ¿Cuándo tienen atractivo?, cuando hay una dimensión
suficiente para que pueda ser atractivo desde el punto de vista del negocio de una
empresa privada. Pero, lógicamente, mientras esto no ocurra, tiene que estar lo
público. Es lo que decíamos antes para los servicios de Correos a nivel nacional. Es
al revés, porque ahí hay que mantener ese servicio esencial desde lo público y aquí
hay que mantenerlo desde lo público, hasta que no haya interés o lo pueda cubrir la
iniciativa privada.
- No existe una planta de áridos. Existe un silo, entiendo yo que se refiere a
eso, existe un silo de una empresa que se le adjudicó una obra y que lógicamente
tenía su función en la medida que se desarrollaba la obra, pero, en cualquier caso,
no nos engañemos, sea un silo, o sea una planta de áridos, volvemos a lo mismo,
tendrá su autorización municipal respectiva. El Cabildo de La Gomera adjudicó la
obra y no tiene necesariamente que depender todos los permisos del Cabildo
cuando adjudica una obra, depende de otras administraciones en función de lo que
se trate. Y entiendo, que en este caso, está ocurriendo lo propio. En cualquier caso,
este es un asunto, Sr. Consejero, que pondremos en conocimiento para que se
tomen las medidas que correspondan en derecho. Es verdad, que en cualquier
caso, estará ubicada ahí por una razón con un fin y es el propio Ayuntamiento quien
debe tomar la decisión de la permanencia o la del desmantelamiento.

Yo creo que de los decretos y resoluciones de la Presidencia se está
haciendo la entrega en tiempo y forma como corresponde en derecho, aunque se le
informa a la Presidencia que dicho Grupo se refería a la consulta a través de
medios telemáticos ( digitalización ) y en tal sentido indica que estamos mirando
como resolvemos todos estos problemas, porque miren, la Administración del
Cabildo cada día tiene más cosas que hacer con menos gente. Más cosas que
hacer con menos funcionarios, más cosas que hacer con menos personal laboral.
El futuro tendrá que pasar necesariamente por la digitalización de todos los
expedientes y el trabajo telemático y por las nuevas tecnologías, eso es inevitable,
es decir, el papel, en su día, tendrá que desaparecer, pero lo estamos haciendo al
ritmo que las circunstancias nos lo permiten. Y sepan, ojalá, y lo decía en la última
ocasión a propósito de alguna pregunta que hacía algún grupo, ojalá todas las
administraciones públicas respondieran con la eficacia que lo hace el Cabildo de La
Gomera. Eso no quiere decir en modo alguno, que determinados departamentos,
que tienen cinco o seis expedientes que resolver, expedientes que afectan a
cientos de personas, como por ejemplo las ayudas a autónomos y pymes tengan
algunas dificultados. Las ayudas a autónomos y pymes, lógicamente, afectan a
cerca de mil pequeñas empresas. En lo que va de año, ya hemos resuelto un
porcentaje muy importante, no solo el expedientes administrativos, sino además, el

Cód. Validación: T395HSTA6KD2N5AD2PWLPRR3W | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 65

- El Grupo Socialista hacía una referencia a decretos y resoluciones de la
Presidencia:
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pago correspondiente. Eso es como consecuencia del trabajo arduo. Y miren, el
Cabildo de La Gomera, en este momento, como consecuencia de acogernos a dos
programas y vamos a acogernos a algunos más, hemos incorporado a treinta
jóvenes que son personal cualificado de la propia Universidad; que es verdad que
no tienen experiencia y son los que han terminado los últimos cinco años sus
carreras y están trabajando en los departamentos, aprendiendo y adquiriendo
experiencia. Tenemos del orden de 50 personas en este sentido, jóvenes menores
de 30 años y estamos en esta dirección. Digo todo esto, porque después es muy
fácil hacer las cosas, o decir, lo resolvieron porque yo lo pedí en el pleno, hice una
pregunta, y lo resolvieron porque yo dije que lo resolvieran. Eso no es así. Cada
cual que diga lo que quiera, pero tenemos un camino que recorrer en la respuesta a
los expedientes y lo estamos haciendo con la máxima eficiencia en función de los
medios que disponemos. Y en ese camino están las ayudas y están otras muchas
que ustedes mismos conocen. Por tanto, la digitalización vamos a llevarla cabo. Lo
estamos haciendo ya en muchos casos, pero vamos a hacerlo en el sentido más
amplio que podamos.

Estamos haciendo lo que ustedes ya conocen para la mayor información a
los grupos de la Oposición en el sentido más amplio y la condición de derechos. Es
verdad, que yo entiendo que hay una situación, estimada Secretaria, que es la que
hoy tiene el consejero no adscrito, porque el Reglamento de este Cabildo tiene y
dice lo que dice. Al no formar parte, o haber abandonado la siglas políticas con las
que concurrió en las últimas elecciones y pasar a ser miembro por propia voluntad
de otras siglas, la Ley tiene previsto que sea un consejero no adscrito, y el
consejero no adscrito, no forma parte de un grupo político y tiene determinados
derechos, pero hay otros que los pierde por esa condición. Eso es lo que quiere el
el consejero no adscrito y a mí me gustaría, que en ese sentido se le hiciera un
dictamen correspondiente para que sepa los derechos que le asisten y cuales ha
perdido. Porque, inclusive recuerdo, que se produjo un pleno para asignar
comisiones y se asignaron comisiones por una interpretación errónea del Secretario
saliente. Un consejero, cuando deja de serlo del partido con el que concurrió a las
elecciones y pasa a ser no adscrito, pierde derechos y además no gana más. Es
decir, si estaba en una comisión, seguirá estando en una comisión y no es más.
Nosotros le dimos la participación, por una interpretación que fue la que fue, para
que participaran ambos en todas las comisiones, es decir, si son cinco comisiones,
uno tiene tres y el otro tiene dos. Y así sucesivamente. Es lo que se refiere al señor
Aarón, porque el consejero señor Guzmán, que tomó posesión, todavía, que yo
sepa, no ha incorporado ningún escrito para pasar a no adscrito. Sigue siendo
miembro del Grupo Mixto. Por lo tanto, damos por concluida esta realidad, y
lógicamente, ya el propio Presidente del Gobierno, inclusive cuando tuvimos la
oportunidad de presentar el proyecto del Puerto de Playa de Santiago, habían
pescadores que recibimos en aquel momento para atenderlos en la petición que se
le hizo respecto a las cuotas del atún rojo y hoy me pondré en contacto
nuevamente con la Consejera Alicia, para que tome en consideración las
dificultades que tienen, al menos recuerdo, que en aquella época eran dos, tres
barcos, creo que a uno se le resolvió y quedaban varios que no tenían la posibilidad
de participación de la cuota que correspondía a Canarias. Es verdad, que también
hay que trabajar para que las cuotas que corresponden a nuestra Comunidad
Autónoma sean cada vez mayores.
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Y en la misma línea preguntaba el portavoz del Grupo Mixto.
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Creo que hemos respondido a las preguntas y hemos tomado en
consideración los ruegos.
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No habiendo mas asuntos de que tratar, siendo las once horas y treinta y
dos 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.

