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CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

Tf. : 922 14 0100 - 06  Fax: 922 140151

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

ASISTENTES:

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

CONSEJEROS:

GRUPO INSULAR DE   AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA ( ASG )  :
• Sra. Dña. Angélica Belén Padilla Herrera.
• Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa.
• Sr. Don Aníbal Ramón González Mendoza.
• Sr. Don Adasat Reyes Herrera.
• Sr. Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
• Sra. Dña. María Isabel Méndez Almenara.
• 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.

• GRUPO MIXTO:  
• Sr. Don Christian Méndez Benedetti.

• CONSEJEROS NO ADSCRITOS:  
• Sr. Don Aarón Rodríguez Ramos.

• SECRETARIO ACCIDENTAL  :
Sr. Don Antonio José Padrón Jerez.

En San Sebastián de La Gomera, siendo las diez horas del día cuatro de
noviembre  de  dos  mil  veintidós,  se  reunieron  en  el  Salón  de  Actos,  sito  en  la
primera planta del Edificio Sede del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, las/os
Señoras/es  Consejeras/os  que  en  la  parte  superior  se  relacionan,  bajo  la
Presidencia del titular de la Excma. Corporación Insular, el Ilmo. Sr. Don Casimiro
Curbelo Curbelo, asistido del Secretario Accidental que suscribe, Sr. Don Antonio
José Padrón Jerez.

        No asisten los Consejeros Insular, Sr. Don Alfredo Herrera Castilla, Sr. Don
José María Morales Herrera y 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:
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1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la
sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Excma. Corporación Insular el
día 07 de octubre de 2022.  

Interviene la Presidencia  para manifestar  si  alguna/o de las/os Señoras/es
Consejeras/os asistentes deseaba formular observación/es al acta de referencia.

Interviene el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, para formular las
siguientes observaciones al documento de referencia en los siguientes términos:

En la página 45 del PDF…

En la redacción “ Un 25,7 % de mujeres tienen ingresos que nos superan el salario
mínimo de un 11,11% de hombres, las mujeres ganan de media 5.252,36 euros menos que
los hombres según la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística.””

Aquí debe decirse que “ no “ superan, no que “ nos “ superan como pone
actualmente.

En la misma página…

Con fundamento legal y con fundamento de la realidad social, lo que se propone
aquí es que el Cabildo Insular de La Gomera elabore un informe sobre cual es el impacto en
la vida de las mujeres, no solo de las que forman parte del personal del Cabildo Insular ,
sino de aquellas  donde van los recursos de este  Cabildo,  entre otras cosas a este  Plan
Estratégico Insular que se vería afectado y cómo repercute positivamente.

Sustituir por la redacción actual que resulta ininteligible.

En la página 74 del PDF…

Gracias,  mi voto será favorable también.  Es cierto que aquí  solo se habla de los
costes tipo del transporte porque es lo que afecta al sector primario y al sector industrial que
menciona  la  moción  y  que  por  lo  tanto  deben  corregirse  para  evitar  que  afecten  a  la
producción en Canarias y a estos sectores tanto en importación como en exportación, pero
más allá de lo que señala la moción como síntoma, yo quisiera resaltar que ésta es una de las
tantas fallas que se identifican del actual diseño del Régimen Económico y Fiscal en cuanto a
la  autonomía  de  Canarias  para  poder  establecer  pues  ciertos  elementos  que  protejan  sus
exportaciones y sus importaciones. En fin, que la moción sirva para instar al Gobierno de
Canarias para que lo solucione y que contribuya para el bien de Canarias.

Corregir el “para” mal escrito.

En la página 99 del PDF…

La  moción  que  se  presenta  es  para  la  creación  de  un  servicio  profesional  de
prevención y extinción de incendios. Es una obligación legal en el ámbito del artículo 36 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril de las Reguladoras de Base del Régimen Local para aquellos
municipios inferiores a una población de 20 mil habitantes y que no estén prestando este
servicio, esta es la realidad en a Isla de La Gomera en los seis municipios. Debe el órgano
equivalente  a  la  Diputación  que  en  este  caso  es  el  Cabildo  prestación  de  este  servicio.
Actualmente  no se  está  dando,  un  servicio  que  desde la  moción se plantea  con carácter
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multidisciplinar en el sentido de que, no solo es la prevención y la extinción de incendios,
sino también para salvamentos que además de una obligación legal se está convirtiendo en
una necesidad de la población de La Gomera porque ahora no tenemos recursos suficientes
como  corporación  insular  para  atender  a  los  incendios  de  tipo  estructural.  Hay  que
diferenciarlos, como sabe el consejero de seguridad, de los de tipo forestal, que para eso si
tenemos los recursos que se recuerdan de cada campaña, estacionales, y los que se están
convirtiendo de manera permanente más o menos con el apoyo del Gobierno de Canarias.
Entonces, la propuesta, desde luego viene ahora, después de la tercera vez que se propone por
parte de la oposición, quiero hacer mención que también lo propuso Coalición Canaria y el
Partido  Socialista  pero  viene  ahora,  porque creo  que  se  va  dando este  fenómeno  de  los
incendios  estructurales  en  viviendas  residenciales  o  en  estructuras  industriales  con  más
asiduidad que anteriormente. Tristemente hemos tenido que lamentar en julio de este año el
fallecimiento de una persona en la zona de la Playa del Inglés de Valle Gran Rey y también el
15 de marzo (eliminar aquí el “también” que se repite) falleció una persona en un incendio
en una pensión de San Sebastián. Además de eso, todos aquellos incidentes, conatos, obligan
a este Cabildo a tomar medidas al respecto. Nos consta que el Grupo de Gobierno no va a
apoyar esta moción, a mí me gustaría saber las razones y el porqué no se está a favor de un
cuerpo de bomberos o de incluir la categoría de bombero en la relación de puestos de trabajo
del Cabildo y por qué se quita este servicio a la población de la Isla, cuando es de necesidad y
creo que todos somos conscientes aquí de que es una necesidad más que imperiosa.

Yo creo que la propuesta es en positivo, que se podrá llegar a un acuerdo, pero la
posición es negar que existan bomberos profesionales y con carácter permanente en la isla
de La Gomera y nos gustaría saber por qué ASG tiene esta posición, porque, desde luego, no
ayuda a las gomeras y a los gomeros en su seguridad.  Entonces, simplemente instar a que
reconduzcan el voto, a que nos expliquen las razones por las que se niega el apoyo a esta
moción que viene a proponer algo positivo. Y aquí concluiría mi intervención, porque yo
creo que la urgencia y necesidad de un cuerpo de bomberos en La Gomera es más que
notoria, se explica por sí sola. Gracias.

Luego en este mismo punto habría que decir que quien expresa su voto a
favor soy yo como Consejero y no el Presidente.

Señor  Presidente: Se  incorporan  las  aclaraciones  y  se  entiende
aprobada el acta, por unanimidad de las/os Señoras Consejeras/os asistentes
en un total de catorce votos a favor ( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG );  de Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña.
María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina
Beatriz  Santos  Chávez,  Dña.  Rosa  Elena  García  Meneses,  Don  Adasat  Reyes
Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín; dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-
2023,  de  Dña.  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández   y  Dña.  Silvia  Padilla
Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti  y uno del
Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos ).

2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS PÚBLICAS,
COOPERACIÓN MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS.  

2.1.-  Toma de  razón,  si  procede,  del  documento  de  Adenda  Séptima  de
Modificación  del  apartado 3  de la  cláusula  quinta  del  convenio suscrito  el  30  de
diciembre de 2016, entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
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Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera para la gestión de los recursos asignados
en el marco del FDCAN para el desarrollo del Programa “ Desarrollo para La Gomera
2016/2025 “.  

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don Casimiro
Curbelo  Curbelo,  Dña.  Cristina  Ventura  Mesa,  Don  Aníbal  Ramón  González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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:  

ANEXO  

ADENDA SÉPTIMA DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3 DE LA CLÁUSULA QUINTA
DEL  CONVENIO  SUSCRITO  EL  30  DE  DICIEMBRE  DE  2016  ENTRE  LA
ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE CANARIAS  Y  EL
CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  RECURSOS
ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
“DESARROLLO PARA LA GOMERA 2016-2025”.

En Canarias, a fecha de la última firma electrónica ( 21/09/2022 ).

REUNIDOS

De  una  parte,  el  Sr.  Román  Rodríguez  Rodríguez,  Vicepresidente  y  Consejero  de
Hacienda,  Presupuestos  y  Asuntos  Europeos  del  Gobierno  de  Canarias,  en  nombre  y
representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1. k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico  de las Administraciones Públicas de Canarias,  y  lo  establecido en el
artículo 10.3 del Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del Fondo de
Desarrollo de Canarias.

Y de otra, el Sr. Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera,  en  nombre  y  representación  de  la  Institución  que  preside,  en  virtud  de  lo
dispuesto en los artículos 124.4, a) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (en relación con su Disposición Adicional Decimocuarta) y 125.2 de la
Ley  8/2015,  de  1  de  abril,  de  Cabildos  Insulares,  previa  autorización  del  Consejo  de
Gobierno Insular, otorgada en la sesión ordinaria celebrada el día 03 de agosto de 2022.

Las  partes  se  reconocen  mutuamente  la  capacidad  legal  necesaria  para  suscribir  el
presente documento y en ese sentido,

EXPONEN

Primero.-  Con  fecha  30  de  diciembre  de  2016  se  suscribió  el  Convenio  entre  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La
Gomera  para  la  gestión  de  los  recursos  asignados  en  el  marco  del  FDCAN  para  el
desarrollo del Programa “Desarrollo para La Gomera 2016- 2025”, publicado en el Boletín
Oficial de Canarias núm. 24/2017 de 3 de febrero.
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Segundo.- De conformidad con la Cláusula Novena de dicho Convenio, la modificación del
mismo requerirá el acuerdo expreso de los firmantes mediante la correspondiente adenda
de modificación.

Tercero.-  Mediante  la  Adenda  primera  de  aportación  financiera  para  2017-2025  y
modificación  al  convenio  suscrito  el  30  de  diciembre  de  2016  entre  la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera para la
gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN para el Programa “Desarrollo
para La Gomera 2016-2025”, suscrita el 29 de marzo de 2017 (Boletín Oficial de Canarias
núm. 75/2017 de 19 de abril), se procedió a la modificación de los plazos de realización de
las actuaciones contempladas en el Programa del Cabildo y de justificación de los recursos
FDCAN asignados.

Cuarto.- Con fecha 25 de octubre de 2019, se suscribió Adenda Segunda de modificación
de la cláusula novena y del apartado 3 de la cláusula quinta del citado Convenio de 30 de
diciembre de 2016 (Boletín Oficial de Canarias núm.7/2020, de 13 de enero). Conforme a la
cláusula primera de la citada adenda, se modifican los plazos de aplicación y justificación
de los fondos correspondientes a la anualidad FDCAN 2018.

Quinto.-  En virtud  de  la  Adenda  Tercera  suscrita  con  fecha  27  de diciembre  de  2019
(Boletín Oficial de Canarias núm. 41/2020, de 28 de febrero) se modifica el apartado 3 de la
cláusula quinta del citado Convenio, a fin de ampliar nuevamente los plazos de aplicación y
justificación de la anualidad FDCAN 2018.ç

Sexto.- En virtud de las Adendas Cuarta y Quinta suscritas con fecha 13 de noviembre de
2020 y 3 de diciembre de 2021 ( Boletín Oficial de Canarias núm. 268 de 29 de diciembre
de 2020 y Boletín Oficial de Canarias núm. 3 de 5 de enero de 2022 respectivamente) se
modifica el apartado 3 de la cláusula quinta del citado Convenio de 30 de diciembre de
2016, con objeto de la ampliación de los plazos de aplicación y justificación de la anualidad
FDCAN 2019.

Séptimo.- Con fecha 8 de febrero de 2022 se suscribió la Adenda sexta de modificación del
apartado 3 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La
Gomera  para  la  gestión  de  los  recursos  asignados  en  el  marco  del  FDCAN  para  el
desarrollo  del  Programa  “Desarrollo  para  La  Gomera  2016-2025”  (Boletín  Oficial  de
Canarias núm.38 de 23 de febrero), que modifica el apartado 3 de la cláusula quinta del
citado Convenio de 30 de diciembre de 2016, con objeto de la ampliación de los plazos de
aplicación y justificación de la anualidad FDCAN 2020.

Octavo.-  El Cabildo de La Gomera,  mediante escrito de su Presidente de 4 de abril  de
2022,  solicitó  la  ampliación  del  plazo  de  aplicación  y  justificación  de  los  fondos
correspondientes a la anualidad FDCAN 2021, debido a que la anualidad FDCAN 2020 aún
se encuentra en ejecución tras la ampliación de sus plazos de ejecución y justificación
acordados en virtud de la adenda sexta de modificación de la cláusula quinta del Convenio.
Coincidiendo en el  tiempo la ejecución de ambas anualidades,  el  Cabildo manifiesta  la
imposibilidad de culminar en plazo las acciones correspondientes a la anualidad FDCAN
2021.

Octavo.-  Mediante  Acuerdo  de  Gobierno  de  Canarias  adoptado  en  sesión  celebrada
el…………. , se autoriza la modificación del apartado 3 de la cláusula quinta del convenio
suscrito  el  30 de diciembre  de 2016,  entre  la  Administración Pública  de la  Comunidad
Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera, para la gestión de los recursos
asignados en el  marco del  FDCAN para el  desarrollo  del  programa “Desarrollo  para la
Gomera 2016-2025” y se autoriza la suscripción de la presente adenda.
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Por lo expuesto, interesando a las partes proceder a la modificación acuerdan suscribir la
presente Adenda conforme a la siguiente

CLÁUSULA

ÚNICA. Modificar el apartado 3 de la Cláusula Quinta del Convenio de 30 de diciembre de
2016, respecto de la anualidad 2021, que queda redactado como sigue, manteniéndose las
demás anualidades y el resto de la cláusula en sus propios términos:

Anualidad Plazo de realización Plazo de justificación

2021 Desde el 1 de enero 2021 hasta el 31
de julio de 2023

Hasta el 31 de octubre de 2023

Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento,
firman  el  presente  documento,  en  el  lugar  y  fecha  citados  en  el  encabezado.  Por  el
Gobierno  de  Canarias;  Román  Rodríguez  Rodríguez;  Vicepresidente  Consejero  de
Hacienda,  Presupuestos  y  Asuntos  Europeos.  Por  el  Cabildo  de La Gomera;  Casimiro
Curbelo Curbelo, Presidente. 

2.2.- Toma de razón, si  procede, del Informe de Seguimiento del Ejercicio
2021,  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  2019/2021;  expediente  gestiona:
1038/2021.  

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
( diez   Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don Casimiro  
Curbelo  Curbelo,  Dña.  Cristina  Ventura  Mesa,  Don  Aníbal  Ramón  González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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:      

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
 EJERCICIO 2021

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
 SUBVENCIONES 2019-2021.

PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

ÍNDICE:
I.   Introducción
II.  Antecedentes
III. La ejecución en 2021 del Plan Estratégico de Subvenciones 2019-2021 del

Cabildo Insular de La Gomera.
IV.  Consideranciones finales de la ejecución en 2021 del PES.
V.   Resultados y evaluación del PES 2019-2021.
VI.  Consideraciones finales
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I. INTRODUCCIÓN:

El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(en  adelante,  LGS),  establece  que  “los  órganos  de  las  Administraciones  Públicas  o
cualesquiera que propongan el  establecimiento de subvenciones, con carácter previo,
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se
pretenden  con  su  aplicación,  el  plazo  necesario  para  su  consecución,  los  costes
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria”.

Igualmente, la Sección 1ª del Capítulo III del Real Decreto 887/2006, de 21 julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones  (RLGS),
configura los planes estratégicos de subvenciones como “un instrumento de planificación
de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”.

El artículo 14.2 del RLGS señala que “cada Departamento ministerial emitirá antes
del 30 de abril de cada año un informe sobre el grado de avance de la aplicación del
Plan, sus efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras que se deriven de su
aplicación”.

Asimismo,  el  artículo  14.3  especifica  que  dicho  Informe  Anual  habrá  de  ser
remitido a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y comunicado a las Cortes
Generales.

En este contexto, al  Cabildo Insular de La Gomera le corresponde, dentro del
ámbito de las competencias, según  el artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, proponer, aprobar y ejecutar la política presupuestaria a nivel insular,
así  como  de  aquellas  competencias  delegadas  y  transferidas  mediante  los
correspondientes decretos dictados por el Gobierno de Canarias.

Es por ello que, el Plan Estratégico de Subvenciones se ha configurado como un
documento de planificación de políticas que tiene por objeto el fomento de una actividad
de utilidad pública, interés social o de promoción de una finalidad pública, todo ello de
conformidad con unos determinados objetivos estratégicos. Se viene a convertir en un
instrumento  de  gestión  de  carácter  programático,  aunque  su  efectividad  queda
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención atendiendo,
entre otros condicionantes, a  las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

Por tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas requerirá la
inclusión  de  las  consignaciones  correspondientes  en  los  presupuestos  insulares  y  la
aprobación de las correspondientes bases reguladoras de su concesión, convocatoria, o
documento de similar finalidad.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2019-2021 (PES) del Cabildo Insular de La
Gomera, se aprobó mediante acuerdo plenario de fecha 18 de enero de 2019, y posterior
actualización de fecha 06 de marzo de 2019.

En su apartado 6.2 se establece el Plan de seguimiento y evaluación del PES,
según el cual,  “...de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, el
Cabildo Insular de La Gomera emitirá antes del 30 de abril de 2021 un informe sobre el
grado  de  avance  de  la  aplicación  del  Plan,  sus  efectos  y  las  repercusiones
presupuestarias y financieras que se deriven de su aplicación…”.

“… De conformidad con el artículo 14.3 del reglamento de la LGS, éstos informes,
junto con el Plan actualizado a que se refiere el apartado anterior, se dará cuenta al
Pleno de la Corporación.
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Los informes a que se refieren los párrafos anteriores se realizarán por parte del
los  Servicio  de  Intervención,  a  partir  de  los  informes de  los  diferentes  organismos,
servicios,  secciones  y  departamentos  que  gestionan  subvenciones  en  su  ámbito  de
actuación respectivo…”.

II. ANTECEDENTES

Por Acuerdo plenario de de fecha 18 de enero de 2019, se aprobó inicialmente el
Plan  Estratégico  de  Subvenciones  para  el  periodo  2019-2021  (PES  2019-21),  en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 de la LGS.

Dicho  Plan  recogía  inicialmente  18  líneas  de  subvenciones  ditribuídas  en  11
objetivos estratégicos, y gestionadas por los distintos Departamentos del Cabildo Insular
de La Gomera.  Con posterioridad a la  aprobación del  PES 2019-21,  se produjo una
actualización en fecha 06 de marzo de 2019.

Debido  a  ello  se  produjeron  cambios,  consistentes  en  la  introducción  de  dos
nuevas líneas estratégicas:

1. Modernización y mejoras del sector público del transporte público.

2. Fomento e implantación de energías renovables.

Asimismo, en el ejercicio de 2021, se contemplaron 36 subvenciones nominativas
por un importe de 688.276,00 euros.

III. LA EJECUCIÓN EN 2021 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2019-
2021 DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.

Partiendo,  pues, del  hecho de que para la  elaboración de este informe se ha
tenido  en  cuenta  la  ejecución  de  las  distintas  líneas  de  subvención  hasta  el  31  de
diciembre de 2021, desde esta Intervención, responsable del seguimiento y evaluación
del PES, se cursó, a través de la Circular de Intervención n.º 3/2022, una petición de
información  a  los  distintos  jefes  de  servicio,  sección  o  responsables  de  los  distintos
departamentos,  a  efectos  de  la  elaboración  del  Informe  2021,  consistente  en  la
cumplimentación de los indicadores de seguimiento aprobados en el Plan.

Los indicadores de seguimiento, que en cada caso se adaptan a la naturaleza de
la línea de subvención, trata de obtener la información más completa posible, en función
de  cada  una  de  las  líneas  estratégicas,  sirviendo  para  consolidar  el  sistema  de
información  de  seguimiento  y  evaluación  a  lo  largo  de  todo  el  ámbito  temporal  de
vigencia del PES.

Para la realización del informe sobre el grado de avance en la aplicación del plan
en el ejercicio 2021, se han tenido en cuenta las recomendaciones formuladas por la
IGAE, a través de la Guía General para la elaboración, seguimiento, control, evaluación y
publicidad de los planes estratégicos de subvenciones, publicada en mayo de 2019, y en
cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional decimoséptima de la LGS y en
el artículo 14.4 del RGS.

En el citado informe de la IGAE al PES, se incide principalmente en las siguientes
recomendaciones:

•  Implantación  de  sistemas  efectivos  de  medición  de  resultados  en  los
indicadores.
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• Mejora y homogeneización de la información presupuestaria en lo relativo a
presupuesto previsto, presupuesto concedido y gasto presupuestario ejecutado, incluido
el porcentaje de ejecución.

• Aprobación del PES para el período 2019 a 2021, antes del inicio de la anualidad
en que se ejecute.

• Inclusión en el ámbito subjetivo del PES de todas las líneas estratégicas de
subvenciones que se traten de desarrollar.

En el Anexo que acompaña a este Informe,  se recogen los emitidos por los Jefes
de Servicio/Sección o responsables de aquellas Áreas que competencialmente, vengan
desarrollando alguna o algunas de las líneas estratégicas contenidas en el PES, con la
información pormenorizada por cada línea de subvención que ha sido ejecutada en el
2021.

A partir de esa información recibida de los distintos órganos gestores se pueden
extraer las consideraciones de carácter general descritas a continuación:

 En la  aprobación del  PES para 2021 se establ➢ ecían un total  de  19 líneas
distribuidas  en  11  objetivos  estratégicos,  además  de  45  subvenciones
nominativas,  bien previstas  en  los  Presupuestos  para  2021,  o  bien,  fruto  de  la
actualización del Plan con ocasión de la modificación presupuestaria de suplemento de
crédito o crédito extraordinario n.º 4/2021, con cargo al remanente líquido de tesorería
2020. 

Del total de los  11 objetivos estratégicos, finalmente, se han convocado 9 durante
dicho ejercicio, distribuidos  de la siguiente manera:

1- Fomento de la formación educativa, académica y de formación profesional.

• Concesión  de  ayudas  y  becas  para  el  fomento  de  la  formación  educativa,
académica y formación profesional. 

• Concesión de becas complementarias para la movilidad de estudiantes dentro de
los programas europeos Erasmus-Séneca, Sicue y similares 

2- Fomento de las entidades culturales, musicales, artísticas y educativas.

• Concesión  ayudas  a  entidades  culturales  y  educativas  para  el  desarrollo  de
programas y actividades culturales. 

3- Fomento de las entidades deportivas.

• Concesión ayudas a asociaciones deportivas para la ejecucióno de programas y
actividades deportivas. 

Con respecto a estos tres objetivos, según informe del Jefe de Servicio del Área
de  Educación,  Cultura,  Deportes,  Patrimonio  Histórico  y  Juventud,  de  fecha
231/03/2022, se puede concluir:

-  En  relación  al  objetivo  de  fomento  de  la  formación  educativa,  académica  y  de
formación profesional que se ha conseguido atender al 81,91% de las solicitudes, lo que
ha  supuesto  un  descenso  de  algo  más  de  8  puntos  porcentuales  respecto  a  2020,
habiendo un aumento de las solicitudes presentadas (3,25%).
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- En relación al objetivo de fomento de las entidades culturales, musicales, artísticas y
educativas, que se ha conseguido atender 100% de las solicitudes, y destinar el 54,00%
del presupuesto consignado para tal fin.

-  En relación al objetivo de fomento de las entidades deportivas, que se ha producido
una considerable reducción de
las acciones culturales y participación debido a las limitaciones impuestas por las
autoridades sanitarias como consecuencia de la pandemia.

4- Fomento de las entidades vinculadas al bienestar social

• Concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
para el fomento y desarrollo de proyectos de bienestar social.

Por  Decreto  de  la  Presidencia  de  fecha  20/10/2021  se  acordó  aprobar  la
Convocatoria  para  la  concesión  de  las  subvenciones  citadas,  en  régimen  de
concurrencia competitiva, insertándose el Extracto de la Convocatoria en el B.O.P.
de  Santa  Cruz  de  Tenerife  Num.  133  del  día  05/11/2021,  comenzando  a
contabilizarse  el  plazo  el  06/11/2021  y  finalizando  éste  el  día  25/11/2021;
durante dicho plazo se presentan 8 solicitudes, inadmitiendo al procedimiento la
solicitud presentada por la entidad AMPA DEL CEIP RUIZ DE PADRÓN con NIF n.º:
G38216917, toda vez que, tal y como se motiva en la parte expositiva de este
Decreto,  su  ámbito  de  actuación  queda  fuera  del  objeto  de  esta  línea  de
subvenciones y otorgándose subvenciones a las restantes( 7) , siendo, la cuantía
media de las subvenciones concedidas de 4.917,01€, y el importe de los recursos
utilizados de 34.419,09€ ( el 97,35€ del importe previsto en el plan estratégico). 

 
5- AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA:

• Prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias de emergencia.

• Prestaciones destinadas a atender las necesidades básicas de la unidad
familiar.

Se analizan conjuntamente ya que los recursos son compartidos, y, en numerosas
ocasiones, se conceden a la misma unidad familiar y mediante el mismo Decreto
ayudas que incluyen estos dos tipos de prestaciones, ya que, las mismas van
enfocadas a la cobertura de necesidades básicas y hoy en día en la sociedad
moderna  en  la  que  vivimos  el  concepto  de  necesidades  básicas  incluye  las
prestaciones sanitarias. 
Estas ayudas,  se  conceden de forma directa,  sin  que  medie  convocatoria,  en
consonancia con la letra c del apartado 2, artículo 22, de la L.G.S., referida a
aquellas  otras  subvenciones  en  que  se  acrediten  razones  de  interés  público,
social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública y en las se entiende encuadrada, en función de la clausula
12ª  de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones,  entre  otras,  <<aquellas  que
tengan por objeto socorrer estados de necesidad imprevistos de habitantes de la
Isla,  que no puedan atenderse por otros medios, en el importe estrictamente
necesario para cumplir su fin>>. 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto, todo el año y, en concreto, en
el año 2021 se solicitaron 132 ayudas y la cuantía media fue de 1.126,10€. 

• Prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias no urgentes.

• Subvenciones de carácter extraordinario destinadas a cubrir un tipo de
necesidad que no resultando decisiva para la subsistencia para la unidad
de convivencia, pueda alterar su estabilidad socio-económica.
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La convocatoria de estos dos tipos de prestaciones y que son incompatibles entre
sí,  se  publicó  en  el  mes  de  diciembre  ,  abriendo  un  plazo,  a  efectos  de
presentación de solicitudes desde el 28 de octubre hasta el 29 de noviembre El
número de solicitudes presentadas fue de 805, 801 sanitarias y 4 extraordinarias,
encontrándonos  en  el  proceso  de  revisión  de  cada  uno  de  los  expedientes.
Igualmente, en cuanto a los recursos utilizados, únicamente, se puede indicar que
los créditos asignados a esta Convocatoria fueron 270.000€. 
Si tenemos los datos completos de la convocatoria del 2020 y que se resolvió en
el  2021  y  que  fueron  un  total  de  603  solicitudes;  599  sanitarias  y  4
extraordinarias. Se conceden un total de 429 solicitudes;428 sanitarias y 1
extraordinaria.  Se  deniegan  un  total  de  173;170  sanitarias  y  3
extraordinarias. Hay una renuncia de solicitud sanitaria.
El total de  recursos empleados  asciende a  568.115,96 euros; 565.009,01
euros en sanitarias y 3.106,95 euros en extraordinarias. La cuantía media
de los importes son de 1.317,04 euros en las sanitarias, y 3.106,95 euros en
extraordinarias. 

6- FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO.

• Concesión de ayudas para la promoción y el desarrollo del sector agrícola
y ganadero.

Esta ayuda se convoca mediante Anuncio en el BOP de Santa Cruz de Tenerife,
núm. 70, de fecha 11/06/2021.

El  importe  subvencionado  para  Agricultura,  es  de  127.665,05  euros,  y  para
Ganadería, es de 108.337,01 euros, haciendo un total de 79 solicitudes atendidas
en dicha convocatoria. 

La inversión total  realizada ,  incluyendo los costes sociales, es de 407.458,00
euros.

En el sector agrario se presentaron 51 solicitudes. En el sector ganadero se presentaron
28 solicitudes. 

Aunque  no  se  ha  conseguido  un  apreciable  desarrollo  del  sector,  si  bien  se
mantiene la superficie agrícola y la actividad ganadera gracias a las subvenciones.

• Concesión de ayudas para la promoción y desarrollo del sector pesquero.

Esta ayuda se convoca mediante Anuncio en el BOP de Santa Cruz de Tenerife,
núm. 70, de fecha 11/06/2021. 

El  importe  subvencionado  es  de  49.156,85  euros,  donde  la  inversión  total
realizada en el desarrollo de la actividad es de 90.174,76 euros, incluyendo los costes
sociales. 

La  finalidad  principal  de  estas  ayudas  es  ayudar  en  los  costes  sociales,
subvencionando hasta un 90% del seguro de los autónomos y hasta el 43% del seguro
de los trabajadores por cuenta ajena.

Esta  ayuda  es  fundamental  para  que  se  mantenga  el  sector  pesquero,  pues
subvenciona un alto porcentaje de los costes sociales. 

• Concesión  de  ayudas  para  entidades  agrario-ganaderas,  pesqueras  y
comunidades de regantes, para fomentar el asocianismo.

Esta ayuda se convoca mediante Anuncio en el BOP de Santa Cruz de Tenerife,
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núm. 70, de fecha 11/06/2021. 

El importe subvencionado es de 60.851,77 euros.

Los costes de funcionamiento de las asociaciones, tiene una media de 15.000
euros, que incluye gasto corriente, gastos de contrataciòn de personal, adquisición de
suministro, etc. La subvención máxima, que es de 5.000 euros, cubre un tercio de los
gastos de funcionamiento de las asociaciones, si bien la cuantía es fija.

Es una línea básica para mantener las entidades vinculadas al sector primario y
que  se  estima  debe  aumentar  su  cuantía,  dado  que  se  incrementan  los  gastos  de
funcionamiento de las asociaciones.

RESUMEN DE LAS 3 LINEAS: 
TOTAL SOLICITUDES PRESENTADAS: 112
SOLICITUDES DENEGADAS: 8 (Incumplen las bases)
92,86% de las SOLICITUDES ATENDIDAS (104)
TOTAL ACREDITADO: 707.996,48 €
TOTAL SUBVENCIONADO: 346.010,68 €
55’81 % concedido de los Recursos destinados a este Objetivo Estrégico.
Promedio total: 3.327,03 €

7- Fomento e implantación de energías renovables en la isla de La Gomera.

• Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en pequeñas y medianas
empresas cuya actividad principal se realice en la isla de La Gomera. 

• Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas.

Estas dos líneas de subvenciones, dotadas con un presupuesto de 600.000 euros
para  el  ejercicio  de 2020,  sufren un  importante  retraso en su  tramitación,  pues  su
convocatoria se lleva a efecto mediante Anuncio en el BOP de Santa Cruz de Tenerife
núm, 151, de fecha 16/12/2020, por lo que aún se está en la fase de evalución de las
solicitudes presentadas.

Al igual que en la Anualidad de 2019, no se han tramitado las Líneas
correspondientes a los Objetivos:

Fomento  de  iniciativas  empresariales,  modernización  y  mejora  de  la
calidad y competitividad empresarial. 

• Línea de subvención 1: Concesión ayudas para creación de nuevas empresas. 

• Línea de subvención 2: Concesión ayudas para la modernización, mejora de la
calidad y competitividad del tejido empresarial. 

Estas dos líneas de subvenciones no se tramitaron en la anualidad de 2021, por
cuanto las  partidas previstas más otras complementarias, se usaron para dotar “Las
Subvenciones  extraordinarias  por  Compensación  para  trabajadores  autónomos,
microempresas y PYMES, por la Covid-19”. 

Fomento de la actividad artesanal.

• Línea de subvención 1: Concesión ayudas para la actividad artesanal.

Con fecha 08/04/2022,  se  dicta  Decreto por  la  Presidencia  para la  concesión
definitiva  de  esta  subvención,  y  actualmente,  se  encuentra  en  plazo  de
justificación, el pago se efectuará una vez justificada la ayuda.
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• Línea de subvención 2: Concesión ayudas para el  fomento del asociacionismo
artesanal.

No  se  ejecutó  esta  línea  de  subvención  por  cuanto  no  se  presentó  ningún
solicitante para la misma. 

Modernización y  mejoras  del  sector  del  transporte  público  en la  Isla  de  La
Gomera

• Subvenciones para el sector del Taxi en la isla de La Gomera. 
No se ejecutó esta línea de subvención por cuanto la partida prevista y otras
suplementarias se usó para dotar una nueva subvención extraordinaria por cauda
de la pandemia del COVID-19, que se realizó sin concurrencia competitiva. 

• Con respecto a las Ayudas Extraordinarias por Compensación por la COVID-19,
destinadas a autónomos, microempresas y PYMES, concedidas de forma directa,
en aplicación de los arts. 22.2.c) y 28 de la LGS, con un total de 964 solicitudes
presentadas, a fecha 02/02/2022 y 16/02/2022 se dicta Decreto con la primera y
la segunda relación de solicitudes de subvención concedidas con un total de 659 y
13  solicitantes  respectivamente  siendo  el  total  de  la  cuantía  concedida  de
1.775.600,00.-€ y 44.700,00.-€ en cada caso. Actualmente, se encuentra en fase
de revisión de la documentación requerida al resto de solicitudes así como en
plazo de justificación de las ya concedidas. Se estima una tercera relación de
solicitudes para la concesión de la subvención para las 219 solicitudes restantes
tras  la  subsanación  de  la  documentación  requerida;  2  desistimientos  y  54
excluidas. 

En cuanto a las Subvenciones Nominativas: 

Desde el Área de Políticas Sociales e Igualdad, se tramitaron las siguientes:

-  A la Asociación de Minusválidos de la Gomera, subvención que se otorgó por Decreto
de la Presidencia de fecha 14/05/20210, por importe de 121.744,00 euros.

-  La Asociación Civil Benéfico Cultural Isla de La Gomera, por Decreto de la Presidencia
de  fecha  16/02/2021  se  otorgó  a  esta  Asociación  una  subvención  por  importe  de
60.000€. Aún no se ha aportado justificación.

- ASOCIACIÓN 3ª EDAD Y PENSIONISTAS IBALLA
Por Decreto de la Presidencia de fecha 11/08/2021 se otorgó a la citada Asociación una
subvención  por  importe  de  9.000€  para  la  ejecución  del  proyecto  denominado  «
DINAMIZACIÓN, ATENCIÓN LÚDICO-FORMATIVA, Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS  MAYORES  2021»;  Proyecto  cuya  finalidad  era  las  actividades  formativas  y
culturales, pero también lúdicas y de interacción social entre los participantes, a través
de la realización de una serie de talleres como Pintura y Dibujo, Corte y Confección y
manualidades, así como, excursiones y viajes. 

- ASOCIACIÓN 3ª EDAD Y PENSIONISTAS AMALAGÜIGUE
Mediante Decreto de la Presidencia de fecha 27/10/2021 se concede a esta Asociación
una subvención nominada cuya cuantía ascendió a 4.400€ para la ejecución del proyecto
denominado «PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO 2.021»; Proyecto cuya
finalidad era la celebración de encuentros y contacto entre socios, muestra de trabajos

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : AJPJ/MPB
Expediente: PLN/2022/14
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria del 
Pleno de fecha 4/11/2022.



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

realizados durante el año, gastos de actividades de mantenimiento, taller de memoria,
taller de manualidades, taller de pintura y, en general, gastos corrientes.

- ASOCIACIÓN CLUB DE TERCERA EDAD VH DE VALLEHERMOSO
Por Decreto de la Presidencia del día 15/11/2021 se acuerda conceder la nominada a la
referida  Asociación  por  importe  de  6.751,00€  para  el  proyecto  denominado
«ACTIVIDADES  LÚDICO-CULTURALES  Y  SOCIALES  PARA  LOS  MAYORES  2021»,
consistente en la celebración de encuentros y contacto entre socios, muestra de trabajos
realizados durante el año, gastos de actividades de mantenimiento, taller de memoria,
taller de manualidades.

- ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE VALLE GRAN REY 
Con fecha 25/10/2021 se concede a la ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE VALLE GRAN
REY una subvención nominativa por importe de 7.500€ para la ejecución del proyecto
denominado «PROYECTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO-CULTURALES Y
SOCIALES  PARA  LOS  MAYORES  2021»,  ajustándose  al  contenido  de  la  Memoria
presentada; Proyecto cuya finalidad era, fundamentalmente, la realización de viajes y
excursiones dentro y fuera de la Isla, reparaciones en el local y otros gastos corrientes. 

- ASOCIACIÓN DE MUJERES GARA 
Por  Decreto  de  la  Presidencia  de  fecha  21/07/2021  se  otorga  a  esta  entidad  una
subvención nominada por importe de15.000€ para la ejecución del proyecto denominado
« CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LA MUJER AÑO 2021», ajustándose
al contenido de la Memoria presentada; Proyecto cuya finalidad será,fundamentalmente,
informar, asesorar y acompañar a las usuarias desde las áreas jurídica, psicológica y
social adaptando la intervención que se realiza a la demanda planteada. 

-  COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL, Obra Social
Santa Luisa de Marillac 
Por Decreto de la Presidencia de fecha 03/12/2021 se concede una subvención nominada
a  esta  Entidad  por  importe  de  21.015,72€  para  la  ejecución  del  proyecto
denominado  «REFORMA  EDIFICIO  OBRA  SOCIAL  SANTA  LUISA  MARILLAC»,
ajustándose  al  contenido  de  la  Memoria  presentada;  Proyecto  cuya  finalidad  será,
fundamentalmente, demoliciones, instalaciones, canalizaciones y arquetas, revestidos y
pavimentos. 

- FUNCASOR
Por  Decreto  de  la  Presidencia  de  fecha  17/03/2021  se  concedio  a  la  Fundación
FUNCASOR 6 una subvención nominativa por importe de 30.500€) para la ejecución del
proyecto  denominado  CENSO CON PERSONAS CON SORDERA ISLA DE LA  GOMERA,
ajustándose al contenido de la Memoria presentada. 

- Sobre la subvención a la Asociación de Pensionistas y Tercera Edad Valle de Hermigua
y la subvención a la Asociación de Pensionistas El Drago no consta tramitación según
informe de la Jefa de Sección de Coordinación Administrativa de Servicios Sociales, de
fecha 20/04/2022.

Desde el Área del Sector Primario y Desarrollo Rural, se tramitaron las siguientes:

- Al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de La Gomera, por importe
de 18.000 euros, justificada y abonada.

- A la Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera (AIDER LA GOMERA), por
importe de 50.000 euros, justificada y abonada.

- Con respecto a la Subvención nominada a favor de la “Agrupación de Defensa Sanitaria
y Núcleo Control Lechero Ganado Ovino—Caprino de La Gomera (ADS)”, por importe de
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12.000 euros, no se tramitó ya que no se solicitó por parte de este colectivo.

Desde  el  Área  de  Comercio,  Turismo,  Industria  y  Tranportes,  se  tramitaron  las
siguientes:

- A la Cámara de Comercio de La Gomera, por importe de 30.000 euros. Se tramita el
abono el 14/01/2022.

- A la Asociación para el Turismo Sostenible de La Gomera, por importe de 8.831,50
euros. Se resuelve su concesión por Decreto de la Presidencia, destinada a la realización
de actividades durante el ejercicio de 2021. Procede a su justificación en tiempo y forma,
y se tramita el abono el 18/03/2022.

- A la Asociación Insular Empresarial de La Gomera,  por importe de 7.000,00 euros,
pendiente de justificación, documentación aportada en fase de revisión.

-  A  la  Asociación  de  empresarios  y  comerciantes  de  La  Gomera,  por  omporte  de
12.000,00  euros,  pendiente  de  justificación,  documentación  aportada  en  fase  de
revisión.

- A la Asociación Empresarios del Norte de La Gomera, por importe de 7.000,00 euros,
justificada, abonada. 

Desde el Área de Educación, Cultura y Deportes,  se tramitan la mayor parte de las
subvenciones nominadas. Concretamente, se tramitaron las siguientes:

Beneficiario N.I.F. Proyecto que se subvenciona Gastos elegibles Import
e 

Escuela de 
Música San 
Sebastián

G-
76779792

Proyecto  de  Escuela  de  Música
en  el  municipio  de  San
Sebsatián  de  La  Gomera,  año
2021.  Participación  en  eventos
programados por la Corporación
Insular  y  colaboración  en
actividades musicales de ámbito
insular.

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

80.000€

Asoc. Musical 
Nuestra 
Señora de las 
Mercedes

G-
38686986

Proyecto  de  Escuela  de  Música
en  el  municipio  de  Agulo,  año
2021.  Participación  en  eventos
programados por la Corporación
Insular  y  colaboración  en
actividades musicales de ámbito
insular.

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

30.000€

Asoc. Musical 
Nuestra 
Señora La 
Virgen de El 
Paso

G-
38818050

Proyecto  de  Escuela  de  Música
en el municipio de Alajeró, año
2021.  Participación  en  eventos
programados por la Corporación
Insular  y  colaboración  en
actividades musicales de ámbito
insular.

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

30.000€

Asoc. Musical 
Nuestra 
Señora de La 
Encarnación

G-
38950549

Proyecto  de  Escuela  de  Música
en  el  municipio  de  Hermigua,
año  2021.  Participación  en
eventos  programados  por  la

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

30.000€
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Corporación  Insular  y
colaboración  en  actividades
musicales de ámbito insular.

y  de  material  de  transportes,
adquisición  de  material  fungible
y  ordinario  no  inventariable,
dietas  y  gastos  de
desplazamiento, alquiler de local
donde se desarrolla la actividad.

Asoc. Musical 
Nuestra 
Señora de Los 
Reyes- La 
Calera

G-
38995999

Proyecto  de  Escuela  de  Música
en  el  municipio  de  Valle  Gran
Rey, año 2021. Participación en
eventos  programados  por  la
Corporación  Insular  y
colaboración  en  actividades
musicales de ámbito insular.

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

30.000€

Asoc. Musical 
Los Organos 
Encantados

G-
76635333

Proyecto  de  Escuela  de  Música
en  el  municipio  de
Vallehermoso,  año  2021.
Participación  en  eventos
programados por la Corporación
Insular  y  colaboración  en
actividades musicales de ámbito
insular.

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

30.000€

Asoc. Centro 
Coreográfico 
de La Gomera 
Martín Padrón

G-
38627329

Proyecto  “Campaña  de
sensibilización  a  la  Danza  y  al
Cuerpo, anualidad 2021”

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

20.000€

Fundación 
Pedro García 
Cabrera

G-
38314423

Proyección y difusión de la obra
de  Pedro  García  Cabrera  en  el
ámbito educativo Insular.

Gastos  corrientes,  gastos  de
personal  y  seguridad  social,
material  fungible  y  ordinario  no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, publicidad.

20.000€

Consorcio Casa
de África. 

GQ350037
1D

Ejecución proyecto “Semana de
África”, anualidad 2021.

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

15.000€

Asoc. Cultural 
Silbo Gomero.

G-
01633775

Ejecución  proyecto  “Aulas
Locales  de  Silbo  Gomero”,
anualidad 2021.

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

60.000€

Club Deportivo
Tijuel 28G

G-
76809052

Participación en la Competición 
Insular de Recorrido de
Caza Compack Sporting, Tirada 
de Formación y Liga
Insular  de  Compack  Sporting
2021.

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

15.000€
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dietas  y  gastos  de
desplazamiento, alquiler de local
donde se desarrolla la actividad.

Club Deportivo
Aguleme

G-
76734029

Participación  en  la  Temporada
de Voleibol 2021.

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

4.000€

Club de 
Voleibol 
Gomahara

G-
38945127

Participación  en  la  Temporada
de Voleibol 2021.

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

4.000€

Club Fútbol 
sala Fononos 
Gomerón 

G-
38644969

Participación en la Liga Federada
de Fútbol 2020. 

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

25.000€

Club Deportivo
Los Santos 
Reyes

G-
38763854

Participación en la Liga Federada
de Fútbol 2020. 

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

7.000€

Unión 
Deportiva 
Alajeró

G-
38256434

Participación en la Liga Federada
de Fútbol 2020. 

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

4.000€

Club Deportivo
Bahía de 
Santiago 
Orahan

G-
76776749

Participación en la Liga Federada
de Fútbol 2020. 

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

4.000€
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Club Deportivo
Asociación de 
Fútbol Base de
San Sebastián 
de La Gomera 
Once Diablos

G-
38821211

Participación en la Liga Federada
de Fútbol 2020. 

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

10.000€

Grupo 
colombófilo de 
La Gomera

G-
38257234 Participación  en  Campaña  de

Vuelo 2020.

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

12.000€

Con respecto a  las  mismas,  se  tramitaron la  totalidad  de las  solicitudes  nominadas
solicitadas  y  que  figuraban  en  los  presupuestos  de  Cultura  y  Deportes
(programas:33.00, 33.01 y 341.00).

 
Desde el Área de Medio Ambiente, se tramitaron las que se detallan a continucación,
detacar que estas Asociaciones cumplieron sobradamente con los objetivos prefijados y
justificaron las subvenciones concedidas en tiempo y forma con gastos elegibles, excepto
la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Gomera (con CIF
G38868725), cuyo informe final del Departamento de Intervención dió por justificada
parcialmente la subvención en la cantidad de 4.502,67 €, de los 15.000,00 € concedidos,
al presentar múltiples facturas correspondientes a gastos no elegibles. 

- A Ayuda de Emergencias Anaga, por importe de 12.000 euros, se concedió en fecha
23/06/2020, ordenando el pago en fecha 14/07/2020.

- A la Asociación Unión de Radioaficionados de La Gomera, por importe de 9.000 euros,
se concedió en fecha 22/06/2020, y ordenando el pago en fecha 03/07/2020.

- A la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Gomera, por importe de 15.000 euros.

- A la Asociación de Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey, por importe de 15.000
euros.

- A la Asociación Proanimal Gomera, por importe de 20.000 euros.

- A la Asociación Hunters Agana para la Gestión Cinegética de La Gomera, por importe
de 15.000 euros.

- A la Asociación AGLAYMA Ecológica, or importe de 40.000 euros.

Con respecto a las Subvenciones Nominadas, cabe concluir que en lo que a la
anualidad 2021 respecta,  ha habido un alto grado de cumplimiento de este
objetivo,  ya  que,  a  fecha  de  la  emisión  del  presente  informe, de  las  45
subvenciones previstas se han abonado 39.

IV. CONSIDERACIONES FINALES DE LA EJECUCIÓN EN 2021 DEL PES.
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Del total de líneas de subvención recogidas en la actualización del Plan Estratégico
de Subvenciones 2021, finalmente  no han sido convocadas las relativas a 3 objetivos,
con 5  líneas de subvención,   con lo que el grado de ejecución ha sido elevado, dado que
tres de las líneas no tramitadas, fue a consecuencia del desvío de esos fondos para las
Subvenciones Extraordinarias para compensar a autónomos, microempresas y PYMES
con motivo de la COVID-19.

La información presupuestaria puede considerarse adecuada en la mayoría de las
líneas, sin perjuicio del objetivo de hacerla más detallada y diferenciada en el próximo
Plan estratégico.

Teniendo  en  cuenta  las  recomendaciones  de  la  IGAE,  por  un  lado,  se  ha
simplificado el número de líneas de subvención y, por otro, se han dado las instrucciones
oportunas para tener en cuenta en el próximo plan estratégico las ayudas otorgadas por
el organismo autónomo Consejo Insular de Aguas de La Gomera, así como de la entidad
pública empresarial GuaguaGomera SAU.

V. RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PES 2019-2021.

La  evaluación  y  seguimiento  del  PES  2019-2021  se  ha  detallado  en  cuatro
informes elaborados por los Jefes de Servicio/Sección o responsables de las cinco Áreas
de Gobierno implicadas, que son:

- Informe de la Jefa de Servicio del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, de
fecha 19/04/2022.

-  Informe de  la  Jefa de Sección del  Área de Turismo, Industria,  Comercio y
Transportes, de fecha 12/04/2022.

-  Informe  de  la  Jefa  de  Sección  del  Área  de  Servicios  Sociales,  de  fecha
20/04/2022.

-  Informe  del  Jefe  de  Servicio  del  Área  de  Educación,  Cultura,  Deportes,
Patrimonio Histórico y Juventud, de fecha 31/03/2022.

- Informe del Jefe de Servicio de la UIMA, de fecha 20/04/2022.

El presente Informe se emite fuera del plazo fijado en el artículo 14.2 del RLGS
que determina que se “emitirá antes del 30 de abril de cada año un informe sobre el
grado  de  avance  de  la  aplicación  del  plan,  sus  efectos  y  las  repercusiones
presupuestarias y financieras que se deriven de su aplicación”. Emitiéndose a día de la
fecha,  debido  a  la  tardanza  en  la  remisión  de  la  información  desde  las  Áreas
competentes, motivado por las bajas por jubilación causadas en algunos departamentos,
así  como  por  la  carencia  de  personal,  concretamente,  en  el  Departamento  de
Intervención, debido a las dos vacantes por jubilación que no han sido cubierta a día de
la  fecha,  y la  baja más reciente,  por el  traslado de la  Jefa de Sección de Recursos
Presupuestarios a otro departamento.

Los principales aspectos que se destacan de estos informes son:

- El PES 2019-2021 está permitiendo avanzar en el objetivo fijado de consolidación del
PES como instrumento  de  planificación de las  políticas públicas  en el  ámbito  de las
competencias del Cabildo Insular de La Gomera.

- En 2021 se convocaron un total de 19 líneas de subvención, de las 15 que recogía el
PES incial,  continuando el  impulso de simplificación y racionalización de  la  actividad
subvencional. Se mejoró la información disponible en materia presupuestaria, ofreciendo
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una panorámica general de la ejecución de dichas líneas durante el ejercicio (aspectos
normativos, de publicidad, organizativos, de gestión y de seguimiento).

- Durante 2021 se produjeron avances en la mejora de los procedimientos de gestión de
las  subvenciones,  introduciéndose  indicadores  para  cada  una  de  las  líneas  de
subvención,  manifestando con ello  la  voluntad del  Departamento de perfeccionar  los
sistemas de seguimiento y evaluación.

- Por otra parte, esta Intervención incide en que se debe mejorar en la definición de
dichos indicadores y el sistema empleado para su medición, recomendación que seha
tenido en cuenta a la hora de la preparación del nuevo Plan 2022-2024.

-  Previamente  al  análisis  de  las  cifras  es  necesario  hacer  dos  puntualizaciones.  La
primera,  es  que  hay  que  tener  en  cuenta  que,  en  algunos  casos,  los  presupuestos
iniciales previstos para las subvenciones han tenido carácter plurianual. En consecuencia,
los gastos imputados a esos presupuestos se han ejecutado en varios ejercicios (dos o
tres años), lo que influye en la evolución del gasto ejecutado respecto al presupuesto
inicial de cada ejercicio a la hora de realizar cualquier comparativa. En segundo lugar,
hay que resaltar el hecho de la introducción y el avance en las nuevas tecnologías, y la
administración electrónica, para todos los procesos de tramitación de subvenciones. Lo
que ha configurado al PES 2019-2021 como el PES del cambio hacia la nueva era de la
administración electrónica.

Hechas estas salvedades, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El presupuesto previsto para las diferentes líneas de subvención ha estado en torno a
los 5 millones de euros, en el ejercicio 2021.
- La mayor parte del gasto ha sido en subvenciones del ámbito social y educativo.
-  Resalta  el  alto  grado  de  ejecución  del  gasto  en las  subvenciones  con  respecto  al
presupuesto previsto inicialmente en el plan estratégico, siendo globalmente del 79% en
el 2021.

VI. CONSIDERACIONES FINALES:

Si se analizan los objetivos estratégicos que figuran en el PES 2019-2021, y que se
reproducen en el apartado III de este informe, se puede concluir que se ha alcanzado un
alto grado de cumplimiento.

Por un lado, el Plan Estratégico se ha consolidado como instrumento para la planificación
de las políticas públicas dentro de la esfera de las competencias propias del Cabildo
Insular de La Gomera.

Por  otro  lado,  el  PES  2019-2021  ha  facilitado  la  mejora  en  la  gestión  de  las
subvenciones, a través, por ejemplo, de la fijación de procedimientos. Se ha avanzado en
aspectos como la tramitación telemática de las subvenciones; la información facilitada,
tanto en los procedimientos y bases de su concesión, como en los beneficiarios y el
detalle presupuestario y de financiación; la publicidad, la transparencia y el acceso a la
información pública. También se ha mejorado en la ordenación y simplificación de la
actividad subvencional de cada Departamento.
Por último, se ha progresado en las labores de seguimiento y evaluación de las distintas
subvenciones a través de la implantación de indicadores para cada línea. Partiendo de
estos  avances,  hay  algunos  puntos  susceptibles  de  mejora  en  el  próximo  Plan
Estratégico.  Uno  de  ellos,  es  la  incorporación  en  el  plan  de  las  ayudas  del  único
organismo autónomo perteneciente al Cabildo Insular de La Gomera, Consejo Insular de
Aguas, así como las concedidas por su entidad pública empresarial, GuaguaGomera SAU.
Otro punto, es el establecimiento de una correspondencia más clara entre la ayuda, el
principio estratégico al que se orienta esa ayuda y la financiación ligada a la subvención,
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expresada  en  términos  presupuestarios.  Para  ello,  hay  que  optimizar  la  información
presupuestaria  presentada,  diferenciando  entre  el  presupuesto  inicial  previsto,  el
aprobado y el gasto finalmente ejecutado. De esta manera, se podría mejorar, en otra de
las facetas del Plan, el sistema de indicadores de gestión,  consiguiendo que estén mejor
definidos y que tengan una relación más adecuada con los objetivos susceptibles de
medición.

3.- ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y PATRIMONIO
HISTÓRICO, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD:  

3.1.-  Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre apoyo a la “ Declaración
Institucional 25 N “  suscrita por la Consejera Insular y Portavoz del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ), Dña. Angélica Belén Padilla Herrera ( R/E n.º
2022-E-RE-5595; de fecha 18/10/2022 ); expediente gestiona: 3592/2022.   

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y  Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e
Igualdad, celebrada el día 28 de octubre de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:  

Vista la la “ Declaración Institucional 25 N “  suscrita por la Consejera Insular y
Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ), Dña. Angélica
Belén Padilla Herrera ( R/E n.º 2022-E-RE-5595; de fecha 18/10/2022 ).

Vistas las distintas intervenciones,  la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por siete votos a favor ( cuatro del Grupo ASG, uno del Grupo Mixto, y dos de
los Consejeros No Adscritos ), una abstención del Grupo PSOE 2019-2023, y ningún
voto en contra, dictaminó favorablemente el expediente.””

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
favor a favor ( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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:

“ DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 N ”
 
Vista  la  próxima  conmemoración  del  25  de  noviembre  del  presente,  Día

Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Excmo. cabildo
Insular  de  la  Gomera  quiere  reiterar  su  su  compromiso  con  la  lucha  contra  la
violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus
hijas e hijos,  y alerta  sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad.
Recientemente hemos tenido que vivir las consecuencias de la Pandemia, la cual
aún seguimos sufriendo, y a ello se suma además, las consecuencias de la Guerra
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de Ucrania, teniendo que afrontar de forma global momentos históricos en el que los
esfuerzos para  frenar  la  propagación,  por  ejemplo,  de  la  reciente  Pandemia han
obligado a tomar medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en
peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes
convierten los hogares en lugares inseguros.

Por ello sigue siendo necesario hacer hincapié en tomar medidas capaces de
dar  respuestas  que  erradiquen  las  conductas  que  reproducen  y  perpetúan  la
desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias.

Teniendo en cuenta que, no sólo los efectos de la Pandemia sino además la
Guerra de Ucrania asolan mundialmente a una población asustada e inmersa en la
incertidumbre y está profundizando, más aún, la brecha de género tanto en el uso de
recursos  públicos  como  en  el  acceso  al  empleo,  ampliando  las  dificultades  de
equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia
económica de las mujeres.

Todo ello supone un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los
derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercutir  negativamente sus
efectos sobre las políticas y avances de igualdad.

Para afrontar este reto debemos alcanzar una fuerte cooperación y asociación
entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad
de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor
esencial para hacer frente a la esta desigualdad, a corto plazo, y como elementos
clave  para  favorecer  la  recuperación  social,  económica  y  sanitaria  de  todas  las
personas a nivel global, a largo plazo.

Por todo ello, mantenemos nuestro firme compromiso en avanzar incorporar
en la perspectiva de género y ser,  además, una respuesta coordinada,  directa y
efectiva  para  todos,  haciendo  un  especial  hincapié  en  las  mujeres  y  las  niñas,
garantizando  la  continuidad  en  la  prestación  de  servicios  y  poner  en  marcha
soluciones innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que
proteja  los derechos humanos y la  seguridad y recuperación de las víctimas del
machismo.

Acuerdos:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la

Declaración  Institucional  “  25  N”,  compartiendo  en  su  totalidad  de  dicho
manifiesto.

SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos de
la Isla, para que si así lo consideran, apoyen la Declaración.

Previamente  a  la  adopción  de  precedente  acuerdo  se  produjeron  las
siguientes intervenciones:

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

Voy a ser breve. La moción obviamente reconoce dos hechos que todas las
instituciones  públicas  deben  defender,  que  es,  primero,  por  desgracia,  la
existencia de violencia de género y luego el compromiso por erradicarla y por
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luchar por quitar esa traba a la igualdad entre hombre y mujeres. Además,
hay un aspecto que comparto, que es lo que se refiere a que los efectos de la
pandemia  y  además  de  la  guerra  de  Ucrania,  han  provocado  o  pueden
provocar esos avances en materia de igualdad e incluso llegar a nuestro país
en ese sentido ese retroceso y por eso mi voto va a ser a favor. Sin embargo,
quiero decir que me desconcierta la posición de ASG, que en el anterior pleno
votó en contra de una moción de incorporar al presupuesto general de este
Cabildo  un  informe  con  perspectiva  de  género  sobre  las  políticas  que
desarrollamos y que probablemente sería concreto y avanzaría en cumplir
esta declaración institucional. Mi voto será a favor. Gracias.

Señor Presidente: El Grupo Mixto. 

Señor Don Christian Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:

Yo seré breve también. El asunto que se trata, creo que no lo duda nadie en
esta mesa, ni fuera de aquí, que es un tema importante y de actualidad y
simplemente  recalcar  que  hay  mucho  trabajo  por  hacer  para  materializar
todas estas palabras y todas estas nuevas acciones y esperamos que ese
trabajo se vaya materializando y de manera efectiva. Votamos a favor. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del
Grupo Socialista:

Nosotros,  inicialmente consta en el  dictamen de la comisión la abstención
nuestra,  pero  no  era  una  abstención  a  la  declaración  institucional  en  sí,
porque, obviamente, el Partido Socialista siempre ha abanderado la situación
de la desigualdad de género que existe en España y en el mundo en general
y siempre hemos abanderado las luchas sociales a favor de la mujer, de la
igualdad  y  especialmente  en  contra  de  aquellas  actitudes  hostiles  y
complicadas discriminatorias hacia la mujer, pero si  debemos recalcar que
una  de  las  medidas  que  acordamos  en  su  momento  en  la  declaración
institucional,  recuerdo  que  hace  dos  ejercicios  ahora  mismo,  llevaba
aparejado  el  cumplimiento  de  la  puesta  en  marcha  del  Plan  Insular  de
Igualdad, porque considerábamos que las declaraciones están muy bien, por
supuesto,  todas aquellas palabras que sumen están muy bien, esos actos
sociales están muy bien, pero las medidas reales son mucho más efectivas y
contar  con un Plan Insular  de Igualdad nos  parece más que necesario  y
consideramos que lleva un retraso considerable el Cabildo en este sentido.
En ese momento, nosotros lo aprobamos con ese acuerdo, un acuerdo que
inicialmente se ralentizó por las cuestiones de la pandemia, la sacada de la
licitación como nos comentó la Consejera, pero es cierto que está tardando
en ponerse en medida real y efectiva diaria habitual en este día a día de la
Corporación.  Es  lo  único  reseñable  que nosotros  queremos destacar,  por
supuesto, sumarnos a la declaración institucional, nuestro voto será favorable
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y  tomar  cuenta  de  esto  para  que,  por  favor,  en  la  medida  de  lo  posible
acelerar todo lo que se pueda esto que es una medida legal. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG. 

Señora  Doña  Angélica  Belén  Padilla  Herrera,  portavoz  de  ASG:
Simplemente trasladar el agradecimiento a los consejeros de la Oposición en
el apoyo que han mostrado a la declaración institucional 25N, en este caso si
es verdad que nos hemos adelantado y espero que con esta concienciación
que pretendemos trasladar, podamos aportar nuestro granito de arena para
que vayan disminuyendo los casos que hoy en día están saliendo a la luz. 

3.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción presentada por los
Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa
Marichal  (  R/E  n.º  2022-E-RE-5600;  de  fecha  18/10/2022  ),  relativa  a
descentralización de servicios pediátricos; expediente gestiona: 3593/2022.  

Vista la moción presentada por los Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5600; de fecha
18/10/2022  ),  relativa  a  descentralización  de  servicios  pediátricos;  del  siguiente
contenido literal:

“” MOCIÓN PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS PEDIÁTRICOS
MOCIÓN QUE PRESENTAN D.  AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS y  D.  GUZMÁN

CORREA MARICHAL, CONSEJEROS EN EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA
SU  INCLUSIÓN  EN  EL  ORDEN  DEL  DÍA  DE  PRÓXIMO  PLENO  ORDINARIO  DEL
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN AL AMPARO DE
LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES
DE RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO  Y
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria de la salud de todos los ciudadanos.
Los principios  y criterios  sustantivos que permiten el  ejercicio  en España de este
derecho se regulan por la Ley 14/1986, General de Sanidad.

Sin embargo, más allá de la definición legal, la Salud Pública fue definida por
Acherson en  1986  como “La ciencia  y  el  arte  de  promover  la  salud,  prevenir  la
enfermedad y prolongar la vida mediante los esfuerzos organizados de la sociedad”.

La Salud Pública tiene una larga tradición en favor de la salud de los niños, sin
embargo, la salud de las poblaciones infantiles ha recibido menos atención durante los
últimos años, en términos relativos, como consecuencia de la preponderancia que han
adquirido los nuevos estilos de vida y las enfermedades de los adultos.
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La Salud Pública del niño se interesa por la salud de la infancia más a nivel
poblacional  que  individual,  y  ha  sido  definida  por  Köhler  como:  “Los  esfuerzos
organizados de la sociedad para desarrollar políticas saludables, para promocionar la
salud de los jóvenes y los niños, para prevenir enfermedades en niños y jóvenes, y
fomentar  la  equidad  para  niños  y  jóvenes,  dentro  del  marco  del  desarrollo
sustentable”.

Marc Lalonde, Ministro de Salud de Canadá en 1974, construyó el modelo
clásico, que considera que la salud estaría determinada por cuatro variables:

1. La biología humana (genética, envejecimiento).
2.  El  medioambiente  (contaminación  física,  química,  biológica,  acústica,

psicosocial y sociocultural).
3. El estilo de vida (conductas saludables).
4. El sistema de asistencia sanitaria.

Las niñas y niños nacen y crecen en un entorno complejo (fisiológico, familiar,
doméstico, social y físico). Todos estos elementos pueden tener influencias negativas
o positivas en su salud. Los servicios sanitarios y los servicios de bienestar social
tienen responsabilidades en la protección de la salud, y el abordaje de los problemas
específicos, tanto de la población como de las personas.

Según José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN), la Atención Primaria es el eje del sistema público de
salud y es importante que las administraciones públicas apuesten y tomen medidas
para paliar los déficits que sufre: presupuesto, investigación, medidas para incentivar
el medio rural, reconocimiento de la pediatría familiar en las facultades de medicina,
etc.

Una de las grandes preocupaciones hoy en día es la invisibilidad de la infancia.
Tal y como revelan los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), La Gomera
sufre desde los años 70 del siglo pasado, una regresión demográfica en sus zonas
rurales y de medianías, un fenómeno que afecta gravemente a todos los municipios (a
excepción de San Sebastián de La Gomera) con caída de la natalidad, envejecimiento
avanzado de la población y sin expectativas de relevo generacional.

El 58% de las inscripciones realizadas por nacimiento en el Registro Civil en
2018 en La Gomera se realizaron en el municipio de San Sebastián de La Gomera; lo
que supone una consecuencia más del desequilibrio poblacional que se está dando en
nuestra  isla.  El  municipio  capitalino  está  experimentando  un  fenómeno  de
sobrepoblación, mientras el resto de municipios padece la despoblación. Las causas
de este fenómeno son múltiples, pero la falta de servicios, oportunidades laborales,
infraestructuras y conectividad están claramente vinculadas al mismo.

En La Gomera, actualmente solo el municipio de San Sebastián de La Gomera,
con su Zona de Salud Básica, cuenta con servicio de pediatría. Las niñas y niños del
resto de municipios deben trasladarse al Hospital Insular para la revisión pediátrica o
para consultas.
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Esto  supone  un  impedimento  o  un  obstáculo  para  muchas  familias
trabajadoras que deben solicitar un permiso de trabajo para poder asistir hacia la
capital de la isla y pasar la consulta pediátrica, afectando normalmente todo su día por
dicho desplazamiento.

Si tenemos en cuenta los argumentos esgrimidos, se hace importante que los
Centros de Salud de Atención Primaria cuenten con consultas pediátricas frecuentes,
que vigilen la salud de las personas menores de 14 años y que también prevengan
posibles enfermedades, además de desarrollar la medicina familiar en los entornos
rurales de la isla, de por sí con un grave déficit de servicios sanitarios.

Así pues, atendiendo a criterios territoriales, sanitarios y sociales, se precisa
que  se  preste  un  servicio  desconcentrado  del  Hospital  Insular  y,  dado  que  la
pandemia del COVID-19 (SARS-Cov-2) ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades
del sistema sanitario, se urge a tomar medidas que apunten en el refuerzo de la
pediatría en la Atención Primaria.

Por todo lo expuesto, venimos a proponer al Pleno de la Corporación adoptar
los siguientes:

ACUERDOS:

1. Solicitar desde el Cabildo Insular de La Gomera al Área Insular de Salud de
la Gomera, la Gerencia Insular de Servicios Sanitarios y la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, el estudio y creación de un servicio descentralizado pediátrico
que  pueda atender  convenientemente  a  las  Zonas  Básicas  de  Salud de  Mulagua
(Agulo y Hermigua), Valle Gran Rey, Alajeró y Vallehermoso, teniendo en cuenta la
dispersión territorial y la existencia de centros periféricos en los distintos barrios de
dichas zonas.

2. Dar traslado del presente acuerdo a los ayuntamientos de Agulo, Alajeró,
Hermigua, Valle Gran Rey y Vallehermoso. “”

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y  Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e
Igualdad, celebrada el día 28 de octubre de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A   M E N  :

Vista la  moción presentada por los Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5600; de fecha
18/10/2022 ), relativa a descentralización de servicios pediátricos.  

Vistas la distintas intervenciones y analizado el contenido de los dos puntos del
acuerdo,  y teniendo en cuenta que la competencia en esta materia la ostenta el
Servicio  Canario  de  Salud,  por   lo  que  sería  conveniente  modificar  en  algunos
aspectos la redacción dada, que quedaría en los siguientes términos:
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1. Solicitar desde el Cabildo Insular de La Gomera a la Consejería de Sanidad
del  Gobierno de Canarias. Servicio Canario de Salud, el  estudio y creación de un
servicio descentralizado pediátrico que pueda atender convenientemente a las Zonas
Básicas  de  Salud  de  Mulagua  (  Agulo  y  Hermigua  ),  Valle  Gran  Rey,  Alajeró  y
Vallehermoso, teniendo en cuenta la dispersión territorial y la existencia de centros
periféricos en los distintos barrios de dichas zonas.

2. Dar traslado del presente acuerdo al Área Insular de Salud de La Gomera, La
Gerencia  Insular  de  Servicios  Sanitarios  y  a  los  Ayuntamiento  de  Agulo,  Alajeró,
Hermigua, Valle Gran Rey y Vallehermoso.

En  consecuencia,  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno,  por
unanimidad de sus miembros asistentes, es decir, ocho votos a favor ( cuatro del
Grupo ASG, uno del  Grupo PSOE 2019-2023, uno del  Grupo Mixto,  y dos de los
Consejeros No Adscritos ), dictaminó favorablemente el expediente en los términos de
las modificaciones propuestas anteriormente.””

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
favor a favor ( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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  en  los  términos  del  dictamen  ya
transcrito:

1. Solicitar desde el Cabildo Insular de La Gomera a la Consejería de Sanidad
del  Gobierno de Canarias. Servicio Canario de Salud, el  estudio y creación de un
servicio descentralizado pediátrico que pueda atender convenientemente a las Zonas
Básicas  de  Salud  de  Mulagua  (  Agulo  y  Hermigua  ),  Valle  Gran  Rey,  Alajeró  y
Vallehermoso, teniendo en cuenta la dispersión territorial y la existencia de centros
periféricos en los distintos barrios de dichas zonas.

2. Dar traslado del presente acuerdo al Área Insular de Salud de La Gomera, La
Gerencia  Insular  de  Servicios  Sanitarios  y  a  los  Ayuntamiento  de  Agulo,  Alajeró,
Hermigua, Valle Gran Rey y Vallehermoso.

Previamente  a  la  adopción  de  precedente  acuerdo  se  produjeron  las
siguientes intervenciones:

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

Para explicar un poco la moción para el público, porque con el dictamen no
creo que se entienda.
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La moción que presentamos el consejero Guzmán Correa como yo, pretende
llevar los servicios, en este caso de tipo sanitario, a aquellos municipios de la
Isla que actualmente no tienen una cobertura que consideramos suficiente. Es
una  estrategia,  por  un  lado  previene  o  pretende  reducir  el  problema
demográfico que estamos sufriendo en La Gomera con el despoblamiento de
alguna zona en beneficio de San Sebastián, e incluso, en algunos casos, en
perjuicio de la isla al completo para trasladarse fuera de ella. La propuesta, lo
que plantea es que exista un servicio descentralizado en las zonas básicas de
salud que no son la de San Sebastián de La Gomera, porque ahora mismo en
San Sebastián ya existe un servicio pediátrico en la zona básica de salud en
el Centro de Salud, y el resto de familias, infancia y demás que viven en el
resto de los municipios, para las consultas ordinarias tienen que trasladarse
hasta el Hospital Insular. 
La propuesta que se planteó,  que se llevó a comisión y se debatió y me
alegro mucho del apoyo recibido por parte de todos los grupos, es que se
plantee  un  servicio  descentralizado  de  turnos  para  que  esos  pediatras
realicen consultas ordinarias en el resto de zonas básicas de salud que no
son las de San Sebastián de La Gomera, la zona de Mulagua que abarca
Agulo y Hermigua, la zona de Vallehermoso, la zona de Alajeró y la zona de
Valle Gran Rey. En ese sentido, el Grupo de Gobierno propuso una enmienda
que era la de incluir, en vez de que se dirigiera a tantos órganos, dirigir la
propuesta a la Consejería de Sanidad y al Servicio Canario de Salud y por
parte de los proponentes no hubo ningún problema y por eso hemos llegado a
es acuerdo. 

Creo que con estas estrategias conseguimos que a la gente no le cueste
tanto vivir en zonas que se están despoblando por desgracia en nuestra Isla.
Es una estrategia también para fijar población en el territorio y mejorar los
derechos sanitarios de todas y de todos. 

Señor Presidente: El Grupo Mixto.

Señor Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:

Como ya lo comentamos en comisión, en la última época del consejero José
Manuel Baltar se inició una estrategia que se definía como acercarnos, no
acercarlos y lo que buscaba era acercar los servicios a la ciudadanía en vez
de que la ciudadanía tuviera que desplazarse a los puntos céntricos donde
están concentrados la mayoría de los servicios. Era una estrategia acertada,
que  por  diversos  motivos  no  se  llegó  a  materializar,  precisamente  este
servicio de pediatría que creo que fue uno de los primeros que se iba a poner
en funcionamiento. Y bueno, luego nos han venido un motón de vicisitudes,
pandemias y demás cosas, pero creemos que ya estamos en situación de
poder retomar toda esta serie de cosas. Una, no por mejorar los servicios,
sino por igualar los servicios sanitarios para toda la población, que además,
es un derecho, y dos, porque creo que es un asunto transversal a muchos
otros temas y uno de ellos es la despoblación de los municipios aislados.
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Podría hablar hasta de la triple insularidad que se vive en los municipios que
están fuera del casco y en la sanidad es una de las afecciones principales
que se tienen. 
Nosotros votaremos a favor, no sé si al final quedó incluido una propuesta
que hicimos de trasladar tanto a Gerencia como al Área de Salud, más que
nada  para  aunar  la  postura,  puesto  que  desde  esas  entidades  es  desde
donde  hay  que  solicitar  al  Servicio  Canario  de  Salud,  no  solo  desde  el
Cabildo, sino ellos mismos en sus planes o estrategias tienen que tener eso
presente. Votar a favor y esperar que esto se materialice cuanto antes. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del
Grupo Socialista:

Nosotros,  en  primer  lugar,  apoyar  por  supuesto  a  la  moción  porque  nos
parece justa.  Nos parece que es  una medida necesaria  en  la  Isla  de  La
Gomera, que todos sabemos cual es su situación geográfica y las dificultades
que tenemos para ir de un municipio a otro. Evidentemente, hay que atender,
porque así debe ser, también el criterio poblacional, pero, desde luego, es
necesario diversificar los recursos y distribuirlos de la mejor manera posible.
Entonces, plenamente de acuerdo con lo solicitado en la moción y recordar
también que una de las misiones que tienen los servicios insulares del Área
de Salud es precisamente transmitir  a la Consejería todas las deficiencias
mejorables o servicios complementarios que sean necesarios en los territorios
allá  donde  están  ubicados.  Entonces,  deben  transmitir  a  la  Consejería
también ese tipo de necesidades, que a lo mejor, las entidades superiores a
lo mejor están más alejadas. En este sentido entendemos que los recursos
humanos  y  los  recursos  materiales  deben  ser  también  estos  servicios
insulares de salud, tal como decía el compañero, los que reclamen y además
es una labor fundamental, no solo atender la sanidad, la atención sanitaria y
la  prevención,  sino  también  planificar  esos  servicios,  que  a  lo  mejor
actualmente no existen y que son necesarios y reclamar. Entonces, en sus
propios  órganos  de  coordinación  interna  se  debe velar  por  ello.  Nosotros
hemos insistido muchas veces de que se convoque el  Consejo Insular de
Salud,  porque hasta el  momento,  en lo que va de legislatura,  no ha sido
convocado, ni siquiera renovado sus miembros y consideramos que es un
órgano importante de participación ciudadana que también mejoraría este tipo
de sugerencias.  Entonces, sumarnos a la reclamación, sumarnos a que la
Consejería  sea  con  esto  sensible,  y  por  supuesto,  apelar  a  que  no
contribuyamos a seguir despoblando determinadas zonas de la Isla, lo cual va
en contra de nosotros mismos y del futuro de la Isla. Votaremos a favor. 

Señor Presidente: El grupo de ASG.

Señora  Doña  Angélica  Belén  Padilla  Herrera,  portavoz  de  ASG:
Agradecer  a  los  consejeros No Adscritos  el  haber  traído esta  moción tan
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necesaria para la realidad que tenemos en la Isla debido a la orografía que
tenemos, atendiendo a que últimamente estamos haciendo mucha mención a
la “  España Vaciada “  y que se quedan estos pueblos desabastecidos de
necesidades prioritarias, como son los servicios pediátricos y por ello todo
nuestro apoyo para que esta moción salga adelante. 

Señor Presidente: Hay una cuestión que plantea el portavoz del Grupo Mixto
que creo que está recogida. 
Muy bien, pues se entiende aprobada por unanimidad de los presentes. Y
pasamos al siguiente punto. 

3.3.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción presentada por los
Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa
Marichal  ( R/E n.º 2022-E-RE-5691; de fecha 23/10/2022 ), relativa a  promover
medidas para reducir la brecha digital en la isla de La Gomera; expediente gestiona:
3597/2022.  

Vista la moción presentada por los Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5691; de fecha
23/10/2022 ), relativa a  promover medidas para reducir la brecha digital en la isla de
La Gomera; del siguiente contenido literal:

“”MOCIÓN PARA PROMOVER MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL EN LA ISLA DE
LA GOMERA.

MOCIÓN QUE PRESENTAN D. AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS Y D. DOMINGO GUZMÁN CORREA
MARICHAL, CONSEJEROS EN EL EXCMO. INSULAR DE LA GOMERA, PARA SU INCLUSIÓN EN
EL ORDEN DEL DÍA DE PRÓXIMO PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA,
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2
DE  ABRIL,  REGULADORA  DE  LAS  BASES  DE  RÉGIMEN  LOCAL  Y  EL  REAL  DECRETO
2568/1986,  DE  29  DE  NOVIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE
ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES,
ARTICULO 97,3:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El impacto de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las TICs, las redes sociales y
las nuevas tecnologías en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Hemos aprendido que el espacio
digital no es el futuro, es el presente, que es necesario disponer de una red de conexión a internet de
altas  prestaciones  y  acceso  universal;  tener  terminales  digitales  que  permitan  asistir  a  clases,
relacionarse o trabajar; o bien, disfrutar de espacios específicos para el uso de la red en aquellos
casos en los que la ciudadanía no tenga acceso a esos recursos de forma privada.

Se  ha  venido  alertando  de  esta  necesidad  durante  décadas:  en  1998  ya  se  hablaba  de
tecnologización, digitalización y conectividad. Se desarrolló la noción de Ciudadanía Inteligente y, en
ese marco, se pusieron en marcha lo que se conoce como las Smart Cities -una combinación entre
ciudad inteligente y regeneración urbana-. Se avanzaron líneas estratégicas que consideraban la
innovación  tecnológica  palanca  de  modernización  de  la  administración  y  de  la  economía.  Se
desarrolló el eje estratégico Vinculo Digital, en el que se incluía la relación por modelos online con la
ciudadanía, actuaciones de inclusión y alfabetización digital o el lanzamiento y potenciación de uso
de nuevas herramientas tecnológicas en relación con la ciudad/municipio. Sin embargo, más de 20
años después, nos encontramos con que la COVID19 nos ha cogido desarmados.

Antes  de  la  crisis  sanitaria,  se  habían  incorporado  de  manera  acelerada  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  (en  adelante  TIC)  a  las  diferentes  esferas  de  la  vida  cotidiana,
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expandiendo oportunidades vitales y modelos relacionales. Estas oportunidades están claramente
condicionadas por la capacidad de acceder en condiciones adecuadas de conectividad (brecha de
acceso), por las habilidades y competencias para usarlas (brecha de uso) y por la capacidad de
extraer beneficios (brecha de aprovechamiento). Estas brechas son el resultado de desigualdades
sociales previas y a la vez son generadoras de nuevas desigualdades.

Las TIC son un mecanismo relativamente económico y con numerosas posibilidades para mejorar la
calidad  de  vida  de  las  personas.  Así,  las  brechas  digitales  se  convierten  en  brechas  sociales,
limitando nuestra capacidad de respuesta como comunidad y generando que la tecnología sea un
elemento de exclusión y no de inclusión social. El compromiso de avanzar sin dejar a nadie atrás ha
puesto sobre la mesa el alcance de la brecha digital en todos sus aspectos: la deficiente adecuación
de la administración a las necesidades actuales de relación con la ciudadanía; la pobre formación
digital de la sociedad, sobre todo en los casos de mayor vulnerabilidad y que requieren una actuación
especifica; o la provisión de redes, estructuras y hardware de forma finalista, orientada a minimizar
las situaciones de exclusión.

Durante los meses de restricción de la movilidad, se ha hecho patente la capacidad y resiliencia de
las redes de telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de superconectividad y también
se  ha  incrementado  significativamente  el  teletrabajo,  y  se  ha  impulsado  la  digitalización  de  la
educación,  con  un  cambio  radical  de métodos y  contenidos.  Es  el  momento  de  tomar  medidas
económicas concretas para proteger a la ciudadanía y plantear las estrategias que dejen a la isla de
La Gomera, encaminada al futuro digital y a la innovación social.

El concepto de brecha digital ha evolucionado en el curso de los años y se define generalmente como
una cuestión social vinculada con la diferente cantidad de información de las personas según tengan
o  no  acceso  a  la  sociedad  de  la  información  y  a  las  tecnologías  de  la  información  y  las
comunicaciones (TIC).  También se refiere  a  los territorios y  los negocios que están en un nivel
socioeconómico  y  cultural  diferenciado  con  respecto  a  la  accesibilidad  a  las  TIC.  Incluye  los
desequilibrios en materia de infraestructura de Internet, información y conocimientos, e igualdad de
oportunidades en dependencia del ingreso, la raza, la etnia, el género u otros criterios similares.

La brecha digital es compleja y discutible; por ello se necesita un diagnóstico exacto de sus causas
para  discernir  y  poner  en  práctica  soluciones  adecuadas.  También  es  vasta.  Existe  una  fuerte
correlación entre la brecha digital y la pobreza. Además, la brecha digital se presenta en múltiples
formas. Según demuestran algunos estudios, la educación y el cambio de mentalidad son factores
fundamentales para reducir la brecha digital. Los gobiernos deben acometer la creación y utilización
de instrumentos de gobernanza electrónica con el fin de mejorar la capacidad electrónica, alentar la
utilización de las TIC y la educación a ese efecto, y apoyar el desarrollo de aptitudes en materia de
TIC de forma no discriminatoria. 

Son muy diversos los factores que contribuyen a agrandar la brecha digital, entre ellos, por ejemplo,
los bajos ingresos y otras limitaciones financieras, las conexiones de poca calidad o alto precio, el
bajo nivel de educación, la falta de conocimientos informáticos, asistencia técnica deficiente y un
acceso limitado a contenidos de calidad de las TIC.

El costo de las TIC constituye un gran problema en muchos países, pero mayor aún es el de la falta
de conocimientos y comprensión de esas tecnologías. Se han realizado estudios que demuestran
que  más  del  40% de  la  población  mundial  no  tiene  oportunidades  para  aprender  a  utilizar  un
ordenador. Este problema es el más difícil de resolver, puesto que entraña cambios de la educación y
de la mentalidad, así como inversiones en servicios electrónicos. La gobernanza electrónica debe
desempeñar el papel rector en la creación de instrumentos de gobierno electrónico utilizables por
personas de cualquier nivel de instrucción. Algunos sitios web oficiales son muy complejos y difíciles
de utilizar tanto por el acceso a ellos como por su contenido. La adopción de un enfoque integrado y
orientado  a  los  ciudadanos  podría  contribuir  a  que  los  gobiernos  aumentaran  la  igualdad  de
oportunidades en la utilización de las TIC.

Muchos de quienes habitan en nuestra isla no tienen ni los conocimientos ni las competencias para
desenvolverse con soltura en entornos digitales o en las redes sociales. En ocasiones ni siquiera
tienen medios para acceder a un terminal o a una red. Según datos recogidos por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) sobre el uso de productos tecnológicos en 2019, casi la mitad de los habitantes
del estado español entre 65 y los 74 años tiene bajas habilidades digitales o carece de ellas: este
dato en un territorio como esta isla, con una población envejecida y que en esos estratos de edad
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tuvo  poca  accesibilidad  a  estudios,  debe  hacernos  reflexionar  al  respecto  de  que  a  muchos
ciudadanos de esta isla se les está dejando de lado y su bienestar se ve perjudicado a la hora de
realizar gestiones diarias como sacar dinero o pedir  una cita médica.  Porque la digitalización se
expande a todos los ámbitos de la vida, pero sin contar con la tercera edad ni con otros estratos de la
población, que se encuentran sumidos en las brechas digitales (brecha de acceso, brecha de uso,
brecha de aprovechamiento).

El acceso a los trámites más comunes y elementales dentro de la administración pública, así como
las gestiones habituales para una cita médica o gestiones en banca,  pueden resultar  complejos
cuando no se recibe ningún tipo de ayuda. Además, no atender la alfabetización digital de esas
personas, las está privando de los beneficios de las nuevas tecnologías como poder estar conectado
con otras personas. Esta realidad está aquejando a un gran porcentaje de la población por no tener la
formación adecuada o mínima para poder acceder de forma digital a esos servicios. Indicios cercanos
que refrendan esta circunstancia hay muchos, solo hay que ponerles atención:
—  ¿cuántas  personas  no  han  podido  acceder  a  subsidios  y  ayudas  por  estos  motivos  y  la
impermeabilidad de los sistemas electrónicos a la resolución de problemas?.
—  ¿cuántas  empresas  locales  acceden  a  los  procesos  de  licitación  de  este  Cabildo  o  de  los
ayuntamientos de La Gomera?.
— ¿cuántos vecinos de La Gomera se enfrentan diariamente a problemas con entidades bancarias
debido a sus dificultades para desenvolverse ante un cajero o ante la banca digital?.

En este contexto es importante insistir que en La Gomera no se está sufriendo solo una brecha de
acceso (es decir, la que impide o dificulta poder acceder en condiciones adecuadas de conectividad),
sino que hay que trabajar mucho en las otras brechas, la de uso y la de aprovechamientos, ya que de
nada sirve  que consigamos que toda la  población gomera  esté  conectada  si  no  se  la  capacita
adecuada para la utilización e interacción con las TICs,  herramientas básicas de intercambio de
información y acceso a servicios en el siglo XXI.

De cara a la universalizar de acceso a las TIC, y reducir la brecha digital y social, la alfabetización
digital se convierte en un elemento imprescindible. La formación constituye la medida más valorada
por cualquier usuario/a para animarle a iniciar o realizar un mayor uso de las TIC, y acrecentar las
posibilidades de buscar información, comunicarse, hacer gestiones con entidades y administraciones
o gestionar sus compras.

Quienes firmamos esta moción entendemos que este es un tema prioritario y que es preciso darle a
la población en general, y en especial a ciertos grupos poblacionales (personas mayores, personas
con  diversidad  funcional,  etc.),  un  apoyo  lo  más  personalizado  posible,  respondiendo  a  sus
necesidades y dotándoles de todos los medios necesarios para que puedan aprender a manejar las
TIC,  garantizando  así  equidad  para  la  inclusión  e  integración  comunitaria.  En  ningún  momento
renegamos de los avances de las nuevas tecnologías y de la era digital, lo que nos preocupa es que
no todos quienes habitan en La Gomera pueden acceder a esta nueva forma de relaciones sociales y
administrativas por falta de conocimientos o de medios.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes:

ACUERDOS:

1.  Incorporar  en  todos  los  protocolos  de  actuación  relativos  a  cualquier  relación  entre  la
Administración  y  el  administrado,  la  circunstancia  de  la  falta  de  conocimientos,  habilidades,
competencias y/o tenencia de medios tecnológicos por parte de los ciudadanos, en especial de las
personas mayores, ofreciendo soluciones alternativas y habilitando un servicio efectivo de apoyo para
la realización de dichas gestiones.

2. Aprobar un plan para reducir la brecha digital que ayude a superar las desigualdades existentes,
garantizando la equidad entre los distintos sectores poblacionales. Dicho plan podría incluir:
— La creación de un grupo de trabajo que analice la situación actual en relación con las brechas
digitales.
— Poner en marcha un plan especial de formación en manejo de las TIC.
— Activar redes de voluntariado, no presencial (vía telemática o telefónica) de ayuda y apoyo.
3. Poner en marcha, a la mayor brevedad, la creación y distribución de bonos/cheques canjeables
entre los comercios de la isla para generar un banco de dispositivos digitales (ordenadores, tabletas y
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otros dispositivos) que se ofrezcan en servicio de préstamo fundamentalmente a familias vulnerables
de la isla.
4. Establecer un fondo económico de ayudas para financiar la conectividad en hogares con riesgo de
exclusión en la isla.
5. Crear un fondo para financiación a los ayuntamientos para establecer puntos de acceso digital en
todos los municipios en los espacios municipales.
6. Estudiar la implantación de un programa piloto, que provea a personas mayores de la isla de
dispositivos con un software fácil e intuitivo, que les permita comunicarse e interactuar con su familia
y amigos y sirva, además, de canal de información de los servicios del Cabildo.
7.  Evaluar,  de forma anual y en colaboración con los municipios,  el  acceso a licitaciones de las
empresas locales.
8. Trabajar en colaboración con los Ayuntamientos y con el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital para que el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación
(PEGA-NGA) que prevé ayudas para las zonas donde no hay cobertura se implemente lo antes
posible propiciando que el 100% de la población en La Gomera tenga acceso a internet.
9. Instar al Gobierno de España a desarrollar un protocolo de buenas prácticas, en colaboración con
las Entidades Financieras, que contemple medidas especiales de apoyo a las personas que muestren
dificultades  con  el  uso  de las  nuevas tecnologías  y  la  digitalización,  y  les  permitan  realizar  las
gestiones ordinarias sin dificultad. “”

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y  Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e
Igualdad, celebrada el día 28 de octubre de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A   M E N  :
Vista la  moción presentada por los Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez

Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5691; de fecha
23/10/2022 ), relativa a  promover medidas para reducir la brecha digital en la isla de
La Gomera.

Vistas las distintas intervenciones, en las que, por parte de los Consejeros
Adscritos y los representantes de los Grupos PSOE 2019-2023 y Mixto, se valora la
misma y su voto será favorable. Sin embargo, por  los miembros del Grupo ASG se
manifiesta  que  su  posición  será  votar  en  contra  de  la  misma  por  argumentos
expuestos.

En consecuencia,  la Comisión Informativa Permanente del Pleno, por cuatro
votos en contra del Grupo ASG, cuatro votos a favor  ( uno del Grupo PSOE 2019-
2023,  uno  del  Grupo  Mixto  y  dos  de  los  Consejeros  No  Adscritos  )  y  ninguna
abstención, dictaminó desfavorablemente la expediente de referencia; habida cuenta
de la ponderación del voto.””

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por diez votos en contra del   Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  
de Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón
González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez
Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez,
Dña. Rosa Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel
Cabrera Martín; cuatro votos a favor ( dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, de
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández  y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno
del  Grupo  Mixto,  de  Don  Christian  Méndez  Benedetti  y  uno  del  Consejero  No
Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos ) y ninguna abstención;   rechazó la moción  
ya transcrita anteriormente.  

Previamente  a  la  adopción  de  precedente  acuerdo  se  produjeron  las
siguientes intervenciones:
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Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

La moción que presentamos los consejeros Guzmán Correa y yo que acaba
de  explicar  la  consejera  del  dictamen,  pretendía  abordar  un  tema  que
consideramos muy relevante en el ámbito de la Isla de La Gomera y es la
brecha digital, la brecha en el acceso a los recursos de la información y la
comunicación. No voy a explicar los factores, porque la propia moción explica
las razones por la que está realidad se da. Hay una población envejecida, hay
unos avances tecnológicos que nos superan a todos,  no solamente a los
sectores  de  mayor  edad  y  en  ese  sentido  creíamos  que  era  una  buena
iniciativa darle a la población, a través de este Cabildo y en especial a ciertos
grupos  como  familias  vulnerables  por  exclusión  social  o  por  riesgo  de
pobreza, personas mayores o personas con diversidad funcional, un apoyo
personalizado para que se existiera esa inclusión digital. Los acuerdos que se
planteaban iban, desde incorporar protocolos en el trato de la Administración
con los ciudadanos para generar alternativas respecto de que cuando hay un
trámite que solo se puede hacer por medios tecnológicos, que exista una
alternativa, también la creación de un fondo de financiación a los municipios
para crear puntos de acceso digital adaptados universalmente a todo tipo de
personas  y  también  programas  de  formación  para  personas  mayores  y
personas en riesgo de exclusión social y personas con diversidad funcional.
Además  de  todo  eso,  también  otros  acuerdos,  como  era  facilitar
económicamente la conectividad de estos hogares o también, por ejemplo,
crear  un  sistema  de  préstamos  de  dispositivos  tecnológicos  y  luego  una
cuestión que creíamos que es importante, que este Cabildo debe reclamar a
las instituciones implicadas, es acabar con las zonas de sombra en materia
de conectividad en la Isla. Es decir, que no existan zonas alejadas o zonas en
los núcleos de población que no tengan conexión a internet de fibra óptica o
que no tengan conexión de cobertura, porque creemos que eso hoy en día es
igualdad de oportunidades para todos los gomeros y todas las gomeras. No
entendemos el voto en contra del Grupo de Gobierno, porque no nos quedó
claro las razones en la comisión y la verdad es que lamentamos que no salga
adelante la moción, porque pienso que traía unas buenas propuestas y que
se podían haber desarrollado en el corto y largo plazo  en beneficio de las
gomeras y los gomeros. 

Señor Presidente: El Grupo Mixto.

Señor Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:

Si bien algunos puntos de la moción, nosotros no sabemos si realmente es
competencia  del  Cabildo,  o  no,  nosotros  creemos  que  es  una  moción
bastante interesante y por eso votamos a favor, porque al final, nos trae una
realidad que la vivimos día a día, que es que la Administración cada vez se
está tecnificando más y deja atrás a la gente que no está en ese nivel de
tecnificación y no hablo ya por gente mayor que tiene que presentar un papel
y ya le dicen que no, porque tiene que hacerlo por método electrónico, sino
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por  gente  que  estamos  en  esta  mesa,  que  a  veces  difícilmente  nos
relacionamos con toda esta digitalización de la Administración. Que es un
avance, pues sí, pero esos avances no se pueden producir dejando atrás a la
gente. Entendemos que la moción es interesante, y si bien se le pueden hacer
algunas matizaciones, era importante que se pudiera aprobar, porque recoge
muchos aspectos que son interesantes, desde ayudar a la gente para que se
relacione con esa Administración,  que ha impuesto,  por  decirlo  de alguna
manera, esa relación digital con ella, facilitar a la gente que no tiene acceso a
esos servicios, brindarles de alguna manera una puerta de entrada a poder
relacionarse y después, incluso, desde un punto de vista, que yo a veces me
gusta hacer cosas transversales pero es así; el tema de las zonas de sombra
es un asunto importante,  que yo creo que desde la propia Consejería  de
Turismo del Gobierno de Canarias, que está relacionada con el Presidente, se
ha promovido el tema de los nómadas digitales, el efecto ese de la llamada a
los nómadas digitales por crear un nicho de turismo y de empleo, y por otro
lado, no tenemos nada que ofrecerles aquí. Entonces, no podemos estar por
un  lado pidiendo  y  por  otro  lado… entonces  creemos  que  la  moción  era
interesante porque se podían abordar muchas cuestiones con ella. Una pena
que se rechace, pero espero que se trabaje en ese sentido, aunque no se
acepte  la  moción.  Espero  que  desde  el  Grupo  de  Gobierno  se  vea  la
importancia de esto, si no bien aceptando la moción, por lo menos haciendo
algunas estrategias transversales que ayuden especialmente en la relación de
la gente con la Administración, para la gente, que a diferencia de muchos de
los que estamos aquí no son nómadas digitales, que no nacieron con un móvil
en la mano. Nuestro voto será a favor y nos gustaría que se materializara. 

Señor Presidente : El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del
Grupo Socialista:

El Grupo del PSOE si está a favor de esta moción. El fin es fundamental, es
fundamental  y  necesario,  que no solamente lo  apoyemos y  si  es  posible,
porque  ahí  si  coincido  parcialmente  con  lo  que  comenta  el  compañero
Christián,  igual  es  demasiado  amplia  y  genérica  y  cumple  demasiados
ámbitos,  igual  sería más práctico el  proceder y  concretar  acciones mucho
más concretas con objetivos claros y que sean fáciles de conseguir para la
Isla. Pero desde luego, desde el principio y hasta el final, coincidimos en que
es una moción interesante,  que además es certera en la realidad, porque
abarca todos los ámbitos de la brecha digital. No hay que identificar la brecha
digital con la edad, porque eso es un error enorme, simplemente que estamos
totalmente inmersos en el sistema de las tecnologías y ahora mismo hay unas
altas  tasas  de  personas  analfabetas  digitales.  Contra  eso,  es  la
Administración la que acerque, la que ponga los medios y las herramientas
para  poderlo  hacer.  Hace  poco  vimos  como esa  petición  de  aquel  señor
mayor que iba a su banco y no era bien atendido, pues ese señor consiguió
que las entidades bancarias pusieran personal especialmente para atender a
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este tipo de personas que no necesariamente –insisto-- tiene que ver con la
edad. Nosotros estamos a favor, entendemos que las NTIC necesitan de un
aprendizaje,  de  una  práctica,  de  poder  controlar  los  distintos  dispositivos
varios  que hay y quizá desde el Cabildo a nosotros nos parece interesante,
que se intente abordar la gestión administrativa. Ahora ya tenemos una sede
electrónica, todo prácticamente en cuanto a trámites son digitales, entonces,
simplemente apostando,  o  aportando un personal,  que si  esa persona no
puede hacerlo se le ayude a salvar esa brecha. Se puede poner un poco más
de voluntad, y por supuesto, sumarlo a lo que comentó Christián, que es otro
punto de interés. Digitalmente podemos ser y servir de lugar estratégico para
profesionales del ámbito extranjero, personas que desde La Gomera pueden
trabajar en diferentes áreas. Entonces, totalmente a favor de la moción, pedir
al  Grupo de  Gobierno  que  reflexione sobre  ella,  que igual  es  demasiado
genérica,  pero  alguna  parte  se  puede  aprobar  y  no  rechazarla  de  lleno,
porque nos parece sinceramente un error. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

Primero que nada, me sorprende que se traiga esta moción, porque el Grupo
de Gobierno  la  trajo  en  marzo  de  2021,  fue  rechazada  por  todos  con la
abstención del  Grupo Mixto.  Entonces,  el  que ahora nosotros votemos en
contra, no es porque estemos en contra de la moción. Es que estamos en
contra de lo que contiene la moción. El Cabildo, ya hoy en día, ayuda a todos
los ciudadanos que no están subidos en la tecnología digital. Concretamente,
en  Agricultura,  sin  ir  a  otro  departamento,  las  ayudas  por  concurrencia
competitiva las rellenamos a mano con el ciudadano delante en unas mesas
aquí, los llamamos personalmente y se las rellenamos nosotros. Entonces, yo
creo que esa ayuda, desde el Cabildo, siempre ha existido. Más bien, desde
Presidencia siempre se ha insistido en que no retiremos ese tipo de ayudas y
que no intente digitalizar todo porque no llegaríamos a todos los ciudadanos y
a la realidad que tenemos. Comentaba antes la consejera del PSOE que la
brecha digital no tenía nada que ver con la edad. Es que justamente eso fue
lo que defendí cuando traje la moción de la brecha digital en marzo de 2021,
que había también que formar a los profesores, porque la pandemia había
dejado  una  realidad  histórica  que  muchos  de  ellos  no  controlaban  la
herramienta  digital.  En  otro  orden  de  cosas,  también  quería  poner  en
conocimiento, que el 19 de octubre, en el Parlamento, se habló de la brecha
digital y el Gobierno de Canarias presentó la Agenda Digital 2025. Igual por
eso decimos que la moción presenta un contenido muy amplio, porque hay
acciones que ya se vienen haciendo. En la Agenda 2025 se establece que de
aquí al 2025, gracias a todos los fondos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia,  instrumento  clave  de  los  NextGenerationEU,  España  quiere
fondos para desarrollar esta agenda digital. De esos fondos, en Canarias se
va a conseguir acabar con la brecha digital en tres ámbitos que el consejero
no adscrito ya nombraba,  que se debía acabar con las zonas blancas que no
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tienen banda ancha, coincidiendo que la brecha digital se acabe a todos los
puntos eso en el ámbito territorial, en la brecha económica se habilitará dinero
y digitalización de las familias más vulnerables y en la brecha de capacitación
se  invertirá  para  personas  mayores,  etc.,  que   no  tienen  capacidad  para
acceder a la digitalización. 
El último punto a destacar, me sorprende que revisando las enmiendas que
justamente tenemos la comisión informativa el  próximo lunes,  no se haya
presentado  ninguna  enmienda  con  respecto  a  la  brecha  digital,  o  por  lo
menos, de las que yo tengo traslado, no veo ninguna que ponga la brecha
digital como tal. Pero bueno, eso es lo que quería hacer constar y por eso
vamos a mantener nuestro voto en contra.  No tiene sentido que hayamos
traído la moción de la brecha digital, se haya votado en contra y hoy se traiga
y se vote a favor. Nada más. 

Señor Presidente:

Vamos a pasar a recoger el sentido del voto de los distintos grupos.

Ha dicho claramente la Consejera algo que me parece interesante y es obvio.
El  Gobierno  de  Canarias  tiene  la  agenda  digital  para  esta  Comunidad
Autónoma. El Cabildo de La Gomera está haciendo su trabajo en el ámbito
institucional y además se ha dicho en alguna ocasión, que cuando se trate de
una moción  que  afecte  económicamente  al  Cabildo,  se  especifique  como
hacerlo,  porque si  no es un “  brindis  al  sol  “.  No se ha hecho para esta
moción,  pero  como  ha  dicho  la  Consejera,  tampoco  se  ha  hecho  para
enmendar los presupuestos que el Cabildo ha presentado para el año que
viene. Eso es así. 

Si las mociones el sentido que tiene es que sean operativas para el interés
social. Lo que no puede tener, y es lo que pretenden algunos y por eso les
estamos contestando así, es tener un interés eminentemente de cara a la
galería y mediático. Por tanto, para nosotros está mal orientada, cuando se
propone  al  Cabildo.  Otra  cosa  es  cuando  se  refiere  a  otros  ámbitos
correspondientes. Por tanto, esa es la posición. En definitiva Sr. Secretario,
en el mismo sentido que está en el dictamen y por eso rechazamos la misma. 

3.4.- Toma de razón, si procede, del documento de convenio suscrito entre el
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa
Cruz de Tenerife, para instrumentalizar la subvención nominativa a otorgar para el
desarrollo  de  un  programa  destinado  a  la  implementación   del  programa  y
optimización en el uso de medicamentos en personas vulnerables y con dificultades
de acceso a la oficina de farmacia en la isla de La Gomera: Proyecto Silbo.  

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don Casimiro
Curbelo  Curbelo,  Dña.  Cristina  Ventura  Mesa,  Don  Aníbal  Ramón  González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
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Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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:  

CABILDO DE LA GOMERA Y EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE, PARA INSTRUMENTAR  LA  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA   A
OTORGAR  PARA  EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DESTINADO A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA E OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE
MEDICAMENTOS EN PERSONAS VULNERABLES  Y  CON DIFICULTADES DE
ACCESO A LA OFICINA DE FARMACIA EN LA ISLA DE LA GOMERA: PROYECTO
SILBO

REUNIDOS 

DE UNA PARTE,  DON CASIMIRO CURBELO CURBELO  en calidad de Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. 

DE OTRA PARTE, DON   MANUEL ÁNGEL GALVÁN GONZÁLEZ, en su calidad de
Presidente del Ilustre     Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife.

               INTERVIENEN

El primero,  en nombre  y  representación  del  Cabildo  Insular  de La Gomera,  en cuanto
Presidente Titular(cargo del que tomó posesión en Sesión Constitutiva celebrada el  día
veintiuno de junio de dos mil diecinueve, por haber sido el candidato de la lista más votada
tras el resultado del proceso de Elecciones Municipales y Autonómicas celebrado el 26 de
mayo del mismo año), en concordancia con el art.---------del Reglamento Orgánico de la
Corporación Insular actualmente vigente  y  autorizado para la firma de este Convenio en
sesión del Consejo de Gobierno de fecha….. 

El segundo, en nombre y representación  del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Santa Cruz de Tenerife, mediante nombramiento de fecha 31 de mayo de 2018.

Las partes intervinientes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica necesaria para el
otorgamiento del presente Convenio y, en tal sentido, 

EXPONEN

PRIMERO.- El aumento de la esperanza de vida está produciendo grandes cambios socio-
demográficos,entre otros, un progresivo envejecimiento de la población y que, en Canarias,
y en la Gomera, representaba en el año 2021  el 16,63€ y el 22,27%, respectivamente.

Igualmente,  de  acuerdo  con  el  ISTAC,  el  indice  dependencia,  en  el  ultimo
año(2021),  en  Canarias  y  La  Gomera,  respectivamente  las  tasas  eran  del  41,29%  y
47,39%,  siendo  mucho  mas  altas  inclusive  en  los  municipios  del  Norte,
Vallehermoso(60,89%), Agulo(60,20%) y Hermigua(51,15%)

Ante esta situación, la atención al envejecimiento y a la dependencia supone una
importante demanda social, siendo necesario asumir la responsabilidad de afrontar el difícil
reto de dar respuesta a aspectos como la promoción de la salud, la capacidad funcional, la
participación social y la seguridad de las personas de mayor edad.
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SEGUNDO.-  El  artículo  4  de la  Ley  16/2019,  de 2  de mayo  de Servicios  Sociales  de
Canarias(  de  ahora  en  adelante  LSS)  contempla  específicamente  que  “Los  poderes
públicos  garantizarán  y  velarán  por  que los  servicios  sociales  cumplan  su  finalidad  de
asegurar el derecho a las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida”
así como que “Los servicios sociales se dirigen especialmente a prevenir y compensar el
déficit  de  apoyo  social  y  económico  en  situaciones  de  riesgo  y  exclusión  social,
promoviendo actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las personas, desde una
perspectiva integral y participada”.

TERCERO.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos es una Corporación de Derecho Público,
con personalidad jurídica propia y con capacidad plena para el cumplimiento de sus fines,
entre   otros, en  el  ámbito  de  sus  competencias,  velar  por  los  derechos  de  los
consumidores  y  usuarios,  en  su  relación  con  las  actividades  desarrolladas  por  los
farmacéuticos en el  ejercicio de sus funciones y participar activamente en proyectos que
puedan  beneficiar  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas  en  situaciones  de  salud  y
enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación
sanitaria, de la investigación y del intercambio de información con otros profesionales y con las
autoridades sanitarias, para mejor garantía de dichas finalidades.

Añadir, en lo que atañe a las oficinas de farmacias, que el art. 86, del Real Decreto
legislativo 1/2015,  de 24 de julio,  por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley  de
garantías y uso racional de medicamentos en dichas oficinas, establece que los farmacéuticos,
como responsables  de  la  dispensación  de  medicamentos  a  los  ciudadanos  velaran  por  el
cumplimiento  de  las  pautas  establecidas  por  el  médico  responsable  del  paciente  en  la
prescripción  y  cooperaran  con  él  en  el  seguimiento  del  tratamientos  a  través  de  los
procedimientos de atención farmacéutica, contribuyendo a asegurar su eficacia y seguridad y
participaran en la realización del conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de
los medicamentos, en particular a través de ella dispensación informada a los pacientes. Una
vez  dispensado  el  medicamento  podrán  facilitar  sistemas  personalizados  de  dosificación  a
aquellos que lo soliciten, en orden a mejorar el cumplimiento terapéutico, en los tratamientos y
con las condiciones y requisitos que establezcan las administraciones sanitarias competentes. 

CUARTO  -   En la Isla existen numerosas personas mayores  y/o  con  dependencia  en
aislamiento social por razón del territorio, ya que viven en zonas con gran dispersión
geográfica, que a su vez presentan un perfil de dependencia física, psíquica y/o social, lo que
dificulta o impide el acceso a los recursos existentes.

Muchas  de  estas  personas  manifiestan  tener  dificultades  para  desplazarse  al
médico  de  cabecera  y  presentan  serias  deficiencias  en  el cumplimiento  de  las
prescripciones  establecidas  por  su  médico  debido  a  errores  u  olvidos  en  la  toma  de
medicamentos que ponen en riesgo la salud del mayor.

El paciente al que le han prescrito  un tratamiento determinado necesita conocer
todos los aspectos que garanticen la adecuada toma de ese medicamento  y,asimismo,
alcanzar  unos niveles de adherencia  terapéutica adecuados ya que de ello depende la
efectividad del medicamento, seguridad del paciente y el éxito terapéutico. En la población
de los mayores es especialmente importante controlar una toma correcta de los mismos
para evitar, entre otros, un exceso de medicación, guiando además al paciente cuando la
administración de los medicamentos sea compleja y evitando, en cualquier caso, una toma
incorrecta de los mismos o el abandono del tratamiento prescrito, con las consecuencias
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que se derivarían por ello, siendo apropiado que las Oficinas de farmacia posibiliten esta
accesibilidad al medicamento y con ello  mejorar  la calidad y seguridad  en su uso.

QUINTO.-Que el Anexo de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del  Cabildo
Insular de La Gomera para el año 2022 prevé la concesión de una subvención nominativa a
favor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa cruz de Tenerife  para
el desarrollo del “«Programa de optimización en el uso de los medicamentos por colectivos
vulnerables»”;  subvención  que  se  encuentra  incluida  en  el  actual  Plan  estratégico  de
Subvenciones. 

Es en este contexto, el Cabildo de La Gomera, en colaboración con el Ilustre Colegio
Oficial  de Farmacéuticos  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  aúnan  sus  objetivos  comunes  para
potenciar herramientas y actuaciones que permitan la permanencia durante el mayor tiempo
posible de la personas vulnerables en su entorno, evitando o retrasando en su caso, dentro de
los posible, la institucionalización forzosa de los mismos y   en virtud de lo expuesto, ambas
partes acuerdan suscribir el siguiente Convenio, con sujeción a las siguientes,

CLAUSULAS

PRIMERO.-  OBJETO  :  El objeto del presente es  establecer el marco de colaboración   e
instrumentar la subvención nominada  por importe de dieciocho mil euros a otorgar por esta
Corporación Insular  al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife para la
implantación del denominado «Programa de optimización en el uso de los medicamentos
por  colectivos  vulnerables»,  que  atenderá  a  aquellas  personas  residentes  en  la  Isla,
polimedicadas, que tienen dificultades de acceso a las oficinas de farmacias mas próximas
al  residir  en  zonas dispersas  y  aisladas  de la  Isla  de La Gomera y que presentan un
elevado riesgo de incidencias relacionadas con la toma de los medicamentos tales como
errores, olvidos, incumplimientos, problemas en la administración,  con la  finalidad    de
alcanzar un mayor índice de cumplimiento de los objetivos terapéuticos deseados a través
de la medicación que permita mantener la autonomía de estas personas  en estas zonas, la
optimización en el uso de los medicamento y asegurar el mantenimiento de los objetivos
perseguidos y la posibilidad de trasladarlos a nuevos usuarios.

Los  objetivos  perseguidos  con  la  implantación  de  este  Programa  serán  los  de
mejorar la adherencia     al     tratamiento  , la     identificación     de     los     problemas   relacionados con los
medicamentos y  prevenir o evitar  los resultados negativos asociados a su uso, así como
facilitar  la  labor     del  personal  auxiliar  domiciliario  y/o  cuidador   en  aquellos  aspectos
relacionados con la adquisición, conservación y administración de los medicamentos y de
los productos sanitarios. 

Ademas, con este Programa se persigue:

a) Asegurar la accesibilidad del paciente a su tratamiento y la seguridad en la toma del mismo,
promoviendo la efectividad de la pauta instaurada por el médico para lograr controlar la
enfermedad.

b)  Detectar duplicidades, efectos adversos e incumplimientos y contribuir a prevenir o
evitar los resultados negativos asociados al uso de medicamentos.

c)Contribuir a mejorar la adherencia al  tratamiento, así como la identificación de los
problemas relacionados con los medicamentos.

d)Facilitar la labor del personal auxiliar domiciliario y/o cuidador en aquellos aspectos
relacionados con la adquisición, conservación y administración de los medicamentos y de los
productos sanitarios.
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e) Formación en el uso racional de medicamentos.

SEGUNDO.-BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios del Programa de optimización en el uso
de  los  medicamentos  por  colectivos  vulnerables hasta  el  agotamiento  de  los  créditos
asignados las personas vulnerables que se encuentren en aislamiento social, por vivir en
zonas dispersas de La Gomera y que, en todo caso, presenten  un perfil de dependencia
física,  psíquica  y/o  social, que  dificulta  o impide el acceso a los recursos existentes,
correspondiendo a los/las profesionales médicos de cabecera  seleccionar los/as posibles
beneficiarios/as y la  preferencia entre los mismos en base a criterios objetivos, sin perjuicio
de la colaboración del Área de Políticas Sociales e Igualdad en la concreción de la situación
social de los posibles beneficiarios; beneficiarios que para tener esta condición deberán
cumplir  alguno de los siguientes requisitos:

-  Problemas  para  manejar  su  medicación,  (por  ejemplo,  al  tratarse  de  medicamentos
complejos), o que tienen un historial de incumplimiento.

- Pacientes que han sufrido cambios significativos en su régimen medicamentoso durante
los últimos tres meses.

-Pacientes que usan medicamentos de alto riesgo (por que causan muchas
hospitalizaciones: anti-coagulantes  y antiplaquetarios -hemorragias-, AINES -úlceras- y
diuréticos -caídas provocadas por los mareos-), medicamentos con un índice terapéutico
estrecho; o que requieren monitorización terapéutica como, por ejemplo: warfarina,
digoxina u opiáceos.

-Pacientes polimedicados que toman regularmente cinco o más medicamentos.

- Pacientes con síntomas que refieran una reacción adversa a los medicamentos.

Las personas beneficiarias podrán  abandonar el programa en cualquier momento, no obstante,
el único requisito exigible es que sea comunicarlo en su oficina de farmacia con suficiente
antelación, y, además, podrán     seleccionar     la     oficina     de   farmacia     que     deseen   siempre que
éstas se encuentren adheridas a este Programa, 

TERCERO  .  -  DESARROLLO         E         IMPLANTACIÓN  :    Para poder participar en el  P  rograma de  
optimización del uso de los medicamentos las oficinas de farmacia registradas en el
Programa de Servicio de SPD(  Sistema  Personalizado  de  Dosificación)   del
correspondiente Colegio Oficial de Farmacéuticos, deben cumplir el protocolo de inclusión de
pacientes  por  parte  de  sus  facultativos  y,a  través  de  su   titular  tendrán  que  suscribir  un
documento de adhesión al programa.(ANEXO II)

Se  define  el  SPD  como  el  conjunto  de  actuaciones  profesionales  farmacéuticas  post
dispensación desarrolladas por  la oficina de farmacia,  previa autorización por  parte del
paciente o de su representante legal, que confluyen en el proceso de reacondicionamiento
de todos o parte de los medicamentos que toma un paciente polimedicado en dispositivos
de  dosificación  personalizada  (DDP),  tipo  multidosis  (blister  con  alveolos),
multicompartimental(pastilleros semanales o bandejas de medicación compartimentadas) u
otros similares con igual finalidad, para un periodo de tiempo determinado, con el objetivo
de  facilitar  la  correcta  utilización  de los  mismos  mediante  una  buena    información  al
paciente y una adecuada preparación y supervisión del tratamiento.

Los programas deben formalizarse por escrito con cada usuario/a.

La  Metodología  de  trabajo a  aplicar  se  fundamenta  en que  el  farmacéutico  actuará
propiciando  la  cercanía  y accesibilidad  a  diferentes  Servicios  Profesionales
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Farmacéuticos en función de las necesidades del paciente, siguiendo Procedimientos
Normalizados de Trabajo (PNT):

a) Revisión y análisis de la situación inicial del paciente mediante el protocolo validado
de entrevista sobre uso que hace de los medicamentos tanto de prescripción como
publicitarios:

a.1) Facilitar a los pacientes la identificación de sus medicamentos y el conocimiento de
las pautas de administración de los mismos.
a.2)Contribuir a que el paciente reciba los medicamentos prescritos conforme a las
pautas establecidas por su médico.
a.3)Detectar duplicidades, efectos adversos e incumplimientos y contribuir a prevenir o evitar
los resultados negativos asociados al uso de medicamentos.

b) Ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento (cumplimiento del tratamiento).

c) Preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD).

d)Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) Es el Servicio profesional que tiene como
objetivo la  detección  de  problemas  relacionados  con  medicamentos  (PRM),  para  la
prevención y resolución de resultados negativos asociados a la medicación (RNM). Este
Servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y
documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del
sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de
vida del paciente.
e) Educación Sanitaria.
f)  Facilitar la labor del personal  auxiliar domiciliario y/o cuidador en aquellos aspectos
relacionados con la adquisición, conservación y administración de los medicamentos y de los
productos sanitarios.

Una vez firmado el documento de consentimiento informado, la oficina de farmacia
seleccionada debe entrevistar a la persona beneficiaria o, en su caso, a la responsable de
la misma, con el propósito de obtener y registrar los datos precisos para el correcto
desarrollo del Programa.

Asimismo el/la farmacéutico/a, ha de proceder a la revisión del tratamiento que
recibe la persona beneficiaria,  mediante  un  protocolo  para  la  Revisión  del  Uso  del
Medicamento, para detectar si se producen problemas relacionados con los medicamentos
(PRM), tales como interacciones, duplicidades o intervalos de administración incorrectos,
que pudieran dar lugar a sospecha de Resultados Negativos Asociados a la Medicación
(RMN) como problemas de salud adicionales (sospecha de manifestación de
reacciones adversas o de problema de salud aparentemente no controlado, por ejemplo).
En caso afirmativo,  debe ponerse en contacto  con la  o el  médico responsable  de ese
paciente con objeto de determinar las acciones necesarias para su corrección. A tal efecto,
el  farmacéutico  empleará  el  modelo  para  la  comunicación incluido  en  este  convenio
ANEXO 3. Igualmente, se definirá también una vía de comunicación inmediata entre los
profesionales sanitarios que presten sus servicios al paciente con objeto de tratar aquellas
situaciones que requieran prontitud en ser abordadas.

A  partir  de  ese  momento,  cada  vez  que  la  oficina  de  farmacia  reciba  recetas
prescritas a la persona beneficiaria, procederá a su dispensación en la forma legalmente
prevista. Tras su dispensación, conservará los medicamentos dispensados bajo custodia
para preparar los SPD en el plazo acordado. Estos sistemas continuarán preparándose y
entregándose de manera periódica. Junto con los SPD se entregarán al inicio de cada
tratamiento al o la paciente o a su responsable los prospectos de todos los medicamentos
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acondicionados en ellos, y se le informará acerca de las condiciones de conservación de los
medicamentos.

Los medicamentos que por su naturaleza no se pudieran incluir en el SPD serán
entregados aparte.

Una vez finalizado  el  período  para  el  que se prepararon  los  SPD o cuando  se
produzca un cambio en el tratamiento, la persona beneficiaria debe entregar en la oficina
de farmacia aquellos SPD de que disponga, sea cual sea el estado en que se encuentren,
antes de recoger los nuevos.

Todos  los  pacientes  incluidos  en  el  programa  serán  re-entrevistados  mediante  el
protocolo  RUM  con periodicidad  semestral  para  evaluar  alteraciones  en  su  estado  que
pudieran  aconsejar  adoptar  nuevas medidas correctivas y/o derivación a otros servicios
profesionales como el Seguimiento Farmacoterapéutico.

CUARTA:         OBLIGACIONES         DE         LAS         PARTES      

A- Obligaciones del Cabildo de La Gomera: El Cabildo Insular de La Gomera se compromete
en virtud del presente Convenio a las obligaciones que a continuación se detallan:

a.1  Destinar a la ejecución del presente Convenio la cuantía de trece mil euros(13.000€) para
la  financiación  del  proyecto  denominado  Programa  de  optimización  en  el  uso  de  los
medicamentos por colectivos vulnerables,

a.2  Preseleccionar a través del personal del  Área de Políticas Sociales e Igualdad y derivar al
Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife las personas vulnerables que pueden, en
principio, resultar beneficiarios del presente Convenio. Esta preselección se efectuará en base
a criterios sociales que se propondrán por el Área y se aprobaran por el órgano competente de
la estructura organizativa de la Corporación Insular, con anterioridad a la puesta en marcha de
este Servicio. 

B- Obligaciones del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. El citado Colegio
se compromete en virtud del presente convenio a las siguientes obligaciones:

b.1) Atendiendo a la preselección de pacientes beneficiarios del programa realizada por el
Área  de  Políticas  Sociales  e  Igualad,  posteriormente  confirmar  con  el/la  médico  de
referencia del paciente, la idoneidad de la inclusión del mismo en el Programa, atendiendo
a los criterios de inclusión definidos.

b.2)Garantizar que cada uno de las personas  beneficiarias o sus tutores/representantes
puedan seleccionar de forma voluntaria las Oficinas de Farmacia dentro del Listado de las
adheridas  a  este  Programa  en  la  Isla  de  La  Gomera   y  recabar  de  de  las  citadas,
previamente, la firma del modelo de Consentimiento informado, según el Modelo ANEXO 1.

b.3)  Al colegio Colegio le corresponderá determinar, previamente, aquellas farmacias que
estén en posesión de acreditación para la elaboración de SPD y  garantizará que la póliza
de responsabilidad civil cubra esta modalidad de         trabajo.   A tales efectos, el titular de la
correspondiente  Oficina de Farmacia  que  esté  interesada  en  participar  en  este
Programa  debe suscribir el documento de adhesión al Programa, que  figura en el
(ANEXO 2).

b.4) Asegurar que cada farmacia adherida proceda a la revisión y análisis de la situación
inicial del paciente ajustándose al protocolo validado de entrevista sobre uso que hace de
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los medicamentos tanto de prescripción como publicitario y que la misma en su actuación
siga las siguientes pautas:

      b.4.1. La oficina de farmacia seleccionada debe entrevistar a la persona beneficiaria o,
en su caso, a los tutores de la misma, con el propósito de validar la idoneidad de inclusión
del paciente en el Programa y, en su caso,  obtener y registrar los datos precisos para el
correcto desarrollo del mismo.

      b.4.3.  El farmacéutico, ha de proceder a la revisión del tratamiento que recibe la
persona beneficiaria y, en caso de ser necesario, el farmacéutico debe ponerse en contacto
con la o el  médico responsable de ese paciente con objeto de determinar  las acciones
necesarias para su corrección. A tal efecto, el farmacéutico empleará el modelo para la
comunicación incluido en este convenio. (ANEXO 3.). 

    b.4.3.Preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). El Colegio
entregará semanalmente en el domicilio del paciente o cuando sea necesario por haber
sido modificado el tratamiento farmacológico, un dispositivo multicompartimental de un solo
uso de forma personalizada (SPD) para cada paciente, con la medicación prescrita.  Los
medicamentos que por su naturaleza no se pudieran incluir en el SPD, serán entregados
aparte.

    b.4.4 Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) Es el Servicio profesional que tiene como
objetivo  la detección de problemas relacionados con medicamentos (PRM), para la
prevención y resolución de resultados negativos asociados a la medicación (RNM).

b.5) Educación Sanitaria. El Colegio se compromete a realizar  una charlas de divulgación
sanitaria  en cada una de las zonas seleccionadas.

b.6))  El  Colegio  Oficial  de  Farmacéuticos  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  enviará  informe
periódico trimestral del desarrollo del Programa a los responsables del Cabildo de La Gomera.

b.7)) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento de 
las obligaciones estipuladas mediante el presente Convenio

b.8) Ejecutar las actuaciones  objeto del presente Convenio dentro del plazo establecido y  
Justificar la subvención que el Cabildo de La Gomera  concede para este  proyecto  en los 
plazos y forma que se expresan en adelante.

b.9)  Acreditar hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social 
mediante certificado vigente.

b.10) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente 
requeridas por los órganos de la corporación, aportando cuanta información le sea 
requerida de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la 
subvención.

b.11) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
control y comprobación.

b.12) Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

b.13) Publicidad y difusión.  El colegio Oficial de farmacéuticos se compromete a destacar
expresamente, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas en
el presente Convenio, la financiación efectuada  por el Cabildo Insular de La Gomera, así
como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o
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publicidad de los servicios y prestaciones financiados.  Al respecto,  el  Área de Políticas
Sociales e Igualdad facilitará al Colegio oficial los logos a utilizar. 

QUINTA:         FINANCIACIÓN.   El Cabildo de la Gomera  ha consignado en sus presupuestos del año
2022 la partida presupuestaria 231.00.489.00 nominada “Subvención para el Convenio de 
Colaboración entre el Excmo. Cabildo de La Gomera y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Santa Cruz de Tenerife, para el desarrollo de un proyecto destinado a la implementación del 
programa y Optimización en el uso de medicamentos en personas con dificultades de acceso a la 
Oficina de Farmacia», dotada de 13.000€, a cargo de la cual se ha realizado los oportunos 
documentos de retención de crédito, número de operación 12022000004103 y 12022000010199 
de fechas 16/03/2022 y 02/06/2022 con cargo a las partida nominada para conceder una 
subvención directa por dicho importe al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife mediante el presente convenio de colaboración. 

Los gastos subvencionados son los que se comprendan en los costes siguientes:

A) La elaboración         y         entrega         de         los         dispositivos         semanales         de         medicación  :  Sistema
Personalizado De Medicamentos de un solo uso (SPD)* elaborado por profesionales
farmacéuticos colegiados y con al menos 2 entregas mensuales.

 El costo /paciente será de 425,88€/año = 35,49€/mes = 8,87€/ semana

 El Tiempo empleado en elaborar cada SPD semanal: 15 minutos de valor medio 
tabulado

El Programa incluye todos los servicios necesarios derivados de los continuos
cambios de tratamiento médico, sin limitación en la elaboración de nuevos SPD semanales
ni en el transporte que fuera necesario para que los pacientes tengan siempre de forma
inmediata la medicación pautada por su médico.

B)  La i  n  clusión         de         cada         nuevo         paciente         en         el         programa   y que conlleva un coste único de
48,98€ por cada nuevo paciente  y que   unicamente   se generará en el momento de ser
incluido en el programa y que está destinado a sufragar el coste de la   entrevista clínica
inicial por parte del farmacéutico en el domicilio del paciente beneficiario, con objeto  de
evaluar  la  farmacoterapia  del  paciente,  contacto  necesario  con  médico  de  referencia,
familia-entorno de personas de referencia y planificación de su inclusión en el programa.

Los gastos realizados con anterioridad a la firma del Convenio, que respondan de
manera indubitada a la naturaleza de la subvención, serán imputables a la cuantía prevista
en el mismo, siempre que estén debidamente justificados y se hayan realizado a partir del 1
de enero de  2022  y dentro de este ejercicio. 

SEXTA: Costes indirectos: Los gastos presentados  en concepto de costes indirectos no 
podrán exceder del 5% del importe total de la subvención concedida, entendiéndose por costes 
indirectos aquellos generados por la entidad a la que se concede la subvención que 
indirectamente son necesarios para la realización del proyecto. De conformidad con lo previsto en 
el art 83.3 del Reglamento General de Subvenciones, estos gastos indirectos no requerirán una 
justificación adicional.  

SÉPTIMA: ABONO DE SUBVENCIÓN. El Cabildo de La Gomera  abonará  el 100% de la 
subvención por importe de  13.000€, a la firma del presente Convenio, de forma anticipada 
a la adopción de la conducta para la cual se concede la ayuda.

OCTAVA.- MEDIOS, PLAZOS Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN. El Colegio Oficial de 
farmacéuticos  debe ejecutar el Programa para el cual recibe la subvención 
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correspondiente al ejercicio 2022, antes del 31 de diciembre de 2022 y la justificación de la 
misma antes del 28 de febrero de 2023. 

La justificación por el Colegio Oficial de farmacéuticos  del cumplimiento de las condiciones 
y la consecución de los objetivos previstos con la realización de la conducta 
subvencionada, se realizará presentando la siguiente documentación:
 
 Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones y consecución de 

los objetivos, con indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 
 Memoria económica justificativa del coste de las actividades que contendrá los siguientes 

extremos:
a) Relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de pago. 
b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hacer referencia en el apartado 
anterior y lo Documentos acreditativos del pago.
c) Todos los pagos de los gastos realizados deberán realizarse mediante trasferencia 
bancaria, tarjetas de créditos o débito. A estos efectos se considerara gasto realizado 
efectivamente el pagado con anterioridad a la fecha final de justificación de este subvención.

De acuerdo con el  artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común, los Colegios profesionales en cuanto  entidades jurídicas deben 
relacionarse con la administración pública a través de medios electrónicos, por lo que, la 
justificación, así como  cualquier documentación relacionado con la misma deberá 
presentarse a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de La Gomera cuya dirección 
electrónica es https://lagomera.sedelectronica.es.

NOVENA.- INCOMPATIBILIDAD. La subvención amparada por el presente convenio es 
incompatible con cualquier otra concedida por las Administraciones Públicas para la misma 
finalidad que ésta.

DÉCIMA- REINTEGRO. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, parcial o total,
y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago anticipado de la 
subvención  hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos 
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

En los supuestos de incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas 
en este Convenio se procederá a iniciar el procedimiento para la reducción o reintegro de la
subvención concedida en función de la relevancia del incumplimiento.

Para graduar estos incumplimientos, se aplicarán los siguientes criterios:
 Cuando el incumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 

acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los
compromisos asumidos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al 
criterio de proporcionalidad, pudiéndose aplicar un prorrateo entre la conducta realmente 
realizada y justificada y la aprobada
  En todo caso, en la graduación del incumplimiento podrá tenerse en cuenta la voluntad 
del mismo, volumen e importancia. 

UNDÉCIMA:   COMISIÓN DE SEGUIMIENTO,INFORMES y MEMORIAS.   Para la 
supervisión         y el seguimiento   del marco de colaboración de este Convenio se constituirá una
Comisión Mixta integrada por un órgano directivo  del Área de Políticas Sociales e Igualdad
del Cabildo Insular de La Gomera, que asumirá la Presidencia de esta Comisión y un/una 
(1) Técnico del mismo área indicada que actuará como Vocal-Secretario,  ambos 
debidamente nombrados por la Presidencia de la Corporación Insular,  y un representante 
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del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, quienes tendrán, entre 
otras, las siguientes funciones:

a) Realizar, el seguimiento y la evaluación de las actividades programadas y realizadas al
amparo del presente convenio.

b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir durante la 
ejecución del Convenio, sin perjuicio de lo establecido en la clausula decimoséptima de 
este Convenio.

Todo ello sin menoscabo de las atribuciones propias del Área de Políticas Sociales 
e Igualdad en el seguimiento y control de la subvención otorgada. En este sentido, el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos se compromete a facilitar y agilizar la transmisión de 
información sobre el desarrollo del programa a la citada Área a través de los 
procedimientos e instrumentos técnicos que se consideren oportunos, pudiendo el personal
de este Área  contactar con la entidad beneficiaria siempre que lo consideren necesario, 
con los medios y de la forma que se estimen adecuados (llamadas telefónicas, correo 
electrónico, etc.), solicitando, inclusive, la remisión de cuantos documentos considere 
necesarios para medir el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. El Colegio oficial
de farmacéuticos se compromete a presentar una memoria anual de todas las actuaciones 
llevadas a cabo, conforme al proyecto y sus indicadores de evaluación. 

DÉCIMO-SEGUNDA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO El Convenio concluirá a la finalización
del periodo de su vigencia, o se extinguirá anticipadamente por alguna de las siguientes 
causas: acuerdo entre las partes o denuncia de cualquiera de las mismas, cuando 
sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en gran manera el cumplimiento de 
este. En este caso, la parte afectada lo comunicará a la otra parte, con un mes de 
anticipación como mínimo. No obstante, será requisito previo a esta extinción la conclusión 
de las actividades que se encuentren en curso, en un plazo no superior a 15 días, 
transcurrido dicho periodo deberá realizarse la liquidación de las mismas.

En el caso de extinción anticipada, la entidad beneficiaria deberá presentar la 
justificación de los gastos habidos con cargo a la subvención regulada en el presente 
convenio en el plazo de tres meses contados desde la fecha de su conclusión y en los 
términos establecidos en la cláusula OCTAVA , procediéndose, en su caso, a iniciar el 
correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido ejecutada, de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA.

El presente convenio en cuanto a su extinción se ajustará a las causas de 
resolución recogidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y, en concreto:
 a) Expiración del plazo de vigencia del convenio
 b) Acuerdo unánime de los firmantes 
c) Incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio
e) Por cualquier otra causa legalmente establecida

Será causa de resolución del presente convenio el incumplimiento de cualquiera de 
los compromisos que asumen las partes durante el transcurso de su vigencia. En caso de 
resolución del convenio, las partes establecerán los mecanismos que permitan el 
seguimiento de las actividades de colaboración iniciadas, o su finalización ordenada y 
adecuada preservando los derechos de las personas que puedan resultar afectadas. Serán
de aplicación las disposiciones contenidas en la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales para la concesión de Subvenciones del Cabildo Insular de la gomera, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de desarrollo.
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En el caso de extinción del Convenio por incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por el colegio oficial de farmacéuticos se procederá al inicio del 
expediente de reintegro por el importe de la subvención correspondiente al porcentaje no 
alcanzado. En cuanto a los incumplimientos referidos a la justificación del gasto, se estará  
a los establecido en la Ley General de Subvenciones, Reglamento de desarrollo, 
Ordenanza General de subvenciones de la Corporación Insular y restante normativa 
aplicable. 

El  Cabildo Insular de La Gomera se compromete a realizar la aportación económica
…………… y en el supuesto de que no se abonase la precitada cantidad se producirá la 
resolución del Convenio. A los efectos establecidos en los artículos 49 c) y 51.2c) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, se señala que la 
resolución del convenio por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 
por las partes no conlleva indemnización alguna. 

DÉCIMO-TERCERA-   MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.   Este convenio podrá modificarse 
a instancia razonada del  Colegio Oficial de farmacéuticos o del Cabildo de La Gomera , 
debiendo suscribirse en este caso la correspondiente adenda del mismo que fijará las 
nuevas condiciones del convenio. 

DECIMO-CUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Es de 
aplicación al convenio lo dispuesto en el 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 datos personales y a la libre circulación de estos datos, así 
como en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales dictada en adaptación a la normativa europea.
Este convenio implica cesión de datos personales y por ello se se suscribirá el oportuno 
Acuerdo de encargo del tratamiento de los datos. Con dicho Acuerdo se regula la 
vinculación entre el encargado del tratamiento y el responsable del mismo, definiendo el 
objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y 
categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

DÉCIMO-QUINTA:     VIGENCIA  . El presente convenio surtirá efecto a partir de la fecha de 
su firma, y tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2023. 

DÉCIMO-SEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONVENIO Constituye, con carácter 
general, la normativa de aplicación, en materia convencional, el capítulo VI del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el 
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local.  En 
el presente caso, se trata de un convenio suscrito entre la Administración y una entidad 
privada cuyo reconocimiento se encuentra en el artículo 111 del Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por RD Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que señala que “las Entidades locales podrán concertar los 
contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena 
administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las 
prerrogativas establecidas, en su caso, en favor de dichas Entidades”. Además, tratándose 
de una subvención se regirá por  por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (LGS), su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio (RLGS), por la LRJSP y  por las restantes normas de derecho administrativo, 
y, en su defecto, por las normas de derecho privado, Para la resolución de dudas y lagunas
que pudieran presentarse o surgir sobre la interpretación del Convenio será de aplicación 
los principios contenidos en el artículo 4, de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
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DECIMOSÉPTIMA- JURISDICCIÓN. Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la 
interpretación y ejecución del presente Convenio, serán sometidas a la competencia del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y en prueba de 
conformidad, firman las partes en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las
partes firman el presente Convenio digitalmente, tomándose como fecha de formalización
del presente documento la fecha del último firmante.

ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO

OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:

D/Dña._______________________________________________ con  DNI
____________  (A rellenar por la farmacia)

1. Mantener  la  confidencialidad  de  los  datos  personales  y  farmacoterapéuticos,
cumpliendo el RGPD.
2. Realizar el Servicio de Revisión del Uso de los Medicamentos (RUM) para valorar la
situación inicial y contribuir a asegurar su grado de necesidad, seguridad y efectividad.
3. Realizar seguimiento de los tratamientos con el fin de mejorar el cumplimiento de la
terapia y prevenir, detectar y resolver los resultados clínicos negativos de la farmacoterapia
y derivar Servicio de preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) y/o de
Seguimiento Farmacoterapéutico (STF) continuado, en caso necesario.
4. Realizar las actividades del proceso y normas de calidad siguiendo lo establecido en
el Procedimiento Normalizado de Trabajo, y por el personal cualificado para ello.
5. Proporcionar la información necesaria, actualizada y veraz para facilitar la correcta
utilización de los medicamentos, así como hacer entrega de los prospectos, propiedad del
paciente.
6. Custodiar adecuadamente los medicamentos restantes y en caso de que el paciente
cause baja en el servicio hará entrega de los mismos con carácter inmediato.

SOLICITANTE:

D/Dña.________________________________ con  DNI______________en  nombre
propio  o  como  responsable  de  la  medicación  de  D/Dña.
_________________________________    con  DNI___________________     he  sido
informado/a de:
(A rellenar por el usuario) 

• El coste del servicio/servicios RUM, SPD, SFT (gratuitos para el paciente).
• Todo el proceso RUM, preparación del SPD y de SFT continuado (opcional).
• Participación en el estudio de impacto de los Servicios en el Uso Adecuado de la
Medicación.
• Se inicia a petición mía y se llevará a cabo en tanto permanezca este acuerdo,
como acto posterior a la dispensación pudiendo abandonar libremente cuando quiera.
Me comprometo a:
• Cumplir con las condiciones de conservación y seguridad del dispositivo SPD una
vez me lo hayan entregado.
• Comunicar  en la oficina de farmacia y a la mayor brevedad los cambios que se
introduzcan en mi medicación.
• Proporcionar la medicación con suficiente antelación.
• Entregar  el  dispositivo  SPD anterior  en la recogida del  siguiente  para facilitar  el
seguimiento del servicio.
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Es por ello que, a petición mía, SOLICITO y
CONSIENTO a la farmacia de
D/Dña._____________________________________ que:

• Realice la RUM Inicial.
• Prepare mi medicación de forma individualizada en el SPD que me ha mostrado.
• Me derive al SFT continuado en caso necesario.
• Registre mis datos farmacéuticos, personales y de salud, de los que no se hará otro
uso sin mi consentimiento expreso.
• Solicite  al  médico  correspondiente  mis  datos  de  salud  necesarios  para  su
actualización.
• Deje en depósito en la farmacia mi medicación previamente dispensada.
• Me incluya en el Servicio Telefónico de Atención al Paciente para el Uso Adecuado
de los Medicamentos.

En                                             , a           de                 de
 
ANEXO II: COMPROMISO DE ADHERENCIA          

SOLICITO:

Al Colegio Oficial de Farmacéuticos de S/C de Tenerife, que considere mi solicitud y acepte
la adhesión de mi farmacia al Programa para la optimización del uso de la medicación en
personas  con  dificultad  de  acceso  a  la  oficina  de  farmacia  en  zonas  dispersas  de  La
Gomera en el ámbito del Convenio suscrito por este Colegio con el Cabildo de La Gomera.

DATOS DEL SOLICITANTE-TITULAR

D/Dña.___________________________ farmacéutico/a colegiado/a con el número____ 
 en el  Colegio  Oficial  de  Farmacéuticos  de S/C de Tenerife,  titular  de la

oficina de farmacia nº _________  sita en C/_________________________ del
municipio de______________________________ .

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
☐ Certificado de registro en el Programa del Servicio de SPD del Consejo de Colegios
Farmacéuticos de Canarias (COFCAN).
☐ Otras acreditaciones equivalentes de entidades de referencia.
☐ Copia del seguro de Responsabilidad Civil.
☐ Certificado de estar actualizado en el RGPD.

DECLARA:
I. Que QUIERE adherirse al Programa para la optimización del uso de la medicación
en personas con dificultad de acceso a la oficina de farmacia den zonas dispersas de La
Gomera en el ámbito del Convenio suscrito por este Colegio con el Cabildo de La Gomera
y para ello, en aras de garantizar que la calidad del servicio y que la información que se
trasmita a los usuarios del servicio sea la adecuada, comunica que conoce y cumple con la
normativa legal de aplicación y con los “requisitos técnicos” detallados en el Programa.

II. Que se COMPROMETE a custodiar y a poner a disposición de este Colegio, o de la
administración pública competente, cuando le sea requerido, la documentación necesaria
que acredita que se cumple con todos los requisitos necesarios para ofertar  el servicio
recogidos en el Programa objeto del presente Convenio.
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Y en prueba de aceptación y compromiso, firma y sella el presente documento.

En                            , a de                                de .
 
ANEXO  III:  MODELO  DE  COMUNICACIÓN  CON  OTROS  PROFESIONALES
SANITARIOS

Farmacia:      Fecha:      / /

 
Dirección:  
 
Teléfono:  
 
e-mail
 

De:  (nombre y apellidos y nº de colegiado del farmacéutico)

Para Dr./a:  
(nombre y apellidos)

Estimado compañero,

Tras realizar una Revisión del uso de los medicamentos que toma D./Dña
(nombre y apellidos del paciente y nº de la Seguridad Social) he identificado las situaciones
que se detallan a continuación:
(el farmacéutico selecciona uno o varios puntos de los detallados en la página siguiente).

Como sabe, la falta de adherencia al tratamiento farmacológico puede comportar el fracaso
de una terapia bien prescrita y comprometer los resultados esperados de ella. Con objeto
de  mejorar  el  cumplimiento  del  tratamiento  farmacológico,  esta  farmacia  dispone  del
Servicio de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD**) y, en caso necesario, deriva
a otros servicios como el servicio de SFT ***(Seguimiento del tratamiento de la medicación
de forma periódica), con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de
vida del paciente.
He  aconsejado  al  paciente  que  se  ponga  en  contacto  con  usted  para  considerar  la
información anterior.
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SITUACIÓN*:

(Farmacéutico: seleccionar uno o varios ítems, si procede).

3.5.-  Toma de razón, si procede, del documento de convenio de colaboración
suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y la Federación Canaria de
Triatlón, para la celebración de la XXVI Edición del Triatlón isla de La Gomera 2022.  

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don Casimiro
Curbelo  Curbelo,  Dña.  Cristina  Ventura  Mesa,  Don  Aníbal  Ramón  González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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 DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
LA  GOMERA  Y  LA  FEDERACIÓN  CANARIA  DE  TRIATLÓN  PARA  LA
ORGANIZACIÓN DEL TRIATLÓN ISLA DE LA GOMERA 2022. 

En La Gomera a fecha de la firma electrónica ( 12/09/2022 ).

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  Juan  Carlos  Serrano  Sánchez,  con  DNI.  30.620.249-G;  que
interviene en nombre y representación de la FEDERACIÓN CANARIA DE TRIATLON (en
adelante, FECANTRI), con N.I.F. n° G-35764885, domicilio social en C/León y Castillo 26-
28 3º. Actúa en su condición de Presidente, como representante legal de dicha federación
deportiva,  conforme  a  lo  previsto  en  los  Estatutos  sociales  de  la  citada  entidad  y
disposiciones normativas concordantes.

 De otra parte, D. Casimiro Curbelo Curbelo, PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR  DE  LA  GOMERA,  con  CIF  P-3800004-H  y  domicilio  en  C/Profesor  Armas
Fernández nº2, en San Sebastián de La Gomera, en virtud de lo dispuesto en los artículos
34.1,b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 57.b) y articulo 125 de la Ley 8/2015, de 1 de abril,  de Cabildos Insulares, y el
artículo  24.2,b)  del  Reglamento  de Organización  y  Funcionamiento  Interno  del  Cabildo
Insular de La Gomera.

En nombre y representación de las entidades reseñadas, estando cada uno de ellos
legalmente  facultados  para  la  suscripción  del  presente  documento,  y  reconociéndose
mutuamente la capacidad legal suficiente y necesaria para formalizar este documento, 

EXPONEN

Primero.- Que  la  FECANTRI  (Federación  Canaria  de  Triatlón)  es  una  entidad
asociativa privada, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e
independiente de sus asociados, tal y como refleja el Decreto 51/1992, de 23 de abril, por
el que se regula la constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas Canarias.
Entre las funciones que tiene encomendadas la FECANTRI, se encuentra la ordenación,
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autorización y desarrollo de las competiciones federadas oficiales de ámbito autonómico de
triatlón y el resto de disciplinas y especialidades deportivas que aparecen previstas en sus
estatutos sociales.

Segundo.- Que el Excmo. Cabildo Insular de la Isla de La Gomera (en adelante CIG)
conforme  al  Decreto  152/1994,  de  21  de  julio,  de  transferencias  de  funciones  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en
materia  de  cultura,  deportes  y  patrimonio  histórico-artístico,  establece  en  el  art.  2  en  el
apartado B), dentro de las competencias y funciones transferidas a los Cabildos el fomento
del deporte para todos, así como la promoción y difusión a nivel insular de la cultura física y
deportiva.

Tercero.- Que  para  llevar  a  cabo  la  prueba  referida  en  el  apartado  expositivo
anterior,  LA  FECANTRI  (Federación  Canaria  de  Triatlón)  y  EL  EXCMO.  CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA han acordado suscribir un acuerdo en el que se recojan los
derechos y obligaciones de ambas partes en relación con la puesta en marcha y desarrollo
del evento deportivo. Dicho acuerdo se regirá por las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera.- OBJETO DEL CONVENIO.

a) El objeto del presente  Convenio, es establecer  el marco de colaboración,  por
parte de la FECANTRI (Federación Canaria de Triatlón),  de cara a la “Organización del
Triatlón Isla de La Gomera 2022”.

b)  El  presente  contrato  se  entiende  sin  perjuicio  de  cualesquiera  otros  pactos
particulares  o  de  desarrollo  de  este  documento  que  pudiesen  alcanzar  las  partes  con
posterioridad a la fecha que aparece reflejada en el encabezamiento.

Segunda.- ASPECTOS GENERALES.

Las  partes  que  suscriben  este  contrato  fijan  que  deberán  ser  tenidas  en
consideración en todo momento en la relación establecida entre ambas, son las siguientes:

Nombre de la prueba  XXVI Triatlón Isla de La Gomera 2022.
Fecha de la prueba  17/09/2022.
Lugar de la prueba  San Sebastián de La Gomera.
Tipo de prueba  Triatlón sprint, drafting permitido.

Condición de la prueba
 Campeonato de Canarias por Grupos de Edad y Prueba de
 Las Series Canarias de Triatlón 2022.

Expresamente  se  hace  constar  que  cuando  existan  razones  o  motivos  que  lo
justifiquen y/o aconsejen, dicha fecha podrá ser modificada. La eventual modificación de la
fecha solo podrá producirse cuando medie causa fortuita o de fuerza mayor que no haga
posible la celebración de la competición en el día o días previstos. La nueva fecha que sea
establecida para la competición deportiva deberá ser consensuada entre las partes.

a) Aprobación de la competición por la FECANTRI:

Para que la prueba tenga la consideración de federada oficial de la FECANTRI a
estos efectos, será necesario que figure expresamente en el calendario de competiciones
de la temporada de dicha federación deportiva.
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e) Aspectos generales de la competición:

Corresponde al  ORGANIZADOR determinar  las distancias,  circuitos  o recorridos,
horarios, etcétera, debiendo respetarse en todo caso las reglamentaciones vigentes que
resulten  de  aplicación.  La  supervisión  y  control  técnico  -  deportivo  de  tales  aspectos
generales  deberá  ser  realizado  por  la  FECANTRI  a  través de sus  órganos  o  personal
correspondiente.

Tercera. - OBLIGACIONES DE LA FECANTRI.

La FECANTRI queda obligada a:
1) La Federación Canaria de Triatlón aportará la cantidad de 2.400 € para el presente

convenio,  desglosados  de  la  siguiente  manera:  Grabación  y  Publicidad  de  un  reportaje
resumen de la prueba que se emitirá  en los medios de comunicación de autonómicos y
estatales  1.500  €,  Publicidad  en  prensa  escrita  en  ambas  provincias  (desplazamiento  y
alojamiento  durante  el  evento,  publicaciones  previas,  durante  y  después)  y  medios  de
comunicación de la Fecantri (publicación previa con apertura de inscripciones en web y redes,
varias publicaciones previas a la prueba, refuerzo la semana del evento y publicación tras
finalizar) 400 €, Seguros de Responsabilidad Civil 500 €.

2) La FECANTRI (Federación Canaria de Triatlón), es la encargada de la Organización
y Dirección Técnica de la actividad mencionada,  por  lo  que la FECANTRI,  se reserva el
derecho de contratar personal colaborador externo, así como a disponer de los requisitos
federativos correspondientes para incluir esta competición en el calendario oficial 2022.

3) Gestionará Obtención de documentos que sean necesarios para la celebración de
la misma como el Seguro Responsabilidad Civil, Seguro Accidente, Plan de  Emergencia y
Autoprotección,  el  Protocolo COVID-19 para la prueba,  Informe Técnico de la Federación
Canaria del Circuito, así como la  Autorización de la Federación Canaria de Triatlón para el
desarrollo de la Prueba. Todo ello en coordinación y cooperación entre FECANTRI y EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.

4)  La FECANTRI se encargará de la gestión de los jueces necesarios para el buen
desarrollo de la competición, así como, de los trofeos que se entregarán en la clausura de la
competición.

5)  Colaborar mutuamente con el organizador para la correcta puesta en marcha y
desarrollo del evento o competición deportiva que ha dado origen al presente contrato.

6) Cumplir las obligaciones asumidas por su parte en virtud del presente contrato o
aquellas otras que pudieran resultar de lo previsto en cualesquier a otros documentos que
sean de aplicación en relación con el evento o competición deportiva.

7)   La FECANTRI deberá estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias,
incluidas las insulares, de la misma manera que las de la Seguridad Social.

Cuarta. - OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR

1) El Excmo. Cabildo Insular de La Gomera se compromete al abono de DIECISÉIS
MIL EUROS (16.000 €), a favor de la FECANTRI, en concepto de la celebración de la XXVI
Edición del Triatlón Isla de La Gomera 2022. Dicha contraprestación económica se ingresará
en el momento de la firma del presente convenio, en un pago en el número de cuenta ES74
2100 7256 14 1300161804 de la  Federación  Canaria  de Triatlón  (FECANTRI), debiendo
posteriormente presentar la/s factura/s, justificante/s de pago y la memoria justificativa, por
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sede electrónica. En el caso de que hubiese un excedente económico, una vez que finalice la
actividad, se procederá a la liquidación correspondiente a favor del Cabildo. 

2) Se encargará de gestionar las Autorizaciones de Capitanía Marítima, Autoridad
Portuaria,  Ayuntamiento  de  S/S  y  Cabildo  de  La  Gomera,  DGT (Dirección  General  de
Tráfico),  así  como  todos  aquellos  otros  documentos  que  sean  necesarios  para  la
celebración de la misma y que no realice la FECANTRI.  Para ello,  es necesario que la
FECANTRI facilite al Cabildo Insular de La Gomera la documentación necesaria (el Seguro
Responsabilidad Civil,  Seguro Accidente,  Plan de Emergencia y Autoprotección,  Informe
Técnico de la Federación Canaria del Circuito, así como la  Autorización de la Federación
Canaria de Triatlón para el desarrollo de la Prueba), de al menos un mes de antelación al
día  de  la  competición,  para  hacer  las  solicitudes  en  tiempo  y  forma  y  en  caso  de
deficiencias, poderlo comunicarlo para su subsanar en un plazo máximo de 7 días). Todo
ello en coordinación y cooperación entre FECANTRI y EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA.

3) Colaborar mutuamente con la FECANTRI para la correcta puesta en marcha y
desarrollo del evento o competición deportiva que ha dado origen al presente contrato.

4) Cumplir las obligaciones asumidas por su parte en virtud del presente contrato o
aquellas otras que pudieran resultar de lo previsto en cualesquier a otros documentos que
sean de aplicación en relación con el evento o competición deportiva.

Quinta.- DURACIÓN DEL CONVENIO.

El  presente  convenio  tiene  una  duración  determinada,  entrando  en  vigor  en  el
momento de su firma, en la fecha y lugar del encabezamiento, y desplegando sus efectos
hasta la conclusión de la citada prueba. El presente contrato no se entenderá en ningún
caso prorrogado de forma automática para sucesivas temporadas o anualidades.

Sexta. - ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA COMPETICIÓN.

Una  vez  finalizada  el  Triatlón  Isla  de  La  Gomera  2022,  La  FECANTRI  deberá
justificar al Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, en un plazo de tres meses a partir de la
finalización del evento, es decir desde el 17 de septiembre hasta el 17 de diciembre del
presente,  mediante  presentación  de  factura/s  y  justificante/s  de  pago,  y  una  memoria
justificativa, del gasto de la actividad por el cual se realiza el presente convenio.

Séptimo. - MATERIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EVENTO DEPORTIVO.

Se constituirá una comisión de seguimiento de carácter paritario, compuesta por dos
miembros, de cada parte,  que velará por el cumplimiento de los derechos y obligaciones
contenidos en el presente convenio.

 Por parte del Excmo Cabildo Insular de La Gomera se nombra a Dª Rosa Elena
García Meneses (Consejera de Deportes) actuará como PRESIDENTA  y D. Roger
Curbelo Hernández (Técnico de Deportes) actuará como VOCAL.

 Por  parte  de  la  Federación  Canaria  de  Triatlón  se  nombra  al  Presidente,  que
actuará  como VICEPRESIDENTE y D.  Adrián Sánchez Santana  (Secretario  de
Competiciones) actuará como SECRETARIO.

La Comisión tendrá como función dar seguimiento a las cláusulas del convenio y resolver
cuantas incidencias se presenten, para ello se fijarán reuniones telemáticas y/o presenciales,
por la Federación Canaria de Triatlón y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, de acuerdo
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a las posibilidades de ambas entidades.   En todo caso,  una vez finalizado el  evento,  la
comisión de seguimiento presentará la liquidación final de los gastos del mismo.

Octava.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO.

a) Por cumplimiento de la vigencia establecida.

b) Por Mutuo acuerdo de las partes durante su vigencia.

c)  Por  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  una  de  las  partes,  Incumplimiento  por
cualquiera de las partes de los compromisos convenidos. Pudiendo exigirse a la parte que
incumpla el convenio el abono y responsabilidades legales de las cantidades  y/o servicios
comprometidos por la otra parte.

d) Por disolución de cualquiera de las partes.

Novena.- MARCO JURÍDICO.

Este convenio de Colaboración entre la Administración Pública y la Federación Canaria de
Triatlón, una institución sin fin de lucro, se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en virtud de su artículo 6.,
en el marco legal por el que se regirá el presente convenio será:

a) La Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normas de desarrollo
que tengan carácter básico o de aplicación supletorio para la Administración Local. 

b) La Ley 8/2015 de 1 de abril de los Cabildos Insulares.

c)  La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas..

d) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Décima.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Los firmantes de este convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios
de buena fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Para cualquier  divergencia o litigio  que pueda surgir  o  derivarse de este  convenio,  las
partes se someten voluntariamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Santa
Cruz de Tenerife.

Y en prueba de conformidad y aceptación, firman el presente convenio, en el lugar y fecha
indicados.

EL PRESIDENTE DEL EXCMO.
 CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

EL PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN CANARIA DE TRIATLÓN

Fdo: D. Casimiro Curbelo Curbelo Fdo: D. Juan Carlos Serrano Sánchez

ANEXO  I

PRESUPUESTO  Y  PLAN  DE  FINANCIACIÓN  DEL  TRIATLÓN  ISLA  DE  LA
GOMERA 2022:
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A) RESUMEN TOTAL INGRESOS:

INGRESOS IMPORTE

Cabildo Insular de La Gomera 16.000

Inscripciones (Gestionada por FECANTRI). 4.500

TOTAL 20.500

B) RESUMEN TOTAL DE GASTOS:

GASTOS (descripción de los conceptos)  IMPORTE

Seguridad (Plan de seguridad, ambulancias, medios acuáticos) 2.500

Servicios al deportista (Gorros, regalo, pegatinas, etc) 3.850

Montaje 9.065

Servicios técnicos (Diseños, cronometraje, gestiones, etc) 2.985

Trofeos y premios 2.100

TOTAL 20.500

EL PRESIDENTE DEL EXCMO.
 CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

EL PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN CANARIA DE TRIATLÓN

Fdo: D. Casimiro Curbelo Curbelo Fdo: D. Juan Carlos Serrano Sánchez

4.- ÁREA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO INSULAR,
TURISMO,  EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO, ENERGÍAS, INDUSTRIA Y
ARTESANÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN:  

4.1.-  Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción presentada por
los Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa
Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5689; de fecha 23/10/2022 ), relativa a  promover e
impulsar el empleo verde en la isla de La Gomera; expediente gestiona: 3599/2022.  

Vista la moción presentada por los Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5689; de fecha
23/10/2022 ),  relativa a  promover e  impulsar  el  empleo verde en la isla  de La
Gomera.

“ MOCIÓN PARA PROMOVER E IMPULSAR EL EMPLEO VERDE EN LA ISLA DE
LA GOMERA.

MOCIÓN QUE PRESENTAN D. AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS Y D. DOMINGO
GUZMÁN  CORREA  MARICHAL,  CONSEJEROS  EN  EL  EXCMO.  INSULAR  DE  LA
GOMERA, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE PRÓXIMO PLENO DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE
LAS  BASES  DE  RÉGIMEN  LOCAL  Y  EL  REAL  DECRETO  2568/1986,  DE  29  DE
NOVIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN,
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FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO
97,3:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Encontrar una respuesta de futuro a los muchos retos que se acumulan es una
necesidad  urgente  que  no  admite  demora.  A  la  crisis  climática  y  las  crecientes
desigualdades sociales que venimos arrastrando desde hace tiempo, se han unido las
consecuencias de la pandemia y otros nuevos desastres como la guerra de Ucrania y
sus terribles consecuencias tanto en el plano económico como en el humanitario.

La actual situación socioeconómica en la que nos encontramos nos posiciona
ante un momento inmejorable para operar un cambio sobre el modelo productivo,
económico y laboral que ha padecido hasta ahora la isla de La Gomera. Por ello se
hace crucial llevar a cabo una reflexión y reorientar los principios que rigen la gestión
de  los  asuntos  insulares;  entre  ellos,  la  potenciación  del  compromiso  de  la
Corporación con la creación de empleo de calidad, sostenible, y comprometido con la
protección y un adecuado disfrute del medioambiente. Cada día que pasa se hace
más evidente la necesidad de acometer un proceso de transformación inteligente y de
futuro.  Una vía  basada en  las  oportunidades  que ofrece  la  agenda de  desarrollo
sostenible. Ante estos desafíos, las sociedades necesitamos poner en marcha medidas
ambiciosas  que  integren  la  sostenibilidad  en  nuestros  modelos  de  desarrollo,
promoviendo el buen gobierno corporativo y ejerciendo un liderazgo responsable.

La Gomera, su población y sus administraciones públicas deben aprender la
lección que ha dado el coronavirus, y no puede seguir dependiendo únicamente del
turismo y del sector servicios, viendo lo frágil y vulnerable que es nuestro modelo
económico ante estas contingencias externas. Es de extrema necesidad superar el
mercado laboral  de  estacionalidad y  temporalidad  implantado durante  las  últimas
décadas en nuestra isla y empezar a articular medidas y controles para evitar que
aumente  la  precariedad  laboral  y  la  dependencia  de  nuestra  economía.  En  este
contexto, surge la oportunidad de apostar sin ambages por la economía verde, que
es, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
aquella que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que
reduce  significativamente  los  riesgos  ambientales  y  las  escaseces  ecológicas.  La
transición hacia una economía descarbonizada no solo es fundamental para frenar el
cambio  climático,  sino  que  también  es  un  motor  de  crecimiento  económico  con
potencial  para crear  muchos empleos  verdes.  Hablamos de trabajos  directamente
destinados a proteger  el  medio  ambiente  o de aquellos  que buscan minimizar  el
impacto sobre la salud del planeta.

La crisis económica nos ha proporcionado argumentos más que suficientes
para justificar la necesidad de acelerar una transición hacia un modelo productivo y de
consumo más respetuoso con el medio ambiente y los recursos naturales. De esta
manera,  los  sectores  vinculados  al  medio  ambiente  están  emergiendo  como
impulsores  de  un cambio  radical  en  el  perfil  económico  y  productivo  de  nuestro
entorno. Es imprescindible cambiar la visión caduca de que la inversión ambiental está
disociada  del  beneficio  económico,  de  que  las  políticas  e  incentivos  ambientales
imponen costes y barreras para las actividades empresariales y que la protección del
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medio ambiente supone un obstáculo para el desarrollo socioeconómico, porque la
realidad actual demuestra que la protección y mejora del medio ambiente es rentable
y beneficiosa para todos.

De acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT
2011), empleo verde es, por un lado, trabajo productivo que genera un salario justo,
seguridad y protección social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas de
desarrollo  personal  y de integración  social,  libertad de acceso y participación  con
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Por el otro, se trata de empleos
que mejoran la eficiencia energética y de las materias primas, limitan las emisiones de
gases  de  efecto  invernadero  (GEI),  minimizan  los  residuos  y  la  contaminación,
protegen y restauran ecosistemas y permiten la adaptación al cambio climático. Por
tanto, los dos criterios que deben cumplirse para identificar empleo verde según la
OIT  son  cumplimiento  de  los  requisitos  del  Trabajo  Decente  y  sostenibilidad
ambiental.

La transición hacia una economía verde implica grandes cambios no solo en la
forma de producir y comercializar bienes y servicios sino también en el mundo del
trabajo, con nuevas demandas de calificaciones, empleos que se crean y otros que
desaparecen,  y una redefinición general  de la manera en la que se trabaja (OIT
2015),  por  lo  que,  si  bien  se  promueve  una  economía  más  sustentable  en  lo
ambiental, puede traer consigo efectos tanto positivos como negativos a nivel social y
económico. Por ello, es necesario construir una transición justa, con oportunidades
para todas las personas  y apoyo financiero  para acompañar a los  trabajadores  y
empresas que puedan resultar afectados. Una transición justa podría representar una
salida  real  para  hacer  frente  a  la  crisis  socioeconómica  y  una  oportunidad  para
generar mayor inclusión.

Los  puestos  de  trabajo  formales  en  sectores  que  actualmente  no  son
sostenibles  podrían  convertirse  en  verdes  mediante  un  proceso  de  reconversión
productiva más sustentable ambientalmente. De manera análoga, a través de políticas
focalizadas, podría formalizarse el empleo en aquellos sectores ambientales donde se
detecta empleo informal. La principal dificultad de conversión en empleo verde se
encuentra en el empleo que hoy no es ni ambiental ni decente. Los trabajadores
informales de las actividades no ambientales serán los más afectados en la transición
hacia una economía verde, por lo que una transición justa deberá atender su situación
de manera especial.  Asimismo, la propia sostenibilidad del  empleo verde se logra
únicamente con equidad social e igualdad de género: acortar las brechas salariales y
eliminar las desigualdades en la inserción que experimentan mujeres y jóvenes es una
de las metas a lograr.

Con respecto a la Agenda 2030, los empleos verdes contribuyen de manera
directa al ODS 8 sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico, en particular a la
meta  8.4:  “Mejorar  progresivamente,  para  2030,  la  producción  y  el  consumo
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico
de la degradación del  medio ambiente,  de conformidad con el  marco decenal  de
programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por
los  países  desarrollados”.  También  se  vincula  con  la  meta  9.4  del  ODS  9  sobre
Industria, Innovación e Infraestructura, que indica reconvertir las industrias para que
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sean  sostenibles,  usar  los  recursos  con  eficacia  y  promover  procesos  limpios  y
ambientalmente racionales.

También  la  Estrategia  UE  2020,  que  marca  las  pautas  para  una  nueva
economía, concluye que “la salida de la crisis debería ser el punto de entrada en una
nueva economía social de mercado sostenible, más inteligente y más respetuosa con
el medio ambiente, en la que nuestra prosperidad reposará en la innovación y en una
mejor utilización de los recursos, y cuyo principal motor será el conocimiento (…) una
economía basada en el conocimiento, conectada, más respetuosa del medio ambiente
y más inclusiva, capaz de crecer de forma rápida y sostenible y de generar altas tasas
de empleo y de progreso social”.

Por lo tanto, la  promoción del  empleo verde tiene un gran potencial  para
impulsar y acompañar la recuperación del mercado de trabajo y, al mismo tiempo,
disminuir  problemáticas laborales  estructurales  de territorios como La Gomera. En
este contexto ambiental,  socioeconómico, productivo y laboral,  la creación de una
estrategia insular de empleos verdes no solo es necesaria sino posible: nuestra isla
presenta  las  condiciones  elementales  para  avanzar  hacia  en  una  estrategia  de
generación  de  empleo  verde.  Por  ello,  es  importante  definir  una  combinación
adecuada de políticas orientadas a lograr un entorno que promueva la transición hacia
una  economía  más  verde  mediante  una  visión  sistémica  que  incluya  políticas
transversales, diálogo social y participación de todos los niveles de gobierno.

Y aunque es obvio que nuestra isla no realiza excesivas emisiones de GEI a la
atmosfera, sin embargo, sí que somos un territorio que puede tener graves problemas
de adaptación a los ya irremediables efectos del cambio climático. La preparación para
esa  adaptación  debe  constituir  una  preocupación  de  primer  orden  para  las
administraciones públicas y los agentes económicos y sociales. Y esta inquietud a su
vez debe guiar hacia nuevas oportunidades de desarrollo y empleo verde.

El  Cabildo  de  La  Gomera  se  encuentra  ante  una  gran  oportunidad  de
demostrar  su  compromiso  institucional  en  la  lucha  contra  el  cambio  climático,
trabajando hacia una transición energética real, alimentada al completo por energías
limpias,  y  promoviendo  la  economía  verde,  lo  que  abrirá  la  posibilidad  al
fortalecimiento de políticas generadoras de empleo mediante la creación de puestos
de trabajo en estos sectores.

Esto  redundará  positivamente  en  alcanzar  el  objetivo  de  situar  nuestra
economía en sintonía con la lucha contra el cambio climático, la descarbonización de
la  economía,  la  transición  energética  real  hacia  el  autoabastecimiento  energético
mediante  energías  limpias,  la  apuesta  por  la  movilidad sostenible  y  el  transporte
colectivo a través de vehículos eléctricos, las políticas dirigidas hacia el residuo cero, la
rehabilitación del  sistema de infraestructuras ya existentes  o la adaptación de los
modelos de industria a criterios de sostenibilidad.

El contexto actual puede impulsar el necesario cambio hacia una economía
con  mayor  diversidad  de  alternativas  y  oportunidades  económicas,  sociales  y
ambientales. Y, sobre todo, una economía más ecoeficiente y más integrada en el
medio  ambiente  y  ajustada  a  las  capacidades  de  carga  de  los  ecosistemas  y
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potenciadora de los bienes y servicios ecosistémicos.  Es imprescindible  cambiar la
apreciación de que la inversión ambiental está disociada del beneficio económico y
que  la  protección  del  medio  ambiente  supone  un  obstáculo  para  el  desarrollo
socioeconómico, porque la realidad demuestra que la protección y mejora del medio
ambiente es rentable y beneficiosa para todos.

ACUERDOS

1. Establecer, como objetivo prioritario para la reactivación socioeconómica de
la  Isla,  el  impulso  del  empleo  verde,  lo  que  de  forma  sinérgica  conducirá  a  la
orientación  de  todas  las  políticas  insulares  al  establecimiento  de  las  condiciones
idóneas para la creación de puestos de trabajo vinculados a los siguientes objetivos:

a) La protección del medio ambiente y un adecuado disfrute del mismo.
b) La lucha contra el cambio climático mediante una transición energética real,

alimentada al completo por energías limpias, y con promoción de las economías verde
y azul. 

c) La movilidad sostenible; la mejora del transporte público y el aumento de la
frecuencia de líneas, mejorando las conexiones de los vehículos de uso colectivo; la
electrificación  del  parque  automovilístico;  y  la  implementación  del  sistema  de
teletrabajo o trabajo a distancia en el Cabildo y su sector público.

d) La rehabilitación de infraestructuras y la adaptación del sector primario a
criterios de sostenibilidad, implementando un sistema de producción de compostaje
de calidad, descentralizado, y a disposición de la agricultura insular.

e) La apuesta por un modelo de gestión turística sostenible y responsable,
gestionado de acuerdo con criterios de sostenibilidad y trabajo decente.

2.  Favorecer  la  empleabilidad  de  las  personas  jóvenes  con  programas
formativos orientados a los nichos de empleo verde e innovador.

3.  Aprobar  en  un  plazo  de  seis  meses  y  con  la  participación  de  agentes
sociales, entidades y colectivos interesados, un Plan Insular de Empleo Verde.

4. Favorecer el crecimiento empresarial y la creación de nuevas empresas de
largo recorrido  en  sectores  verdes,  potenciando la  economía  social  e  impulsando
mecanismos de financiación específicos.

5.  Instar  al  Parlamento  de  Canarias  a  la  creación  en  los  próximos
presupuestos  de  un  Fondo  Verde  para  fomentar  el  crecimiento  económico  y  la
creación de empleo.

6. Instar al Gobierno de Canarias a que incorpore de forma decidida el empleo
verde en todas las políticas activas de empleo que desarrolla el Servicio Canario de
Empleo.””

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Ordenación y Planificación del Territorio, Turismo, Empleo y Desarrollo Económico,
Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación, celebrada el día 28 de octubre
de 2022, del siguiente contenido literal:  
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“” D I C T A M E N:

Visto la moción presentada por los Consejero Insulares Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5689; de fecha
23/10/2022 ),  relativa a  promover e  impulsar  el  empleo verde en la isla  de La
Gomera.

Vistas  las  distintas  intervenciones,  manifestando,  tanto  los  Consejeros  No
Adscritos, como los representantes de los Grupos PSOE 2019-2023 y Mixto, su votos a
favor  de la  misma,  no así  los  representantes  del  Grupo ASG, quienes  la  valoran
interesante, pero su voto será en contra, por cuanto,  tanto el Cabildo Insular de La
Gomera  como  el  Gobierno  de  Canarias  ya  están  realizando  actuaciones  en  ese
sentido.

No habiendo las intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del Pleno,
por cuatro votos en contra del Grupo ASG, cuatro votos a favor ( uno del Grupo PSOE
2019-2023, uno del Grupo Mixto y dos de los Consejeros No Adscritos ) y ninguna
abstención,  dictaminó  desfavorablemente  el  expediente; habida  cuenta  de  la
ponderación del voto.””

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por diez votos en contra del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
de Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón
González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez
Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez,
Dña. Rosa Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel
Cabrera Martín; cuatro votos a favor ( dos del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, de
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández  y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno
del  Grupo  Mixto,  de  Don  Christian  Méndez  Benedetti  y  uno  del  Consejero  No
Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos ) y ninguna abstención; rechazó la moción
ya transcrita anteriormente.  

Previamente  a  la  adopción  de  precedente  acuerdo  se  produjeron  las
siguientes intervenciones:

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

En primer lugar, agradecer a la portavoz y lamentar que la Presidencia no me
diera la posibilidad de explicar que sí habíamos presentado enmiendas en el
punto anterior al Presupuesto. 

La transición hacia una economía más verde es una realidad que se impone a
todos  los  niveles,  avanza  en  las  energías  renovables,  tiene  que  avanzar
también  como  ha  dicho  muchas  veces  la  Presidencia  del  Pleno  en  la
descarbonización  de  la  economía,  pero  eso  se  tiene  que  traducir  en  un
beneficio social para los trabajadores y trabajadoras de la isla y por eso la
moción que nosotros presentamos para el sometimiento de este pleno y que
lamentamos que el  Grupo de Gobierno no apoye, es la creación de unas
líneas de política estratégica en materia de empleo verde. No solamente nos
beneficiamos  de  subvenciones,  que  en  algún  momento  convocan  otros
organismos y otras administraciones públicas, si no también nosotros tener
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nuestras delimitaciones como Cabildo insular, nuestras líneas estratégicas en
materia de empleo verde:
-  ¿Qué es  el  empleo  verde?,  el  empleo  verde  es  por  ejemplo  el  empleo
asociado  a  la  tecnificación  de  los  vehículos  eléctricos  y  aquí  no  hemos
avanzado por ejemplo en esta isla.  A través de los órganos competentes,
reclamar  para  la  isla  formación en  materia,  por  ejemplo,  de  mecánica  de
vehículos eléctricos, que sería una estrategia interesante. 

- ¿Qué es el empleo verde?, apostar por ayudas decididas y por programas
de  formación  en  el  ámbito  del  sector  primario  para  innovar  y  mejorar.
Nosotros  hemos  traído  una  batería  de  acuerdos  y  la  verdad  es  que  la
respuesta del Grupo de Gobierno es que ya está hecho, ya lo vamos a hacer.
Nada  constructivo.  Yo  lamento  mucho  el  tono,  de  que  cuando  uno  trae
mociones  y  las  defiende  y  lo  único  que recibe,  no  son  ni  propuestas  de
enmiendas, ni ninguna actitud propositiva del Grupo de Gobierno para llegar a
acuerdos  y  luego  hablan  que  si  no  presentamos  mociones  con  recursos
económicos, que no presentamos enmiendas, en fin. 

Señor Presidente: El Grupo Mixto.

Señor Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:

Un poco el sentir yo creo que es parecido.

Voy a parafrasear al propio Presidente, cuando suele decir que lo que abunda
no daña. Entonces, yo creo que este caso es uno de ellos,  donde lo que
abunda no daña. Si ya hay acciones que se están planteando, tanto desde el
Cabildo como desde el Gobierno de Canarias, yo creo que lo que cabría es
descartar de los acuerdos, reincidir en esos aspectos y revisar en lo que no
estamos trabajando para intentar implementar esas líneas estratégicas. No
estamos hablando de que haya que ponerle partidas económicas a nada,
estamos hablando de acciones estratégicas que nos lleven a conseguir un fin
y el fin es un poco potenciar y desarrollar toda esa economía verde y toda esa
serie de aspecto que, al final por imposición incluso, nos está viniendo de
Europa; ya no por voluntad propia, sino por imposición, entonces creemos
que  es  otra  vez  una  pena  o  pérdida  de  oportunidad  de  reafirmarnos  en
nuestras intenciones que yo no discuto que se estén haciendo o que esas
intenciones estén ya sobre la  mesa,  solamente creo que no daña lo  que
abunda. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del
Grupo Socialista:

Para nosotros, desde luego es un acierto la moción. Yo insisto y vuelvo sobre
la  misma  idea,  que  cuando  las  mociones  son  buenas,  tienen  ideas
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inteligentes y son susceptibles de poder ser usadas hay que aprovecharlas.
Es la sensación que a mí me da un poco en la línea del  debate que ha
generado el consejero con su intervención. 

Muchas veces es bueno que nos den ideas y no es malo, no es negativo, ni
somos peores, ni somos menos listos o listas en aceptarlas. Es un gesto de
humildad y además de ello de empatía hacia personas que proponen ideas
constructivas  para  todos.  En  este  sentido,  nosotros  tenemos  una  isla
sostenible y una isla que necesita nichos de empleo para esa sostenibilidad y
eso tiene que seguir unas líneas estratégicas reales, claras y bien marcadas y
no redundar en empleos continuados en el tiempo sobre las mismas líneas
arcaicas y obsoletas en muchos casos y repetitivas. Entonces, los nichos de
empleo simplemente responden a una estrategia que deben tener un estudio
previo y ser utilizados por las administraciones que son las responsables de
que la sociedad civil  use esos nichos para redundar en el  beneficio de la
economía  circular  de  una  isla,  que de  por  sí  lo  requiere  por  la  situación
medioambiental  que  tiene  y  que  debemos  proteger  todos  y  todas  que
estamos en cargos decisivos,  orgánicos,  públicos y donde proceda.  Ya lo
decía  el  consejero,  desde  la  Unión  Europea  han  mandado  fondos  y
cantidades  ingentes  de  dinero  para  decirnos  a  la  sociedad  española  y
despertar en este sentido. Es decir, se nos mandan fondos para la formación,
para  las  infraestructuras,  para  las  energía  renovables,  pero  formación  y
empleo, fundamental. Si no existe ese reciclaje no podemos llevar a término
nada. Serán políticas pobres y fácilmente liquidables. Eso en el sentido de las
buenas ideas que plantea la moción, como por ejemplo, el plan insular de
empleo verde, los empleos verdes para los jóvenes, los y las jóvenes que se
van, recuerdo que se van porque no tienen expectativas de futuro regular y
mantenido en el tiempo y hay que hacer a veces autocrítica y aquello que no
funciona poderlo modificar a tiempo porque son líneas de Estado que hay que
pensarlas así no cortoplacistas.
Luego, en el sentido del fondo que comenta en la moción, de fondo verde
dentro  de  los  presupuestos,  ojalá  lo  hubiera  y  ojalá  los  partidos  y  las
asociaciones políticas pensaran en esto. Hay situaciones que tienen que ser
comunitarias, ir de la mano, da igual que tengas una visión política de una
manera o de otra pero es que este fondo debe existir y ser una prioridad.
Luego, respecto a lo que comentan respecto al Servicio Canario de Empleo,
hay acciones y líneas de subvenciones en ese sentido, pero si después las
administraciones no son innovadoras,  no crean proyectos que estimulen y
que  cambien,  pues  vamos  a  seguir  siempre  moviéndonos  en  el  mismo
empleo. Este es un gran error desde mi punto de vista. Los productos de
kilómetro cero y  toda la  economía social  vinculada a ellos,  debe ser  una
prioridad  para  esta  isla  asociado,  desde  luego,  con  el  rescate  del  sector
primario que está acabándose, no hay relevo generacional y lo hemos dicho
insistentemente, no es fácil, pero por eso tenemos que tener imaginación, ser
imaginativos y responsables con lo que nos toca. Entonces, nosotros estamos
totalmente a favor de este tipo de empleo y de respetar los nichos de empleo
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que no se han estudiado y si están estudiados no se les ha dado respuesta.
Nuestro voto es a favor. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG.  

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

Quiero primero que nada empezar dando traslado de que este Cabildo lleva
más de una década trabajando en este sentido.

Que como bien decía el  consejero proponente de la moción,  los empleos
verdes contribuyen a preservar el Medio Ambiente, ya sea en los sectores
tradicionales,  como  son  la  manufactura  o  la  construcción  o  en  nuevos
sectores  emergentes  como  son  las  energías  renovables  o  de  eficiencia
energética.  Teniendo  en  cuenta  esto,  este  Cabildo,  con  respecto  a  los
empleos verdes, ha tenido como objetivo aumentar la eficiencia del consumo
de  energía  y  materias  primas,  limitar  las  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero, minimizar los residuos y la contaminación, proteger y restaurar
los ecosistemas, contribuir a la adaptación del cambio climático. Quiero dar
traslado de  todos  los  proyectos  que  hoy  por  hoy  se  vienen poniendo  en
marcha.  Desde  hace  varios  años  tenemos  una  campaña  de  apoyo  para
preservar y mantener nuestro bosque, nuestros entornos naturales. Por todos
es conocida la campaña contra incendios que no se ha puesto con el nombre
de  empleos  verdes,  pero  va  en  el  mismo  sentido.  Está  el  proyecto  de
bancales,  que  viene  desarrollándose  desde  hace  varias  décadas  y  que
actualmente  está  aprobado  para  sacar  el  nuevo  proyecto  en  el  mes  de
diciembre o enero para nueva contratación;  la  limpieza y recuperación de
senderos  y  paisajes,  que  justamente  tendrá  su  aprobación  para  el  año
próximo y contratación y mantenimiento de los mismos. Hay un proyecto muy
específico  que  venimos  trabajando  desde  el  año  pasado,  que  ha  sido
aprobado y va a empezar su ejecución para que tengan conocimiento en la
finca de Chipude que se llama ‘Restauración Agrícola CO2’, cuyo objetivo es
la economía verde y neutralidad climática, que comenzará en breve y tiene un
importe de 125 mil euros. El proyecto de recuperación de la Uva Forastera
que ha tenido varias actuaciones, y entre ellas, también está incorporada la
recuperación de bancales, la recuperación de este tipo de uva que es tan
característica y peculiar  de la  zona;  los  proyectos e  energía renovable,  a
nadie se le escapa los puntos eólicos que actualmente se están instalando en
esta  isla;  el  proyecto  Plántate,  antes  hablábamos  de  un  proyecto  de
formación,  el  proyecto  Plántate  es  un  proyecto  de  formación  que  tiene
también un beneficio que redunda en el Medio Ambiente; el uso de la gestión
forestal  a  través  del  CEPA,  estamos  dando  un  curso  que  nos  hemos
coordinado con el CEPA de gestión forestal y en el cual hemos cedido el aula
de formación que tenemos en el vivero; campañas de concienciación anuales
que viene desarrollando el  área de Medio Ambiente.  Por ello  y  con todas
aquellas campañas que desde agricultura, Consume kilómetro cero y la que
actualmente e invito a que asistan el 26 de noviembre, que venimos todo este
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mes  desarrollando  las  campañas  de  desarrollo  sostenible;  creo  que  este
Cabildo no está en contra de empleos verdes, lo que lleva es ya iniciando
esta actividad desde hace muchos años y por eso creemos que llega tarde y
nuestro voto será en contra. 

Señor Presidente: Ya escucharon a la portavoz del Grupo ASG, no sé a que
llaman ustedes empleo verde. No hay ningún cabildo en Canarias que haga y
dimensione la política verde más que el Cabildo de La Gomera. No solamente
por las acciones que se han dicho ya, sino que las que vienen y el empleo
verde tiene que ver con las energías renovables indudablemente. Tiempo al
tiempo, o acaso hay alguna isla que haya dado pasos tan importantes en
vehículos eléctricos, en energía solar fotovoltaica, energía eólica, tiempo al
tiempo, y por favor, a ver si respetamos un poquito más a los colectivos que
tienen necesidades y  que necesita  empleo verde y  que el  Cabildo de La
Gomera otorga nueve millones de euros este año. A ver si somos un poco
respetuosos  con  esas  personas  que  parece  que  siempre  es  el  mismo
discurso. No hay ningún Cabildo, ninguno que haga la política y el empleo
verde del Cabildo de La Gomera, ni siquiera proporcionalmente, el Cabildo de
Tenerife con los mil millones, ni siquiera el Gobierno, por tanto, lo que pasa es
que esa es una moción, que lo primero que tiene que reconocer es la política
de empleo verde que se hace en La Gomera para poder acordar algo. 
Efectivamente, hay alguna enmienda que se ha planteado en los términos
que antes se decía y la desconocía. Ya la veremos cuando toque en el ámbito
del trámite del Presupuesto. 

Por tanto entiendo que se mantiene el dictamen de la comisión tal y
como se  acaba  de  leer,  con  la  posición  política  de  los  consejeros  en  los
términos que se han expresado. 

4.2.-  Toma de razón, si procede, del documento de convenio de cooperación
suscrito entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo Insular de La Gomera, para
la coordinación de las actuaciones en materia de empleo de los recursos asignados en
el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias – FDCAN, aprobado por el Consejo de
Gobierno de Canarias el 23 de diciembre de 2016.  

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don Casimiro
Curbelo  Curbelo,  Dña.  Cristina  Ventura  Mesa,  Don  Aníbal  Ramón  González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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 DE COOPERACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y EL
CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA  PARA  LA  COORDINACIÓN  DE  LAS
ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL
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MARCO DEL FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS - FDCAN, APROBADOS POR
EL CONSEJO DEL GOBIERNO DE CANARIAS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

En Canarias, (27/06/2022 ). 

REUNIDOS

De una parte, doña Elena Máñez Rodríguez, Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, en
virtud del Decreto 7/2020 de 21 de enero, del Presidente del Gobierno de Canarias,  actuando como
Presidenta del Servicio Canario de Empleo, según lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 12/2003, de
4 de abril, del SCE con la facultad para suscribir convenios, conforme a lo dispuesto en el  artículo
7.1.e) de la citada Ley 12/2003.

De otra parte, don Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente del Cabildo Insular de La
Gomera, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 57 b) y 125 de la Ley 8/2015, de
1  de  abril,  de  Cabildos  Insulares  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  24  del
Reglamento Orgánico del Cabildo Insular  de La Gomera,  que le atribuye la competencia para la
suscripción de convenios, previo acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de fecha … de …...  de
2022.

Las partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen capacidad jurídica suficiente
para suscribir el presente Convenio  y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.  El  Servicio  Canario  de  Empleo  (SCE),  es  el  organismo  autónomo  de  carácter
administrativo de la Administración Pública  de la Comunidad Autónoma de Canarias,  creado en
virtud  de  la  Ley  12/2003,  de  4  de  abril,  que  ejerce  las  funciones  concretas  en  relación  con  la
intermediación  en  el  mercado  de  trabajo,  fomento  de  la  ocupación,  información,  orientación  y
formación profesional ocupacional y continua. Además, ejerce actuaciones de apoyo a la economía
social y acciones de estímulo a la emprendeduría.

Segundo. Entre las funciones establecidas en el  artículo 3 de la  Ley 12/2003, corresponde al SCE,
entre otras, la elaboración de propuestas para la determinación de la política de empleo del Gobierno
de Canarias y la fijación de las correspondientes actuaciones en el marco del Plan de Empleo de
Canarias, así como la fiscalización de resultados, la coordinación de los recursos que se integran en
el  Sistema  Público  de  Empleo  de  Canarias  y  prestar  asistencia  técnica  a  los  órganos  de  la
Administración Publica de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los de otras administraciones
públicas, cuando sea requerido para ello, en materia de empleo y de formación para el empleo.

Tercero.  El  artículo  21 de la  mencionada  Ley 12/2003,  que  regula  el  sistema  de empleo  de la
Comunidad Autónoma de Canarias, indica que son entidades cooperadoras del SCE las que pueden
ofrecer unos servicios integrales de las actuaciones correspondientes a las políticas de formación y
empleo del Gobierno de Canarias. Estas entidades pueden ser los entes cuya titularidad corresponda a
la  Administración  Publica  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  fuera  del  SCE,  las
administraciones locales canarias, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas
y las instituciones sin ánimo de lucro creadas por alguna de las anteriores entidades. Las entidades
cooperadoras realizarán preferentemente sus actuaciones en los términos y respecto de las materias
que resulten del convenio suscrito al efecto.

Cuarto. El Decreto 85/2016, de 4 de julio, modificado por el Decreto 127/2017, de 20 de marzo, crea
y regula el Fondo de Desarrollo de Canarias, en adelante FDCAN, estableciendo el marco normativo
para la asignación de recursos a las entidades que promuevan proyectos o programas destinados a
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propiciar un nuevo impulso al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las
islas.

Quinto. La Orden de 18 de agosto de 2016, convocó para la anualidad 2016 y 2017 el procedimiento
de presentación de programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del FDCAN
2016-2025, en los términos establecidos en las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera
del citado Decreto 85/2016.

Sexto. En sesión celebrada el 23 de diciembre de 2016, el Gobierno de Canarias acordó la asignación
de recursos y determinación del porcentaje de financiación de los programas y proyectos a financiar
por el FDCAN conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 19 de diciembre de 2016.

Séptimo. En  la  misma  sesión  del  23  de  diciembre,  el  Gobierno  de  Canarias  acordó  que  las
actuaciones de los recursos asignados a la  Línea 3, Apoyo a la Empleabilidad,  de los distintos
programas presentados por los Cabildos Insulares al FDCAN, se realizarían en coordinación con el
SCE.

Octavo. Con fecha 30 de diciembre de 2016, el Cabildo Insular de La Gomera y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias formalizaron un Acuerdo para la gestión de los recursos
asignados  al  Cabildo  en  el  marco  del  FDCAN  para  el  desarrollo  de  su  programa  insular.
Posteriormente se suscribió el 29 de marzo de 2017 la Adenda primera de aportación financiera para
2017-2025 y modificación del convenio.

Noveno. Cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 23 de diciembre de 2016, el
SCE y el Cabildo Insular de La Gomera formalizaron Acuerdo de colaboración para la coordinación
de las actuaciones en materia de empleo de los recursos asignados en el marco del FDCAN el 10 de
octubre de 2017, estando vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.

Décimo.  El 28 de diciembre  de 2018 se suscribió la  Adenda de prorroga del  Acuerdo, quedado
vigente desde el   1 de enero de 2019 hasta el 9 de octubre de 2021  , por lo que ambas partes coinciden
en la necesidad de hacer un nuevo convenio para llevar a cabo la coordinación, planificación, diseño
y evaluación de los planes de la Linea 3 de Apoyo a la Empleabilidad del FDCAN.

Undécimo.  El 11 de marzo de 2021 el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias aprobó la
Estrategia Canaria de Apoyo Activo al Empleo (ECAE), cuyo Objetivo Especifico 2, L.A.4. otorga
mayor  protagonismo  a  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más  representativas  en  el
diseño, planificación, control, seguimiento y evaluación de las políticas de formación para el empleo,
especialmente  el  desarrollo  de  las  Estructuras  Paritarias  Sectoriales  conforme  al  Real  Decreto
694/2017,    de 3 de julio  , por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral,  para fortalecer el
sistema de formación para personas empleadas, en coherencia con la medida de la ECAE L.A.6.,
generar mecanismos de evaluación de resultados de los  instrumentos de formación, todo esto en
virtud del artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo.

Duodécimo.  El  Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas
comunes  de  activación  para  el  empleo  del  Sistema  Nacional  de  Empleo,  tiene  por  objeto
“determinar los aspectos esenciales de los programas comunes de activación para el empleo que
podrán ser  aplicados  y,  en su  caso,  desarrollados  en  sus  aspectos  no  esenciales  por  todos  los
integrantes del Sistema Nacional de Empleo.” 
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Este Real Decreto, cita en su Disposición adicional octava, relativa a los convenios de cooperación
interinstitucional con las administraciones locales:  “Los servicios públicos de empleo podrán, de
acuerdo con el artículo 4 del texto refundido de la Ley de Empleo, ajustar las previsiones de los
programas aquí  regulados y adaptarlos a los contextos de las necesidades ocupacionales en los
diversos  ámbitos  territoriales-locales  y  podrán llegar a acuerdos en su ejecución para permitir
atender a las operaciones necesarias previstas en los itinerarios personalizados de empleo de las
personas  desocupadas.  A tal  efecto  los  Servicios  de  Empleo  podrán  establecer  convenios  de
cooperación interinstitucional con las administraciones locales, ...”

También  en  su  Disposición  adicional  duod  écima,   relativa  a  la  participación  de  las  entidades  de
carácter local en los programas de políticas activas de empleo, en su apartado uno establece que
“Las entidades locales podrán participar en los programas comunes o propios de políticas activas
de empleo, en el marco de las convocatorias de subvenciones o instrumentos análogos realizados
por  los  servicios  públicos  de  empleo,  autonómicos  o  estatal”,  y  en  su  apartado  2.  “Para  que
desarrollen sus propios programas de políticas activas de empleo se requerirá, en todo caso, informe
previo y favorable del servicio público de empleo correspondiente, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

Decimotercero. El presente convenio se guía por los principios rectores y derechos reconocidos en la
Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género,
expresión de género y características  sexuales  y en la  Ley 1/2010,  de 26 de febrero, canaria de
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Decimocuarto. Con  la  suscripción  de  este  convenio,  ambas  partes  persiguen  el  interés  público,
garantizando que los  servicios  públicos  que les  incumben se presten de modo que se  logren  los
objetivos  que  tienen  en  común,  mejorando  la  eficiencia  de  la  gestión  pública,  facilitando  la
utilización conjunta de medios y servicios públicos y contribuyendo a la realización de actividades
de utilidad pública.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. - Objeto del convenio

Constituye  el  objeto  del  presente  convenio  articular  una  relación  de  cooperación  entre
administraciones públicas instrumentalizando la coordinación, planificación, diseño y evaluación en
el  desarrollo  de  las  distintas  iniciativas  de  la  Línea  3,  Apoyo  a  la  Empleabilidad,  de  su
programación  plurianual  insular  aprobada  para  el  FDCAN para  la  isla,  y  de  la  que  dimanarán
compromisos  específicos  asumidos  libremente  por  las  partes  signatarias  en  el  marco  de  sus
respectivas competencias.

La coordinación se articulará en torno a los siguientes ejes de colaboración:

1. Concertación general de la planificación de las distintas iniciativas a desarrollar por cada una de
las partes, con el fin de incrementar el impacto de sus resultados.

2. Articulación de las acciones contenidas en la programación regional  e insular  en base al Plan
Anual de Política de Empleo (PAPE) correspondiente, incorporando a los indicadores estatales de
seguimiento, la información de la ejecución de las acciones regionales e insulares ejecutadas.

3. Acuerdo en la programación de las acciones de la formación para el empleo, priorizando, si es
posible, la acreditación mediante certificados de profesionalidad u otra análoga de validez oficial.
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4. Posibilitar la identificación y selección de las personas beneficiarias de distintas iniciativas del
programa de actuaciones a partir del registro de demandantes de empleo del SCE.

5. Trabajo conjunto en el diseño y elaboración de informes a través del Observatorio Canario de
Empleo,  OBECAN  en  el  ámbito  insular  para  el  seguimiento  y  evaluación  del  impacto  de  las
actuaciones contempladas en el presente convenio. 

6.  Difusión  conjunta  de  las  iniciativas  que  las  partes  desarrollen  coordinadamente  entre  los
demandantes de empleo, entre ellas, políticas de emprendimiento, cooperativismo, capacitación para
la negociación colectiva, dialogo social e igualdad de genero.

7. Cualquier otro que de manera singular quieran incorporar las partes para contribuir a mejorar la
coordinación de actuaciones entre ellas.

Segunda: Obligaciones y compromisos asumidos por las partes 

Para proceder a la coordinación, evaluación, planificación y diseño efectiva en torno a los ejes de
colaboración  expuestos  en  la  cláusula  anterior,  las  partes  se  comprometen  a  las  siguientes
obligaciones y actuaciones:

1. Incorporar la programación anual actualizada de acciones que se pretenden para cada año
ligada al eje 3 del FDCAN. Esta documentación comenzará con la programación para el año 2021 y
se irá añadiendo como anexo correlativo cada anualidad de vigencia del convenio antes del 31 de
marzo de cada año.

2. Coordinar,  planificar y diseñar con el SCE, las organizaciones empresariales y sindicales
mas representativas de Canarias las políticas activas de la línea 3 del FDCAN, con el objeto de dar
cuenta al Consejo Insular de Formación y Empleo de la isla.

3. Identificar,  para  cada  acción  de  interés,  los  perfiles  de  las  personas  beneficiarias,
estableciendo requisitos  y criterios  de selección  de participantes,  incorporando a los sistemas  de
información  del  SCE  aquellas  personas  beneficiarias  finales  de  las  actuaciones  susceptibles  de
incorporarse a los indicadores del Plan Anual de Política de Empleo antes de la finalización del año
en curso.

4. Identificar de manera específica las necesidades formativas de interés para el desarrollo de
las acciones incluidas en la programación anual, priorizando aquellas oficialmente acreditables, para
una cooperación planificada en su ejecución.

5. Articular  el  uso  compartido  de  información  anonimizada  de  los  registros  de  las  partes
firmantes,  para  la  valoración  conjunta  del  impacto  de las  acciones  ejecutadas,  así  como para  la
planificación estratégica que permita identificar nuevas iniciativas adaptadas al ámbito específico
insular.

6. Planificación temporal de las acciones programadas para la necesaria difusión conjunta de
las  mismas  entre  los  eventuales  beneficiarios,  así  como  de  los  resultados  obtenidos  una  vez
finalizadas.

7. Convocar  al  Cabildo Insular  de La Gomera y al  grupo de trabajo creado por el  Consejo
General de Empleo para que informen de los proyectos o programas que están desarrollando en el
marco del FDCAN e instrumentalizar la coordinación de las políticas activas de empleo, formación
para el empleo y apoyo a la empleabilidad. 

Tercera: Aportaciones económicas de cada una de las partes
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El presente convenio no implica aportaciones económicas de ninguna de las partes.

Cuarta. - Condiciones y plazo de vigencia

El plazo de vigencia será de cuatro años contados a partir de la fecha de suscripción del convenio. No
obstante, en cualquier momentos antes de la finalización del plazo previsto de vigencia se podrá
acordar unánimemente su prorroga o su extinción.

Quinta: Ré  gimen de modificación del convenio  

Cualquiera de las partes podrá promover la revisión de alguno de los contenidos del convenio, cuyas
modificaciones  deberán  incorporarse  mediante  Adendas,  que  requerirá  acuerdo  unánime  de  los
firmantes.

Sexta: Causas de resolución 

Serán causas de resolución del convenio:

1. Por  el  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la
prorroga del mismo

2. El convenio unánime de todos los firmantes.

3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguina de las
partes firmantes.

4. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

5. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.

En el supuesto de extinción anticipada del convenio, el órgano de coordinación y
seguimiento resolverá acerca de la forma de finalizar las actuaciones en curso.

Séptima:  Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control  de la ejecución del convenio  

Se constituirá una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control (en adelante, la Comisión), de la
ejecución del presente  convenio que tiene como atribución la de supervisar,  controlar  y hacer el
seguimiento  del  correcto  desarrollo  de  este  convenio,  así  como  resolver  los  problemas  de
interpretación  y  cumplimiento  que  puedan  plantearse  respecto  del  mismo.  En  el  supuesto  de
extinción anticipada del convenio, resolverá acerca de la forma de finalizar las actuaciones en curso. 

La Comisión trabajará responsabilizándose del cumplimiento de los objetivos fijados por las partes
en  el  presente  documento,  impulsando  la  cooperación  y  facilitando  la  efectiva  ejecución  de  los
acuerdos  sobre  procedimientos  y  metodología  de  trabajo.  Cada  reunión  tendrá  un  orden del  día
consensuada por las partes, y se levantará acta de los acuerdos alcanzados. 

La Comisión estará compuesta por dos personas representantes del Cabildo Insular de La Gomera,
una de las cuales ostentará la Secretaría, y dos personas representantes del SCE, una de los cuales
ostentará la Presidencia. Todas las decisiones se adoptaran mediante consenso. 

Podrán acudir a las sesiones de trabajo de la Comisión otras personas con voz, pero sin voto, como
invitadas de las partes, cuando se requiera su participación en los temas que se traten en el orden del
día.
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La Comisión se reunirá, asimismo, cuando alguna de las partes lo solicite, y su constitución inicial se
realizará antes de transcurridos 20 días desde la firma de presente convenio. En la primera reunión,
se revisarán los procedimientos para el inicio de las actuaciones contempladas en el clausulado de
este  convenio,  así  como  se  procederá  al  análisis  de  las  acciones  programadas  en  la  primera
anualidad.

Octava: Mecanismos de evaluación

La  Comisión  también  será  la  encargada  de  establecer  mecanismos  efectivos  de  evaluación  que
permitirán valorar, anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso,
proceder a la denuncia del convenio.

Novena: Incumplimiento de los compromisos asumidos 

En  caso  de  incumplimiento  de  alguno  de  los  compromisos  asumidos  por  alguna  de  las  partes
firmantes,  la parte cumplidora podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que
cumpla  en  un  determinado  plazo  con  los  compromisos  que  se  consideren  incumplidos.  Este
requerimiento será comunicado al órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio.

Si  transcurrido  el  plazo indicado en el  requerimiento  persistiera  el  incumplimiento,  se entenderá
resulto el convenio. La resolución del convenio por esta causa no conlleva ninguna indemnización.

Si  transcurrido  el  plazo indicado en el  requerimiento  persistiera  el  incumplimiento,  se entenderá
resulto el convenio. La resolución del convenio por esta causa no conlleva ninguna indemnización.

Décima: Protección de datos de carácter personal y seguridad de la información 

En cuanto a la protección de datos de carácter personal, se estará a lo dispuesto en 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  que  sea  de
aplicación durante la vigencia de este convenio.

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.

Undécima: Naturaleza administrativa y régimen jurídico aplicable 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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,  la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos Insulares y la  Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública.
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Queda excluido del ámbito de aplicación de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, según lo dispuesto en su artículo 6, por ser un convenio de carácter no contractual, su
contenido  no está  comprendido en el  de los  contratos  regulados en la referida ley y cumple  las
condiciones  para  dicha  exclusión,  dado  que  las  entidades  intervinientes  no  tienen  vocación  de
mercado, se establece una cooperación con el fin de garantizar que los servicios públicos que les
incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común y el desarrollo de la
cooperación se guía únicamente por el interés público. 

Duodécima: Orden y órgano jurisdiccional competente para resolver controversias

Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  surgir  en  la  interpretación  y  cumplimiento  del  presente
convenio, y que no hayan podido ser resueltas por la comisión de seguimiento, vigilancia y control,
serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.”

4.3.-  Toma de razón, si procede, del documento de convenio por el que se
canaliza la subvención nominativa entre el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y la
Fundación  Instituto  Cameral,  para  el  desarrollo  de  actividades  tecnológicas  de
innovación orientadas a la formación, creación de empleo, consolidación de empresas
y transformación digital de las mismas en La Gomera.  

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don Casimiro
Curbelo  Curbelo,  Dña.  Cristina  Ventura  Mesa,  Don  Aníbal  Ramón  González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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  POR  EL  QUE  SE  CANALIZA  LA  SUBVENCIÓN  NOMINADA  ENTRE  EL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA  Y LA FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL
PARA  EL  DESARROLLO  DE  ACTIVIDADES  TECNOLÓGICAS  DE  INNOVACIÓN
ORIENTADAS  A  LA  FORMACIÓN,  CREACIÓN  DE  EMPLEO,  CONSOLIDACIÓN  DE
EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS MISMAS EN LA GOMERA.

En San Sebastián de La Gomera, a 21 de septiembre de 2022.

R E U N I D O S

De una parte,  Sr. D. CASIMIRO CURBELO CURBELO, con NIF núm. 78392535W, actuando en nombre y

representación de Cabildo Insular de La Gomera, en su calidad de Presidente, en virtud de facultación

por acto en sesión del Consejo de Gobierno de fecha 26 de septiembre de 2019, entidad domiciliada en

C/ Profesor Armas Fernández nº 2, y con NIF núm. P3800004H, en base a la representación que ostenta

de su Corporación y con las facultades que le otorga el 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora

de las Bases de Régimen Local y autorizado por el  Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 
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Y de  otra,  D.  JAVIER  COLLADO CORTÉS,  quien  actúa  en  nombre  y  representación  y  como Director

General  de la Fundación Instituto Cameral  para la Creación y Desarrollo de la Empresa (en adelante

Fundación INCYDE), con CIF G-82639352,  y con domicilio en la calle Ribera del Loira nº 12, 28042 de

Madrid,  cargo para el  que fue designado por el  Patronato de la Fundación en la reunión del  19  de

diciembre de 2012. La Fundación fue constituida mediante escritura pública núm. 798, otorgada el 23 de

marzo de 2000, ante la notaria de Madrid, Dña. María del Rosario Algora Wesolowski.

Reconociéndose ambos poseer capacidad legal y poder suficiente para celebrar este acto,

E X P O N E N

I.- El mayor desafío al que se enfrenta España es la recuperación del empleo. Para reducir el desempleo

caben  distintas  aproximaciones  entre  las  que caben  destacar  el  fomento  del  autoempleo,  así  como

promover iniciativas empresariales a través de la mejora de la capacitación empresarial. 

II.- La  Fundación  INCYDE  (Instituto  Cameral  para  la  Creación  y  Desarrollo  de  la  Empresa)  es  una

fundación privada cuyo Patronato está  integrado por  las Cámaras  Oficiales  de Comercio,  Industria y

Navegación de España creada en 1999 y dedicada al fomento y a la formación del espíritu empresarial, a

la  mejora  de  la  cualificación  de  los  empresarios  y  a  la  creación  y  consolidación  de  empresas. La

Fundación INCYDE tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de

sus fines. 

La finalidad básica de la entidad es la de contribuir al desarrollo empresarial, especialmente en beneficio

de los sectores menos favorecidos, realizando actividades de potenciación de la formación y promoción

de estudios e investigaciones,  fundamentalmente en el  ámbito de la empresa,  la industria,  el medio

ambiente y la economía.

Es un instrumento eficaz en la generación de empleo y en la innovación y adaptación de las PYMES a los

nuevos mercados, lo que ha contribuido a conseguir la  excelencia  de  los  programas  formativos  de

INCYDE, así como la apertura de nuevos proyectos empresariales ya que facilita un espacio en donde los

emprendedores pueden desarrollar sus ideas de negocio.

Inspirada en el espíritu empresarial de las Cámaras de Comercio, cumple el papel formativo y estructural

en la Red de Viveros que la Fundación pone al servicio de los nuevos emprendedores, así como en el

asesoramiento a los empresarios durante los primeros años de emprendiduría hasta su consolidación.

La Fundación Incyde desarrolla sus actividades  en todo el  territorio del  Estado Español.  Entre  otros,

participamos en programas de formación cofinanciados por el FSE a través de los Programas Operativos

de Empleo Formación y Educación 2014-2020 (POEFE), y Programa Operativo de Empleo Juvenil. (POEJ);

siendo nuestro  objetivo  principal,  contribuir  a  la  inserción  en  el  mercado  de  trabajo  a través del

Emprendimiento.
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INCYDE es beneficiario de fondos europeos desde el año 2000 y organismo intermedio del FSE desde

2014. Trabajamos con jóvenes menores de 30 años, que ni estudian ni trabajan, a través de los

programas “Reactiva tu futuro: a través del Programa Operativo POEJ.

En los Programas enmarcados en el Programa operativo POEFE, el colectivo al que nos dirigimos son

aquellas personas, prioritariamente desempleadas pertenecientes a colectivos de mayor riesgo (jóvenes,

mujeres y mayores de 45).

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

presentado memoria justificativa, para llevar a cabo un “PLAN DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN DE PYMES

EN LA GOMERA”, para el desarrollo de actividades tecnológicas de innovación orientadas a la formación,

creación de empleo, consolidación de empresas y transformación digital de las mismas en La Gomera.

ACTUACIONES A DESARROLLAR.

PROGRAMA  1 •  Programas  formativos  de  apoyo  a  la  consolidación  y  crecimiento  del  pequeño

comercio, que fomenten así mismo la digitalización y la mejora de competencias tanto personales como

profesionales de los pequeños comercios de la Gomera. 

El  enfoque  concreto  y  diseño  de  los  programas  será  decidido  por  las  partes  de  común  acuerdo,

partiendo de un programa de apoyo a la consolidación y crecimiento del pequeño comercio, focalizado

en la transformación digital y la mejora de competencias tanto personales como profesionales de los

pequeños comercios de la Gomera.

Los programas están dirigidos a la mentorización de los pequeños comercios para proporcionarles las

herramientas  necesarias  para  afrontar  la  nueva  realidad  económica  y,  por  tanto,  uno  de  los  ejes

estratégicos del proyecto es la transformación digital del pequeño comercio.

Los programas atenderán a 40 pequeños comercios. Se desarrollará durante 7 semanas, a través de

consultorías  individuales,  impartida  en  los  propios  establecimientos  comerciales,  además  de  clases

conjuntas impartidas en streaming y en presencial.

PROGRAMA  2 •  Programas  de  diagnóstico  y  mejora  de  pymes,  autónomos  y  emprendedores

destinados a dotarlos de las herramientas necesarias para desarrollar su actividad económica bajo los

nuevos  parámetros  socio  económicos,  desencadenados  tras  la  crisis  sanitaria.  Se  realizarán  planes

INDIVIDUALIZADOS  de  ajuste  empresarial/  Plan  de  recuperación  empresarial  que  permitan  la

reactivación de sus negocios. Se atenderá a un mínimo de 20 empresarios. Cada empresa recibirá 80

horas de formación, combinando clases conjuntas y consultorías.

PROGRAMA 3  •  Programas de Formación y Certificación AWS (Amazon Web Services)”, destinados a la

adquisición de competencias sobre la creación de infraestructura de TI en AWS. Están diseñados para enseñar

a los arquitectos de soluciones a optimizar el uso de la nube de AWS al entender los servicios de AWS y cómo

se asientan en una solución en la.nube.
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El programa formativo se desarrollará durante 3 semanas (40 horas formativas) donde los alumnos recibirán la

formación y tutorización con el objetivo de formarse y certificarse en AWS Certified Solutions Architect. 

III.- El Cabildo Insular de La Gomera busca promocionar y fomentar los mecanismos y las actividades,

que contribuyan al desarrollo y expansión de la isla de La Gomera y/o de sus empresas, pudiendo a tales

efectos realizar toda clase de actividades.

Dentro  de  las  líneas  que  desarrolla  el  Cabildo,  se  encuentra  el  impulso  y  ejecución  de  proyectos,

programas e iniciativas para llevar a cabo actuaciones de apoyo al sector del pequeño comercio en la isla

de La Gomera.

El pequeño comercio es un sector estratégico para la economía debido a su dimensión y al empleo que

ha generado en las últimas décadas. Los pequeños y medianos negocios son los que más han sufrido el

parón de la actividad impuesto durante  los meses de confinamiento pero también son los que más

dificultad están teniendo para relanzar su comercios con la nueva normalidad. 

IV.- Es  interés  de  las  entidades  comparecientes  promover  una  serie  de  acciones  que  incidan

directamente en el  apoyo a este  sector  del  comercio  minorista,  a  partir  de la  aplicación  de nuevas

tecnologías que permita incrementar su competitividad empresarial, además de dotar a nuestras pymes,

autónomos  y  emprendedores  de  las  herramientas  necesarias  para  superar  la  compleja  situación

económica actual y promover acciones que incidan directamente en la aplicación de nuevas tecnologías

y la mejora de las existentes, con objeto de apoyar iniciativas empresariales, y la actividad competitiva

del tejido empresarial,  con especial  foco en aquellos sectores que se han visto más afectados por la

reciente crisis del COVID-19.

La Fundación INCYDE, ofrece servicios de valor añadido que permiten la adaptación, modernización y

evolución de las pequeñas empresas, por medio del acceso a la innovación empresarial y la aplicación de

las nuevas tecnologías.

V.- El  Cabildo  insular  de  La  Gomera  dentro  de  las  actividades  que  desarrolla,  imparte  formación

especializada para pequeñas empresas de distintos sectores, contando con experiencia y disponiendo de

las instalaciones adecuadas para ello.

Consecuentemente con lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que instrumenta

una  subvención  nominada  a  favor  de  la  Fundación  Incyde  de  cooperación  que  se  regirá  por  las

siguientes.

VI.- Visto que en la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La

Gomera 2022/2024, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria del  día 03 de junio de

2022,  contempla  una  subvención  nominada  a  la  Fundación  Instituto  Cameral  para  la  Creación  y

Desarrollo de la Empresa (en adelante Fundación INCYDE), con CIF G-82639352.

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : AJPJ/MPB
Expediente: PLN/2022/14
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria del 
Pleno de fecha 4/11/2022.



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

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  instrumentar  la  concesión  de una subvención  nominada a  la

Fundación  Instituto  Cameral  para  la  Creación  y  Desarrollo  de  la  Empresa  (en  adelante  Fundación

INCYDE),  consistente  en  la  generación  y  consolidación  de  empleo en  la  Gomera  mediante  la

consultoría  activa  para  PYMES  y  la  formación  en emprendimiento  Y  CERTIFICACIÓN  AWS

aprovechando de las oportunidades que servicios como el ámbito digital ofrecen, siempre teniendo

muy presente  la importancia del pequeño comercio  en la isla; a través de la cual se materialice la

colaboración entre las partes intervinientes para el desarrollo de tres programas que se detallan en el

Anexo que se acompaña y contribuyan al desarrollo del tejido productivo de la Isla, y que para ello se ha

consignado  nominativamente  en  el  presupuesto  de  2022  en  la  aplicación  presupuestaria

43100/4800000; cuyo importe asciende a un total de  CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 €),

para sufragar gastos destinados a cada programa, que se desglosan de la siguiente manera:

Los gastos correspondientes a cada partida se desglosan en los siguientes conceptos:

1. Gastos de personal:

 Coordinación reuniones con entidades colaboradoras en el convenio

 Estructuración  del  proyecto,  adaptación  a las  necesidades  del  territorio,  coordinación

ejecución

 Supervisión y seguimiento de cumplimiento de los objetivos a alcanzar

 Planificación y seguimiento de las diferentes fases que conforman el proyecto

 Coordinación de los tutores y mentores para la formación

 Planificación y seguimiento de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto

 Gestión técnica y administrativa económica del proyecto.

2. Dietas  y  desplazamientos  del  personal  de  INCYDE:  Correspondientes  a  asistencia  y

preparación  de  reuniones  y  eventos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  acciones

formativas.

3. Gastos Externos:

 Expertos externos (formación y apoyo a la ejecución en el territorio)

 Gastos de difusión y publicidad.

 Otros  gastos  relacionados  con  la  ejecución  (medios  materiales,  seguro  alumnos,

plataforma, diplomas, etc.).

4. Gastos  generales.  Se  presentará  certificación  a  tanto  alzado  (certificado  del  Director

General).  Se  calculan  por  el  método de cálculo  de los  costes  indirectos  de proyectos

europeos, según las instrucciones de la Comisión de 14 de septiembre, con arreglo a los

artículos 67 y 68 del Reglamento (UE), número 1303/2013 y el artículo 14 apartados 2 a 4

del Reglamento (UE) N91299/2013.
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SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

A.- La Fundación Incyde se compromete, a llevar a cabo tres programas de formación para el fomento

de la innovación y el emprendimiento: 

 Diseño,  elaboración y definición de los  programas,  en  consenso con el  Cabildo Insular  de La

Gomera.

 Realizar acciones de difusión publicitando los programas. 

 Confeccionar  junto a la EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA los requisitos de admisión que

deberán cumplir los interesados en participar en los programas y en su caso los criterios para la

selección de los participantes.

 Tramitación  del  procedimiento  para  la  selección  de  los  participantes  de  los  programas,  en

coordinación con el Cabildo Insular de La Gomera.

 Selección junto al CABILDO INSULAR DE LA GOMERA de los participantes en los programas que

deberán cumplir con los requisitos de admisión. 

 Llevar a cabo toda la organización, ejecución, seguimiento y justificación de los programas objeto

del presente Acuerdo asumiendo todos los costes que correspondan, así como proporcionar el

equipo técnico y experto necesario que garantice la correcta ejecución del mismo. Entre otras las

siguientes:

a) Dirección y ejecución. 

b) Diseño y adaptación de los contenidos.

c) Selección, contratación y pago de consultores.

d) Aportación de la documentación.

e) Coordinación central de empresas y consultores 

f) Coordinación de acciones difusión, comunicación, y publicitarias.

 Otorgar  a  los  participantes  que  hayan  superado  las  acciones  un  diploma  acreditativo  de  la

realización de los mismos. 

 Difundir la subvención otorgada por el CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, así como todas las

actuaciones  que  se  pongan  en  marcha  para  el  desarrollo  del  presente  Acuerdo  mediante

publicidad en la página web de la Fundación y sus Redes Sociales, comunicados e inclusión del

logotipo de las instituciones en toda la documentación que se genere, así como en los Diplomas

expedidos.
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 Selección y contratación   del personal que en función de las necesidades de los servicios a prestar

se estime oportuno, asumiendo los costes de dichos trámites y del personal que corresponda, en

los términos de este Convenio, garantizando, en todo momento, los recursos humanos precisos y

especializados para una óptima prestación de los servicios y actividades.

 Asumir la ejecución de todas las tareas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo y

por tanto para llevar a cabo los programas incluyendo la contratación de proveedores externos

cuando sea necesario; la coordinación general de las actividades; y la supervisión del correcto

cumplimiento de todos los requisitos normativos. 

 Introducir la innovación y las nuevas tecnologías entre el tejido productivo.

 Elaborar una memoria final de las actividades con el correspondiente análisis y evaluación d ellas

mismas.

Para todo ello, se activarán y dinamizarán en la Isla de La Gomera los tres programas que se citan en el

anexo que adjunta al presente documento como parte integrante de este Convenio.

Igualmente la  Fundación Incyde está obligada a la justificación de la Subvención en la forma que se

indica en la cláusula Sexta, así como, en su condición de beneficiario, asumir las restantes obligaciones

establecidas en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.

B.- El Cabildo de La Gomera ha consignado en el ejercicio presupuestario de 2022, aplicación nominada

a favor de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (en adelante

Fundación  INCYDE),  para  el  desarrollo  de  actividades  tecnológicas  de  innovación  orientadas  a  la

formción, creación de empleo, consolidación de empresas y transformación digital de las mismas en

la Gomera.

El  presente  Convenio  se  circunscribe  exclusivamente  a  la  realización  de  los  tres  programas  que  se

especifican en el mismo y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, queda fijada la subvención

del Cabildo Insular en CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 €), que se abonarán una vez firmado

el presente Convenio de Colaboración, mediante Resolución dictada al efecto, previa acreditación de que

la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (en adelante Fundación

INCYDE), se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social   y no se

encuentra  incursa  en  ninguna  de  las  causas  a  las  que  alude   el  art.   13.  2  de  la  Ley  General  de

Subvenciones. 

TERCERA.- COMPATIBILIDAD.

De conformidad con el artículo 19,3 de l Ley General de Subvenciones, que establece que el importe de

las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras

subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la  actividad  subvencionada  y  habida

cuenta que la financiación del Cabildo a través de la concesión de esta subvención alcanza el porcentaje

del 100 % del presupuesto total presentado CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 €), la Fundación
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Incyde no podrá convenir con otras Administraciones o Entes públicos o privados, otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos para la misma.

CUARTA.- VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio se circunscribe exclusivamente a la realización de los programas que se especifican

en el mismo y estará vigente hasta el   31 de diciembre de 2022  .   

QUINTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA EL GASTO.

La aportación correspondiente a la subvención que en el presente ejercicio 2022 concederá el Cabildo

Insular de La Gomera a la Cámara Oficial de Comercio asciende al importe de CIENTO CUARENTA MIL

EUROS  (140.000,00  €);  importe  que  se  hará  efectivo  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria

43100/4800000 del actual Presupuesto.

SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Se constituye una Comisión Paritaria de Seguimiento y Evaluación del presente Convenio, integrada por

cuatro miembros, dos por cada una de las partes intervinientes. Los citados miembros podrán asistir

acompañados  por  los  técnicos  que  consideren  oportuno.  Las  atribuciones  de  la  Comisión  son  las

siguientes:

• Aprobar los programas a desarrollar en el marco del presente Acuerdo.

• Garantizar el cumplimiento de este Convenio.

• Interpretar  este  convenio  durante  su  ejecución  y  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su

cumplimiento.

• Aprobar la Cuenta justificativa a presentar por la Fundación Incyde.

• Elaborar y aprobar un Informe de seguimiento y evaluación del Convenio, en el que se concrete

los resultados obtenidos y grado de cumplimiento de los programas.

• Proponer a las partes firmantes la necesidad de introducir modificaciones en el contenido de las

actuaciones subvencionables para su aprobación, si procede.

• Cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución de este

Convenio se someterá a la decisión de la Comisión de Seguimiento.

• La Comisión se reunirá tantas veces como sea preciso, y como mínimo en el mes de septiembre,

para  acordar  las  actuaciones  a  desarrollar  en  el  ejercicio  siguiente,  así  como  la  aportación

económica del Cabildo y gastos de la Fundación Incyde, y en el mes de febrero para aprobar la

cuenta justificativa.

• La citada Comisión podrá ser convocada con al menos cinco días laborales de antelación, por

cualquiera de sus miembros.
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• De las reuniones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación se levantará Acta sucinta de las

decisiones adoptadas en el ejercicio de las funciones atribuidas.

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

En el mes de febrero del año siguiente, la Fundación Incyde, deberá presentar una Cuenta justificativa,

en los términos del art. 75 del Reglamento de la Ley de Subvenciones y que estará integrada por los

siguientes documentos:

a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención

con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b)  Una relación clasificada de los gastos con identificación del acreedor, y del documento, su importe,

fecha de emisión y fecha de pago y las facturas y documentos de pago correspondientes.  En caso de que

se tratara de gastos de personal deberá aportar los contratos, nominas correspondientes, los boletines

acreditativos de las cotizaciones a la Seguridad Social (TC1 y TC2 y los justificantes del pago de nóminas y

del abono de las cotizaciones.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las actividades subvencionadas con

indicación del importe y su procedencia.

d)  En su caso,  carta de pago de reintegro en el  supuesto de remanentes no aplicados así  como los

intereses derivados de los mismos.

e) Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social, mediante

certificado que deberán estar en vigor a la fecha del pago.

El plazo de realización de las actividades subvencionadas finalizará el 31 de diciembre  de 2022 y, por

tanto,  los  gastos deberán  realizarse  dentro  de este  periodo  máximo,  sin perjuicio  de que  los  pagos

puedan inclusive efectuarse antes de la finalización del plazo de justificación de esta subvención.  

OCTAVA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN.

Serán causas de extinción del presente Convenio las siguientes:

A) El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente.

B) El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las Cláusulas pactadas, debiendo

en este caso resarcir la parte incumplidora a la otra de los daños y perjuicios ocasionados.

C) La imposibilidad sobrevenida.

NOVENA.- REINTEGRO Y SANCIONES.

La falta de justificación de los gastos efectuados por la Fundación Incyde con cargo a la subvención, la

falsedad en los datos o documentos aportados,  el  incumplimiento de los compromisos  adquiridos  o

cualesquiera otra de las causas establecidas en la Ley General de Subvenciones, dará lugar a la pérdida

de la subvención otorgada, estando la beneficiaria obligada a reintegrar al Excmo. Cabildo insular de La
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Gomera el importe no justificado junto con los intereses de demora que correspondan, de conformidad

con lo establecido en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones.

DÉCIMA.- DIFUSIÓN.

La Fundación  Incyde,  en cuanto beneficiaria  de la  presente  subvención  deberá dar  publicidad  de la

misma  en  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Las partes intervinientes participarán en

el  desarrollo  y  ejecución  de  todo  tipo  de  actuaciones  de  difusión,  comunicación  y  promoción  del

presente Convenio de manera paritaria.

DÉCIMA PRIMERA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.-
Será de aplicación en lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, cuya finalidad de

dichos ficheros es llevar a cabo las gestiones necesarias para dar satisfacción al objeto del Convenio y las

circunstancias que, del mismo y para el mismo, resulten pertinentes. Por lo tanto, ambas partes podrán

ejercitar,  en cualquier momento y en coherencia con la normativa aplicable, los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición que legalmente le asisten respecto a los datos de carácter personal.

Las partes,  de conformidad con lo dispuesto en la LOPD, mantendrá la más estricta confidencialidad

sobre toda información, documentación, soportes  y, en general, datos personales a los que acceda o

pudiera  acceder  con  motivo  de  la  prestación  de  los  servicios  objeto  de  este  convenio,

comprometiéndose a no utilizar o disponer, en modo alguno, de dicha información, documentación o

soportes.

DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.-
El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa, rigiendo para su interpretación y

desarrollo el ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la

firma y ejecución del presente Convenio corresponderán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y para que así  conste a los efectos oportunos,  en prueba de conformidad y aceptación,  las partes

firman el presente Convenio, a un solo efecto, en San Sebastián de La Gomera, a fecha de la última

firma electrónica.

           El Presidente                    El Directo General
Casimiro Curbelo Curbelo                                       Francisco Javier Collado Cortés

ANEXOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS DE INNOVACIÓN ORIENTADAS 
A LA FORMACIÓN, CREACIÓN DE EMPLEO, CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LAS MISMAS EN LA GOMERA.

ANUALIDAD 2022

Las acciones a desarrollar desde la Fundación Incyde durante el ejercicio 2022, con el objeto de acercar 

los servicios camerales a las empresas y ciudadanos de la Isla, serán las que a continuación se exponen, 

dentro de las tres áreas estratégicas de servicios de la Institución:

1.- PROGRAMA     DE     APOYO     E     IMPULSO     AL     PEQUEÑO     COMERCIO.  -
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Nombre del programa APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO 

DE LA ISLA DE LA GOMERA

Breve resumen del
programa/objetivo
el programa

El mayor desafío al que se enfrenta España es la recuperación del empleo. Para
reducir  el  desempleo caben  distintas  aproximaciones  entre  las  que  caben
destacar el fomento del autoempleo, así como promover  iniciativas
empresariales a través de la mejora de la capacitación empresarial.

El pequeño comercio es un sector estratégico para la economía debido a su
dimensión y al empleo que ha generado en las últimas décadas. Los pequeños y
medianos  negocios  son  los  que  más  han  sufrido  el parón de la actividad
impuesto durante los meses de confinamiento pero también son los que más
dificultad están teniendo para relanzar su comercios ante la nueva situación de
crisis actual.

Con este programa queremos ofrecer a los pequeños comercios de La Gomera
un asesoramiento individualizado que les permita realizar un análisis técnico de
sus negocios y de su capacidad de resiliencia frente al crisis actual.

Se trata de darles los instrumentos para gestionar la situación y adelantarnos a
las consecuencias y el impacto que se puede generar en el futuro.

Los objetivos específicos que ayudarán a la consecución del objetivo principal
son:

• Ayudar  a  la  consolidación  y  crecimiento  del comercio  como
elemento clave del desarrollo socioeconómico de la zona.

• Apoyo a la digitalización de los pequeños comercios.

• Facilitar la creación de redes profesionales, tanto entre los propios
comerciantes como con las instituciones y organizaciones que les
representan y que tienen como objetivo impulsar el desarrollo
económico de la ciudad.

• Formación tanto en competencias personales como profesionales.

El programa pretende proporcionar al pequeño empresario la información y
herramientas necesarias para acertar en todo este proceso y poder contar con
un acompañamiento experto e individualizado

• consultoría especializada en la digitalización de su empresa
• la realización de un diagnóstico que permita conocer con urgencia su

situación,
• y la adopción de medidas ad-hoc para cada uno de ellos.

 Todo ello culminará con la elaboración de un Plan Individualizado de
recuperación empresarial que permita flexibilizar sus negocios y adaptarse lo
antes posible a la nueva realidad económica.

 Datos     del     programa  

Importe 80.000 €

Plazo de implementación sept 2022 -Diciembre 2022

Periodo de consultoría 7 semanas: 6 semanas presenciales y una semana de campo

Horas de consultoría Total 240 h de consultoría individualizada 
impartida en la empresa

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : AJPJ/MPB
Expediente: PLN/2022/14
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria del 
Pleno de fecha 4/11/2022.



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

N.º de
comercios

beneficiarios

40 pequeños comercios

Implementación

del programa

El programa está dirigido a la mentorización de los pequeños comercios
para proporcionarles las herramientas necesarias para afrontar la nueva
realidad económica.

Los tres aspectos clave en los que se basa el proyecto son:

a) Profundizar en la transformación digital.

b) Enfatizar la formación en
competencias personales o soft skills

c) Reforzar las redes relacionales del pequeño comercio.
d) Con el fin de lograr los objetivos fijados en el proyecto, se seguirá

un plan de implementación del mismo:

e) Difusión del programa entre las zonas objeto del proyecto

f) Selección de los 40 beneficiarios estableciendo criterios de

preferencia: mujeres, tamaño y vulnerabilidad.

g) Creación de  2 grupos  de 20 comercios cada uno. Se asigna un

director a cada grupo.

h) Diagnóstico. Los directores realizan un diagnóstico inicial

individual a cada uno de los comercios

i) Diseño de los 40 planes de mejora empresarial.

3.- Perfil del beneficiario del programa

Edad Sin restricciones

Espacio geográfico La Gomera

Genero Sin restricciones

Nivel educativo Sin restricciones

Facturacion annual < 500.000

Años de actividad Sin restricciones

Numero de empleados < 10 empleados

Público objetivo El proyecto se focaliza en el colectivo más vulnerables de esta crisis como

es el pequeño comercio. Para ello, se identificarán 40 pequeños comercios
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de La Gomera que se hayan visto afectados de manera especial por la crisis

actual y que se encuentran por tanto en situación de vulnerabilidad:

1. Pequeños comercios con plantillas entre 1 y 10 empleados/as

2. Comercios infra-digitalizados. Ventas online por debajo del 50%

del total

 2.-   PLANES         DE         ACCIÓN         PARA         LA         MEJORA         DE         LA         COMPETITIVIDAD         DE     LAS     PYMES.  

Nombre del programa DIAGNÓSTICO  Y  PLANES  DE  ACCIÓN  PARA  LA MEJORA DE LA

COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES

Breve resumen

del Proyecto

España se encuentra ahora mismo en una importante  crisis  económica  y

empresarial  y  esto hace  necesario  tomar  medidas  urgentes  y  eficaces

orientadas a la recuperación de las empresas, sus trabajadores y el empleo. Es

de imperiosa necesidad poner en marcha un plan de reactivación que analice

la  situación  económica  de  las  empresas  a través de un diagnóstico, y les

proporciones herramientas útiles para adaptarse a los cambios  que se

están produciendo e incluso les refuerce y les permita abordar el futuro con

mayores garantías de éxito.

En nuestra opinión, es fundamental apoyar, a través de un acompañamiento

experto  e  individualizado  a nuestras pequeñas empresas, para realizar un

análisis técnico de sus negocios y de su capacidad de resiliencia frente al crisis

actual.

Se trata de darles los instrumentos para gestionar la situación y adelantarnos a

las consecuencias y el impacto que se puede generar en el futuro. Es necesario

prepararlos para mitigar su efecto y paliar al máximo las pérdidas.

En la crisis actual, las pymes se enfrentan a:

 descenso drástico de su facturación

 aumento de los impagados y del riesgo de nuevos impagos.

 pérdida de clientes

 sobredimensión productiva y exceso de stocks

 agotamiento de los recursos financieros propios.

 ajustes laborales caros.

 costes estructurales inaplazables.
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Por ello, es necesario gestionar el cambio basándose en un estudio de la

situación actual que posibilite, en una primera fase,  la  toma de decisiones

acertadas encaminadas a superar el momento puntual de la crisis, asegurando

la supervivencia y, en una segunda fase, consolidar las mejoras realizadas y

potenciar un crecimiento sostenible.

El programa pretende proporcionar al pequeño empresario la información y

herramientas necesarias para acertar en todo este proceso y poder contar con

un acompañamiento experto e individualizado

 consultoría especializada en la digitalización de su empresa

 la realización de un diagnóstico que permita conocer con urgencia su

situación,

 y la adopción de medidas ad-hoc para cada uno de ellos.

Todo  ello  culminará  con  la  elaboración  de  un  Plan Individualizado de

recuperación empresarial que permita flexibilizar sus negocios y adaptarse lo

antes posible a la nueva realidad económica.

Datos     del     programa  

Importe 40.000 €

Plazo de implementacion Sept 2022 – Diciembre 2022

Periodo de consultoría 7 semanas.

Horas consultoría Total 240 h de consultoría individualizada 

impartida en la empresa

Nº de empresas 

beneficiarias

20 empresas

Objetivo Objetivo  específico:  Dotar  a  nuestras  pymes,  de las  herramientas

necesarias  para  afrontar  con éxito la nueva situación económica.  El

proyecto ofrece un PLAN         DE         CONTINGENCIA   que se articula en tres

áreas:

1. PLAN         INGENIA.         CAPACITACIÓN en las distintas áreas de gestión

empresarial. El programa será personalizado e individualizado

con cada participante. Cada uno de ellos contará con un tutor o

director  del  programa y  tendrá  también  formadores  y
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consultores especializados en cada una de las materias.

2. PLAN         INNOVA.   Plan de Digitalización intensivo. Ofrecemos una

consultoría especializada para la transformación digital de las

empresas.

3. PLAN         INCYDE-NET  . Incorporación de las empresas

participantes  en  el  programa  a  la red INCYDE NET. Una

plataforma de Negocios on-line que permite la conexión de las

pymes participantes con otras empresas, como por ejemplo las

instaladas en nuestra Red de Viveros.

o Datos beneficiarios del programa

Perfil de las pymes beneficiarias

Edad Sin restricciones

Espacio geográfico La Gomera

Genero Sin restricciones

Nivel educativo Sin restricciones

Facturación anual < 1.000.000€

Años de actividad Sin restricciones

Número de empleados < 20 empleados

Público objetivo El programa se focaliza en los colectivos empresariales más vulnerables

en esta crisis: las micro, pequeñas y medianas empresas.

En concreto se buscan 20 pymes de La Gomera que se hayan visto

afectados de manera especial por la crisis actual.

8. pymes con plantillas entre 1 y 20 empleados/as

9. Sectores afectados de forma más intensa por la

actual crisis. turismo, hostelería y servicios.

10. Empresas infra-digitalizadas. Ventas on line por

debajo del 50% del total
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  3.- EMPRENDIMIENTO y (AMAZON WEB SERVICES).
Descripción     del     curso  

Este  curso  está  dirigido  a  personas  que  desean  obtener  conocimientos  generales de la nube de

Amazon Web Services (AWS) incluso sin tener una formación técnica específica. Aprenderá conceptos

de la nube de AWS, sus servicios, la seguridad, la arquitectura, los precios y el soporte de AWS para

desarrollar  sus  conocimientos sobre la nube de AWS. Se impartirá en formato digital e incluye

presentaciones en vídeo, demostraciones, enlaces a recursos y pruebas de conocimientos. Los vídeos

se encuentran en inglés, con subtítulos en castellano.

Objetivos:

o Alcanzar competencias emprendedoras a partir de la mejora de habilidades empresariales.

o Resumir la definición práctica de AWS.

o Diferenciar entre la nube en las instalaciones, la nube híbrida y la nube global

o Describir la infraestructura global básica de la nube de AWS

o Explicar los seis beneficios de la nube de AWS

o Describir y proporcionar un ejemplo de los servicios principales de AWS, incluidos el

cómputo, la red, las bases de datos y el almacenamiento.

o Dar con una solución adecuada basada en los servicios de la nube de AWS con varios casos

prácticos.

o Describir el AWS Well-Architected Framework.

o Explicar el modelo de responsabilidad compartida.

o Describir los principales servicios de seguridad dentro de la nube de AWS.

o Describir los conceptos básicos de la migración a la nube de AWS.

o Definir los beneficios económicos de la nube de AWS para la gestión de costes de una

organización.

o Definir los modelos principales de facturación, administración de cuentas y precios.

o Explicar cómo utilizar las herramientas de facturación para tomar decisiones rentables

en los servicios de AWS

Contenido.

Módulo 1: Introducción a Amazon Web Services Módulo 

2: Computación en la nube

Módulo 3: Infraestructura global y fiabilidad Módulo 4: Redes

Módulo 5: Almacenamiento y bases de datos Módulo 6: 

Seguridad Architecting on AWS

Módulo 7: Seguimiento y análisis Módulo.
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Módulo 8: Migración a la nube.

Módulo 11: Conceptos básicos de AWS Certified Cloud Practitioner.

MODULO TRANSVERSAL: EMPRENDIMIENTO, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación, las partes firman el 

presente Convenio, a un solo efecto, en San Sebastián de La Gomera, a fecha de la última firma electrónica.

                     El Presidente                    El Directo General
Casimiro Curbelo Curbelo                                            Francisco Javier Collado Cortés

4.4.-  Toma de razón, si procede, del documento de Adenda por la que se
prorroga el convenio de colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera y la Empresa Hoteles Escuela de Canarias ( Hecansa ), por el que se regula la
puesta  en  funcionamiento  y  posterior  explotación  del  “  Hotel  Rural  Casa  de  Loa
Herrera “, en el Término Municipal de Hermigua, La Gomera.  

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don Casimiro
Curbelo  Curbelo,  Dña.  Cristina  Ventura  Mesa,  Don  Aníbal  Ramón  González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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:  
“  ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA EL CONVENIO DE COLABORACION  
ENTRE  EL  EXCMO.  CABILDO  DE  LA  GOMERA  Y  LA  EMPRESA  HOTELES
ESCUELA DE CANARIAS (HECANSA), POR EL QUE SE REGULA LA PUESTA
EN  FUNCIONAMIENTO  Y  POSTERIOR  EXPLOTACIÓN  DEL    “  HOTEL  RURAL  
CASA DE LOS HERRERA  ”,  EN EL T  É  RMINO MUNICIPAL DE HERMIGUA, LA  
GOMERA. 

En San Sebastián de La Gomera, a 1 de  agosto  de 2022

REUNIDOS

De una parte, el  Excmo. Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, en su condición de
PRESIDENTE  del  EXCELENTÍSIMO  CABILDO  DE  LA  GOMERA,  y  domicilio
C/Profesor Armas Fernández n.o 2, actuando en virtud de lo dispuesto en el art.
34.1. b) de la Ley 7/5, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y
art.  24  ñ  del  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  Interno  de  esta
Corporación Insular,  publicado en el  B.O.P.  Num 120 del  05/10/2016,  facultado
para este acto en virtud de acuerdo Plenario de fecha 31 de julio de 2020. 

Y de otra,  la  Excma. Sra.  Dña.  Dña.  Yaiza  Castilla  Herrera,  que actúa en su
calidad de PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la  Entidad
“HOTELES ESCUELA DE CANARIAS S.A.(HECANSA)”,  provista  de  CIF No A-
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35233691 y domiciliada en la Calle Albareda No 38 -1o Edificio Woermann, C.P.
35008, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que, con fecha de 3 de agosto de 2020 fue firmado el Convenio entre
el Excmo. Cabildo de La Gomera y la empresa Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
(HECANSA).

SEGUNDO.- Que el citado Convenio tiene por objeto establecer el marco regulador
para la puesta en funcionamiento y posterior explotación del “Hotel Rural Casa de
los Herrera”, en el término municipal de Hermigua (La Gomera), para, en aras a
fomentar la formación en el sector hostelero en la isla, redefinir su uso y explotación
como Centro  Formativo  de  referencia,  con  el  objetivo  de  formar,  sensibilizar  e
incentivar la formación y profesionalización en el ámbito hostelero y hotelero en la
isla de La Gomera y, en particular, de contribuir con una formación basada tanto en
áreas  teóricas  como  prácticas  para  la  mejor  capacitación  de  los  estudiantes,
circunstancias que repercutirán en una mejora de la empleabilidad y capacitación
laboral, y su inmersión en el ámbito laboral. 

TERCERO.- Que la duración  del citado Convenio quedó fijado en dos años.

CUARTO.-  Que,  en  fecha  de  13  de  junio  de  2022,  el  Director  Gerente  de  la
empresa  Hoteles  Escuela  de  Canarias,  S.A.  (HECANSA),  trasladó,  en
representación de la entidad, su voluntad de prorrogar la citada colaboración, con
el fin de dar continuidad al proyecto emprendido para la transformación del modelo
turístico de la zona norte de La Gomera y la mejora de su competitividad, a través
de  la  formación,  la  innovación  en  la  gastronomía  y  el  diseño  de  nuevas
experiencias  orientadas  al  turismo sostenible,  en  el  marco  de  un  entorno  y  un
patrimonio socio cultural único. 

QUINTO.- Que, mediante acuerdo Plenario del Cabildo Insular de La Gomera, de
fecha 29 de julio de 2022, se aprueba la Adenda por la que se prorroga el Convenio
de Colaboración  entre  el  Excmo.  Cabildo  de La Gomera y la  empresa Hoteles
Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), por el plazo de 3 años, a contar a partir de
la fecha de vencimiento del mismo, rigiéndose la citada adenda por la estipulación
SEXTA del Convenio objeto de prórroga.

SEXTO.- En base a lo dispuesto en la estipulación sexta del citado Convenio, se
podrán  establecer  prórrogas  por  acuerdo  expreso  de  las  partes,  las  cuales  se
formalizarán mediante adenda que se incorporará al Convenio. 

En base a lo anterior, las partes formalizan la presente adenda conforme a las 
siguientes 

ESTIPULACIONES

ÚNICA.-  Prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo
Insular  de  La  Gomera  y  la  empresa  Hoteles  Escuela  de  Canarias,  S.A.
(HECANSA),  por el que se regula la puesta en funcionamiento y explotación del
“Hotel  Rural  Casa  de  Los  Herrera”  en  el  término  municipal  de  Hermigua,  La
Gomera, por un periodo de tres años (2022-2025), a contar a partir de la fecha de
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vencimiento del mismo, rigiéndose la misma por las estipulaciones recogidas en el
Convenio suscrito el día 3 de agosto de 2020, sin que las mismas sufran alteración.

Y, en prueba de conformidad y aceptación, y para la debida constancia de
cuanto antecede, se firma el presente documento por duplicado ejemplar, en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento. Por el Excmo. Cabildo de La Gomera.- Don
Casimiro  Curbelo  Curbelo.  Por  Hoteles  Escuela  de  Canarias,  S.A.-  Dña.  Yaiza
Castilla Herrera.

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

5.1.-Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre apoyo a la “ Declaración
Institucional del Día Internacional de las Reservas de la Biosfera “, suscrita por la
Consejera  Insular  y  Portavoz  del  Grupo  Insular  de  Agrupación  Socialista  Gomera
( ASG ), Dña. Angélica Belén Padilla Herrera ( R/E n.º 2022-E-RE-5696; de fecha
24/10/2022 ); expediente gestiona: 3594/2022.   

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno del Sector
Primario y Desarrollo Rural, Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y
Protección  Civil,  celebrada el  día 28 de octubre de 2022, del  siguiente  contenido
literal:

“” D I C T A M E N:  

Vista la “ Declaración Institucional del Día Internacional de las Reservas de la
Biosfera  “,  suscrita  por  la  Consejera  Insular  y  Portavoz  del  Grupo  Insular  de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ), Dña. Angélica Belén Padilla Herrera ( R/E n.º
2022-E-RE-5696; de fecha 24/10/2022 ).

Vistas  las  distintas  intervenciones,  todas  ellas  a  favor  de  la  propuesta
declaración institucional de referencia.

La  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno,  por  unanimidad  de  sus
miembros asistentes, en un total de ocho votos a favor, dictaminó favorablemente el
expediente. “”

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
favor a favor ( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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:
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“ DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
RESERVAS DE LA BIOSFERA ”

Visto que, impulsado por la Comisión de Ciencias, se crea el día internacional
de la Reservas de la Biosfera, en el año 2021, siendo aprobada en la 41ª Conferencia
General  de  la  UNESCO,  y  posteriormente  proclamado  por  la  UNESCO  el  3  de
noviembre como Día Internacional de las Reservas de la Biosfera, con la finalidad de
destacar  la  importancia  de  estos  espacios  naturales  en  la  conservación  de  los
ecosistemas y la biodiversidad, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y
la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente.

Teniendo en cuenta que, Las Reservas de la Biosfera poseen un invaluable
interés  científico,  biológico,  ecológico  y  cultural,  promoviendo  la  investigación,
educación  y  el  intercambio  de  experiencias,  dado  que  son  aquellos  espacios  del
planeta que poseen recursos naturales que representan la diversidad de hábitats,
albergando  una  amplia  variedad  de  ecosistemas  y  de  biodiversidad:  Bosques
tropicales húmedos, tundras, bosques templados, desiertos árticos, bosques boreales,
bosques  pluviales  subtropicales,  entre  otros  espacios.  Son  reconocidos
internacionalmente,  manteniendo su soberanía  en  cada país.  En  consecuencia,  el
mantenimiento  de  estos  espacios  naturales  contribuye  al  crecimiento  de  las
economías locales.

Considerando lo acordado en el año 1974 la UNESCO, teniendo en cuenta el
apoyo de los gobiernos de varios países del mundo, en la cual se creó las Reservas de
Biósfera, con la finalidad de propiciar la gestión equilibrada, justa y equitativa de estos
espacios, evitando la explotación de recursos naturales de manera indiscriminada y
conservar de esta manera los ecosistemas del planeta.

Actualmente son 124 países los que cuentan con Reservas de la Biósfera; así
mismo, y de acuerdo al Programa Sobre el Hombre y la Biósfera (MAB), creado por la
UNESCO en el año 1971, se contabilizan 714 espacios catalogados como Reservas de
la Biósfera. Se destaca a España como el país líder a nivel mundial de Reservas de
Biósfera, con 53 localizaciones.

Dentro de nuestra Reserva de la Biosfera de La Gomera, destacamos nuestro
Parque Nacional de Garajonay que fue declarado como tal en 1981, y posteriormente,
en 1986, la Unesco lo catalogó Patrimonio de la Humanidad, así  como, el  30 de
septiembre  de  2009,  el  Silbo  Gomero  fue  inscrito  por  la  Unesco  en  la  Lista
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Considerando que en julio de 2012 el Comité Internacional de Coordinación
del Programa Hombre y la Biosfera (MaB) le otorgase este reconocimiento, el pasado
mes de Julio se celebró el décimo aniversario de la Reserva de la Biosfera en el
Gomera, coincidiendo con el  Consejo Científico de las Reservas de la Biosfera de
España, que por primera vez se celebra en la Isla.

Acuerdos:
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PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la
Declaración Institucional “Día Internacional de las Reserva de la Biosfera”, con
motivo  del  primer  aniversario  del  Día  Internacional  de  la  Reserva,  3
Noviembre de 2022.

SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos de
la Isla, y resto de Cabildos de Canarias, para que si así lo consideran, apoyen la
Declaración. 

Previamente  a  la  adopción  de  precedente  acuerdo  se  produjeron  las
siguientes intervenciones:

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

Yo  tengo  una  cuestión  de  orden,  entiendo  que  esto  es  una  declaración
institucional y la hemos tramitado como moción e igual pasó con la anterior
entonces ...solamente era una cuestión de orden.

Pero bueno, simplemente indicar, que obviamente, la Reserva de la Biósfera
es una marca para la isla de La Gomera de un valor increíble, no solamente
por su proyección en el ámbito ambiental, sino también en general global.

Ahora bien, la Reserva de la Biósfera hay que cuidarla y hay que trabajar para
mejorarla  y  para  darle  participación  a  las  organizaciones  sociales  que  la
mantienen,  también  desde  la  sociedad  civil  y  que  contribuyen  a  que  sus
objetivos se cumplan. A mí me preocupa muchísimo, y lo decía en comisión y
lo  reitero  aquí,  un  elemento  ambiental  que  es  de  extremo  riesgo,  no
solamente para mantener la Reserva de la Biósfera, sino para el estado de la
isla en general, y es la degradación de los hábitat. Tenemos, y nombraré tres
de los  muchos  puntos  que se  pueden encontrar  en  esta  isla  degradados
bastante, que son la Montaña del Cepo en la zona de costa, donde se puede
observar desde ortofoto el término municipal de Agulo incluso la presencia de
neumáticos y demás; la situación del vertedero del Lomo de Los Cochinos,
que está soterrado bajo masa forestal y que hemos denunciado ya en tantas
ocasiones y en tantos ámbitos y luego también la situación, por ejemplo, de la
carretera que va hasta Puntallana por la zona anterior a la playa de Avalos,
que  incluso,  cuando  se  trajo  aquí,  el  proyecto  de  Declaración  de  Interés
Regional de la carretera alternativa que se iba a plantear, el Presidente dijo
que allí había un proyecto de restauración, porque ahí, según el PIOT, hay
puntos de vertidos de escombros incontrolados. Entonces, es verdad que yo
invitaría al Grupo de Gobierno a avanzar en ese área que es una asignatura
pendiente para la Reserva de la Biófera y para cuidar nuestro medioambiente
en general. Mi voto será a favor. 

Señor Presidente: El Grupo Mixto.

Señor Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto: 
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Nosotros nos adherimos a la Declaración Institucional,  invitando al Equipo de
Gobierno  que  en  futura  celebraciones  de  este  día,  que  se  ha  instaurado
nuevamente,  se  hagan  más  actos  y  más  acciones  de  cara  a  llegar  a  la
sociedad,  para  que  la  sociedad  conozca  realmente  lo  que  es  tener  una
Reserva de la Biósfera, que ya lo comentamos en comisión, de que hay una
idea dispersa y quizá con más acciones divulgativas se puede llegar más.
Votamos a favor. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista. 

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del
Grupo Socialista:

Nada que aportar. Nuestro voto es a favor. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG. 

Señora  Doña  Angélica  Belén  Padilla  Herrera,  portavoz  del  Grupo  de
ASG:

Agradecer  el  apoyo  de  todos.  Tomar  nota  de  las  sugerencias  que  ha
comentado el consejero no adscrito y esperamos que como bien digo, las
jornadas del 26 de noviembre, justamente van en esta línea del cumplimiento
del objetivo de la ODS y de una acción puntual de la Reserva de la Biósfera
conjuntamente  con  AIDER y  el  Ayuntamiento  de  Agulo  y  esperamos que
tengan éxito y todo vaya en la misma dirección. 

Señor Presidente: Se aprueba por tanto de acuerdo con el dictamen. 

Una vez ratificada la urgencia y la  inclusión del siguiente asunto en el Orden
del Día, habida cuenta de que no estaba dictaminado por la Comisión Informativa
Permanente del Pleno; se procedió a tratar sobre el mismo, adoptándose el acuerdo
que a continuación se transcribe:

5.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre expediente de prórroga
del  convenio suscrito entre la Consejería de Transición Ecológica,  Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial y el Cabildo Insular de La Gomera, para la
encomienda de gestión de la competencia relativa a la formulación y realización de
actos  de  mero  trámite  respecto  del  Plan  de  Residuos  de  la  isla  de  La  Gomera;
expediente gestiona:  4310/2021.  

Visto  el  expediente  relativo  a  prórroga  del  convenio  suscrito  entre  la
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial y el Cabildo Insular de La Gomera, para la encomienda de gestión de la
competencia relativa a la formulación y realización de actos de mero trámite respecto
del Plan de Residuos de la isla de La Gomera.  
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Vista  la  Propuesta  de  acuerdo  obrante  en  el  mismo,  que  contiene  como
exposición de motivos los siguientes:

“” Considerando que mediante acuerdo plenario de fecha 5/06/2020 y
posterior  modificación  fue  aprobado  Convenio  entre  la  Consejería  de
Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  cambio  climático  y  Planificación
Territorial y el Cabildo Insular de La Gomera para la encomienda de gestión
de la  competencia  relativa  la  formulación  y  realización  de  actos  de  mero
trámite respecto del Plan Insular de Residuos de la isla de La Gomera, siendo
debidamente suscrito el 19 de noviembre de 2020 por los representantes de
cada una de las administraciones.

Considerando  que,  siguiendo  con  el  procedimiento  Legalmente
establecido éste fue publicado  en el Boletín Oficial de Canarias núm. 99 de
fecha 14/05/2021. 

Considerando  que  en fecha  18/10/2022  es  remitido  escrito  por  la
Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente a
esta  institución  insular,  exponiéndose  que  dado  que  los  trabajos  para  la
tramitación del plan no han finalizado es necesario proceder a prorrogar el
convenio  inicialmente  firmado  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la
cláusula Quinta del Convenio suscrito que recoge como plazo de vigencia del
convenio el de dos (29 años desde su firma, pudiendo ser prorrogado por un
periodo adicional de un año antes de su vencimiento.

Considerando que en su momento,  con ocasión de la  aprobación y
firma del citado convenio se informaba, entre otros, que la competencia para
proponer, tramitar y aprobar un Plan de Residuos como Territorial Especial,
se encuentra atribuida a los Cabildos insulares, por ello es necesario que,
para que tal actuación se lleve a cabo, se utilizaran medios de colaboración o
cooperación previstos legalmente y particularmente se materialice mediante la
suscripción de un Convenio de colaboración entre ambas administraciones
con el fin de encomendar la gestión de la competencia para su formulación y
realización de actos de trámite.

En este sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público contempla en su artículo 11, referido a las encomiendas de
gestión, lo siguiente:
“1.  La  realización  de  actividades  de  carácter  material  o  técnico  de  la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho
Público  de  la  misma o  de  distinta  Administración,  siempre  que entre  sus
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias
de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.
En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
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2.  La  encomienda  de  gestión  no  supone  cesión  de  la  titularidad  de  la
competencia  ni  de  los  elementos  sustantivos  de  su  ejercicio,  siendo
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o
resoluciones  de  carácter  jurídico  den  soporte  o  en  los  que  se  integre  la
concreta actividad material objeto de encomienda.
En  todo  caso,  la  Entidad  u  órgano  encomendado  tendrá  la  condición  de
encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera
tener  acceso  en  ejecución  de  la  encomienda  de  gestión,  siéndole  de
aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter
personal.
3.  La  formalización  de  las  encomiendas  de  gestión  se  ajustará  a  las
siguientes reglas:
a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos
o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración
deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en
su defecto,  por  acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho
Público intervinientes.  En todo caso, el  instrumento de formalización de la
encomienda  de  gestión  y  su  resolución  deberá  ser  publicada,  para  su
eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad
Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca
el órgano encomendante.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez
de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o
actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance
de la gestión encomendada.
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de
Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma
del  correspondiente  convenio entre  ellas,  que deberá  ser  publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma
o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano
encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios
de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su
caso  Cabildos  o  Consejos  insulares,  que  se  regirá  por  la  legislación  de
Régimen Local”.
En ningún caso la encomienda de gestión supondrá la cesión de la titularidad
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Con  respecto  a  los  mecanismos  de  colaboración  y  cooperación,  la
citada ya Ley 40/2015,  de 1  de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector
Público, contempla en su artículo 143, que las Administraciones cooperarán al
servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de
ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio.
Para la formalización de relaciones de cooperación se requerirá la aceptación
expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o
en convenios.

En  cuanto  a  técnicas  de  cooperación,  el  art  144.2  de  la  citada ley
básica  contempla  los  convenios  y  acuerdos  en  los  que  se  formalice  la
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cooperación, debiendo preverse las condiciones y compromisos que asumen
las partes que los suscriben.
A mayor abundamiento, el artículo 118 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos  insulares  contempla  que  la  colaboración  y  cooperación  entre  la
Administración pública de la Comunidad Autónoma y los cabildos insulares se
llevará a cabo con carácter voluntario en cualquiera de las formas previstas
en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas, en la
legislación de las distintas materias de acción administrativa y en esta ley. 

En cuanto a los instrumentos de colaboración y cooperación, el artículo
119  establece  que  las  relaciones  de  colaboración  y  cooperación  entre  la
Administración pública de la Comunidad Autónoma y los cabildos insulares,
sin perjuicio de cualquier otra prevista en el ordenamiento jurídico, podrán
materializarse  mediante  la  suscripción  de  convenios,  la  creación  de
consorcios,  la  participación en la  planificación,  programación y  gestión de
obras y servicios, la creación de órganos de colaboración y cooperación, así
como la aprobación de planes y programas conjuntos de actuación. 

Por su parte, y, con respecto al deber de información, el artículo 120.2
lo contempla con respecto a los instrumentos de ordenación, planificación,
programación, gestión y ejecución de obras y servicios públicos de la propia
competencia,  e  incumbe  a  la  Administración  pública  de  la  Comunidad
Autónoma y a los cabildos insulares, así como de los organismos y entidades
públicas dependientes o adscritos a los mismos. 

El  artículo  123  de  la  citada  Ley  contempla  como  instrumento  de
colaboración,  la  celebración  de  Convenios  entre  la  Administración  pública
canaria  y  los  cabildos  insulares,  en  los  que  establezcan  libremente  los
instrumentos de cooperación previstos para la consecución de fines comunes
de interés público, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo
con los requisitos exigidos por la legislación básica de régimen jurídico de las
administraciones públicas. 

A  través  de  éstos,  la  Administración  pública  de  la  Comunidad
Autónoma y los cabildos insulares podrán coordinar sus políticas de fomento
dirigidas a un mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de
ellas  con  referencia  al  ámbito  territorial  o  población  de  otra,  ejecutar
puntualmente  obras  o  servicios  de  la  competencia  de  una  de  las  partes,
compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo
de competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las
medidas  oportunas  para  alcanzar  cualquiera  otra  finalidad  de  contenido
análogo a las anteriores.

En cuanto al contenido y publicación de los convenios, el artículo 124.1
del citado texto normativo establece lo siguiente:
“1. Sin perjuicio de los demás extremos exigidos por la legislación aplicable,
los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar:
a) Las administraciones que celebran el convenio. 
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b) La competencia que ejerce cada administración. 
c) Financiación.
d) Actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.
e) Necesidad o no de establecer una organización para su gestión. 
f) Plazo de vigencia y régimen de prórrogas, en su caso. 
g) Causas de extinción y forma de terminar las actuaciones en curso en caso
de extinción. 
h) Órganos de vigilancia y control, en su caso.

En cuanto a su publicación, tanto en el apartado 3 del citado artículo como en
el artículo 11.3.b) in fine de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público  se recoge que han de ser publicados en el Boletín
Oficial  de  Canarias  y  se  inscribirán  en  el  registro  de  convenios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Con  respecto  a  los  órganos  competentes  para  la  suscripción  de  los
convenios, el artículo 125 establece que, por la Administración pública de la
Comunidad  Autónoma  suscribirán  los  convenios  los  titulares  de  los
departamentos  competentes  por  razón  de  la  materia,  dando  cuenta  al
Gobierno de Canarias. Será precisa la autorización previa del Gobierno de
Canarias  para la  celebración de convenios que impliquen obligaciones de
contenido económico cuya cuantía exceda de la que en cada momento se fije
por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. 

Por los cabildos insulares suscribirá los convenios su presidente, previa
autorización del consejo de gobierno insular., debiendo, una vez suscrito el
convenio,   darse  cuenta  al  pleno de  la  corporación  insular  en  la  primera
sesión  que  se  celebre.  Así  mismo,  trimestralmente  se  dará  cuenta  a  la
Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias de los
convenios de colaboración  suscritos  por  el  Gobierno  de  Canarias  con los
cabildos insulares. 

Sin embargo y, tratándose de una encomienda de gestión (de la competencia
para la formulación y realización de actos de mero trámite respecto del Plan
de Residuos) corresponde, en base a los artículos 33.2,ñ) y 47.2,h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art.
53.l) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildo insulares, así como el artículo
9.1, z) propio Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la
Corporación Insular, aprobado por el Pleno el 3 de junio de 2016 (B.O.P. núm.
71, de 13 de julio de 2016), con su entrada en vigor el 05/11/2016, tras su
publicación en el B.O.P. núm. 120, de fecha 05/10/2016; al Pleno del Cabildo
de  La  Gomera  la  “aprobación  de  las  transferencias,  delegaciones  o
encomiendas de gestión de competencias, funciones, servicios o actividades
a  otras  administraciones  públicas,  así  como la  aceptación  de  las  que  se
realicen a favor del Cabildo Insular, salvo que se impongan obligatoriamente
por ley”, tratándose de un acuerdo que requería para su aprobación del voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno,
éste fue elevado al  mismo por lo que se entiende que tratándose de una
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adenda de prórroga al mismo, procede que sea el mismo órgano el que haya
de aprobarla.””

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
favor a favor ( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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.- Aprobar el borrador de adenda de prórroga del Convenio mediante
el que se instrumentalice dicha encomienda de gestión, condicionado a que
ambas Administraciones den su conformidad a su contenido, y que es el que
se trascribe a continuación:

«ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  Y  EL  CABILDO  INSULAR  DE  LA
GOMERA PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA COMPETENCIA
RELATIVA A LA FORMULACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTOS DE MERO
TRÁMITE  RESPECTO DEL PLAN  DE  RESIDUOS  DE  LA  ISLA  DE  LA
GOMERA .

REUNIDOS 

De  una  parte,  el  Sr.  D.  José  Antonio  Valbuena  Alonso,  Consejero  de
Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  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  (BOC nº  137),
ostenta capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.k) de la Ley Territorial
14/1990,  de  26  de  julio,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas  de  Canarias,  y  artículo  5.11  del  Reglamento  Orgánico  de  la
Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad,  aprobado
mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre (BOC nº 242, de 16.12.16). 

De  otra  parte,  el  Sr.  D.  Casimiro  Curbelo  Curbelo,  Presidente  del
Excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, en representación del mismo,
nombrado en virtud de acuerdo del Pleno de fecha 21 de junio de 2019, de
conformidad con los artículos 34.1.a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  61  del  Reglamento  de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, artículos 57.b)
y/o k) y 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares y previo
acuerdo del Pleno insular. 

Los  intervinientes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  se
reconocen  mutua  y  recíprocamente  la  capacidad  legal  necesaria  para  la
formalización de la presente adenda y en su mérito, 

EXPONEN

I.- Que el 19 de noviembre de 2020 se suscribió Convenio entre la Consejería
de Transición Ecológica, Lucha contra el  Cambio Climático y Planificación
Territorial  y  el  Excelentísimo  Cabildo  Insular  de  La  Gomera,  para  la
encomienda  de  gestión  de  la  competencia  relativa  a  la  formulación  y
realización de actos de mero trámite respecto del Plan de Residuos de la isla
de La Gomera (BOC núm. 99, de 14 de mayo de 2021). 

II.- Que la tramitación del Plan de Residuos de la isla de La Gomera no ha
concluido, siendo necesario prorrogar el convenio por el que se encomienda
a la Consejería la competencia para que se pueda continuar y culminar la
elaboración del Plan. 

III.-  Según su cláusula  Quinta  del  Convenio suscrito,  “Se establece como
plazo de vigencia del presente Convenio el de dos (2) años desde su firma.
Se entiende que la fecha de firma del Convenio es la fecha en la que ha sido
firmado por  la  última de  las  partes.  Este  plazo  podrá  ser  prorrogado  por
mutuo acuerdo de las  partes  y  antes de su vencimiento por  otro  periodo
adicional de un (1) año, salvo que alguna de las partes formule su renuncia”. 

IV.- Teniendo en cuenta que la fecha de firma por la última de las partes fue
el 19 de noviembre de 2020, resulta que la fecha de vencimiento queda fijada
en el 19 de noviembre del presente 2022. 

V.- Que,  sobre  la  base de estos antecedentes,  las  partes  manifiestan  su
voluntad de formalizar la presente adenda de prórroga del Convenio entre
Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación Territorial y el Excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, para
la  encomienda  de  gestión  de  la  competencia  relativa  a  la  formulación  y
realización de actos de mero trámite respecto del Plan de Residuos de la isla
de La Gomera.

 ESTIPULACIONES 

Cláusula Primera. Objeto de la Adenda
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El objeto de la presente adenda lo constituye la prórroga de la duración del
Convenio suscrito entre la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra
el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial  y  el  Excelentísimo  Cabildo
Insular  de La Gomera,  para la encomienda de gestión de la competencia
relativa a la formulación y realización de actos de mero trámite respecto del
Plan de Residuos de la isla de La Gomera.

Cláusula Segunda. Prórroga del Convenio

En  cumplimiento  de  la  Cláusula  Quinta  del  Convenio  suscrito  el  19  de
noviembre de 2020, se prorroga por plazo de un año, el Convenio entre la
Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación Territorial y el Excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, para
la  encomienda  de  gestión  de  la  competencia  relativa  a  la  formulación  y
realización de actos de mero trámite respecto del Plan de Residuos de la isla
de La Gomera.

Clausula Tercera. Efectos 

La prórroga  tendrá  efectos,  a  partir  del  día  siguiente  del  vencimiento  del
Convenio original, esto es, a partir del 20 de noviembre de 2022. 

Las condiciones acordadas por las partes en el Convenio seguirán siendo las
mismas y en los mismos términos, con la única modificación de la prórroga
del plazo de vigencia establecido en la presente adenda. 

Cláusula Cuarta. Publicación 

La presente adenda de prórroga será objeto  de publicación en el  Boletín
Oficial de Canarias, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 11.3.b) in fine
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y
se  inscribirá  en  el  registro  de  convenios  de  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las
partes firman el presente documento a un solo efecto y tenor, en la fecha de
la firma electrónica. 

Por  la  Consejería  de  Transición  Ecológica,
Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación Territorial,

Por el Cabildo de La Gomera, 

Segundo.- Facultar al  Sr.  Presidente  para  la  firma  de  la  misma,  en
representación  del  Cabildo  Insular  de  La  Gomera,  conforme disponen los
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artículos 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  61  del  Reglamento  de  organización,  funcionamiento  y
régimen  jurídico  de  las  entidades  locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Tercero.- Que  se  proceda  a  la  remisión  a  la  Consejería  competente  del
Gobierno de Canarias a los efectos de proceder a la tramitación posterior en
los términos oportunos.

Previamente  a  la  adopción  de  precedente  acuerdo  se  produjeron  las
siguientes intervenciones:
Señor Presidente: Bueno Consejero intervenga para explicar un poco de que
va y hacemos un turno de intervenciones. 

Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero  de Protección del
Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:

Tenemos un convenio con el Gobierno de Canarias, como bien decía, con la
Consejería de Transición Ecológica, para la redacción del documento del Plan
Insular  de  Residuos  y  ha  llegado  a  su  finalización  y  el  misma no  se  ha
terminado, por tanto nos acogemos al punto quinto donde podemos prorrogar
el convenio por un año más. 

Señor Presidente: Alguna intervención.

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

Tengo un par de preguntas que si me las puede resolver el Consejero, pues
mejor.

Entiendo, porque esto vino primero la aprobación inicial hace dos años, antes
de  que  yo  fuera  consejero  y  en  la  documentación  que  se  mandó  del
expediente solamente está la propuesta actual. Entonces, la pregunta es si
esta encomienda que se plantea a la Consejería de Transición Ecológica es
por falta de recursos del Cabildo para poder elaborar el Plan de Residuos,
porque se  reconoce que es  competencia  del  Cabildo  elaborar  el  Plan  de
Residuos y bueno esperando … esa es la única pregunta, entendiendo que
además hay un informe jurídico favorable, pero solo es esa pregunta. 

Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero  de Protección del
Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:

No, es cierto que todos los cabildos nos vamos a adherir a ese convenio y
ellos tenían el compromiso de sacar esto con la Unión Europea. 

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
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Mi voto va a ser a favor. 

Señor Presidente: alguna intervención más.

Señor Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:

Decir que nosotros vamos a votar a favor, estábamos a favor de la espera de
la explicación por aclarar en que consistía. Votamos a favor y esperamos que
en este año de prórroga salga de una vez, se que no es cosa solamente del
Cabildo, si no que hay más agentes implicados y esperemos que salga. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del
Grupo Socialista:

Nosotros sabemos de la  obligación que tienen las  islas  de tener  su Plan
Insular de Residuos, sabemos que con la Consejería se aportan esos medios
técnicos que a veces las administraciones insulares no cuentan con ellos, y el
Cabildo pues aporta la parte administrativa en su momento, nosotros votamos
a favor en su momento y seguimos votando a favor, porque sabemos que es
un tema complejo y porque necesita esta isla la defensa y conservación del
territorio, entonces solamente por eso votamos a favor. 

Señor Presidente: El grupo de ASG.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz del grupo de ASG:
Nosotros, a tenor de las declaraciones que ha realizado el consejero Héctor,
pues apoyar el punto del orden del día. 

Señor Presidente:  Se entiende por tanto, Sr. Secretario, que a efectos del
acta, porque aquí no hay dictamen, que queda aprobado por unanimidad. 

Concluido  del  Orden  del  Día  de  la  sesión  en  cuanto  a  la  parte
resolutoria, por la Presidencia de manifiesta que existe un asunto de carácter
urgente relativo a la adopción, si  procede, de una  “ Declaración Institucional
contra la Violencia y el Acoso Escolar, Incluido el Ciberacoso “; cuyo documento ya ha
sido consensuado, según manifiesta la Consejera Insular Sra. Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, por lo que procede en primer lugar declarar la urgencia, lo que resultó
apreciada por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total
de catorce votos a favor.  

Una vez declarada la urgencia, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO URGENTE.- Estudio, debate y acuerdo sobre que proceda, sobre
apoyo a la “ Declaración Institucional contra la Violencia y el Acoso Escolar, Incluido el
Ciberacoso “.  
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Visto  el  documento  de  Declaración  Institucional,  que  se  motiva  en  los
siguientes argumentos:

“” Visto que ayer día 03 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia y
el Acoso Escolar,  incluido  el Ciberacoso;  el Excmo. cabildo Insular de la Gomera quiere
reiterar su compromiso con la erradicación de este tipo de violencia que afecta a la población
infantil y       juvenil.       Un día que fue establecido por la Conferencia General de la UNESCO en
2019  y  cuya  primera  celebración  se  produjo  en  el  año  2020.  La  UNESCO  resalta  lo
importante que es el papel de los profesores en las escuelas  para poder hacer de estas un
espacio  seguro  para  todos  los  niños,  niñas        y        adolescentes.       Como  la  propia  Unesco
señala,  «los  docentes  están  en  el  centro  de  la  solución  y  necesitan  sentirse
empoderados,  capaces  y  listos  para actuar.  Sin  embargo,  se  necesita  urgentemente más
capacitación y un mayor apoyo de la escuela y más allá».

Teniendo  en  cuenta  que,  el  acoso  escolar  es  cualquier  forma  de  maltrato
psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado tanto en el aula,  como a través de las redes sociales, con el nombre
específico  de  ciberacoso  y  que  es  un  hecho  cada  vez  más  frecuente  en  los  centros  de
enseñanza y se produce cuando un niño o adolescente es agredido física y psíquicamente de
manera  reiterada  y  continuada  por  un  alumno  o  un  grupo  de  alumnos.  Los  niños  u
adolescentes no suelen comentar estos hechos a sus padres de forma inmediata, suelen tardar
en decirlo o muchas veces no lo dicen.

Visto los datos arrojados por el II Estudio sobre la percepción del bullying (acoso
escolar) en España,  en el cual el  primer tema que incluye la opinión de niños y jóvenes
realizado después de los grandes cambios que la pandemia ha acelerado en la educación,
como la digitalización y la escolarización en casa, ha dado resultados impactantes.

De acuerdo con esta encuesta, realizada por Totto y Educar es Todo, 1 de cada 5
niños canarios han  reconocido, respondiendo delante de sus padres, haber sido víctima de
bullying, y sólo 2 de cada 5 acosados declaran haber recibido el apoyo adecuado por parte del
centro escolar, lo que señala la falta de respuesta como uno de los grandes problemas.

De hecho, 1 de cada 2 niños canarios -la mayor proporción en España- aseguran
haber visto casos de acoso escolar en su centro y que nadie hiciera nada.

El  confinamiento  y  la  pandemia,  detonantes  para  nuevas  formas  de
acoso  escolar  Durante el  último año, los  padres  canarios  han conocido situaciones  de
acoso  escolar  en  el  colegio  de  sus  hijos.  El  93% de  ellos  afirman  que  la  pandemia  ha
trasladado el  acoso escolar  a  las  redes  sociales  e  Internet.  Dos  datos  preocupantes,  pero
también hay espacio para la  esperanza ya que el  90% de los  niños y jóvenes españoles
actuarían al respecto ante un caso de acoso. “”

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de catorce
favor a favor ( diez Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );  de Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa
Elena García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera
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Martín;  dos  del  Grupo  del  Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada
Rodríguez Fernández  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:

PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la
Declaración  Institucional  contra  la  Violencia  y  el  Acoso  Escolar,  incluido  el
Ciberacoso, compartiendo en su totalidad de dicho manifiesto.

SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos de la
Isla, para que si así lo consideran, apoyen la Declaración.

TERCERO.- Dar  traslado  de  los  acuerdos  adoptados  a  todas  las
asociaciones de padres y madres de los centros educativos de la isla de la Gomera.

Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

Por supuesto, apoyar la Declaración Institucional propuesta. Desde luego, el
acoso escolar se está convirtiendo en un problema social de gran calado que
afecta  a  los  derechos  de  la  infancia,  afecta  a  la  convivencia  de  las
comunidades educativas,  afecta  a  las  convivencias  sociales  en general,  y
desde  luego,  es  muy  interesante  la  propuesta  realizada  de  Declaración
Institucional que queremos agradecer a la Consejera que tuvo la iniciativa. 

Simplemente indicar, que yo creo que los adultos somos los que debemos dar
ejemplo de estas conductas para evitar  que se reproduzcan en el  ámbito
infantil y juvenil. Simplemente mostrar mi voto favorable, indicar que propuse
una  corrección  en  el  primer  párrafo  que  se  ha  incluido,  que  afecta  a  la
población infantil y juvenil, porque las etapas escolares también incorporan ya
a la población adolescente y luego también a los niños, niñas y adolescentes. 

Luego, el tercer acuerdo, que creo que es muy importante, es dar traslado de
los acuerdos adoptados a las asociaciones de padres y madres, yo creo que
la involucración de los padres y de las madres y de las familias en general en
prevenir estas conductas es esencial y más en el ámbito escolar.  

Señor Presidente: El Grupo Mixto.

Señor Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto: 

Nosotros, como no, mostrarnos también a favor de esta Declaración. Es un
problema, que si bien se puede decir que siempre ha existido, por fin se ha
empezado a visibilizar y se ha empezado a tratar de atajar y nos muestra
también otro ejemplo de como las nuevas tecnologías y lo demás, también
pueden tener un uso un poco distorsionado como es el ciberacoso y demás. 
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Entonces, tenemos que ser muy tajantes y muy contundentes contra esto e
intentar erradicar de la mejor manera posible toda esta serie de conductas de
nuestra sociedad. Votamos a favor. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista. 

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del
Grupo Socialista:

Nosotros,  en  nuestro  caso,  por  supuesto  le  planteamos  a  la  consejera
portavoz y proponente que estábamos a favor de la medida, que deberíamos
hacerlo además anualmente, siempre ya por norma, porque evidentemente
esto  es  una  lacra  social  muy  importante,  que  además  desde  los  centros
educativos  se  lucha  con  diferentes  planes  de  convivencia  y  diferentes
acciones  y  medidas  en  todos  los  ámbitos  desde  los  centros  de  primaria,
secundaria e incluso en la enseñanza de adultos, porque nos estamos dando
cuenta, que tras la pandemia, es una situación que ha ido a más en cifras y
también,  por  supuesto,  trasladado  también  al  punto  final  fatal  que  es  el
aumento de los suicidios.

Comienza siendo un acoso, llega a ser una presión psicológica insufrible y
acaba con altas cifras de suicidio.  En el  caso de Canarias,  es la primera
causa de suicidio juvenil, entonces, creo que es algo que hay que tomarse en
serio, va directamente relacionado con la situación psociológica que vivimos
actualmente y la violencia tan intrínseca que está en cualquier ámbito  del día
a día de los niños y niñas y jóvenes de cualquier lugar de España, de este
planeta  y  tenemos  que  luchar  desde  donde  podamos  diariamente  y
concienzudamente contra ello, porque es un problema social muy importante
y que se traduce en cifras muy trágicas. Por lo tanto, el PSOE totalmente a
favor de esta Declaración Institucional y de ir más allá si podemos. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

Agradecer las sugerencias que todos los compañeros de los Grupos de la
Oposición me han hecho con respecto a la Declaración. Es verdad que han
sido bien recibidas y se han incorporado, porque le da mucho más contenido
y queda mucho más claro. 

II.- Parte de control y fiscalización:

1.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados/as por la Presidencia,
Consejeras/os de Área, Consejeras/os con delegaciones especiales y Director Insular
de  Coordinación  y  Apoyo  al  Presidente,  del  26/09/2022  al  23/10/2022,  ambos
inclusive, ( art. 33.2,e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril ).
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Por el Sr. Presidente 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 Presidente: Antes de pasar a los ruegos y preguntas nuevos vamos
a contestar los ruegos y preguntas que hayan. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Doy traslado de las preguntas realizadas en el pleno anterior.

El consejero Guzmán Correa pregunta al consejero Miguel si existe oficina
insular de información al consumidor, por qué, y si es así, no figura en la página
correspondiente  de  la  Consejería  de  Consumo.  Tiene  la  palabra  el  Consejero
Miguel. 

Señor Don Miguel R. Melo Herrera, consejero de Empleo y Desarrollo
Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación:

Ahora mismo no hay oficina, cuando la ha habido si ha existido. De todas
formas,  nosotros  recogemos  siempre  las  preguntas  que  nos  hacen  llegar  los
ciudadanos y se las trasladamos al Gobierno de Canarias. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

La  siguiente  pregunta  es  para  el  consejero  Aníbal,  y  es  por  qué  han
cambiado la ubicación de la marquesina que se está realizando en Vueltas y no la
de la  Playa o  la  de  El  Cerco  de  Valle  Gran  Rey,  que  están  ocasionando  más
molestias y edificaciones a la seguridad y accesibilidad de los vecinos. 

Señor Don Aníbal R. González Mendoza, consejero de Infraestructuras,
Transportes y Comunicaciones:

La marquesina de Vueltas ha cambiado de ubicación, porque así lo requirió
el Ayuntamiento en un informe que hizo a última hora y nosotros hemos visto y
compartido,  que  tiene  razón,  porque  así,  la  marquesina  un  poco  más  arriba,
quedaba integrada en una zona que está cerca de las escaleras que dan al acceso
al caserío interior de Vueltas y la marquesina se ubicó allí porque el Ayuntamiento
así lo consideraba y presentó una documentación para que atendiéramos ese tema.

En las de la Playa y El Cerco, no hubo manifestación del Ayuntamientos, los
permisos estaban todos correctos por parte del Cabildo y del Ayuntamiento y se
ubicaron donde estaba previsto  desde el  inicio.  Prácticamente,  las marquesinas
están terminadas ya.  Este  tipo de preguntas,  yo entiendo  que hubiesen cabido
mejor  en  el  tiempo  que  estuvieron  en  exposición  pública  en  este  Cabildo,  que
fueron unos tres meses. Pero en fin, las marquesinas están puestas allí y están con
sus permisos del Ayuntamiento y del Cabildo como no pueden ser de otra manera.
Faltaba más que el Cabildo fuera a hacer obras por ahí sin permiso y sin historias.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

El Consejero Aarón ha realizado dos preguntas en el pleno pasado.
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-  Una  de  ellas  se  entiende  que  la  contestó  el  Presidente,  que  fue  con
respecto a la caza controlada.

- Y la siguiente consulta que hizo es para la consejera Cristina, referente a
la barriada de Playa de Santiago que han preguntado varios vecinos –parece-- que
si es titularidad aún del Cabildo Insular de La Gomera. 

Señora Doña Cristina, consejera  de Presidencia, Economía, Hacienda,
Obras Públicas, Cooperación municipal y Buen Gobierno:

Con respecto a estas viviendas no nos consta que sean de titularidad del
Cabildo y tal como comentas Aarón, no figuran en el inventario. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

Las siguientes preguntas son del consejero Christián, dirigidas al consejero
Miguel, en torno a como se está abordando en estos días los puntos de recarga
eléctrico, la puesta en funcionamiento con respecto al período de gratuidad. 

Señor  Don  Miguel  Rodrigo  Melo  Herrera,  consejero  de Empleo  y
Desarrollo Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación:

Los puntos serán gratuitos durante tres años y la prórroga empieza a contar
desde que se pongan en funcionamiento que será en breve. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

 La siguiente pregunta es para el mismo consejero, sobre qué ha sucedido
con el puesto de recarga eléctrico que estaba en la rotonda de Las Orijamas. 

Señor  Don  Miguel  Rodrigo  Melo  Herrera,  consejero  de Empleo  y
Desarrollo Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación:

El punto de recarga de las Orijamas, fue una mejora para la adjudicación de
la obra y se ejecutó por tanto legalmente, no hay ningún problema, porque el punto
de recarga se ejecutó. Pero visto que se están instalando los nuevos puntos de
recarga cerca de este punto que estaba allí, se ha cambiado la ubicación y está
ahora mismo puesto en el hospital. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

La siguiente pregunta la formula la consejera del PSOE, María Inmaculada,
la primera es para la consejera Cristina referida a las antenas de Artamache. 

Señora  Doña  Cristina  Ventura  Mesa,  consejera  de  Presidencia,
Economía,  Hacienda,  Obras  Públicas,  Cooperación  municipal  y  Buen
Gobierno:

Con respecto al famoso repetidor de Artamache, seguimos con los trámites
correspondientes  con  las  operadoras,  y  no  solamente  eso,  sino  que  estamos
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realizando estudios para garantizar que exista señal cuando se realice el traslado.
Lo más importante para nosotros es que se realice el traslado y no exista señal
para ningún vecino. 

Señor Presidente:

En  cualquier  caso,  ese  punto  para  la  conexión  de  todo  el  sistema  de
comunicación que hoy tienen otros puntos, habrá que analizarlo para ver que grado
de incidencia tiene respecto de las mejores condiciones para que llegue la señal
tanto de Tetra como de otros operadores. Tenemos que analizar esta situación con
mucho detenimiento, esa es una de las razones por la que se ha tardado, entre
otras. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

La siguiente pregunta es para el consejero Miguel sobre el estado en el que
están las subvenciones del  ejercicio  pasado de artesanía  y en que momento  y
cuando se tiene previsto sacar las del presente ejercicio. 

Señor  Don  Miguel  Rodrigo  Melo  Herrera,  consejero  de Empleo  y
Desarrollo Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación:

Las  del  2021  están  en  Intervención,  por  eso  se  van  a  pagar  en  breve,
probablemente este mismo mes ya se realice el pago.

Y las de 2022, una vez realicemos el pago delas del 2021, ya procederemos
a sacar las del 2022. Aprovecho ya que estamos hablando de artesanía; como ya
sabrán, este fin de semana comienza la feria de artesanía, a las diez ya se dio la
apertura, no hace falta que lo diga, pero están todos invitados. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

La siguiente  pregunta  es para el  consejero Aníbal  respecto a que si  las
cuatro marquesinas que se están instalando en Valle Gran Rey cuentan con los
informes técnicos pertinentes. 

Señor  Don  Aníbal  Ramón  González  Mendoza,  consejero  de
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones:

Las marquesinas evidentemente e indudablemente, no hay ninguna duda
que  cuentan  con  los  informes  técnicos  pertinentes  por  parte  del  Cabildo  y  del
Ayuntamiento, pero se refería en concreto a las de la Playa y El Cerco, ¿no?. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

Hay cuatro marquesinas que se están colocando pero la cercana a la zona
conocida como Bar María o Casa María impacta un poco y entonces queríamos
saber si los informes preceptivos son positivos, o no. 

Señor  Don  Aníbal  Ramón  González  Mendoza,  consejero  de
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones:
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Son positivos por ambas partes, por parte del Ayuntamiento y por parte del
Cabildo. La marquesina iba ubicada donde está ahora, porque, precisamente, está
donde  es  el  acceso  al  barrio  de  La  Playa  y  entendemos  que  los  que  usan  el
transporte de la línea regular, el transporte del colegio de los niños y los turistas
que allí nos visitan que usan las guaguas particulares, entendemos que la ubicación
de la marquesina es allí, en la entrada del caserío de La Playa. Dentro del caserío
no la podemos poner, porque hay problemas con la guagua para poder girar allí
dentro y no cabe, ¿la ponemos arriba a mitad de la recta?, ¿qué le decimos a los
padres con los niños que tienen que ir caminando hasta arriba?; la verdad es que
no entiendo mucho. La marquesina está ubicada donde se entendió por parte del
Cabildo y del Ayuntamiento que es el mejor sitio. Y la marquesina, no veo yo que
tenga ningún impacto, ni ninguna cosa extraña allí. La parada de la guagua donde
está ubicada la marquesina de la playa lleva más de treinta años y no sé … La de
El Cerco, que está ubicada allí porque da acceso a la entrada al barrio de Borbalán
y los vecinos entran y salen por allí, ya que, por la parte de abajo, donde está la
Laurisilva no hay forma de colocarla allí y se puso aquí. Aquí no han llegado quejas
de los vecinos diciendo que si las marquesinas impactan o están mal colocadas,
que no son accesibles, que no cumplen. Nosotros no tenemos esas quejas de los
vecinos  y  los  informes  de  los  técnicos  nos  dicen  que  cumplen  en  materia  de
accesibilidad, movilidad y lo que tengan que cumplir,  y nosotros, las quejas,  las
tenemos por  parte  de  los consejeros  de la  Oposición,  ya  que por  parte  de  los
vecinos no tenemos ninguna. Pero bueno, yo creo que la pregunta esté contestada
así de esta manera. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

La  siguiente  pregunta  quedó  contestada  en  el  pleno  anterior  por  el
Presidente. Era en referencia al proyecto de Playa de Santiago.

La siguiente  pregunta  es para la  consejera Rosa Elena y es sobre si  el
Cabildo ha dado traslado de la preocupación y defensa del cierre de las escuelas
unitarias en la Isla. 

Señora  Doña  Rosa Elena  García  Meneses,  consejera  de  Educación,
Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad:

 El Cabildo Insular de La Gomera, cuando el Consejo Escolar de Canarias
convoca  sus  plenos,  por  supuesto  que  damos  traslado  de  todas  aquellas
necesidades  que  requiere  la  Isla,  no  solamente  el  Cabildo,  sino  todos  los  que
formamos parte del Consejo Escolar de Canarias.

La  principal  preocupación  radica  en  la  Consejería  de  Educación  del
Gobierno de Canarias, que para todos, inclusive para ellos, es un fracaso cerrar un
centro, pero cuando las ratios son las que son, por tres niños, la Consejería tiene
que tomar decisiones, porque eso implica un gasto económico e implica muchas
más cosas que pudiéramos tener los centros escolares como quisiéramos pero ya
es una cuestión que el Cabildo no pueda intervenir, sino que, nosotros trasladamos
siempre cualquier  problema que surja  o  cualquier  necesidad,  mucho más en la
época del Covid, pero es una decisión del Gobierno de Canarias ese cierre. Igual
ustedes, que estuvieron reunidas como consejeras del Cabildo con la consejera en
estos  días,  también  espero  que  se  lo  hayan  trasladado  este  tema.  Pero,  por
supuesto, que el Cabildo Insular, en el seno del Consejo Escolar, siempre traslada
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todas las necesidades que podamos para ayudar en esa mejora. Yo no sé si he
dado una respuesta, pero, en principio, siempre lo hacemos en el Consejo Escolar
de Canarias. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG:

La siguiente pregunta es para el consejero Héctor  y es con respecto a la
presencia de la Policía Canaria en la isla. 

Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero de Protección del
Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:

El Cuerpo General de la Policía Autonómica, la presencia, como bien saben,
pues hemos trasladado la moción que tuvimos, hemos tenido varias reuniones. El
Presidente,  obviamente  es  parte  del  Gobierno  de  Canarias  también,  el  que les
habla estuvo reunido también con el Comisario y demás del Cuerpo General, ahora
mismo tienen ellos 75 plazas que en breve saldrán con oposición, esperemos que
ahora,  cuando  lleguen  a  los  300  efectivos,  pues  empiecen  a  realizarse  ya
despliegue,  no  en  la  isla  de  La  Gomera,  sino  en  las  demás  islas,  que  nos
consideramos todos canarios y todos tenemos el derecho de tener nuestra policía. 

Señor Presidente: La Policía  Autonómica tiene que tener  un mínimo de
efectivos como se acaba de señalar para que el Gobierno de España se haga cargo
de los costes de la misma. Pero mire, les voy a adelantar una cosa, tendremos que
tomar decisiones desde las islas no capitalinas para poder revertir  lo que es un
hecho  que  históricamente  está  constatado  que  se  está  produciendo  de  forma
irreversible. Y si no, miren los organismos de ámbito nacional o europeo, que ahora
tiene  la  posibilidad  Canarias  de  ubicar.  ¿Dónde  los  han  ubicado  ya?,  en  Gran
Canaria y en Tenerife  con el  Acuerdo de Gobierno.  ¿Ustedes creen que van a
ubicar a los policías autonómicos, salvo que haya una presión extraordinaria en las
islas no capitalinas?, no lo va a haber. El Gobierno anterior de Fernando Clavijo, en
esta sala adoptó un acuerdo e íbamos en la dirección de crear unidades, pero no
de la Policía Autonómica, es que en La Gomera no tenemos ni unidad de la Policía
Nacional. No tenemos unidad de la Policía Nacional. Podemos hacernos ideas…
Canarias está siguiendo un camino muy peligroso para el futuro desde el punto de
vista  del  crecimiento  demográfico  y  de  la  necesidad  de  comérselo  todo  ese
crecimiento  demográfico  y  yo  no  escucho  a  los  líderes  políticos  hablar  en  una
vocación  de  crecer  en  igualdad  de  oportunidad.  No  crecemos  en  igualdad  de
oportunidades, y un ejemplo es la policía autonómica; ¿por qué no hay una unidad
aquí?, ¿por qué no hay una unidad de la policía nacional?,¡ por favor !. Yo no sé
cuál era la pregunta. ¿La pregunta qué era? … Después hay propuestas, ahí hay
recientemente  una  propuesta  para  crear  unidades  en  las  islas  orientales,  pues
ocurrirá  lo  propio y  cuando tengan 200 mil  habitantes  Lanzarote  y Fuertventura
pues a lo mejor, pero nosotros, que estamos con 21 mil habitantes de población de
derecho y la tendencia es mantenernos y si siguen las cosas como van con esta
crisis inflacionista del coste de los combustibles, del transporte y ..  pues iremos
para atrás.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del
Grupo Socialista:
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Si me disculpa Presidente,  iba en la línea que hizo usted al  principio de
legislatura,  precisamente  de  poner  aquí  una  unidad.  Y  preguntábamos  en  qué
había  quedado  eso.  No  había  otra  intención,  porque  sabemos como  están  los
operativos locales de policías locales, sabemos que como están los problemas… no
hay una tasa de criminalidad por supuesto, pero si hay problemas que necesitan de
un control policial y eso lo sabemos todos. Iba en esa línea nada más. 

Señor Presidente: Ya lo sé; pero lo que yo quiero decir, que viene al pelo
esa pregunta para volver a reivindicar algo que no se dan cuenta los partidos que
gobiernan esta Comunidad Autónoma y especialmente los partidos que tienen un
arraigo … en fin, siempre lo mismo de lo mismo. ¿La hemos reivindicado?, sí, ¿Se
va  a  hacer?,  lo  dudo  mucho;  ¿es  necesaria?,  no  tiene  que  ver  el  índice  de
criminalidad,  nosotros necesitamos la Policía,  no para reprimir,  ni  la autonómica
ni… la necesitamos para guardar el orden, para aconsejar, para orientar. Esto no
será posible. Bueno, en definitiva, creo que ya está respondida y difícilmente habrá
respuesta,  pero bueno,  esperemos que algún día venga.  A lo mejor la  próxima
legislatura puede haberla. Es lo más probable, a medida que avancemos, hasta
ahora no la ha habido, voluntad puede tener todo el mundo.

Señor Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: No hay
más preguntas. 

2.- Ruegos y Preguntas: 

Señor  Presidente:  Tomamos  en  consideración  y  vamos  a  hacer  algún
ruego o alguna pregunta.

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

Tengo dos ruegos solamente:

-  El  primero  es  el  que  siempre  hago,  yo  creo  que  ya  se  lo  saben  de
memoria. Es el ruego sobre el contrato que se ejecutó aquí para dotar a esta sala
de plenos de sistemas de grabación por video y que todavía no sabemos cuando se
va  a  retransmitir,  grabar  por  medios  de  las  redes  sociales,  el  Portal  de
Transparencia,  por qué se ha incumplido lo que se venía haciendo de subir las
grabaciones en audio de las sesiones plenarias al Portal de Transparencia como se
hacía  en  la  legislatura  pasada.  Rogar  que  se  cumpla  con  ese  compromiso  en
materia de transparencia para que todas y todos puedan ver perfectamente de lo
que hablamos en sesión plenaria.

- Y el segundo ruego, es una pregunta que me formuló una vecina, porque
dice que las luces del nuevo centro sociosanitario, las luces interiores me refiero,
quedan encendidas por la noche, entonces era para, sí por favor, podían comunicar
a la gestión de obra para que las apague si no se está haciendo ninguna actividad
en ese momento. Ya están lo ruegos.

 
Sobre  las  preguntas.  Entiendo  que  aprovechamos  y  hacemos  ruegos  y

preguntas juntos ¿no?, de acuerdo.
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- La primera pregunta es sobre qué situación se encuentra actualmente el
trámite  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  y  su  modificación,  porque  hay
bastante  inquietud  en  general  por  algunas  plazas  que  están  vacantes  todavía
desde hace muchísimos años.

- La segunda pregunta  era, que ante los problemas que se están teniendo
en algunas empresas constructoras, como la que está realizando la mejora de la
carretera de Tazo debido a la falta de áridos, en qué zona se encuentra la zona
extractiva de Barranco Hondo y si tiene previsto este gobierno alguna alternativa. 

Señor Presidente: El Grupo Mixto.

Señor Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:

Yo voy a empezar con dos ruegos que son quizá de carácter más interno.

-  El  primero,  sería  solicitar  que  en  las  convocatorias  tanto  de  Junta  de
Portavoces como de todos los órganos,  se pudiera incluir  al  final  el  nombre de
todos los miembros para poder justificarlo nosotros en nuestros trabajos, porque si
es verdad que antes, antes de tener Gestiona, venían los miembros al final y con
eso me valía  como justificantes,  pero ahora se cambió el  formato,  no consta  y
entonces tengo ahora que justificar que yo soy miembro y he sido convocado para
todo esto. Entonces creo que a través de Gestiona es fácil, simplemente añadir una
casilla más y ver los miembros convocados.

 
-  Por  otra  parte,  quería  pedir,  y  creo que ya lo  pedí  anteriormente,  que

clarifiquemos  y  nos  pongamos  de  acuerdo  ya  en  la  situación  de  la  asistencia
telemática a cualquiera de los órganos y establecer unas normas de juego,  por
decirlo de alguna manera, de en los casos en los que se pueda asistir telemática.
Se habló con la Secretaria hace poco por un problema que también me surgió a mí
y  creo  que  deberíamos  clarificarlo  ya  y  establecer  un  protocolo  sobre  en  que
situaciones  se  puede  y  en  que  situaciones  no  se  puede.  Un  poco  para  saber
nosotros mismos los consejeros cuando podemos solicitarlo y cuando no y dejarlo
todo claro.

- Por otra parte, también nos gustaría solicitar, ya hemos avanzado mucho y
por eso hay que felicitar al Grupo de Gobierno a la hora de las convocatorias de
como nos llega digitalmente los puntos del orden del día; el siguiente paso sería
que  también  nos  lleguen  digitalizados  todos  esos  decretos  de  los  que  se  dan
cuenta en cada sesión plenaria.

- A raíz de la respuesta que da el consejero Melo, a raíz de las oficinas de
información al consumidor, a mí me parece, sinceramente hasta increíble, que la
Consejera de Industria, Turismo y Comercio sea gomera y que La Gomera sea el
único sitio que no aparece reflejado en la página web del Gobierno de Canarias.
Entonces,  ¿cuál  es  el  procedimiento?,  si  no  tenemos  la  oficina  y  hay  un
procedimiento de que se tramite a través de este Cabildo creo que en ese punto es
donde tenemos que ponerlo, o instar al Gobierno de Canarias y a la Consejería que
clarifique como va a ser esa gestión en nuestra isla, pero creo que el consumidor
tiene que estar informado de como se tramita. Si yo voy ahora a un establecimiento,
tengo algún problema, pido una hoja de reclamaciones y me quedo con ese papel
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en la mano sin saber que hacer. Entonces creo que tenemos un poco que clarificar
eso  y  si  es  el  Gobierno  de  Canarias  el  que  tiene  que  tomar  medidas  o  dar
información, pedirles que ellos en la página web lo incluya de alguna manera para
que estemos nosotros conscientes.

 
Solamente voy a formular una pregunta y seré todo lo concreto posible y

pido que sea concreta la respuesta:

- ¿Qué pasa con los túneles de Valle Gran Rey?, se que no es competencia
de este Cabildo, pero creo que el Cabildo tiene que estar informado de cual es la
situación, porque ya los de Santiago están inaugurados y funcionando y la obra de
Valle Gran Rey, que aparentemente está terminada y se hizo a la par, sigue todavía
sin  funcionar.  Me gustaría  que  con  puntos  y  comas respondieran  y  clarificaran
sobre la situación actual de esos túneles. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez,  portavoz  del  Grupo
Socialista:

En  relación  a  los  ruegos,  aparte  del  que  ha  comentado  el  consejero
Christián sobre la sede electrónica, sería importante que en el concepto del envío
se nos ponga enmiendas,  o  comunicación,  o  junta  de portavoces,  Es decir,  no
cuesta nada en la pestañita poner concepto para ser más operativos para que cada
vez que abramos la sede.

- Luego, insisto con otro ruego que nosotros lo teníamos también aquí, el
tema del envío de los decretos digitalizados como un expediente más de pleno. No
entendemos la razón y tampoco se nos dice, lo repetimos y lo repetimos y si se
toma  nota,  pero  después  no  se  nos  da  una  respuesta  en  positivo  o  negativo.
Porque los expedientes están, están informatizados. No entendemos el problema
de que sean enviados como un expediente más del pleno igual que los demás, que
agradecemos una vez más que se nos envíe así y se avance en este sentido.

- Y luego hay una queja, bueno no es una queja es un ruego, que tampoco
es  competencia  directa  del  Cabildo,  pero  igual  podríamos  intervenir  de  alguna
forma,  porque  la  Naviera  Armas,  en  determinadas  franjas  horarias  no  pone
servicios de guaguas.  Entonces,  nosotros,  tradicionalmente  la  ciudadanía  de La
Gomera, estamos acostumbrados a ese servicios de guaguas hasta Santa Cruz. No
entendemos porque en determinados tra

yectos no se ofrece y tampoco se informa a la hora de emitir los billetes.
Entonces  creo que nos conviene a  todos,  a  toda  la  ciudadanía  de La Gomera
reclamar este tipo de cosas, porque si empezamos a ceder en estas cuestiones
pues  cada  vez  vamos  a  tener  menos.  Nosotros  por  nuestra  parte  también
trasladaremos la  Consejería  responsable  a  ver  si  con  una  llamadita,  pues  que
espabilen, porque no es cuestión de irnos quitando cada vez más servicios. Si hay
una franja horaria pues bueno, se preste ese servicio. No es un asunto directo del
Cabildo, pero entre todos podemos empujar. 

Respecto a las preguntas nosotros tenemos dos en concreto:
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- Una sobre qué acciones se han realizado por parte del grupo de gobierno
para paliar los defectos de obra que ha tenido la obra nueva realizada en la zona
recreativa  de  Las  Nieves,  qué  plazo  se  le  ha  dado  a  la  empresa  o  al  que
corresponda para solucionar un problema desde nuestros punto de vista importante
de seguridad, dado la cantidad de personas que acuden de forma habitual a la zona
recreativa, que es una de nuestras “ joyas “.

 
- Y otra curiosidad que tenía, que ahora mismo estamos con el debate del

Presupuesto,  queremos  preguntar  si  el  Cabildo  tiene  proyectado  dentro  del
mantenimiento de infraestructuras patrimoniales, vamos a decir que remozamiento
de  la  Casa  Junonia,  que  saben  ustedes  que  en  su  momento...  es  una  casa
patrimonial del Cabildo, se restauró en su momento pero ya ha pasado un tiempo
importante y si se tiene previsto algunas cuestiones de restauración interna o de
mantenimiento,  simplemente  puesto  que  sabemos que  está  cedido  al  Club.  No
tenemos ninguna pregunta más. 

Señor Presidente. El Grupo de ASG.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: No hay
ni ruegos ni preguntas. 

Señor  Presidente:  Hay  algunos  ruegos  que  son  reiterados.  Unos
interesantes, pero es importante clarificar.

-  Nosotros  no vamos a  responder  a  preguntas  que correspondan a otra
Administración.  Porque  del  mismo modo que pueden  formular  la  pregunta  aquí
también el consejero por puede hacer a otros niveles.

- Respecto al Centro Sociosanitario, al ruego que hacía de una ciudadana
que dice que le ha llamado, que se despreocupe, que ese sobre gasto no lo paga el
Cabildo, entre otras razones, porque la obra está concluida, pero no está recibida
definitivamente. Además, no está el alta todavía de la estación transformadora para
el suministro eléctrico a nombre del Cabildo, por lo tanto es un tema de la empresa
que lo resuelve como Dios le ayude, no obstante, el consejero tomará nota y le dirá
lo que sea al respecto. Porque la obra, el otro día la recibimos, pero la recibimos
con  algunas  observaciones  y  las  observaciones  se  están  arreglando  en  este
momento  para  recibirla  definitivamente.  Además,  en  este  momento  se  está
procediendo ya a la dotación del mobiliario correspondiente.

-  Respecto  a  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  y  en  que  situación  se
encuentra, ya le informaremos más adelante.

- Pero en lo relativo a la extracción de áridos...hay una costumbre y yo estoy
ejerciendo una terapia últimamente, haciendo un esfuerzo con la ciudadanía para
que la gente, no solamente sepa a quien acudir, sino también que la gente valore
las  cosas.  Digo  todo  esto,  porque  cada  cosa  que  se  pierde  en  cualquier  lado
termina en el Cabildo. Los áridos, la extracción de áridos en Barranco Hondo y esa
cantera  tiene  ya  fecha  de  caducidad  y  por  tanto  están  en  el  trámite  de  la
recuperación y rehabilitación de esa cantera y corresponde hacerla al que tuvo la
autorización inicialmente  y en eso está  la  Dirección  General  correspondiente.  A
quién corresponde desde el punto de vista de la iniciativa tramitar de acuerdo con el
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planeamiento  urbanístico  y  territorial  las  canteras  que  son  susceptibles  de  uso
privado,  pues a los interesados.  Lo que no puede ocurrir,  es que aquí hasta el
Cabildo le tenga que hacer el proyecto de la cantera al que sea, que lo busque, que
lo haga y si no ya se buscará una solución. Lo que no puede ser es que aquí se
mire  para  el  Cabildo  y  no  por  la  pregunta,  sino  porque  este  problema  se  ha
planteado a quien les está hablando. Hay un diseño en el Plan Insular que es el
planeamiento  territorial,  vienen  definidas  algunas  zonas,  adquieran los  terrenos,
presenten un proyecto, cumplan con la legalidad y para adelante. Y si hay alguna
alternativa o propuestas se estudiarán, porque habrán que hacer modificaciones
puntuales que llevan trámite y llevan declaraciones ambientales. Lo que no puede
ser es que todo el mundo viva pensando que “ Papá Cabildo “ lo arreglará todo y
después,  de repente,  se  ven que no tienen áridos;  ¿cómo es posible  que esto
ocurra?, ¿dónde están las previsiones?, llega un momento en el que tenemos que
ser contundentes en esta materia. 

-  Respecto  del  Grupo  Mixto,  hay  varios  planteamientos  que  son
eminentemente técnicos con Secretaría. El abrir una pestaña o como se llame. 

- Las Oficinas de Información al Consumidor. Nosotros en La Gomera no
estamos desasistidos en esa materia afortunadamente. El Cabildo de La Gomera
tiene un convenio, que además paga porque hay una delegación de la Cámara de
Comercio que tiene una actividad extraordinaria a través de la responsable que
está allí, que es una chica extraordinaria. Todas estas tareas ayuda al Cabildo de
La Gomera para canalizarlas.  Lo ideal  hubiera  sido que exista  una oficina más
específica para el consumidor y para que diga –oiga-- yo estuve en tal comercio y
ocurrió esto. Pero desde la Cámara de Comercio se están atendiendo muchas de
estas posibilidades. 

-  La  iluminación  del  túnel  de  Playa  de  Santiago  esperó  algún  tiempo  y
esperó algún tiempo para que la casuística de los túneles de Valle Gran Rey los
hiciéramos a la vez,  ¿y sabe lo que ocurrió?, que si no iluminábamos el túnel de
Playa de Santiago caducaba el expediente, y ante esa realidad hubo que actuar,
bueno,  aquí  hubo  una  casuística  también  de  que  el  técnico  que  llevaba  en  la
Consejería este asunto estuvo de baja o se jubiló.  Estamos en ello,  pero claro,
nosotros tenemos muchos problemas con los nuestros.  Hacemos y ayudamos a
que los demás resuelvan los suyos, claro que sí, porque eso repercutirá en la mejor
o peor respuesta a la Consejería, pero miren, sinceramente, ya cuando yo les digo
que intentando crear y explicar una cultura para que se sepa lo que es del Cabildo,
aquí  ocurre  cualquier  cosa..,  bueno,  en  el  IES  de  San  Sebastián  por  ejemplo,
entraron las palomas, cagaban donde no tenía que cagar, vino Sanidad y lo cerró.
Pues bueno, pues tuvo que intervenir… no les digo cosas así para que se den
cuenta; ¿ qué tiene que ver el Ayuntamiento o el Cabildo?, si no intervienen, no se
arregla, y la Consejera estuvo aquí y a mí me importa un pimiento que se hagan
una foto, dos, cuatro o cinco, pero de las infraestructuras de La Gomera no hay ni
una, ni una. Por eso le hemos pedido la comparecencia este miércoles. Bueno, en
fin… a  mí  no  me  interesa  que  lleve  dos  años  o  que  lleve  catorce.  La  ciudad
educativa  y  deportiva  se  consignó  siendo  presidente  del  Gobierno,  Fernando
Clavijo en el año 2019, terminó ese año  y desde ese año la ciudad se ha venido
consignado en todos los presupuestos y no han tenido la capacidad ni de adjudicar
el proyecto. El colegio de La Lomada, un ascensor, ¿qué cuesta eso?, por favor,

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : AJPJ/MPB
Expediente: PLN/2022/14
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria del 
Pleno de fecha 4/11/2022.



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

por favor..( voces indescriptibles por ausencia de micrófono )…... no, no miro para
otro lado, miro para ser útiles y menos teatreros.

-  A la pregunta de Armas. Yo no tengo la Consejería  de Obras Públicas, la
tiene el PSOE, nosotros formamos parque del Gobierno,  pero a ver si  cogen el
teléfono y lo descuelgan un día y llaman a alguien allí para que, en vez de poner
tantas pegas para que se haga el puerto de Playa de Santiago, que llamen allí un
día y que le digan, oye, Armas no pone guaguas en determinados viajes ...(voces
indescriptibles por ausencia de micrófono) … no, no cuando ustedes vaya a llamar
ya lo he resuelto yo, porque lo voy a hacer nada más subir, mucho teatro y siempre
miran para el Cabildo.

- Zona Recreativa de Las Nieves, esta pregunta no se las voy a responder y
saben la razón, porque ustedes, antes de acudir a los medios a decir lo que dijeron,
pudieron haberlo realizado aquí. Ahora busquen ustedes la respuesta, ustedes no
saben, lo que buscan es cualquier argumento para criticar y después no se enteran
de nada.

Por  cierto,  algo  tendremos  que  decirle  de  cuando  en  cuando,  no
preocuparnos si se movió una obra que está en garantía, una columna o lo que
fuera y hay que arreglarlo. A ver si nos preocupamos de decirle a la ciudadanía,
porque cuando ensucian todo el entorno de Las Nieves en la fiesta quien lo limpia,
es lo  público,  no lo  limpia una empresa externa.  Lo pagamos todos,  ustedes  y
nosotros y de eso no he escuchado nada. 

- Sobre el remozamiento de la Casa del Junonia. La Casa del Junonia está
cedida a un Club, al Club Deportivo Junonia. Nosotros tenemos un proyecto que es
el de la mejora del patrimonio, este proyecto es de los que tenemos a la vista, pero
no hemos redactado el proyecto correspondiente de remozamiento de ese edificio,
pero  habrá  que  hacerlo,  porque  ya  tiene  problemas  en  los  baños,  ya  los
responsables de la Junta Directiva estuvieron hablando con nosotros y vamos a
verlo, analizarlo y poder llevarlo a cabo, al menos hacer el proyecto, para después
responder. 

Creo que no había  ninguna pregunta  más.  Todo son ruegos,  los ruegos
tienen que ver con Secretaría, los haremos llegar a Secretaría.

Siendo las once horas y cincuenta minutos, por la Presidencia 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 Secretario Accidental, doy fe. 

Fdo.: Antonio José Padrón Jerez
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