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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

•
•

GRUPO MIXTO:
Sr. Don Christian Méndez Benedetti.

•
•

CONSEJERO NO ADSCRITO:
Sr. Don Domingo Guzmán Correa Marichal.

•

SECRETARIA GENERAL:
Sra. Dña. Eloisa Gil Peñate.

En San Sebastián de La Gomera, siendo las diez horas del día seis de mayo
de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de Actos, sito en la primera planta del
Edificio Sede del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, las/os Señoras/es
Consejeras/os que en la parte superior se relacionan, bajo la Presidencia del titular
de la Excma. Corporación Insular, el Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo,
asistido de la Secretaria General que suscribe, Sra. Dña. Eloisa Gil Peñate.
No asisten la/el Consejera/o Insulares, Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa, ni
el Sr. Don Aarón Rodríguez Ramos, ausencias justificadas.
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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ELOISA GIL PEÑATE (1 de 1)
Secretaria General
Fecha Firma: 01/06/2022
HASH: 6ccb34504c392955a3ee5f3e57deef45

ASISTENTES:

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la
Excma. Corporación Insular el día 01 de abril de 2022.
( expediente gestiona: PLN/2022/4 ).
Interviene la Presidencia para manifestar, que si alguno/a Consejero/a
Insular desea formular alguna/s enmienda/s, adición/es o corrección/nes al borrador
del acta de referencia, era el momento de hacerlo.
Interviene el Consejero Insular Sr. Don Domingo Guzmán Correa Marichal,
para cuestionarse sobre si debe estar como Consejero No Adscrito en dicho
borrador o como miembro del Grupo Mixto, tal y como así aparece.
Por la Presidencia se le manifiesta que eso se resolverá en el pleno
próximo.

2.1.- Estudio, debate y aprobación inicial, si procede, del
expediente de “ Modificación de Bases Específicas para el
otorgamiento por el Cabildo Insular de La Gomera de las
subvenciones a las entidades privadas sin ánimo de lucro que
intervengan en el Área Social “. ( expediente gestiona:
2358/2021 ).
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 03 de mayo de
2022, del siguiente contenido literal:
“” D I C T A M E N:
Habida cuenta del contenido del expediente de referencia.
Por la Presidencia se abre un turno de intervenciones, haciéndolo en primer
lugar el Consejero Insular ( Grupo Mixto ) Don Christian Méndez Benedetti, quien
manifiesta que no tiene algunas cosas claras porque no es jurista.
Asimismo solicita que se motiven los cambios.
Con respecto a la adaptación normativa, interviene la Consejera Insular
responsable de la materia Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez para darle una
explicación jurídica al respecto.
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No habiendo más intervenciones ni habiéndose formulado enmiendas ni
observaciones a dicho documento, por la Presidencia se sometió a votación,
resultando aprobado por catorce votos a favor ( diez del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don
Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; dos del
Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Don
José María Morales Herrera, uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez
Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, de Don Domingo Guzmán Correa
Marichal; una abstención de la Consejera Insular, Dña. Silvia Padilla Concepción, por
haber estado ausente en dicha sesión, y ningún voto en contra.
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
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Interviene a continuación la Consejera Insular ( Grupo PSOE 2019-2023 )
Dña. Silvia Padilla Concepción, quien felicita a las Consejeras Insulares, Sra. Santos
Chávez y Sra. García Meneses.
Asimismo, le parece interesante que en el documento que se tramita se
aprecie la igualdad; así como, que se eliminen las dietas a los colectivos.
Interviene la Consejera Insular responsable de la materia del expediente Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez ( Grupo ASG ) para dar un explicación del
contenido del mismo.
Hace uso de la palabra la Consejera Insular Sra. Padilla Concepción, para
preguntar si se puede añadir algo al contenido del documento. A lo le responde la
Sectaria General que suscribe, que ya no es posible.
No existiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, es decir, seis votos a favor
( cuatro del Grupo ASG, uno del Grupo PSOE 2019-2023 y uno del Grupo Mixto ),
dictaminó favorablemente el expediente.””

Primero.- Aprobar inicialmente el documento de “ Modificación de Bases
Específicas para el otorgamiento por el Cabildo Insular de La Gomera de
las subvenciones a las entidades privadas sin ánimo de lucro que
intervengan en el Área Social “, siendo su contenido literal el siguiente:
BORRADOR PROYECTO DE BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO POR
EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA DE LAS SUBVENCIONES
A LAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO QUE INTERVENGAN EN EL ÁREA
SOCIAL.
PRIMERA.- OBJETO.
Las presentes Bases tiene por objeto regular el procedimiento para la concesión
en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones económicas a las entidades
privadas sin fines de lucro que desarrollen proyectos de carácter social en el ámbito
territorial insular, dentro de los límites determinados a estos efectos en el estado de
gastos aprobados y asignados para cada Ejercicio Económico.
SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Las presentes subvenciones se concederán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, en
régimen de concurrencia competitiva, según lo previsto en el régimen jurídico establecido
por la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, el Real Decreto
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Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes en un total de quince votos a favor ( diez del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don
Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del
Grupo PSOE 2019-2023, Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José
María Morales Herrera, Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don
Christian Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito Don Domingo Guzmán
Correa Marichal; adoptó el siguiente ACUERDO:
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887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, la
Ordenanza General de Subvenciones de esta Corporación Insular, publicada con fecha
26/06/2009 en el BOP num 122 de Santa Cruz de Tenerife, la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento administrativo común, las presente bases y la restante
normativa aplicable.
Las subvenciones a las que se refieren estas bases son de carácter voluntario y
eventual, son libremente revocables y reducibles, en su momento, no generan derecho a
la obtención de otras subvenciones en años posteriores y no se pueden alegar como
precedente y están sujetas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se
condicione su otorgamiento.
TERCERA.- ENTIDADES BENEFICIARIAS.
Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de las presentes
subvenciones todas aquellas entidades privadas del Sector Social( asociaciones,
fundaciones y análogas) en las que concurran los siguientes requisitos:
a) Tener sede o delegaciones en la Isla de La Gomera, aun cuando su ámbito de
actuación sea regional o nacional, siempre que en sus estatutos se recoja expresamente
el desarrollo de alguna de las actividades subvencionables enumeradas en la base cuarta
siguiente y, ademas, el proyecto para el que solicite subvención se vaya a desarrollar en
la Isla de La Gomera y tenga como beneficiarios directos colectivos de la población
insular.
b) Estar legalmente constituidas como tales y debidamente inscritas en el Registro
Oficial que corresponda en función de su naturaleza jurídica.
c) Estar inscritas en el Registro único de entidades, centros y servicios ó registro
similar que actualmente esté en vigor. No obstante, se establece un periodo transitorio en
la disposición transitoria segunda.

e) Estar al corriente, en el caso de haber recibido con anterioridad subvenciones
con el Cabildo Insular de la Gomera, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la misma.
f) Carecer de fines de lucro, y, por tanto, estar constituidas como entidades sin
animo de lucro, debiendo acreditarse este extremo de manera suficiente.
g) No concurrir en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y
3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de la seguridad
social
Quedan excluidas como posibles beneficiarias de estas subvenciones aquellas
entidades privadas sin fines de lucro que en el ejercicio de la convocatoria en cuestión
sean beneficiarias de subvenciones nominativas con cargo a los Presupuestos del Cabildo
Insular de La Gomera, aun cuando no se hayan dictado las Resoluciones o firmados los
convenios oportunos que instrumentan estas subvenciones nominativas, siempre y cuando
estén previstas en los presupuestos.
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d) Disponer de los medios y capacidad suficiente para realizar la actividad /
proyecto para el que solicita subvención y referirse dicho proyecto a algunas de los
sectores y/o colectivos determinados en la Base cuarta.
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Igualmente, quedaran excluidas las Asociaciones de vecinos y las instituciones
dependientes de las entidades financieras o de créditos.
CUARTA.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES Y NO SUBVENCIONABLES.
4.1 Actividades Subvencionables.
Serán subvencionables, exclusivamente, aquellos proyectos de carácter social
que desarrollen las entidades privadas sin animo de lucro enmarcados directamente en
alguna de las lineas de acción y dirigidos a los grupos de población residente de la Isla de
La Gomera que se detallan seguidamente:
a) Programas para la prevención, intervención e integración social dirigidos a las personas
que, por razón de sus limitaciones funcionales o de Salud mental se encuentren en
situación de desventaja social, al objeto de evitar o retrasar su institucionalización,
promoviendo su permanencia en el domicilio y entorno social y familiar habitual.
b) Actuaciones dirigidas a las personas en riesgo o en situación de exclusión social, que
contengan acciones de prevención y de atención integral al objeto de promover su
integración social.
c) Actuaciones para la prevención de las drogodependencias y otras conductas adictivas a
desarrollar en el ámbito escolar y comunitario, mediante la realización de talleres y
dinámicas grupales que fomenten hábitos de vida saludables y orientados al cambio de
comportamientos y actitudes de la población, al objeto de potenciar la sensibilidad y toma
de conciencia frente a este fenómeno.
d) Actividades y programas que favorezcan el avance en el cumplimiento del objetivo de
la igualdad entre mujeres y hombres, entre otros, aquellos que:

- Sensibilicen en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la promoción y
defensa de los derechos de las mujeres y de generación de referentes y genealogías de
mujeres.
- Impartan formación en materia de igualdad de género, empoderamiento de las
mujeres y niñas.
-Prevengan y eliminen la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas.
- Favorezcan la reflexión y poner en valor los cuidados y la corresponsabilidad,
resolver necesidades de corresponsabilidad y cuestionar la división sexual del trabajo.
- Trabajen múltiples desigualdades propias de la interseccionalidad con variables
como la edad, diversidad funcional, orientación sexual e identidad de género.
e) Programas de mayoría de Edad para Jóvenes que han sido tutelados o tuteladas en el
Centro Insular de Menores del Cabildo Insular de La Gomera que promuevan la
integración de jóvenes desde una perspectiva integral, desde cuatro pilares
fundamentales:
- La maduración y el desarrollo personal y social.
-La orientación vocacional y la formación para el empleo.
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- Impulsen, motiven y dinamicen el asociacionismo y la participación social de las
mujeres, promoviendo el empoderamiento individual y colectivo de mujeres y niñas.
- Impulsen y consoliden la presencia y participación de las mujeres en espacios que
están infrarepresentadas.
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- Consecución de recursos básicos, especialmente la vivienda.
- Acceso al empleo, incentivando la Formación Ocupacional e Inserción laboral.
f) Programas de atención a mayores, que integren:
- Promoción del envejecimiento activo y saludable orientado a la inclusión social.
- Prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal.
- Protección de derechos y calidad de atención.
- Alojamiento y convivencia de carácter residencial en residencias de mayores.
g) Programas para atención a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente
vulnerables ante la violencia de género y que se comprendan en alguna de las siguientes
modalidades:
- Programas
- Programas
- Programas
- Programas

para mujeres victimas de trata con fines de explotación sexual
para mujeres migrantes con exclusión social
para mujeres con limitaciones funcionales y exclusión social.
para mujeres en otras situaciones de exclusión social

4.2 Actividades no Subvencionables.
Los programas que supongan una duplicidad de actividades o servicios que realiza el
propio Cabildo u otras administraciones públicas en el territorio, pudiendo, en todo caso,
complementarlo
Solo se subvencionará un único proyecto por cada Entidad y ese proyecto habrá de
referirse a una única linea de acción de las enumeradas en el apartado 4.1 anterior, si
bien, dentro de cada línea, el proyecto podrá comprender uno o mas apartados de esa
linea de subvención.

5.1 Las solicitudes de subvenciones, según Modelo Anexo I, debidamente suscritas por el
representante legal de la entidad y acompañadas de la documentación que se detalla en
el apartado 5.2, se presentarán obligatoriamente en el Registro Electrónico del Cabildo
Insular de La Gomera, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A tales
efectos, las entidades concurrentes cumplimentarán el modelo de “Subvenciones para
entidades privadas sin animo de lucro que intervengan en el Área Social ”, que figura en
la indicada dirección electrónica.
La documentación requerida en el procedimiento se anexará a la solicitud, en el
momento de su presentación y envío o, en aquellos casos en que esta opción exista y se
encuentre operativa, se autorizará a la Administración la consulta de los datos contenidos
en los documentos. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados,
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable
requiera consentimiento expreso. En el caso de que no prestara este consentimiento para
la consulta y comprobación de sus datos, el interesado estará obligado con carácter
general a aportar copia de los documentos correspondientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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QUINTO.- SOLICITUDES, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
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Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a
través de la opción “Aportación de Documentos”, disponible en el registro electrónico de la
Corporación Insular en el lugar habilitado para ello.
En cualquier caso, toda la documentación que se genere en el procedimiento,
inclusive, en su momento, la justificación de la subvención que se otorgare, deberá
presentarse obligatoriamente a través del Registro Electrónico,
5.2.- Documentación obligatoria a aportar junto con la solicitud.
Se deberá presentar la siguiente documentación, conjuntamente con la solicitud a
la que alude el apartado 5.1:
5.2.1. Acreditativa de la identidad:
5.2.1 1.. Estatutos de la entidad y/o escritura publica
5.2.1.2. Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro
correspondiente.
5.2.1.3. Número de Identificación Fiscal del representante legal de la entidad.
5.2.1.4 Número de identificación fiscal de la entidad.
5.2.1.5 Inscripción Registro único de entidades, centros y servicios.
5.2.2.Certificado del Secretario de la entidad relativo al acuerdo de solicitud de la
subvención adoptado por la entidad según Modelo Anexo II

-Asociaciones y Federaciones: Escritura de otorgamiento de poderes de representación o
certificado del Registro de Asociaciones de Canarias o del Registro Nacional de
Asociaciones actualizado (6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la
identidad del representante.
-Fundaciones: Escritura de otorgamiento de poderes de representación o certificado
emitido por el Gobierno de Canarias o del Registro Nacional de Fundaciones actualizado
(6 meses máximo de antigüedad) donde se haga constar la identidad del representante.
-Instituciones religiosas: Escritura de otorgamiento de poderes de representación o
certificado actualizado (6 meses máximo de antigüedad) emitido por el Registro de
Entidades Religiosas en la que conste la relación nominal de personas que ostentan la
representación legal de la Entidad.
-ONG: Escritura de otorgamiento de poderes de representación
5.2.4 Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones, según Modelo Anexo I
5.2.5.- Proyecto específico de la actividad para la que se formula la solicitud, según
Modelo Anexo III
5.2.6.- Alta de Terceros o modificación de la misma de la entidad debidamente
cumplimentado, según Modelo del Excmo Cabildo Insular y que estará disponible en la
Sede electrónica, en el caso de que la entidad no estuviera dada de alta o fuera
necesario modificar los datos existentes en el sistema contable del Cabildo de La Gomera.
En el supuesto de no haber actualizado los datos bancarios en formato IBAN, este
requisito es obligatorio.
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5.2.3 Acreditación del representante legal de la entidad:

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

5.2.7.-Documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social:
- Certificación administrativa en vigor expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
último.
- Certificación administrativa en vigor expedida por el órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.
-Certificación positiva en vigor expedida por la Tesorería de la Seguridad Social de las
obligaciones con la Seguridad Social.
- Certificación del órgano competente del Cabildo Insular de La Gomera en vigor de estar
al corriente en lo que respecta a las deudas de derecho público con la misma.
Igualmente se considerarán cumplidas las anteriores obligaciones cuando las
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión como
consecuencia de impugnación, extremos que deberán acreditarse mediante la
presentación de copia de la Resolución en la que se concedan los aplazamientos o
fraccionamientos o se acuerde su suspensión.

5.2.8. La aportación de la documentación que se relaciona seguidamente se podrá
sustituir por la Autorización a esta Corporación Insular para la consulta de sus datos,
según Modelo Anexo I:
- Documentación acreditativa de la identidad
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
la misma.
-Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social de las obligaciones
con la Seguridad Social.
-Inscripción en el Registro único de entidades, centros y servicios o registro similar que
actualmente esté en vigor
5.2.9. En el caso de que las subvenciones que se soliciten se destinen, en todo o en parte,
a la realización de tareas que supongan el contacto habitual con menores, será obligatorio
para la entidad solicitante aportar declaración responsable de que todo el personal
adscrito a la realización de esas tareas cuenta con el certificado negativo del Registro
Central de delincuentes sexuales.
Todos los anexos deben ser firmados electrónicamente antes de adjuntarlos en la sede
electrónica.
5.3-Plazo para presentar la documentación :
Las solicitudes se presentaran en el plazo que se establezca en el extracto de la
convocatoria que, en ningún caso, podrá ser inferior a veinte días hábiles, y el plazo
comenzara a computarse a partir del día siguiente a la publicación del referido extracto en
el BOP de Santa Cruz de Tenerife, por conducto de la Base de Datos Nacional de
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Una vez expedidas las certificaciones, éstas tendrán validez durante un plazo de
seis meses a contar desde la fecha de su expedición.
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06/05/2022.

Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
SEXTO .- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD
Cuando la documentación presentada esté incompleta, se requerirá a los
interesados para que en el plazo MÁXIMO de diez días HÁBILES subsanen los defectos
o, en su caso, completen la documentación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta a este requerimiento, se entenderá
como desistimiento, previa resolución expresa, en los términos previstos en el artículo 21
de la citada Ley.
El requerimiento se efectuará, de acuerdo con el art. 45.b) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante su publicación en el tablón de anuncios de la Sede electrónica del Excmo .
Cabildo Insular de La Gomera.
No obstante, la solicitud de subvención no se admitirá a trámite en el caso
concreto de que la entidad solicitante no aportare el Proyecto al que alude el Modelo
Anexo III; en el caso concreto de que se presentare el mismo de modo incompleto, sera
admitida a trámite, pero unicamente se entrara a valorar los apartados cumplimentados.
SÉPTIMO.- GASTO SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE EJECUCIÓN

En todo caso, no son subvencionables los gastos siguientes:
-Gastos de mantenimiento y de funcionamiento ordinario de la entidad: alquiler de locales
para actividades de administración, gastos financieros, licencias, asesoría legal, teléfono e
internet, entre otros.
-Comidas y gastos de representación o similares.
- Inversiones.
- Las cantidades correspondientes al IGIC. No obstante, podrá computarse como gasto en
el caso de que se justifique la exención del mismo mediante el certificado correspondiente
de la Agencia Canaria de Administración Tributaria.
-Los gastos a los que alude el art. 31 de la Ley General de Subvenciones.
Los gastos subvencionables deberán realizarse en el período que se establezca en
la convocatoria correspondiente.
OCTAVO.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN Y
RESOLUCIÓN
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se iniciara de oficio y se
hará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva por el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la base Novena, adjudicando , con el límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación
de los citados criterios.
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Los gastos subvencionables serán aquellos que de manera indubitada estén
relacionados con el objeto o la actividad subvencionada y que resulten estrictamente
necesarios.
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El procedimiento se iniciara mediante convocatoria publica cuyo extracto se
publicara en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Base Nacional de
Subvenciones(BDNS).
En la fase de instrucción del procedimiento se estará a lo dispuesto en la Base 10ª
apartado d) del Titulo II de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, correspondiendo las actuaciones de instrucción al órgano instructor
y la valoración al órgano colegiado, de acuerdo con los art. 22 y 24 de la Ley de
Subvenciones.
El órgano instructor y que, en todo caso, será un funcionario del Área de Políticas
Sociales e Igualdad, evacuará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución, pudiendo requerir a los interesados las
aclaraciones o documentación adicional necesaria para resolver. En el supuesto de
inactividad del interesado en la atención de los requerimientos que a estos efectos se le
hagan, se estará a lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente, el órgano instructor efectuará los requerimientos de subsanación en
los términos y con los efectos establecido en la Base Sexta.
El órgano instructor emitirá informe de las solicitudes de subvención presentadas,
indicando si cumplen con los requisitos exigidos en la convocatoria y la remitirá,con las
solicitudes, al órgano colegiado para su valoración; órgano que estará integrado por:


Presidente : El Consejero/a competente en la materia .



Secretario:
Cabildo



Tres vocales que preferentemente serán designados entre el personal técnico y
administrativo del Área de Políticas Sociales e Igualdad de este Cabildo

Las reglas de funcionamiento de este órgano colegiado son las establecidas en los
artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
El órgano colegiado de valoración emitirá un acta comprensiva del resultado de la
evaluación efectuada de las solicitudes que reúnan los requisitos necesarios para acceder
a esta convocatoria y las subvenciones propuestas, teniendo en cuenta que con
anterioridad se habrán reajustados, eliminando las cantidades solicitadas por las entidades
que correspondan a gastos no subvencionables, remitiéndolo al órgano instructor al objeto
de que éste formule Propuesta de Resolución provisional, debidamente motivada, que
deberá notificarse a los interesados, mediante su publicación en el tablón de anuncios de
la sede electrónica del Cabildo Insular de La Gomera; concediendo un plazo de diez días
hábiles para presentar alegaciones. No obstante, se podrá prescindir del trámite de
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este último caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Cuando la solicitud se presentase fuera de plazo, o se solicitasen unicamente
actividades y/o gastos no incluidas en la convocatoria anual ó no se presentare el Modelo
Anexo III o el solicitante no reuniese los requisitos exigidos para adquirir la condición de
beneficiario, el instructor formulará, al competente para resolver, propuesta de inadmisión
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Un funcionario del Área de Políticas Sociales e Igualdad de este
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de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.4 de la Ley39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar
por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional
sea inferior al que figure en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario le
reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable, concediéndole un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente a
la publicación de la Propuesta de Resolución Provisional.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos
respecto a las solicitudes.
Si las alegaciones presentadas afectaran a la puntuación otorgada se remitirán
primeramente al órgano colegiado de valoración a los efectos de examinar las mismas y
emitir el acta que corresponda y seguidamente se trasladará al órgano instructor para la
propuesta de Resolución definitiva que proceda.
Una vez transcurrido el plazo de alegaciones y resueltas, en su caso, las
alegaciones presentadas, se formulará por el órgano instructor Propuesta de Resolución
Definitiva.

El plazo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será
el establecido en la base 10 e) in fine de la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo Cabildo Insular de La Gomera.
Los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo, si trascurrido el plazo máximo establecido para resolver, no se ha dictado y
notificado resolución expresa, de conformidad con lo establecido en el art. 25 de la ley de
procedimiento administrativo.
NOVENO.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
A) Criterios de antigüedad y relevancia de la entidad en la Isla de La Gomera
Criterio 1.a Número de personas asociadas, hasta 10 puntos:
a) A partir de 60, se valorará hasta 10 puntos;
b) de 59 a 40, se valorará hasta 8 puntos;
c) de 39 a 20, se valorará hasta 6 puntos;
d) de 19 a 10, se valorará hasta 4 puntos;
e) menos de 10, se valorará hasta 0 puntos;
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El Decreto de concesión se dictará por el Sr. Presidente o, en su caso, por los
órganos que tengan desconcentrada o delegada la competencia, ajustándose
al
contenido establecido en la Base 10.e) de la Ordenanza General por la que se aprueban
las Bases Reguladoras de las Subvenciones que se conceden por el Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, y se notificará a los interesados mediante la publicación en el
tablón de anuncios de la sede electrónica del Cabildo Insular de Las Gomera; notificación
en la que, igualmente, se otorgará diez días hábiles, a los efectos de aceptar la
subvención, según Modelo Anexo Num III con expresa referencia que, en caso contrario,
se entenderá renuncia a la misma.
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Criterio 2.a ¿Cuántos años de antigüedad tiene la Entidad en la Isla?( se considerará
como fecha de antigüedad la que conste en el registro de asociaciones de canarias o
tratándose de otra entidad privada la de inscripción en el Registro correspondiente si éste
fuera obligatorio y tuviera efectos constitutivos ó en su defecto la fecha de constitución. Y,
en caso de que ésta fuera anterior a la fecha del domicilio fiscal( sede) en la Isla o de la
existencia de la delegación en la isla se entenderá como fecha esta última. Un punto por
cada dos años con un máximo de 10 puntos.
Criterio 3.a: Ámbito territorial de actuación de la entidad,hasta 10 puntos( La valoración de
este criterio se efectuara atendiendo a lo recogido en los Estatutos ó, en el caso de
entidades que no estuvieran obligadas a disponer de los mismos a los documentos
similares sustitutivos):
a) Insular: 10 puntos
b) Comarcal: 4 puntos
c) Municipal: 2 puntos
Criterio 4.a: Exclusividad en la prestación de servicios en la Isla de La Gomera: 5 puntos
Criterio 5.a: Importancia del voluntariado en la entidad( numero de personas voluntarias)
a) Mas de 10 voluntarios: 10 puntos
b) Entre 5 y 10 voluntarios: 5 puntos
c) Entre 1 y 4 voluntarios: 2 puntos
B) Criterios de calidad técnica del proyecto presentado, hasta 20 puntos

C) Criterios de repercusión previsible del proyecto,hasta 15 puntos
Criterio 1.c : Ámbito de aplicación del proyecto: (para valorar este criterio se tendrá en
cuenta el ámbito de actuación de la entidad y el proyecto presentado, de forma que, si el
proyecto se desarrollara en un ámbito territorial menor, se valorara este último. En ningún
caso, el ámbito del proyecto podrá ser mas amplio que el ámbito de actuación de la
entidad )
a)Insular: 5 puntos
b)Comarcal( varios municipios): 3 puntos
c) Municipal: 2 puntos
Criterio 2.c: Beneficiarios del proyecto: (para valorar este criterio se tendrá presente las
cifras en este sentido aportadas en las Memorias por cada una de las entidades y que
vincularan a la entidad, exigiéndose su correspondencia en el momento de la justificación
de la subvención).
a) Mas de 50 beneficiarios: 15 puntos
b) Entre 25 y 50 beneficiarios: 10 puntos
c) Entre 15 y 24 beneficiarios: 5 puntos
d) Menos de 14 beneficiarios: 2 puntos
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a) Análisis de la realidad que motiva el desarrollo del proyecto y justificación de la
necesidad : de 0 a 5 puntos
b) Concreción y viabilidad de los objetivos y coherencia de estos con las necesidades
advertidas: de 0 a 5 puntos
c) Detalle de las actuaciones a realizar y calendario de actividades: de 0 a 5 puntos
d) Sistema de Evaluación de los resultados previstos e indicadores cuantitativos y
cualitativos: de 0 a 5 puntos
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D) Criterio de continuidad de la acción en el tiempo (se valorara que el proyecto en
su conjunto tenga una implantación en la Isla, entendiendo como implantación que
el referido proyecto sea una continuidad del que vienen desarrollando en los últimos
tres ejercicios y si cumpliéndose con esta premisa ademas supone un ampliación o
mejora. En ningún caso se valorara la ampliación o mejora ofertada si no se tratara
de un proyecto que da continuidad a lo ya realizado en los tres últimos ejercicios ),
hasta un máximo de 15 puntos.
a) Si el proyecto supone una continuidad del desarrollado en los últimos tres ejercicios: 10
puntos
b) Si, ademas, el proyecto supone una ampliación de los servicios a otros ámbitos
poblacionales ó un ampliación ó mejora de los servicios desarrollados: 5 puntos
E) Criterio innovación y sustitución o complementariedad con los servicios a prestar
obligatoriamente por la Entidad Insular ó de la competencia de la misma, hasta un
máximo de 15 puntos ( para valorar el criterio innovación es necesario que se trate
de una novedad significativa y no meras innovaciones y, en cuanto al criterio ,
sustitución o complementariedad, tendrá que tratarse de actuaciones con impacto
en la población y que se refieran a groso modo a una competencia y no meramente a
determinadas funciones de una competencia. Los dos apartados de este criterio se
valoran de forma independiente.
a) Si el proyecto supone nuevas actuaciones en las actividades a desarrollar comparadas
con las que se vienen realizando en la Isla: 9 puntos
b) Si el proyecto desarrolla actuaciones complementarias de las desarrolladas por el
Entidad Insular ó, que se refieren a ámbitos competenciales insulares en los que no se
están prestando esos servicios: 8 puntos

f.1) Si el proyecto supone nuevas contrataciones de personal o ésta destinado a costear la
continuidad de los contratos del personal existente: 10 puntos
f.2) Si el proyecto supone nuevas contrataciones de personal o ésta destinado a costear
la continuidad de los contratos del personal existentes ocupados por personas en
situación de vulnerabilidad social( personas con diversidad funcional, victimas de violencia
de genero etc). 5 puntos
f.3) Si el proyecto supone la implantación y/o articulación de formulas de participación
activa de los beneficiarios del mismo, en redes sociales. 5 puntos.
G) Criterio Aportación económica :( aportación propia de la entidad y/o de otras
entidades publicas o privadas en el proyecto a subvencionar, hasta un máximo de 10
puntos
a) Mas del 20% del total del proyecto: 10 puntos
b) Entre el 10 y el 20% del proyecto: 5 puntos
c) Entre el 1 y el 9% del proyecto: 2 puntos
En la fase de valoración, una vez aplicados los criterios objetivos determinados en
la presente base y determinada la puntuación obtenida por cada entidad solicitante y que
cumple con los requisitos, se ordenaran las solicitudes en función de la puntuación total
obtenida y se distribuirán los créditos destinados en la convocatoria a las entidades
solicitantes que obtengan mejor valoración y hasta agotar los referidos créditos, teniendo
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F) Criterio impacto social, hasta 20 puntos(los subcriterios se valoraran de forma
independiente y deberá quedar acreditado documentalmente.
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presente que, en ningún caso, se subvencionará mas del 50% del importe total de cada
proyecto ni, en todo caso, la subvención a otorgar por entidad será superior al importe
máximo que se establezca en la convocatoria
y, ademas, el importe subvencionado
nunca podrá será superior a la cuantía de la subvención solicitada.
En caso de presentarse un empate en las puntuaciones obtenidas por dos o mas
entidades solicitantes se priorizará primeramente el criterio calidad de los proyectos y si
continua el empate se estará a la fecha de registro de entrada de la solicitud.
No obstante, si quedaran solicitudes sin atender, el órgano colegiado de valoración
podrá proponer una reducción lineal del 20% en las cantidades inicialmente asignadas con
el fin de posibilitar subvención para todas o algunas de las solicitudes pendientes.
Las restantes solicitudes que no pudieran ser atendidas por falta de crédito
conformaran una lista de reserva en los términos del art. 63 del Reglamento de la Ley de
subvenciones, de forma que, si se renunciara a la subvención por alguno de los
beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la
concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en el orden de
su puntuación, siempre y cuando, con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios
se hubiera liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes
denegadas.
Igualmente, los créditos iniciales se podrán ver ampliados en los términos
especificados en la siguiente base.
DÉCIMO.-PARTIDA PRESUPUESTARIA

En la convocatoria se especificará la cuantía total máxima destinada y las
partidas presupuestarias. Igualmente, de forma excepcional, la convocatoria de
subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no
requerirá de una nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta dotación
presupuestaria adicional estará sometidas a las siguientes reglas:
a) Solo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación
necesaria de los créditos a los que resulta imputable no figure en el Presupuesto en el
momento de la convocatoria, pero se prevea obtener en cualquier momento anterior a la
resolución de concesión por depender de un aumento de los créditos derivado de una
generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía
adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa
aprobación de la modificación presupuestaria que proceda en un momento anterior, en
cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.
c) La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la
convocatoria, deberá publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad
implique la apertura de un plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo
cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.
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El importe de los recursos económicos a destinar a la financiación de estas
subvenciones y las partidas presupuestarias estará en función de las disponibilidades
crediticias en los presupuestos de cada ejercicio económico para esta finalidad, sin
perjuicio de la posibilidad, cuando así se prevea en la correspondiente convocatoria, de
adquirir compromisos de gastos plurianuales.
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DÉCIMO- PRIMERO.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El pago de la subvención tendrá carácter de abono anticipado, una vez dictada la
resolución definitiva de concesión de la subvención y aceptada la subvención, al tratarse
de la financiación de proyectos o programas de acción social.
El abono se realizará en un solo pago, mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente que figure en el alta a terceros presentado por el solicitante y no será necesaria
la constitución de garantía.

A. MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO, que contendrá:
a. Un ejemplar de la memoria de actuación conforme al modelo Anexo IV sobre el
desarrollo y cumplimiento del proyecto objeto de subvención, en el que se detallen las
actividades realizadas y los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución del
proyecto, en relación con todos y cada uno de los puntos descritos en el mismo.
b. Un ejemplar de los materiales realizados, en su caso, por o para el proyecto
subvencionado.
B. MEMORIA ECONÓMICA, que contendrá:
a. Una relación clasificada de los gastos y pagos efectuados de la actividad, el detalle de
otros ingresos o subvenciones que la hayan financiado y las desviaciones acaecidas. Todo
ello conforme al modelo Anexo V que incluye los siguientes apartados:
- Detalle de gastos de personal
- Detalle de costes indirectos
- Detalle de arrendamiento de servicio (en régimen de autónomo)
- Gastos del proyecto (presupuesto total)
- Fuentes de financiación del proyecto
- Relación clasificada de gastos indirectos
- Relación clasificada de gastos corrientes
Los documentos justificativos originales en el orden y con la numeración que
aparezcan en las relaciones remitidas, deberán conservarse por la entidad, durante al
menos cuatro años, a disposición del órgano de control que los soliciten. En cada uno de
los justificantes, la entidad deberá estampillar la indicación: «Cargado a la subvención
para la Asociaciones sin animo de lucro que intervengan en el ámbito social para el
ejercicio ………...del Cabildo Insular de La Gomera, Resolución................................, en la
cantidad de ................... euros».
b. Partes de trabajo, tarjetas de tiempo, registros horarios o cualquier otro que determine
de forma indubitada los costes imputados de personal que requieran una imputación
prorrateada de las nóminas con cargo a la subvención, en caso contrario, se consideraran
costes indirectos.
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La justificación de la subvención se realizará mediante el sistema de cuenta
justificativa simplificada, en cuanto los importes de las subvenciones a conceder serán, en
todo caso, inferiores al importe de 60.000€, presentando en el Registro Electrónico del
Cabildo Insular de La Gomera, dirigido al Área de Políticas Sociales e Igualdad o
Área/Departamento que en ese momento ostente las competencias en la materia, los
documentos que se establecen seguidamente, en el plazo Máximo de DOS MESES a
contar a partir del día siguiente a la fecha de finalización del plazo máximo de ejecución
del proyecto(prorroga incluida) o de realización de la actividad subvencionada, si éste
fuera inferior:
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c. Una declaración responsable del representante legal de la entidad según Anexo VI
relativa a si el desarrollo del proyecto subvencionado ha generado, o no, ingresos y sobre
la percepción, o no, de otras subvenciones, públicas o privadas, para el proyecto
subvencionado, con indicación de los importes y aplicación de los mismos, en su caso.
d. Carta de Pago, en su caso, del reintegro del remanente no aplicado, o del exceso de
financiación por otros ingresos del programa, así como de los intereses derivados de los
mismos.
La documentación requerida deberá ser enviada simultáneamente a la cuenta de correo
electrónico que se especifique en la Resolución de concesión de la Subvención en
formato de procesador de texto (documentación técnica) y en hoja de cálculo
(documentación económica).
De acuerdo con el art. 75.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Presidencia requerirá al 10% de las entidades beneficiarias que resulten
de la aplicación de las técnicas de muestreo aleatorio simple los justificantes que estime
oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la
subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de
gasto seleccionados, incluidos los pagos efectuados.
A tales efectos indicar que:
a)En todo caso, los gastos realizados habrán de corresponderse con los
determinados en el Presupuesto del proyecto y se acreditarán mediante facturas y/o
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa. Las facturas deberán ajustarse al contenido mínimo
establecido en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación o normativa que lo sustituya, no
admitiéndose aquellas que no cumplan con este requisito.

-Las operaciones de pago se tendrán que efectuar mediante el correspondiente
movimiento bancario, acreditando el cargo en cuenta, la fecha de valor del pago, la
identificación del beneficiario y ordenante del pago, el concepto en que se ordena el pago,
y haciendo referencia al número de factura o documento que corresponde. En los casos
de pago efectuado mediante la entrega a los proveedores de un efecto mercantil(cheques,
giros, letras de cambio, órdenes de pago y derechos especiales de giro) , éste deberá
estar garantizado por una entidad financiera o compañía de seguros o hacerse efectivo
con anterioridad al vencimiento del plazo de justificación de la subvención.
- Únicamente se admitirán los pagos en metálico en aquellos supuestos en los que
la base imponible sea inferior a 300€ y con el límite en su conjunto para todas las
operaciones que, en ninguna caso, podrá ser superior al 20% de la subvención
concedida. En estos casos se documentará dicho pago mediante un recibí en el que se
identificará proveedor, pagador( beneficiario de la subvención), factura a la que se refiere
el importe, fecha del pago y se firmara y sellara por el proveedor.
DÉCIMO- SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
El plazo máximo de ejecución será el establecido en el proyecto presentado y que,
en ningún caso, será superior al 31 de diciembre del ejercicio económico de cada
convocatoria, con la única excepción de la aplicación de la tramitación anticipada de la
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b) En cuanto a la acreditación de los pagos realizados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
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convocatoria; no obstante, en aquellos casos, en los que, previa solicitud del beneficiario y
siempre que ésta se presente con una antelación mínima de un mes anterior a la fecha de
finalización del plazo y estén debidamente justificadas las causas que se aleguen
concurren e impiden su cumplimiento, el órgano concedente podrá otorgar su prórroga,
que, no podrá ser superior a dos meses.
Con independencia de que los gastos deben realizarse en el periodo de ejecución,
los pagos de dichos gastos se podrán efectuar hasta el día anterior a la finalización del
período de justificación.
DÉCIMO-TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

a) Justificar ante el órgano concedente la subvención concedida en la forma y plazo
señalados en las presentes bases.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar las actividades para las que se
conceda la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así
como cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, aportando la información que les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Solicitar la modificación de la resolución de concesión al órgano concedente cuando
surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas
esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, en la forma establecida
en la Base décimo cuarta.
e) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del Artículo 18 de la Ley
General de Subvenciones, insertando en todas las manifestaciones externas relativas a
los actuaciones o proyectos subvencionados, que los mismos han sido subvencionados
por el Cabildo Insular de La Gomera.
f) Acreditar, con anterioridad a dictarse la Resolución de concesión y de proceder al abono
de la misma que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la seguridad social.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h)Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en el supuesto de incumplimiento
de las condiciones establecidas para la concesión de subvención o del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada.
i) Aceptar la subvención en los términos indicados en la Base Octava.
j) Solicitar, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas
en la Ley de Contratos para el contrato menor, como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la la prestación del
servicio salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente
número de entidades que los realicen, presten o suministren. En este ultimo caso se
deberá justificar motivadamente.
k) Cumplir cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las
presentes Bases o en la normativa aplicable.
DÉCIMO- CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN
Los proyectos y actividades para las que se concede la subvención tienen que
ejecutarse en tiempo y forma; no obstante, cuando surjan circunstancias concretas que
alteren las condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la
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Las beneficiarias de estas subvenciones quedan obligados a:
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concesión de la misma, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión
con una anticipación mínima de los DOS MESES anteriores a la fecha de finalización del
plazo de ejecución del proyecto objeto de esta subvención, exigiéndose el cumplimiento
de los siguientes requisitos :
a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de las actividades y/conceptos subvencionables por estas Bases y sin que, en
ningún caso, suponga modificación de la finalidad de la subvención.
b) Que esta modificación no cause perjuicios a terceros afectando al principio de
concurrencia.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motiven la modificación de haber
concurrido en la concesión inicial no hubiesen determinado la denegación de la
subvención concedida.
d) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron
preverse en el momento de la solicitud y se justifiquen las mismas en la solicitud de
modificación, así como, el cumplimiento de los apartados a), b) y c) anteriores.
La solicitud de Modificación deberá, igualmente, ir acompañada del nuevo plan de
financiación,con el desglose exhaustivo de los nuevos ingresos y gastos.
DÉCIMO-QUINTO: COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
La subvención será compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos concedidos para el mismo objeto, procedentes de cualesquiera otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales ó de la Unión Europea a
excepción de las subvenciones nominadas a las que alude el ultimo párrafo de la clausula
tercera de estas Bases.
No obstante , en ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste total de la actividad subvencionada.

Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el 100 por 100 de la actividad
subvencionada, con los requisitos y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley General
de Subvenciones.
DÉCIMO-SÉPTIMO :REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora legalmente establecido desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha que se acuerde la procedencia del reintegro ó, en su lugar, la fecha en la que la
entidad deudora ingresare el reintegro si ésta fuera anterior, en los casos establecidos en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre la cantidad total del
proyecto subvencionado, así como la exigencia del interés de demora, en los mismos
términos anteriores.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público, resultando de aplicación la vía de apremio, si el ingreso no tiene lugar en los
plazos establecidos.
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DÉCIMO-SEXTO : SUBCONTRATACIÓN
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La entidad beneficiaria obligada al reintegro podrá proceder a la devolución
voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas con anterioridad a ser requerido por
el Área de Políticas Sociales e Igualdad del Cabildo Insular de La Gomera; reintegro que
se efectuará en la cuenta habilitada a tales efectos por la Corporación Insular con expresa
indicación de la entidad beneficiaria, año de la convocatoria y la resolución de concesión
de la subvención y, ademas, se deberá cursar una comunicación con copia de dicho
reintegro al Área de Políticas Sociales e Igualdad.
Esta circunstancia será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten
exigibles de acuerdo con lo establecido en la Ley de Subvenciones y su Reglamento de
desarrollo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a
lo establecido en estas bases reguladoras, en especial las Bases especificas aprobadas y
publicadas en el BOP de Santa cruz de Tenerife Num 132 de fecha 05/07/2010 ,
referidas a las Subvenciones a Asociaciones Sin animo de lucro que intervengan en el
Área Social
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de las
presentes Bases les será de aplicación en su tramitación la Ordenanza Especifica de
Subvenciones a las entidades sin animo de lucro que intervengan en el Área Social
publicada en el BOP num, 132 de 05/07/2010. Se entenderán iniciadas cuando se hubiera
dictado la Resolución aprobando la convocatoria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA:
Las presentes Bases entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOP de
santa cruz de Tenerife.
ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO
DE LUCRO QUE INTERVENGAN EN EL ÁREA SOCIAL,
A)DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Nombre o Razón Social:
NIF de la entidad:
Dirección Sede Social:
Termino Municipal:
Teléfono:
Correo Electrónico:
B) DATOS DEL/A REPRESENTANTE LEGAL

C.P.:
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El requisito de estar inscrito en el Registro único de entidades, centros y servicios o
registro similar que actualmente esté en vigor será exigible en el plazo de un año, a contar
a partir de la entrada en vigor de estas Bases.
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Nombre y Apellidos:
NIF:
Cargo:

C) DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA
Denominación del proyecto para el que se solicita subvención:
Denominación de la Linea de Subvención:
Importe Total del proyecto:
Importe de la subvención que se solicita:
D) DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES (Las notificaciones se
practicaran de forma electrónica mediante comparecencia electrónica o a la dirección
electrónica habilitada siendo necesario disponer de firma electrónica y un correo
electrónico)
Correo Electrónico a efectos de las notificaciones electrónicas:
E) RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA APORTADOS POR EL SOLICITANTE EN EL
EXPEDIENTE DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO EN EL
AÑO ………...( y que no son necesario aportar, siempre que con posterioridad no hayan
habido variaciones)( márquese lo que proceda)
- CIF
-Estatutos
-Acta fundacional
- Nif del representante de la asociación
- Documento acreditativo de la representación.
- Alta de terceros

- Documentación acreditativa de la personalidad y representación del beneficiario.
-NIF del representante de la Asociación y documento acreditativo del nombramiento y de
que no se han producido variaciones
- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de Canarias
- Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la AEAT y
Seguridad Social.
- Certificado esta Corporación Insular de estar al corriente en sus obligaciones con la
Hacienda de este Cabildo.
-Alta de terceros debidamente cumplimentada, que se adjunta, según Modelo de la
Corporación Insular, en el caso que fuera necesario modificar los datos existentes en el
sistema contable de esta Corporación Insular.
- Proyecto y Presupuesto con Plan de financiación , según Modelos Anexo III que se
acompaña.
- Documentación acreditativa de los aspectos incluidos en el Anexo III valorables.

G) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
LA OBTENCIÓN DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
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F) DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD: ( márquese lo que proceda)
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A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario/a de una
subvención a conceder por el Cabildo Insular de La Gomera establecidos en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, DECLARO/A:
a. No ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b. No ha sido solicitada la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que
en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.
c. No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d. No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades

mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.

g. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.
h. No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras Leyes que así lo
establezcan.
i. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas
de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias,
pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
j. Que he procedido a la justificación de las subvenciones que me ha concedido con
anterioridad el Cabildo Insular de La Gomera.
k. No me hallo inhabilitado /a para percibir ayudas o subvenciones del Cabildo Insular
de La Gomera ni des resto de Administraciones Públicas.
H) OTRAS SUBVENCIONES
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f. No Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente
como paraíso fiscal.
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

DECLARO QUE:( márquese lo que proceda)
- No ha solicitado subvenciones para financiar los mismos fines
- Ha solicitado subvención para financiar los mismos fines por importe de ……….ante la
Administración Publica u otro organismo denominado…………….
I) AUTORIZACIÓN (márquese lo que proceda)
- Autorizo al Cabildo Insular de La Gomera(Área de Políticas Sociales e Igualdad)a
recabar/consultar la documentación necesaria referida a las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal(AEAT).
- Autorizo al Cabildo Insular de La Gomera(Área de Políticas Sociales e Igualdad)a
recabar/consultar la documentación necesaria ante esta Administración Insular, referida a
las obligaciones con esta Corporación Insular.
- Autorizo al Cabildo Insular de La Gomera(Área de Políticas Sociales e Igualdad)a
recabar/consultar la documentación necesaria referida a
las obligaciones con la
Seguridad Social
-Documentación acreditativa de la identidad.
-Inscripción en el el Registro único de entidades, centros y servicios ó registro similar que
actualmente esté en vigor.
- No Autorizo( en este caso deberá aportar dichos certificados de las Administraciones
Publicas correspondientes)

Igualmente, DECLARO, que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud y acepto el compromiso de someterme a las normas que regulan la presente
convocatoria.
En San Sebastián de la Gomera, a la fecha de la firma electrónica
Fdo.:
ANEXO II: DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DEL ACUERDO ADOPTADO
D./Dª……………………………………………………………………., con domicilio a efectos
de notificaciones en …………………………………...y NIF:……………………………, en
calidad de Secretario/a de la Entidad denominada…………………..
CERTIFICA :
Que según consta en el Acta de la Asamblea General…………………...celebrada el dia
………………….se acordó solicitar al Excmo. Cabildo Insular de La Gomera una
subvención por importe de …………………….para la realización del Proyecto/Programa
denominado……………………….en el ejercicio 20……………………
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente con el Visto bueno
del/la Presidente/a, en …………………………….a………..de…………...de
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J) DECLARACIÓN RESPECTO A LA PRESENTE CONVOCATORIA:

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

VºBº Presidente/a

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

El/la Secretario/a

Fdo:……………………………………………………………..Fdo.:………………...
ANEXO III : PROYECTO PARA LA SUBVENCIÓN.
BLOQUE 1: DATOS DE LA ENTIDAD:
A) DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:
B) DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD:
C) CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
D) ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN: ( márquese el que proceda)
d.1) Estatal
d.2) Regional
d.3) Insular
d.4)Comarcal:
d.5) Municipal
C) NUMERO DE SOCIOS:
D) AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE LA ENTIDAD EN LA ISLA:
E)EXCLUSIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ISLA DE LA GOMERA:
( márquese el que proceda)
e.1) SI
e.2) No
F)NUMERO DE VOLUNTARIO CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD:
A) DENOMINACIÓN DEL PROYECTO( máximo dos lineas):
B) ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO( máximo una linea):
C) NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO(máximo una linea):
D) CONTINUIDAD DEL PROYECTO.(Si el proyecto ya se ha realizado en anualidades
anteriores tendrá que especificarse numero anualidades, y si, ademas, fuera una mejora ó
ampliación de esos proyectos, concretarse esos aspectos)(máximo medio folio A-4, tipo de
letra arial 11):
E) INNOVACIÓN.(máximo la cara de un folio A-4, tipo de letra arial 11):
F) SUSTITUCIÓN O COMPLEMENTARIEDAD( máximo la cara de un folio A-4, tipo de
letra arial 11)
G) IMPACTO SOCIAL.(En aquellos casos en los que se generen nuevas contrataciones o
continuidad de los existentes ó implantación de formulas de participación, para ser
valoradas, deberá explicitarse cada apartado como máximo en una cara de un folio de
formato A-4, tipo de letra arial 11, interlineado 1,5 )
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BLOQUE 2: DATOS DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

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

g.1) El proyecto supone nuevas contrataciones de personal o esta destinado a costear la
continuidad de los contratos del personal existente.(Obligatoriamente deberá incluir la
categoría profesional del personal, funciones que desempeñadas y jornada laboral)
g.2) El proyecto supone nuevas contrataciones de personal en situación de vulnerabilidad
social o esta destinado a costear la continuidad de los contratos del personal existente
ocupados por personas en situación de vulnerabilidad social(Obligatoriamente deberá
adjuntar la documentación justificativa )
g.3) El proyecto supone la implantación y/o articulación de formulas de participación activa
de los beneficiarios del mismo en redes sociales.( detalle de esas formulas)
H)MEMORIA DEL PROYECTO( Se deberán rellenar todos los apartados no pudiendo
extenderse en cada uno de ellos mas de una cara de un folio A-4, con letra Tipo arial n 11,
separación de párrafos 0,00, interlineado 1,5):
h.1) Análisis de la realidad que motiva el desarrollo del proyecto y justificación de la
necesidad :
h.2)Objetivos y viabilidad de los mismos y coherencia de estos con las necesidades
advertidas:
h.3)Detalle de las actuaciones a realizar y calendario de las actuaciones:
h.4) Sistema de evaluación de los resultados previstos e indicadores cuantitativos y
cualitativos:
I)PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAN DE FINANCIACIÓN: ( Deberá rellenarse las siguientes tablas)
Concepto

Importe

Recursos propios
Subvenciones de otras administraciones
publicas y/o entidades privadas:
Subvención del Cabildo Insular de La
Gomera
Otros
TOTAL INGRESOS
GASTOS( previsión de los gastos
corrientes)
Concepto
Gastos de personal
Sueldos y Salarios
Seguridad Social:

Importe
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INGRESOS ( previsión de los ingresos)

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

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

Gastos desglosados por cada una de las
actividades/servicios a ejecutar:
Otros gastos:
TOTAL GASTOS
En San Sebastián de la Gomera a

de

de

Fdo.:
ANEXO IV : MODELO ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D....................................................................………

con

NIF …............................., en

nombre y representación de…………………………………. , con N.I.F.
EXPONE QUE:
Mediante Decreto ……………. de fecha ……………..se concede a esta Entidad
subvención

una

por importe de ………………………...para la ejecución del proyecto

consistente ……………………………………………. correspondiente a la Convocatoria
Publica de concesión de Subvenciones a las entidades privadas sin animo de lucro que
intervengan en el área social.

concesión y en la normativa aplicable, comprometiéndose a cumplirlas en todos sus
términos. Y, en concreto, se compromete a justificar el 100% de la cuantía otorgada
mediante la presentación en el Área de Políticas Sociales e Igualdad, antes del
……………………., la Cuenta Justificativa

del gasto realizado y que contendrá una

Memoria de Actuación y una Memoria Económica :
En San Sebastián de la Gomera a

de

de

Fdo.:
ANEXO V : MODELO CUENTA JUSTIFICATIVA (MEMORIA TÉCNICA)
A) DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
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ACEPTA, la referida subvención , así como las obligaciones establecidas en el Decreto de

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

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

Nombre o Razón Social:
NIF de la entidad:
Dirección Sede Social:
Termino Municipal:
Teléfono:
email:

C.P.:

B) DATOS DEL/A REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos:
NIF:
Cargo:
Teléfono:
email:
C) DATOS DE LA CONVOCATORIA Y LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
Denominación de la Convocatoria:
Año:
Importe de la Subvención concedida:
D) MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO
Actividades/servicios ejecutados:(Breve descripción de las actividades o servicios
ejecutados con indicación de los lugares en los que se desarrollaron los mismos y las
fechas de ejecución)( se anexaran las fotografías y/o videos ilustrativos)
Objetivos logrados.( Especificar escuetamente cada uno de los objetivos logrados)

Evaluación de las actuaciones realizadas con los indicadores cuantitativos y cualitativos y
que deberá incluir la justificación de las desviaciones producidas en cuanto a los objetivos
iniciales y grado de consecución de las actividades previstas)
Acciones desarrolladas para dar a conocer la financiación del proyecto por el cabildo
Insular de La Gomera( se deberá acompañar las fotografiás y demás documentos que
justifiquen esta difusión)
E ) COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
GASTOS EJECUTADOS
Gastos de personal( Breve descripción de
los costes de personal )
Gastos desglosados por cada una de las
actividades/servicios a ejecutar:( Breve

IMPORTE TOTAL
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Beneficiarios del Proyecto(Determinar brevemente los colectivos que se han visto
beneficiados de forma directa y relacionar las estadísticas sobre el numero de personas
beneficiarias, clasificadas en función de las categorías sexo, edades, municipio y, cuando
fuera posible, por colectivos( mayores, diversidad funcional).

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

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

descripción de los mismos)
TOTAL GASTOS
F) PERSONAL CONTRATADO(Si en la Subvención otorgada se hubiera tenido en cuenta
en la puntuación obtenido el criterio impacto social deberá aportar el personal nuevo
contratado y/o las prorrogas del personal que continuó y, si ,ademas, se hubiera valorado
el concepto de contratos a personas vulnerables se justificara las contrataciones
realizadas.
D/Doña…………………………………..con NIF…………………………………..en calidad
de…………………………………...DECLARO, a los efectos oportunos, que son ciertos
los datos contenidos en esta Justificación Técnica y en prueba de ello firmo la
presente en ……………………….a ……….de…………….de 2……………
Fdo.:
ANEXO VI : MODELO CUENTA JUSTIFICATIVA (MEMORIA ECONÓMICA)
A) DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
Nombre o Razón Social:
NIF de la entidad:
Dirección Sede Social:
Termino Municipal:
Teléfono:
email:

C.P.:

Nombre y Apellidos:
NIF:
Cargo:
Teléfono:
email:
C) DATOS DE LA CONVOCATORIA Y LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
Denominación de la Convocatoria:
Año:
Importe de la Subvención concedida:
Denominación del proyecto subvencionado:
E) RELACIÓN
SUBVENCIÓN:

Numero
Factura

DE

Denomina
ció de la
empresa

GASTOS

Nif de
la
empre
sa

Fecha
de la
Factur
a

Y

Con
cepto
de la
factu
ra

PAGOS

EFECTUADOS

Import Retención
e de
IRPF
la
Factur
a

Fecha
de
pago
de la
factura

CON

CARGO

Medio de pago

A

LA

Desviaciones con
respecto a lo
solicitado(diferencia
entre el importe de
las facturas por las
actividades
previstas y las
realmente
ejecutadas.
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B) DATOS DEL/A REPRESENTANTE LEGAL

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

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

Totales
F) PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO:
PLAN DE FINANCIACIÓN: ( Deberá rellenarse las siguientes tablas)
INGRESOS
Concepto

Importe

Recursos propios
Subvenciones de otras administraciones
publicas y/o entidades privadas:
Subvención del Cabildo Insular de La
Gomera
Otros
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Concepto

Importe

Gastos desglosados por cada una de las
actividades/servicios a ejecutar:
Otros gastos:
TOTAL GASTOS
D/Doña…………………………………..con NIF…………………………………..en calidad
de………………….DECLARO, a los efectos oportunos, que son ciertos los datos
contenidos en esta Justificación Económica y en prueba de ello firmo la presente en
……………………….a ……….de…………….de 2……………
Fdo.:
ANEXO VII : MODELO CERTIFICADO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN
A) DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
Nombre o Razón Social:
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Gastos de personal

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

NIF de la entidad:
Dirección Sede Social:
Termino Municipal:
Teléfono:
email:

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

C.P.:

B) DATOS DEL/A REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos:
NIF:
Cargo:
Teléfono:
email:
C) DATOS DE LA CONVOCATORIA Y LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
Denominación de la Convocatoria:
Año:
Importe de la Subvención concedida:
Denominación del proyecto subvencionado:
CERTIFICA QUE:
PRIMERO: En el Ejercicio 20……………….. concedieron una subvención a esta
Entidad , en la Convocatoria de Subvenciones sin animo de lucro que intervengan en
el área social,para el proyecto denominado ……………………………...y por la cuantía
de …………………….
SEGUNDO: Según los datos obrantes en los registros contables de esta Entidad a mi
cargo,
los
gastos
totales
realizados
en
el
Proyecto
denominado……………………………………………...correspondientes a la anualidad
de 20………………….. ascienden al importe de ……………………

1.-…………………………………...
2.-…………………………………
Si no se han recibido otras subvenciones marque el siguiente literal:
- No se han percibido otras subvenciones para el mismo objeto
CUARTO: Que la subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad
objeto de la subvención.

Segundo.- Que se proceda con los trámites administrativos pertinentes de
exposición pública en el plazo legalmente establecido, entendiéndose
definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces provisional, si no se
formularan reclamaciones o sugerencias al mismo.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron
en los siguientes términos:
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TERCERO.- Que para el mismo objeto se han obtenidos las siguientes subvenciones e
importes:( enumerar)

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones.
Comenzamos por el consejero no adscrito hasta que tengamos el informe final para
saber si interviene al principio, si interviene al final y para darle un rigor definitivo.
Señor Don Guzmán Correa Marichal, Consejero No Adscrito:
El sentido del voto es a favorable, pese que no hemos podido ejercer nuestro
derecho al acceso del expediente de los consejeros no adscritos para aportar posibles mejoras
que hubiéramos podido proponer. Pero no queremos dificultar el trabajo y la viabilidad de
las entidades privadas sin ánimo de lucro que intervienen en un área tan sensible como el
área social y que necesitan de subvenciones para desarrollar su trabajo, así que, repito, mi
voto será favorable.
Señor Presidente: El resto de grupos.
Señor Don Christián Méndez Benedetti, Consejero Insular y Portavoz del
Grupo Mixto:
Ya lo manifestamos en Comisión, nuestro voto es favorable y nuestra satisfacción
relativa a que se vaya tramitando toda esta serie de expedientes. Felicitar a la Consejera por
este trabajo y por lo completo que está el documento y simplemente que no caigamos en la
relajación e igual que este documento, otros documentos más que son muy interesantes como
el Plan Estratégico de Subvenciones u otros que también se mencionan, que sigan siendo
documentos vivos y que tengamos la capacidad de adaptarlos a las necesidades y al día
porque estamos en un mundo muy cambiante con muchas circunstancias y muchas
condiciones y me parece muy positivo que desde la Institución se afronte esta serie de
documentos buscando llegar de la mejor manera posible a los ciudadanos que es el interés
principal. Nuestro voto será favorable.

Señora Doña María Inmaculada Rodríguez, Consejera Insular y Portavoz del
Grupo Socialista:
Nosotros, como comentamos en la Junta de Portavoces, es unánime el voto, el apoyo
a estas bases para que los colectivos puedan ceñirse a un reglamento que es bastante
exhaustivo, que creemos que está bastante completo, de ahí, también la felicitación al
departamento y a la Consejera que comentó la compañera Silvia en la Comisión, creo que
queda claro en el dictamen. Nada más, que funcione y que llegue a los colectivos, a todos
ellos posible, para que puedan tener un reglamento como corresponde y que tengamos la
objetividad necesaria para poder ayudarlos en lo que corresponda. Por lo tanto voto
favorable.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Consejera Insular y Portavoz del
Grupo de ASG:
Yo quería agradecer a los grupos que conforman este Gobierno por el apoyo
unánime que hemos tenido a este documento tan importante, que será la principal
herramienta para apoyar dicha iniciativa, y como no, nuestro voto a favor para que salga
adelante.
Señor Presidente:
Solo una reflexión.
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Señor Presidente: El Grupo del PSOE.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

El Sr. Consejero No Adscrito, sobre vulneración de derechos. No es así, este Cabildo
no se ha pronunciado respecto a Usted.
Usted tiene los derechos que le ampara la ley para participar en las comisiones
correspondientes. No en portavoces, porque no son un grupo político, son consejeros no
adscritos que se representan a sí mismo. En cualquier caso, cuando esté clarificada la
situación, de si es Consejero del Grupo Mixto, o no lo es, traeremos al pleno la adjudicación
de las comisiones respectivas y si tuviera la comisión respectiva hubiera participado. Esa es
la diferencia, por lo tanto, vamos a resolver este problema, que depende en gran parte
fundamentalmente de la voluntad política del Consejero respectivo. Traemos a pleno las
comisiones y se le asignan las comisiones que en derecho le ampara y continuamos y no hay
vulneración de derechos.
2.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción
suscrita por el Consejero Insular, Portavoz del Grupo Mixto, Don
Christian Méndez Benedetti ( R/E n.º 2022-E-RE-2705; de fecha
06/04/2022 ), relativa a inicio del expediente para la declaración
como Bien de Interés Cultural “ Las Hogueras de San Marcos en
Agulo “. ( expediente gestiona: 1694/2022 ).
Vista la moción de referencia del tenor literal siguiente:
“” MOCIÓN DEL GRUPO NACIONALISTA COALICIÓN CANARIA - PNC
SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENTE PARA DECLARAR COMO BIEN DE
INTERÉS CULTURAL A LAS HOGUERAS DE SAN MARCOS EN AGULO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Municipio de Agulo celebra cada víspera del 25 de abril, día en el
que se celebra la festividad del patrón del pueblo “San Marcos
Evangelista” una tradición única en la isla de La Gomera como son las
hogueras de San Marcos.
La noche del 24 se congrega en las calles de Agulo una multitud para
saltar las hogueras de San Marcos, que consisten en la construcción de
una sucesión de hogueras realizadas con leña de sabina ensambladas,
un material que impregna todas las calles con su aroma característico y
que se van situando en la calle principal del pueblo, bordeando la plaza
de la Iglesia.
Cuando cae la noche, al son de las chácaras y tambores, se saca al
Santo del templo y se deposita sobre unas andas en la plaza, al tiempo
que se repican las campanas, se oye un grito al unísono de ¡Fuego,
Fuego! Que antecede al encendido de la llama. Una vez encendidas,
éstas son saltadas a gran velocidad por decenas de personas que,
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Christian Méndez Benedetti, Consejero de Coalición Canaria CC - PNC y
Portavoz del Grupo Mixto en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 17.3 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento Interno de Cabildo Insular de La
Gomera, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN para su debate y
aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

principalmente a modo de promesas, atraviesan las llamas ante la
presencia del Santo Patrón, quién observa como en su honor, sus fieles
creyentes saltan las impresionantes columnas de fuego. Esta tradición
local se remonta siglos, que puede datarse a 1770 y, durante la noche,
convierte las calles del pueblo en un escenario donde se mezclan
fuego, música y religión por partes iguales.
Por todo ello, sometemos a la consideración del PLENO del Cabildo
Insular de La Gomera la siguiente, “MOCIÓN” para su aprobación con el
siguiente:
ACUERDO:
Que el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, inste al
Gobierno de Canarias a iniciar el expediente con el fin de que se
declaran las “Hogueras de San Marcos Evangelista” en el municipio de
Agulo (La Gomera) como Bien de Interés Cultural de Canarias. En San
Sebastián de La Gomera, a 04 de abril de 2022.””

Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron en los
siguientes términos:
Señor Presidente: El Consejero proponente tiene la palabra.
Señor Don Christián Méndez Benedetti, Consejero Insular y Portavoz del
Grupo Mixto y proponente de la moción:
El Presidente sabe que suelo ser escueto, pero tampoco dejarme sin palabra.
Es una moción bastante sencilla. Recientemente se celebraron las fiestas de San
Marcos en Agulo y creemos que era el momento oportuno para proponer esta fiesta tan
bonita y tan arraigada en nuestro patrimonio cultural, pues proponerla para que se tramite su
declaración de Interés Cultural, favoreciendo así el arraigo de este patrimonio, la
preservación y también un poco la difusión e incluso turístico del conocimiento de estas
tradiciones que pueden ser muy positivas. Ya en portavoces hicimos un comentario sobre que
instábamos al Gobierno de Canarias, quizá para ser más específicos, instábamos a la
Dirección General de Patrimonio para ir más directo a donde tiene que ir, y simplemente es
eso, que las hogueras se comience a tramitar, para que pronto podamos tenerlo junto a otros
bienes de Interés Cultural que ya tenemos en la Isla.
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Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes en un total de quince votos a favor ( diez del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don
Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor
Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del
Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández,
Don José María Morales Herrera, Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Mixto de
Don Christian Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito Don Domingo
Guzmán Correa Marichal; aprobó en todos sus términos la moción ya trascrita
anteriormente.
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Señor Presidente: Si, muchas gracias, efectivamente, el procedimiento de
Declaración de Interés Cultural está regulado, lo que en Junta de Portavoces acordamos para
orientarlo adecuadamente. Una vez realizada la intervención, vamos a hacer un turno de
intervenciones. El Consejero No Adscrito.
Señor Don Guzmán Correa Marichal, Consejero Insular No Adscrito:
Gracias.
Anuncio mi voto favorable a las fiestas de San Marcos por su peculiaridad cultural y
tradicional y si querría, en la necesidad de que los acuerdos que se toman en esta Institución
a favor de la declaración como Bien de Interés Cultural, tendrían que traducirse en resultados
más o menos rápidos que no nos lleve a frustraciones. El Ramo de Arure, el Romancero y
otros elementos patrimoniales, sobre los que se ha acordado iniciar expediente como Bien de
Interés Cultural, están esperando sin que sepamos su estado actual. Y también insistir en el
necesario cuidado y gestión que necesitan los bienes patrimoniales que ya tienen la categoría
de Bien de Interés Cultural. Gracias.
Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, Consejera Insular y
Portavoz del Grupo Socialista:
Como Grupo y ya lo comenté en la Junta de Portavoces y se lo dije al compañero,
pues aplaudirle la iniciativa, porque las Hogueras de San Marcos Evangelista es una seña de
identidad del pueblo de Agulo y por lo tanto de la Isla de La Gomera y nosotros como
pueblo tenemos que saber y como gobierno diferenciar, aplaudir y llevar todas aquellas
iniciativas que defiendan, pues nuestro patrimonio, nuestras singularidades y estar ahí. No
solo proponerlo, sino tener un seguimiento y una constancia en el seguimiento de los
expedientes BIC como es el que se plantea en este caso de promover. Por lo tanto, nosotros
totalmente de acuerdo con esta iniciativa y que a aquellos expedientes BIC que están en
tramitación se les de un empuje también y un auge necesario.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Consejera Insular Portavoz de
ASG:
Quisiera manifestar el apoyo rotundo a la moción que trae hoy el Consejero
Christián Méndez Benedetti, pero también aclarar, que creo que es conveniente que cuando
traemos a este pleno una moción, ver si desde el propio ayuntamiento se ha iniciado dicha
iniciativa, como es este caso, en el cual me ha dado traslado de la memoria la propia
Alcaldesa del Ayuntamiento de Agulo porque ya lo habían iniciado, o sea, para poder
trasladar este BIC al órgano correspondiente, que ya aclaró el Presidente que es la Dirección
General de Patrimonio, pues este no es justamente el órgano que debe dar traslado
justamente, porque hemos dirigido mal lo moción, agradezco el que usted cambie la
dirección de la misma y presentemos una transaccional, porque la idea es apoyarlas todas,
pues, si agradecería que se contara primeramente con el Ayuntamiento, que es la raíz y de
donde parte dicha tradición. Entonces, quiero dejar conocimiento de ello, porque yo, antes de
poder venir a apoyar la moción, he tenido que llamar a la Alcaldesa para saber que trámites
se han iniciado y visto que desde el año pasado ya tiene su recorrido y el expediente está
avanzado.
Señor Presidente:
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Señor Presidente: El Grupo de ASG.
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Pero, en todo caso, lo que abunda no daña y la posición es favorable. Muy bien, Sra.
Secretaria, se entiende aprobada por unanimidad el contenido, pero lo que si es importante
es seguir el procedimiento que se determina para la declaración de BIC, porque si no, nos es
devuelto. Eso es lo que fue objeto de reflexión.
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
21/03/2022 al 01/05/2022, ambos inclusive, ( art. 33.2,e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril ).
Por la Presidencia se manifiesta que dichos documentos se encuentran a
disposición de los Señores Consejeros/Consejeras Insulares en la Secretaría General
de la Corporación Insular. La Corporación se dio por enterada.

2.- Comparecencias ( art. 66.3 del R.O.F.I. ):
2.1.- Información de la Consejera Insular del Área de Educación,
Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e
Igualdad, sobre la concesión de becas y ayudas de estudio y transportes,
curso 2021/2022 y la apertura de la convocatoria de las subvenciones a
distintos colectivos culturales y deportivos de la isla de La Gomera-2022.
Interviene la Consejera Insular del Área de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad, Dña.
Rosa Elena García Meneses para pronunciarse en los siguientes términos:

- Las Ayudas al estudio es una de las líneas de ayudas que consideramos necesarias e
importantes dentro de la política de gestión insular en materia socio-educativa, teniendo en
cuenta el fin de la misma que no es otro sino apoyar la formación de la juventud gomera y
ayudar a las familias a sufragar los costes que conlleva el traslado etc.
- A la vista de las últimas convocatorias considerábamos necesaria una modificación de
bases donde no sólo se plantearan mejoras en las mismas, sino que especialmente se
unificaran las ayudas al estudio con las ayudas al transporte, facilitando así a los estudiantes
el trámite de una única solicitud que integre ambas ayudas.
- Destacar que en los últimos 6 años, se han gestionado para este fin un total de 9 mil € y
hemos alcanzado a un total de 4.000 estudiantes.
Recordar que en anteriores anualidades, los/as estudiantes tenían que tramitar dos
solicitudes:
la de la ayuda al transporte primero (sobre septiembre) y la ayuda al estudio (a finales de
año).
Con esta opción unificada hemos conseguido:
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Con respecto a la concesión de becas y ayudas de estudio,
manifiesta lo siguientes:
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- 1º) que las ayuda al transporte se incrementen proporcionalmente al año pasado, pues la
han podido solicitar estudiantes de La Gomera que cursan sus estudios en otros lugares que
no fueran sólo los estudiantes de Tenerife y Gran Canaria, con las que teníamos Convenios
con Cabildo Tfe. y Ayto Las Palmas, respectivamente.
- 2º) que la documentación a aportar se presente una sola vez, al ser una única solicitud.
Facilitando además la gestión del servicio competente del Cabildo, pues gestionas de una
sola vez casi un millar de solicitudes.
- 3º) que los estudiantes recuperen la totalidad del gasto del transporte durante 10 meses,
siendo el incremento de la ayuda total de 300 € más en concepto de transporte.
-4º) También hemos incrementado la ayuda en 100 € más las ayudas al estudio de cada una
de los estudiantes. Resultando el incremento total por solicitud de 400 €, con respecto a la
anterior ayuda.
Así el pasado 24 de noviembre se publican las Bases reguladoras de ayudas al estudio y
transporte para jóvenes estudiantes residentes de la Gomera. La partida con la que
contábamos es un importe de OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 €), destinados a las
becas y ayudas de estudio y DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00€), dirigidos al transporte,
lo que hace un total de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00€) .

Hay que destacar la buena gestión del personal del servicio en lo que a la atención a los
estudiantes se refiere. Comentar que a muchos estudiantes se les enviaba correos para que
subsanaran la documentación previamente y antes de ser requeridos formalmente. Pues si
directamente hubiéramos hecho el oportuno requerimiento, no se hubieran resultado
favorablemente ni la mitad del total de solicitudes. Destacar que esta gestión es EXCLUSIVA
de este Cabildo, pues muchas administraciones envían telemáticamente el requerimiento y
si no das respuesta, te quedas fuera .
Es por ello que insistimos en que la documentación desde el principio debe presentarse
correctamente en la medida de lo posible y estar pendiente de los requerimientos.
En lo que respecta a los resultados de convocatoria, trasladar la siguiente información:
El total de Ayudas al estudio fueron 726 solicitudes, con un total de 762,500.- € y el total de
ayudas al transporte fueron de 648, que ascendió a 196,400.-€ Sumando un total de
958,800.- €.
Con respecto al detalle por estudios, detallar que:
- Un total de 37 solicitudes se presentaron para ESTUDIOS NO PRESENCIALES
UNIVERSITARIO, BACHILLERATO Y FP, siendo un porcentaje del 5´10 % del total
de presentadas.
- Un total de 178 solicitudes se presentaron para PRESENCIALES BACHILLERATO Y FP FUERA
GOMERA, siendo un porcentaje del 24´52% del total de presentadas.
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La convocatoria se publicó el 24 de noviembre del 2021, tras modificar las bases.
Resolviéndose el 25 de marzo (cuatro meses después de la Convocatoria y atendiéndose a
un total sobre 800 solicitudes).
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- Un total de 480 solicitudes se presentaron para ESTUDIOS PRESENCIALES
UNIVERSITARIOS EN CANARIAS, siendo un porcentaje del 66´12 % del total de
presentadas.
- Un total de 31 solicitudes se presentaron para ESTUDIOS PRESENCIALES
UNIVERSITARIOS FUERA DE CANARIA, siendo un porcentaje del 4,27 % del total
de presentadas.
Con respecto a la apertura de la convocatoria de las subvenciones a los
distintos colectivos culturales, educativos y deportivos de la isla de La Gomera –
2022, manifiesta lo siguiente:
En relación a la Convocatoria de Subvenciones, como trasladamos en alguna ocasión a este
Pleno, una vez avanzado y casi resuelto el expediente de Ayudas al Estudio; y aprobado el
presupuesto, iniciamos la convocatoria de Ayudas a las Asociaciones sin ánimo de lucro, del
ámbito educativo, cultural y deportivo.
Disponemos una inversión inicial de 250 mil euros. 50 mil más respecto a la convocatoria
pasada
Insistimos en la relevancia que adquieren estas ayudas de carácter anual pues a través de
ellas conseguimos:
1º- la implicación de los vecinos y las vecinas de cada municipio, pues son ellos los que
proyectan sus ideas
2º- fomento del asociacionismo.
Y finalmente la institución insular coopera a través de esta línea de ayudas con esos
proyectos que las entidades desarrollan en la isla, dando (así) cobertura al desarrollo de
estas iniciativas que llegan a ser un eje vertebrador de la dinamización de los municipios en
las que estas entidades ejecutan sus proyectos en cualquiera de estos ámbitos (cultural,
socio-educativo y deportivo).
- entidades culturales, deportivas, educativas y musicales
- sin ánimo de lucro,
- legalmente constituidas,
- dotadas de personalidad jurídica y
- domicilio social en La Gomera
- excluidas aquellas dependientes de las administraciones públicas, las delegaciones y
federaciones cuyo ámbito sea suprainsular
La cuantía a subvencionar se determinará en base al proyecto presentado de acuerdo a las
bases y en función de la baremación realizada de las facturas aportadas durante el año en
curso.
El plazo para solicitar las ayudas permanece abierto hasta el próximo 11 de mayo.
Un vez concluida la comparecencia de la Sra. García Meneses, hace uso de la palabra
la Presidencia para manifestar lo siguiente:
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Como bien saben, esta convocatoria engloba a:
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Señor Presidente: Muy bien. El Reglamento no lo tiene previsto, y lo digo por si
después tienen la tentación de acusarme nuevamente de que les retiramos derechos. El
Reglamento no lo tiene previsto, pero, sin embargo, vamos a hacer un turno breve de
intervenciones si lo consideran oportuno.
Señor Don Guzmán Correa Marichal, Consejero Insular No Adscrito:
Agradecer el turno de palabra y la disposición. Nada que añadir.
Señor Presidente: El Grupo Mixto.
Señor Don Christián Méndez Benedetti, Consejero Insular y Portavoz del
Grupo Mixto:
Valorar positivamente esta serie de comparecencias, que aunque a veces nos pueden
resultar un poquito largas, por lo menos mi, desde la Oposición, nos ayuda a ver un poco
claro lo que se está gestionando, que por no estar aquí presentes no vemos el día a día. Darle
animo y felicitarle en esa labor. Entendemos lo del tema de los estudiantes, uno de los puntos
básicos que nos pueden ayudar para el futuro desarrollo de la Isla y me parece muy bien que
se apliquen con tanto esmero y con tanta coherencia en intentar que esas ayudas lleguen y
que los estudiantes no vean mermada su motivación por motivos económicos o de otra índole
que les hagan flaquear en sus estudios o en su formación y demás. Valorarlo positivamente y
esperar que se sigan dando estos momentos, de alguna manera dar cuenta de lo que se está
haciendo.

Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, Consejera Insular y
Portavoz del Grupo Socialista:
Gracias por cedernos la palabra, aunque no corresponda.
Agradecer a la Consejera la exposición clara y detallada que ha realizado de las
ayudas que ha mencionado y que es un trabajo complicado porque afecta a muchas personas
y a la vida también por supuesto y al futuro de muchas personas. Nosotros, aportarle
Consejera sobre lo que usted ha comentado, que sería bueno, cuando habla de las ayudas al
transporte, ampliarla también a líneas y a empresas comerciales de transportes peninsulares
muy grandes en red . Hay mucho estudiante que está fuera y sería bueno a la hora del
convenio para el transporte. Sería positivo por lo menos estudiar la opción.
Señora Doña Rosa Elena García Meneses:
Lo tiene incorporado.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, Consejar Insular y
Portavoz del Grupo Socialista:
Y luego, en relación con el incremento, es de justicia el incremento, porque la vida
se ha incrementado también exponencialmente, y por lo tanto es bueno que el estudiante y el
que está fuera no lo sufra igual que lo sufre la familia. O sea, que eso también es de
agradecer. Respecto a los recursos que se destinan a los estudiantes, sería bueno que
repercutiera también profesionalmente al final de sus vidas de estudio en la isla a nivel de
prácticas, a nivel de prácticas profesionales, intentar que esas ayudas, pues se devuelva en
cierta forma regulando un período de prácticas o de vida laboral profesional en la isla, se
hace ya en muchos lugares y sería bueno que en La Gomera, que se necesita mano de obra
especializada y profesionales, estaría bien que se contemplara. Y aquí discrepamos, porque
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Señor Presidente: El Grupo Socialista.
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treinta años, para nosotros poner un límite a la formación no nos gusta. Entendemos que la
Educación del siglo XXI pide a las personas cada vez más y mejor competitividad, mayor y
mejor capacitación profesional y la formación es vital, entonces, limitar una ayuda de
estudios porque tengas 30 años, entendemos que deberían hacer una reflexión en ese sentido
de poner un límite a la formación. Sabemos, que a veces hay que establecer plazos, pero
dadas las particularidades en nuestra Isla, sería bueno que no se considerara. Y simplemente,
que los plazos de agilicen para que esos estudiantes puedan recibirlos y poco más. Muchas
gracias.
Señor Presidente: Consejera.
Señora Doña Rosa Elena García Meneses:
En relación al transporte que apunta la Consejera:
El convenio que se hacía con el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Las
Palmas era con Titsa y Guaguas de Las Palmas. Eso ya lo quitamos. La convocatoria de
Ayudas al Transporte, entonces cualquier estudiante que esté en cualquier territorio puede
estudiar, pincha lo del transporte y se le da. Por eso mismo se incrementó también, porque
creíamos que era importante llegar, no solamente a los alumnos que están en La Palma, que
tienen universidad que se van mucho a estudiar enfermería.
Con lo de ayudas a mayores de 30 años, sería cuestión de verlo, a lo mejor
podríamos plantearlo, que sería alguna línea que ya no sería ésta en concreto, sino otra línea
de ayuda.
Y con respecto a la formación, pues yo creo que ya con el trabajo que se está
haciendo también desde la nueva oportunidad de empleo y las acciones que se vienen
desarrollando a través de empleo se está dando respuesta y los resultados están ahí con la
integración de los jóvenes, que yo creo que es lo que nos gustaría, que volvieran a la Isla.

El último curso, por primera vez el Cabildo de La Gomera, a sabiendas de que es
necesario que todos los estudiantes estudien en cualquier universidad del País tengan derecho
también a acogerse de los recursos para el transporte, eso está ocurriendo. Es decir, hay una
ayuda de estudio y de forma simultánea, en la misma transferencia está incluida una ayuda al
transporte que es el equivalente al que firmamos con el Cabildo de Tenerife para el servicio
del tranvía y el servicio que se prestaba con Las Palmas de Gran Canaria con guaguas y el
resto del país con los servicios que existan.
En segundo lugar, sería conveniente que le pidiéramos al Cabildo de La Gomera las
cosas que son equilibradas, porque mire, el Gobierno, para la formación, no para otorgar
becas –la portavoz del Grupo Socialista lo está pidiendo para becas-- el Cabildo tiene límites
económicos y no podemos disponer de recursos para estar formando durante toda la edad de
una persona, porque el Gobierno limita para el empleo, que no es para la formación, en
nuevas oportunidades de empleo de 16 a 30 años y nosotros estamos más o menos en esos
parámetros. No nos engañemos. Digo todo ésto, porque si tenemos la tentación de que para
cualquier cosa que creamos que sea positiva, pedirla, yo siempre pediré, de que medios, de
los 53 millones de euros de presupuestos, se saca, porque si no perdemos una visión real de
los recursos que dispone la Institución para atender todas estas necesidades.
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Señor Presidente : Muy breve para señalar dos cosas.
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Creo que la información que la Consejera acaba de señalar, estamos haciendo un
esfuerzo, inclusive para este año, para el curso académico que va a comenzar, hemos
incrementado en la partida del orden de 400 mil euros, si no recuerdo mal. La dimensión
que tiene el Cabildo de La Gomera para el estudio de los universitarios a todos los niveles no
hay ningún precedente en ningún cabildo de Canarias proporcionalmente a sus presupuestos,
indudablemente hay que hacer una referencia. Y también proporcionalmente al número de
estudiantes. El grado de cooperación con la Universidad de La Laguna ha sido tal, que la
propia Universidad reconoció al Cabildo de La Gomera por estas tareas y le dio una
distinción que obra en el propio Cabildo. Por lo tanto, yo creo que las cosas se están
haciendo bien en esta materia y vamos a seguir haciéndolas bien, dimensionando
adecuadamente lo que podamos dimensionar.
2.2.- Información de la Consejera Insular del Área del Sector
Primario y Desarrollo Rural, Protección del Medio Ambiente y
Caza, Emergencias y Protección Civil, sobre las acciones para el
fomento de la comercialización de la marca “ Alimentos de La
Gomera “.
Interviene la Consejera Insular del Área del Sector Primario y
Desarrollo Rural, Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y
Protección Civil, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, para pronunciarse
en los siguientes términos:

Pero si antes me lo permite Presidente, solo hacer pequeña aclaración con
respecto a los alumnos en prácticas, aquí está el Director Insular, que me puede
corregir, pero todos los alumnos que solicitan prácticas aquí en el Cabildo Insular
de La Gomera, se les autoriza. No sé si se refería a esa intervención lo que usted
quería hacer mención o a cualquier otra, pero todos aquellos que solicitan hacer las
prácticas en el Cabildo se les está autorizando a día de la fecha. No sé si lo está
enfocando en otro sentido, pero solo quería aclararlo porque me pareció que como
se había autorizado durante mi estancia en Recursos Humanos, quería aclarar esa
posición.
Voy a dar paso a mi intervención con respecto a Alimentos de La Gomera.
La pasada semana, que es uno de los puntos del Orden del Día que ya
traeremos a pleno de junio si todo va en consonancia es la actualización de las
bases de Agricultura, que este año se han vuelto a modificar las bases, estamos
atendiendo a un año en el cual los incrementos del coste de la luz para mantener
ganadería y demás es insoportable, entonces hemos querido hacer un incremento
en los importes que tenían las subvenciones. Desde nuestros punto de vista, creo
que hemos pasado de 5 mil a diez mil, es un intervalo que puede soportar este
Cabildo con un incremento en el importe total de las subvenciones. Se han
aprobado en Consejo de Gobierno la pasada semana, se pondrán a disposición
para su estudio y si lo creen conveniente incorporar alguna mejora. Lo dejo ahí,
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Voy a intentar hacer un recorrido desde 2020, porque como hemos tenido el
parón de la pandemia, pues ahí he tenido un “” impasse “” y la verdad es que he
pedido al Presidente mi intervención para que ustedes conocieran la realidad que
tenemos a día de hoy en el área de Agricultura con respecto a Alimentos de La
Gomera.
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porque entre ellas está el incremento y se ha incorporado, entre otras cosas, las
cajas que utilizan los agricultores para el transporte de su fruta y verdura, el
etiquetado y el empaquetado, que tampoco estaba incluido y varias mejoras que ya
comentaré en su momento.
Continuando con su intervención, procede a realizar una exposición sobre
las acciones para el fomento de la comercialización de la marca “ Alimentos de La
Gomera “ recogidas en un Plan de Acción que se ha redactado al efectos:
1 ALIMENTOS DE LA GOMERA
La Marca Alimentos de La Gomera, comienza a gestarse en el año 2009. Y es en
2010, el 1 de octubre, cuando ve la luz, el Reglamento que la regula como marca
oficialmente.
Se trata de un sello de calidad para los productos alimenticios que se consumen
desde siempre en la isla de La Gomera.
Su objetivo principal, es poner en conocimiento y
gastronómicos gomeros, divulgándolos y dándolos a conocer.
controlando su producción para que mantengan ese nivel de
autóctona y artesanal que les caracteriza. Sin perder, por otro
higiene y seguridad.

en valor los productos
Pero también regulado y
calidad y de fabricación
lado, ningún estándar de

La Gomera contaba y sigue contando con muchas variedades de productos de primer
nivel. Con recetas genuinas

Hoy en día, la Marca de Alimentos de La Gomera, se ha consolidado como la marca
que pretendió ser. La que aglutinaría los productos de calidad que se hacían en la isla,
otorgándoles un distintivo en forma de sello que hoy es reconocido, dentro y fuera de la isla.
Hoy, la sabia de palma, el almogrote, el queso, el mojo, la mistela, el gomerón, los
dulces, el gofio, los vinos, etc. Cuentan con un escaparate que se les ofrece desde la
institución insular para reflejarse como productos de calidad. Como verdaderos y auténticos
“Alimentos de La Gomera”.
El Cabildo Insular de La Gomera, a través del Área de Agricultura, Sector Primario
y Desarrollo Rural, está llevando a cabo un Plan de Acción para Alimentos de La Gomera.
Ideando estrategias que contemplen la renovación de la marca y que la posicione como un
elemento de diferenciación de los productos agroalimentarios de calidad de origen gomero.
En el pasado año, 2021, ya se han realizado acciones que han incluido:

Renovación del sello oficial e imagen de la marca.

Realización e visitas y actualización de datos de inscripción de los
productores. Así como inclusión de nuevos productores dentro de la marca.

Presencia en la feria del Salón Gourmet.
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ligadas al territorio, que las ha visto pasar de una generación a otra, desde hace
décadas.
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Misión de prescriptores. Viaje con periodistas e influencers especializados que
posteriormente han ido publicando artículos en prensa especializada.

Show-cooking sector primario y Alimentos de La Gomera.

Jornadas encuentro agroenoturismo.

Participación en premios Agrocanarias 2021.

Estand cruceros

Folleto actualizado.
2. PLAN DE ACCIONES
El Cabildo Insular de La Gomera, a través del Área del Sector Primario y Desarrollo
Rural, ha diseñado un Plan de Acción para la Marca de Alimentos de La Gomera, ideando
estrategias que contemplen la promoción de la marca, de tal manera que se posicione como
un elemento diferenciador de los productos agroalimentarios de calidad de origen gomero.
Estamos hablando de un sello de calidad con una trayectoria que supera la década,
por lo que se hace necesario buscar acciones de actualización, no solo a nivel visual, sino
también en pro de visibilizar la propia marca. Por un lado, ahondando en el diseño y
desarrollo de nuevas acciones que permitan conservar la genuidad de los productos
pertenecientes a la marca, por otro potenciando la implicación y el sentido de pertenencia de
los productores, consiguiendo así, que un mayor numero de ellos, quieran pertenecer y se
unan a la marca.
Y por último, buscar estrategias para promocionar y poner en valor la marca de cara al
público.

Para ello, también promocionaremos nuestros productos en ferias de relevancia
nacional e internacional.
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La propuesta engloba la consolidación de las dos principales acciones que se llevan a
cabo en la isla en materia agroalimentaria, como son el Festival Enogastronómico y la
Semana gastronómica. Además de promover formación específica para el sector vitivinícola,
que se encuentra en alza, y funcionar como atractivo para el sector en las islas.

PLAN DE ACCIÓN DE ALIMENTOS DE LA GOMERA 2021
ACCIÓN
OBJETIVOS
1 MANTENIMIENTO Externalización del servicio de mantenimiento y control de la marca.
Y CONTROL DEL
REGLAMENTO
QUE REGULA EL
USO DE LA MARCA
PARA SU
PROMOCIÓN Y
GARANTÍA
2 PROMOCIÓN EN
Dar a conocer la marca de alimentos de La Gomera a nivel nacional e internacional a
FERIAS
profesionales del sector.
NACIONALES E
INTERNACIONALE
S
3 RELANZAR LAS
Gestionar las páginas de Facebook e Instagram de la marca de alimentos para potenciar la
MARCAS EN
promoción de la misma por este medio.
REDES SOCIALES
4 RUTAS
Promocionar los alimentos de La Gomera mediante la cata de los mismos en el entorno donde se
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7
8
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1
0
1
1
1
2

1
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elaboran.

SEMANA
GASTRONÓMICA

Promocionar los alimentos por toda la geografía isleña desarrollando diferentes acciones.

Incrementar el valor del sirope de palma como producto típico de la isla, mediante el trámite de
la DO para el sirope de palma mediante las reuniones necesarias.
Incrementar el valor del almogrote gomero, mediante el trámite la IGP del almogote mediante
las reuniones necesarias.
Actualización del reglamento para introducir los cambios pertinentes y derivados del paso del
tiempo desde su publlicación
Que se produzca un aumento de las fincas que practican este tipo de agricultura en nuestra isla,
pues se presta a ello.
Realización de diferentes cursos de formación para aumentar la calidad de las producciones y
facilitar el trabajo de los productores.

Realización de diversos cursos de formación para potenciar el desarrollo de habilidades de los
productores que repercuta en una mejora de la calidad del producto
Proyecto de educación en las aulas.
Promocionar los alimentos de la isla y darlos a conocer para el turismo.

FERIAS GASTRONÓMICAS
OBJETIVOS /FECHA

FERIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FITUR
SALÓN GOURMET
SABOREA
LANZAROTE(worldcanic 2020)
GRAN CANARIA ME GUSTA
ALIMENTARIA (Barcelona)
GASTROCANARIAS ( Tenerife
recinto ferial)
FEAGA
PINOLERE
SAN SEBASTIÁN
GASTRONOMIKA
WORLD CHEESE AWARSD

19-23 enero
25-28 abril
(sin fecha)
Suele ser en mayo pero aún sin fecha
4-7 abril
24-26 mayo
Sin fecha
Sin fecha (suele ser en octubre)
Sin fecha (suele ser noviembre)
Sin fecha ( 2021 fuer en noviembre)

-MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL
USO DE LA MARCA PARA SU PROMOCIÓN Y GARANTÍA
Externalización del servicio de mantenimiento y control de la marca.
PROMOCIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Servicio consistente en adquirir productos de la marca como forma de acercar la
gastronomía a los visitantes de ferias y eventos de promoción, con cargo a las acciones de
promoción y publicidad de la marca.


RELANZAR LAS MARCAS EN REDES SOCIALES
Recuperar las páginas de redes sociales de la marca. Cambiarles la imagen por la
nueva y elaborar material de difusión para compartir por las mismas.
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5

ENOGASTRONÓMI
CAS
D.O. SIROPE DE
PALMA
I.G.P.
ALMOGROTE
MODIFICACIÓN
REGLAMENTO
POTENCIACIÓN
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
FORMACIÓN DEL
SECTOR
AGROALIMENTARI
O
FORMACIÓN DEL
SECTOR
VITIVINÍCOLA
GASTROLEARNING
FESTIVAL
ENOGASTRONÓMI
CO
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Difusión, dinamización y creación de una imagen homogénea de la marca Alimentos
de La Gomera en Redes sociales.
Estudio de nuevas vías de publicidad de las empresas suscritas a la marca así como
la elaboración de material de difusión acerca de la gastronomía gomera como elemento
cultural y producto turístico único.
Campaña
en
internet
y
redes
sociales.
Diseño y producción de un folleto (varios idiomas).
Expertos, blogueros con una capacidad de alcance e influencia muy destacable sobre
el
público
objetivo
(turistas
nacionales
e
internacionales).
Creación de Spots publicitarios.
Guía de turismo gastronómico.
Souvenirs gastronómicos y productos promocionales para regalar.
RUTAS ENOGASTRONÓMICAS
Realización de rutas por las bodegas de la isla, organizadas por el Cabildo Insular en
las que se visiten las bodegas, se prueben los vinos y se degusten tapas con productos de la
marca.
Aprovechar (poniendo un servicio gratuito de guaguas) para fomentar la conducción
segura. El beber sin conducir.


D.O SIROPE DE PALMA.
Tramitar la DO para el sirope de palma mediante las reuniones necesarias.
Realizar la memoria descriptiva de la actividad


I.G.P. ALMOGROTE.
Tramitar la IGP del almogote mediante las reuniones necesarias.
Realizar la memoria descriptiva de la actividad.


MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA MARCA
Modificación del reglamento para poder incluir productos como la cerveza artesanal
y las conservas de pescado.
Cambio del logo.
POTENCIACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA:
Acciones en pos de la práctica de la agricultura ecológica que promueva el cultivo de
especies autóctonas de la isla.
Ecocomedores.


FORMACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO:
- Formación en cata de vino.
- Formación en sirope de palma.
- Formación en marketing, redes sociales y venta online.
- Formación en Packaging.
- Formación en distribución y comercialización
- Formación en normativa de etiquetado.


FORMACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA.
Elaboración de vinos:
- Vendimia.
- Maceración carbónica.
- Fermentación.
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- Crianza de vinos.
- Trasiego.
- Clarificación.
- Filtrado.
- Estabilización.
- Embotellado.
Abonado de la vid:
- Abonos químicos.
- Ecológicos.
- Compostaje.
Curso de poda:
- Tipología.
- Sistemas.
- Mecanización.
- Práctica.
GASTROLEARNING:
Gastro Learning': Educando en Cultura Gastronómica Local en las Aulas
Es un proyecto que nace de como fórmula pedagógica para acercar al alumnado de
los centro educativos de la isla a los productos agroalimentarios desde una perspectiva actual,
dinámica y cercana.
Se trata del desarrollo de acciones destinadas a trabajar desde las aulas los oficios
relacionados con la gastronomía y la agricultura en la isla guiada por docentes que permitan
articular herramientas de aprendizaje para el alumnado insular, en el que se visibilicen los
oficios que construyen la industria agroalimentaria de la isla de La Gomera: Queser@s,
dulceras, curador de palmas, agricultores o agentes dedicados al pastoreo, serían los
protagonistas de las situaciones de aprendizaje en las que previamente se dote al profesorado
de una formación que se materialice en talleres prácticos con la participación directa en las
aulas de profesionales del sector agroalimentario y se vincule a las TICs.
Esta actuación, incorporaría visitas extraescolares a empresas productoras de
productos gastronómicos (queserías, Centro de la Miel de Palma, mercados municipales) y
talleres gastronómicos.
El presente proyecto se ha diseñado estableciendo las relaciones existentes entre
gastronomía, territorio, tradición y cultura y vincular a la educación, además de establecer
metodologías actuales innovadoras que hagan de puente de unión entre la tradición y la
innovación tecnológica de la sociedad actual. De forma que con el aprendizaje de los
productos locales podamos no solo transmitirles éstos, sino los conocimientos que lleva
implícitos y que tan importantes son para el desarrollo de esta sociedad.
En cuanto a la identificación de los productos gastronómicos a incluir en este
proyecto, deberán de ser aquellos con mayor vínculo a la tradición y cultura de la isla, pues
los alumnos conocerán, de la mano de nuestros productores ponencias teóricas a las que se
añadirá la experiencia práctica con la realización de talleres de elaboración de los principales
productos de la isla.
FESTIVAL ENOGASTRONÓMICO:
Se encuentran contemplados en el Plan de Acción de Alimentos de La Gomera la
celebración de dos eventos gastronómicos en la isla. Estos dos certámenes, que tuvieron
lugar en 2018 con gran éxito de inicio y participación, pretenden consolidarse durante esta
anualidad, destinando recursos para refereciarlos a nivel regional como elementos de
promoción, conocimiento e intercambio de todo cuanto tenga que ver con el sector
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agroalimentario de la isla. Una propuesta incluida dentro de las acciones de la marca
Alimentos de La Gomera para la promoción del producto agroalimentario de la isla, con la
posibilidad de definir la proposición de un festival como muestra disciplinar para la difusión
de la gastronomía gomera, en la que destaque especialmente la presencia de los vinos con
Denominación de Origen de La Gomera.
II FESTIVAL ENOGASTRONÓMICO:
- Galería de los sentidos.
- Aula de conocimiento.
- Muestra de productos agroalimentarios.
SEMANA GASTRONÓMICA:
En cuanto a la Semana Gastronómica, se trata una acción promocional de la marca
“Alimentos de La Gomera”, que llegará a todos los rincones de la isla, haciendo que durante
siete jornadas la gastronomía gomera, destacada por su singularidad y calidad sea
reconocida como elemento fundamental que define nuestra isla y que se suma a las riquezas
culturales y patrimoniales de La Gomera


II SEMANA GASTRONÓMICA DE LA GOMERA:
- Catas comentadas en diferentes ubicaciones de la isla.
- Muestra itinerante de productos locales.
- Ruta gastronómica por restaurantes insulares: platos con producto local.
Tras la comparecencia de Doña Angélica Belén Padilla Herrera, los consejeros
agradecen su intervención y la Consejera Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández,
manifiesta que no le parece efectivo que hasta la fecha no se hayan reformado los estatutos y
que le preocupa el relevo generacional.

Por parte de la Presidencia se aclara que todo lo referente a la D.O. de la Miel de
Palma dado que ya se han iniciado los trámites como sirope.
También comenta, que con respecto a los productores que estaban trasladando sus
productos a nivel nacional con AMAZON, se les está buscando una solución a través de
Canarias Market.
Seguidamente, por parte del Ilmo. Sr. Presidente y en representación de la Excma.
Corporación Insular, se traslada las condolencias a los familiares del Ex-alcalde de San
Sebastián de La Gomera recientemente fallecido, Don Benjamín Trujillo Ascanio.
3.- Manifestaciones de la Presidencia:
3.1.- Iniciativas para la mejora de la conectividad de la isla de La Gomera.
3.2.- Implementación de la delegación de las competencias de gestión y
conservación del Parque Nacional de Garajonay.”.
- Interviene la Presidencia para hablar de la recién retomada línea marítima entre los
puestos de San Sebastián de La Gomera, Playa de Santiago y Valle Gran Rey, además de la
reanudación de los vuelos directos entre las islas de La Gomera y Gran Canaria.
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La Consejera Doña Angélica Belén Padilla Herrera, replica que ellos también
forman parte de esta legislatura y que por dicho motivo podrían hacer ese tipo de
sugerencias.
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- También informa al Pleno sobre la situación en la que se encuentra las
competencias de la gestión de los Parques Nacionales de Canarias por los Cabildo Insular y
de los acuerdos a los que se ha llegado.
- Por último informa, de que se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife la Oferta Pública de Empleo del Cabildo Insular de La
Gomera.
A continuación se procede a dar respuestas a las preguntas formuladas en la sesión
plenaria celebrada el día 1 de abril de 2022, que versaban sobre las siguientes materias:
El Consejero Insular Don Christián Mendez Benedetti, portavoz del Grupo
Mixto, había formulado las siguientes preguntas:
* La primera pregunta es, si en la línea de la moción que aprobamos en su día sobre
el tema de la salud mental, si en los centros de mayores de Hermigua y Alajeró se ha
incorporado algún profesional de la salud mental, específicamente, para tratar todo lo
ocurrido a raíz del Covid.
Por parte de la Consejera Dña. Joaquina Beatriz Santos, se manifiesta que se iba a
contratar una psicóloga a través de un proyectos de empleo y que posiblemente empezará a
trabajar la próxima semana.

El Consejero Insular Guzmán Correa Marichal, formuló las siguientes
preguntas:
* ¿Tiene datos la Consejería de Medio Ambiente del número de ejemplares de
palmeras canarias muertas en los distintos palmerales de la Isla en los últimos años?; porque
la situación, en sitios como Taso, Taguluche, Guarimiar, empieza a ser bastante preocupante
con la muerte sistemática de palmeras.
Toma la palabra D. Héctor indicando que conoce la problemática y se está poniendo
remedio.
* Y la otra pregunta, ¿tiene previsto este gobierno, aprobar, o al menos impulsar su
aprobación durante esta legislatura, las normas de conservación del interés científico ‘Charco
del Conde’?.
Toma la palabra D. Alfredo para indicar que Valle Gran Rey tiene unas Normas
Subsidiarias obsoletas y que no tienen Plan General de Ordenación.
Hay una zona de interés científico donde hay una trama urbana y hay Sentencias del
TSJC que están dando la razón a los ciudadanos.
Hay que establecer la zona de influencia.
No hay vacío legal, ya que existe una Orden del Gobierno de Canarias.
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* Y la segunda pregunta, es porque no lo tenemos claro. Sabíamos que había un
proyecto para hacer un trasvase para las presas de La Palmita hacia Las Rosas para evitar que
esa agua, que a veces sobraba, se perdiera, y no sabemos porque el proyecto o no se llegó a
realizar, o simplemente fue una propuesta. Entonces queríamos, que, por favor, nos aclarara
que había ocurrido con ese proyecto, sobre si está en el aire, si está pendiente, si se ejecutará,
o se descartó.
Responde Doña Angélica que las presas están conectadas.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

El Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, formuló las siguientes
preguntas:
* ¿Cuál es la situación actual y cuándo está previsto que esté disponible para su uso
de las usuarias y los usuarios las marquesitas de Macayo, Casa de la Miel de Palma en
Alojera, Apartacaminos, todas ellas en el término municipal de Vallehermoso y las de
Acardese, Vueltas, La Playa y definitiva las paradas que hace el servicio de Transporte
Regular de Viajeros en la zona baja de Valle Gran Rey?.
Se deja para la próxima sesión, ya que, no está el Señor Aarón.
* La segunda, ¿cuál es la situación actual del proyecto para el Museo Turístico del
Pastoreo y la Ganadería, pensado para la antigua quesería o casi quesería de Alajeró?.
Se deja para la próxima sesión, ya que, no está el Señor Aarón.
El Consejero Insular Don José María Morales Herrera, formuló las siguientes
preguntas:
* Queremos saber, cuando se harán las gestiones pertinentes para la declaración de la
carretera GM-2 que llega hasta el puerto de Vueltas y ampliarla hasta Argaga, de manera que
el Gobierno de Canarias pueda ejecutar las obras prometidas a los afectados por el derrumbe
en esta zona de Vallehermoso.
El Presidente aclara que el Gobierno de Canarias ya tiene el informe que solicitó el
Cabildo. Está en manos del Gobierno de Canarias la accesibilidad.

Responde Doña Joaquina a D. José María indicando que campaña en concreto, no el
Plan de Igualdad con fondos propios.
* Finalmente, cuál es la situación a día de hoy de la quesería de Alajeró. Hace un
año se celebraba una reunión en donde se proponía para un nuevo encuentro. ¿Hay fecha
para ese encuentro ?, ¿ se ha buscado algún tipo de solución a este edificio público?.
Contesta el Presidente indicando que el Cabildo tiene un proyecto de Museo al
Pastoreo que se va a desarrollar en esas instalaciones.
4.- Ruegos.
- Interviene el Consejero Insular Don Domingo Guzmán Correa Marichal, recuerda
que el 05 de mayo se celebró el tema del Campo de Concentración Nazi.
- Respecto a la moción aprobada por unanimidad para homenajear a Alejandro
Moreno Gorrín, ruega, que en base a la misma, se haga homenaje y se recuerden las
víctimas cada año.
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* La segunda, con que criterio y que profesionales aprobaron la campaña de
igualdad financiada por el Cabildo y por el Instituto Canario de Igualdad y si ya tenemos
resultados de esta campaña.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/6
Asunto: Borrador acta sesión ordinaria pleno
06/05/2022.

Por parte del Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti, se formulan los
siguientes ruegos:
- Solicita información actualizada de la obra del Cristo, situación de la concesión
administrativa y qué está ocurriendo.
- Solicita información sobre el Mirador “ César Manrique “ en Valla Gran Rey, si se
tiene prevista alguna acción.
- Solicita se le aclare en qué situación se encuentra la Avenida Marítima de Valle
Gran Rey.
Por parte del Grupo PSOE 2019-2023, se formulan los ruegos siguientes:
- Ruegan la posibilidad de digitalización de los decretos que les permitan mayor
accesibilidad y no estar consultando que es más complicado.
- Preguntan si se sabe algo sobre el Reglamento de Emisión de Plenos.
5.- Preguntas.
- El Consejero Insular Don Domingo Guzmán Correa Marichal, formula las
siguientes preguntas:
* Cuando se va a iniciar la campaña de control de animales asilvestrados.
* En enero se comunica la primera relación de subvenciones de ayudas al Tejido
Empresarial por el impacto COVID, ha día de hoy no han recibido la misma, ¿ qué ha
motivado dicho retraso?.
- Por el Grupo PSOE 2019-2023, se formulan las siguientes preguntas:

* ¿Cuántos proyectos 2021 se han presentado a los fondos europeos “ NEXT
GENERATION “ ? ¿ cuando se han solicitado ? Y ¿ con cuánto personal?.
* ¿ Cuándo se va a poner en marcha la Parque Marítimo de Vallehermoso ?,
teniendo en cuenta que darán comienzo en breve las Fiestas Lustrales?.
* Teniendo en cuanta lo hablado en el pasado año sobre el Jardín Botánico de
Vallehermoso, ¿ cómo se invirtió y en qué estado están las infraestructuras, atendiendo al
millón de euros?.
Siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos, por el Sr. Presidente se
levantó la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, de cuyos particulares se
extiende la presente Acta y de los cuales, como Secretaria General, doy fe.
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* Cuándo se van a poner en marcha los puntos de recarga eléctrica en la Isla?.

