
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

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

ASISTENTES:

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.
• Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa.
• Sr. Don Aníbal Ramón González Mendoza.
• Sr. Don Adasat Reyes Herrera.
• Sr. Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
• Sra. Dña. María Isabel Méndez Almenara.
• Sra. Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez.
• Sr. Don Miguel Rodrigo Melo Herrera.
• Sra. Dña. Rosa Elena García Meneses.

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

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

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

• SECRETARIA GENERAL  :
Sra. Dña. Eloisa Gil Peñate.

En San Sebastián  de La Gomera,  siendo las diez horas del  día siete de
octubre 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.

Habida  cuenta  de  que  existe  el  quórum  suficiente,  por  el  Ilmo.  Sr.
Presidente,  previo saludo a los/las Consejeros/Consejeras Insulares su presencia
en el Acto; se abrió la sesión en  primera convocatoria, pasándose a tratar sobre los
asuntos del Orden del Día con los siguientes resultados:
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1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la
sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Excma. Corporación Insular el
día 16 de septiembre de 2022.  

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

No habiendo observaciones, por la Presidencia se sometió a votación dicho
documento,  resultando aprobada  por unanimidad de los asistentes en un total de
diecisiete votos a favor,es decir,  ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña.
Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén
Padilla  Herrera,  Dña.  María  Isabel  Méndez  Almenara,  Don  Miguel  Rodrigo  Melo
Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa Elena García Meneses,
Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín; tres del Grupo del
Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  Don
José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto
de Don Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal ).

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

2.1.-  Estudio,  debate  y  acuerdo que proceda,  sobre  expediente  relativo a
“ Actualización del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera, periodo 2022/2024 “; expediente de gestiona: 233/2022.  

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen
Gobierno y  Especial  de  Cuentas,  en  sesión  de fecha  04/10/2022,  del  siguiente
contenido literal:

“” D I C T A M E N:

Visto  el  expediente  relativo  a  “  Actualización  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, periodo 2022/2024 “.

Por la Presidencia se abrió un turno de intervenciones desarrollándose en los
siguientes términos:

Interviene el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, para interesarte
por la razón por la que se vuelve a traer al pleno este documento.

Por la Consejera Insular Dña. Cristina ventura Mesa, se le informa que se debe
a la incorporación del subvenciones otorgadas por el Consejo Insular de Aguas de La
Gomera.

Por otro lado, el Sr. Rodríguez Ramos pregunta por que razón no se ha traído
el Informe de Evaluación y Seguimiento del Ejercicio 2021 del Pan Estratégico de
Subvenciones 2019-2021 al que se hace referencia en el contenido de este nuevo
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documento y si se puede aportar algunas menciones del Gerente del Consejo Insular.
Por consiguiente, su voto será la abstención.

Por parte del Consejero Insular Don Domingo Guzmán Correa Marichal,  se
interviene para manifestar que suscribe lo expresado por el Sr. Rodríguez Ramos.

Interviene  el  Consejero  Insular  Don  Christian  Méndez  Benedetti,  para
manifestar que no se ha hecho ninguna valoración, y por tanto, si posición será la
abstención.

Por parte de la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla Concepción, echa en falta
la valoración del mismo, dado que, se vuelve a recoger lo mismo que se recogió el
pasado 30 de abril,  por ello se pregunta ¿ qué ha cambiado del  Plan anterior al
nuevo ?; en consecuencia, su posición será la de abstención.

Concluidas las intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del Pleno,
por tres votos a favor del Grupo ASG, cuatro abstenciones ( una del Grupo PSOE
2019-2023, una del Grupo Mixto y dos de los Consejeros Insulares No Adscritos ) y
ningún voto en contra  , dictaminó favorablemente el aludido expediente.   “”

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por once votos a favor del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
de Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura
Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera,
Dña.  María  Isabel  Méndez  Almenara,  Don  Miguel  Rodrigo  Melo  Herrera,  Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa Elena García Meneses, Don Adasat
Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín; seis abstenciones ( tres del
Grupo  del  Grupo  PSOE  2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada  Rodríguez
Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; una
del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti  y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal ) y
ningún voto en contra; adoptó el siguiente ACUERDO:

Aprobar  la  Actualización  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Excmo.
Cabildo  Insular  de  La  Gomera,  periodo  2022/2024 “,  en  los  términos  que  a
continuación se transcriben:

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES DEL  EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA

GOMERA, PERIODO 2022-2024

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO.

3. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DEL  CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.
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3.1. Ámbito subjetivo .
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3.3. Periodo de vigencia.

4. APROBACIÓN Y EFICACIA.

5. FINANCIACIÓN.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 2022-2024.

6.1.  Actualización anual del Plan Estratégico de Subvenciones 
2022-2024.

6.2. Informe anual del Plan Estratégico de Subvenciones 2022-
20124.

6.3. Control financiero del Plan estratégico de Subvenciones.

7. SUBVENCIONES NOMINATIVAS.

8. ANEXOS.

1. INTRODUCCIÓN.

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

En este sentido, el Plan Estratégico de Subvenciones se configura como un documento de planificación
de políticas que tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, interés social o de promoción
de una finalidad pública, todo ello de conformidad con unos determinados objetivos estratégicos.

Desde el  punto de vista  administrativo,  las subvenciones  es  un  procedimiento  para  el  fomento  de
actuaciones  consideradas  de  interés  general,  e  incluso  un  procedimiento  de  colaboración  entre   la
administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.

En los presupuestos insulares aparecen consignados recursos para la concesión de una gran diversidad
de subvenciones de distinta naturaleza que deben ser objeto de un seguimiento y control eficaces.  Por ello este
Plan  estratégico  se  configura  como  el  documento  necesario  para  articular  un  sistema  de  concesión  de
subvenciones vinculado con los principios de transparencia, eficacia y equilibrio presupuestario.

Por ello, el Plan Estratégico de subvenciones se viene a convertir en un instrumento de gestión de
carácter programático, aunque su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas
de subvención atendiendo, entre otros condicionantes, a  las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Por tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas requerirá la inclusión de las consignaciones
correspondientes en los presupuestos insulares y la aprobación de las correspondientes bases reguladoras de su
concesión o documento procedente.

Ademas, la LGS plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, que
debe permitir que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado
o que resulte inadecuado por el nivel de recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más
eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.
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2. FUNDAMENTO JURÍDICO.

El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su párrafo
1 que «los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes  de  financiación,  supeditándose  en  todo  caso  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria». Posteriormente, esta regulación ha sido desarrollada por los artículos 10 a 15 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

La exigencia de contar con un plan estratégico de subvenciones es una novedad introducida por la Ley
en  2003  que  obliga  a  todas  las  Administraciones  Públicas  dado  el  carácter  básico  del  precepto  y  que  se
incardina en la exigencia constitucional de que el gasto público responda a principios de eficiencia y economía
(artículo 31.2 de la Constitución) de modo que toda subvención debe concederse para la consecución de un fin
de carácter público. 

En  base  a  los  preceptos  jurídicos  mencionados,  se  elabora  el  el  primer  Plan  Estratégico  de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

Las actuaciones  que  se promueven  a  través  de  las  subvenciones  que  contempla  el  este  Plan,  sus
objetivos  y  dotación  económica,  están  en  consonancia  con  las  acciones  y  objetivos  los  definidos  en  los
programas  presupuestarios  contemplados  en  los  Presupuestos  anuales  del  Excmo.  Cabildo  Insular  de  La
Gomera, elaborados conforme a las directrices marcadas por por Intervención de este Cabildo  así como en lo
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RED. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Este Plan se concibe y articula con el ánimo de cumplir las funciones atribuidas al Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, siempre desde la perspectiva del obligado respeto a los objetivos de política económica y
estabilidad presupuestaria definidos para cada uno de los ejercicios de vigencia del presente Plan. 

3. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA. 

3.1. Ámbito subjetivo.

Según el artículo 11 del Real Decreto 887/2006, el Plan Estratégico de cada Departamento o Servicio
abarcará las subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él vinculados.

El Plan Estratégico que se aprueba contempla las subvenciones a conceder por la propia Corporación
Insular y por todos los entes vinculados (Consejo Insular de Aguas y GuaguaGomera S.A.U.),

3. 2. Objetivos estratégicos.

En la preparación del Plan se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:

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

actividades culturales.
3. Fomento a entidades deportivas para el desarrollo y promoción de programas y actividades deportivas.
4. Fomento de las Entidades vinculadas al bienestar social 
5. Ayudas y subvenciones  para la mejora de la calidad de vida 
6. Fomento del Sector Primario
7. Fomento  de  iniciativas  empresariales,  modernización  y  mejora  de  la  calidad  y

competitividad empresarial.
8. Fomento de la actividad artesanal.
9. Fomento e implantación de energías renovables en la isla de La Gomera.
10. Protección, mejora y optimización de los recursos hidráulicos. 
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Objetivo estratégico del Plan
Estratégico de Subvenciones 

 Programa presupuestario  Centro Gestor 

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

Programa  321.00: Educación  Transf.
Corrientes, premios, Becas, Convenios...

Servicio  de  Educación,  Cultura,
Deportes,  Patrimonio  Histórico  y
Juventud

Fomento  de  las  entidades  culturales  y
educativas para el desarrollo y promoción
de programas y actividades.

Programa 330.00: Cultura. Transferencias
corrientes a familias  e Instituciones sin  fin
de lucro

Servicio  de  Educación,  Cultura,
Deportes,  Patrimonio  Histórico  y
Juventud

Programa  330.01:  Cultura.
Transferencias corrientes  a  familias  e
Instituciones sin fin de lucro

Fomento de las entidades deportivas Programa  341.00:  Deportes.
Transferencias  corrientes  a  familias  e
Instituciones sin fin de lucro

Servicio  de  Educación,  Cultura,
Deportes,  Patrimonio  Histórico  y
Juventud

Fomento  de  las  Entidades  vinculadas  al

bienestar social 
Programa 231.00: Acción Social Sección de Servicios Sociales

Ayudas y subvenciones  para la mejora de
la calidad de vida .

Programa 231.00: Acción Social

Programa  313.00: Acciones  Públicas
relativas a la Salud

Sección de Servicios Sociales

Fomento del Sector Primario Programa 410.00: Agricultura, ganadería
y  pesca.  Transferencias  Corrientes  a
Entidades sin sin de lucro

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

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

Programa 430.00: Servicio  de  Turismo,  industria,
comercio y transporte.

Fomento de la actividad artesanal Programa 431.00: Comercio. Servicio  de  Turismo,  industria,
comercio y transporte.

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

Programa 172.00 Servicio  de  Turismo,  industria,
comercio y transporte.

Protección, mejora y optimización de los
recursos hidráulicos 

Programa 452.00: Recursos hidráulicos Consejo Insular de Aguas de La Gomera

3. 3. Periodo de vigencia.

De  acuerdo  con  el  artículo  11.4  del  Reglamento  de  la  LGS,  los  planes  estratégicos  contendrán
previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado sea
conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente. 

Teniendo presente esta previsión reglamentaria, y no apreciándose una especial naturaleza en sector
económico y social afectado por la actividad subvencionada por la Corporación Insular, el Plan Estratégico de
Subvenciones del Cabildo Insular de La Gomera tendrá vigencia en el periodo 2022-2024. 

4.  APROBACIÓN Y EFICACIA.

De conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 887/2006, el Plan Estratégico de Subvenciones del
Cabildo Insular de La Gomera será elevado al Pleno de la Corporación para su aprobación.

El Plan Estratégico de Subvenciones producirá efectos desde el 1 de enero de 2022 al 31 de
diciembre de 2024. 

El acuerdo plenario por la que se aprueba el Plan será se publicará en la pagina web del  Cabildo
Insular de La Gomera y comunicado a los distintos Departamentos y Servicios. 

Igualmente,  en  cumplimiento  del  artículo  5  de  la  Ley  19/2013,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno, el PES 2019-2021 del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, así como
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sus  actualizaciones,  se  publicarán  en  la  página  web  del  Departamento,  siéndole  de  aplicación  asimismo
cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia previstas en cada momento en el
ordenamiento jurídico. 

Conforme al artículo 12.3 del Real Decreto 887/2006, el plan estratégico que se aprueba tiene carácter
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta
en  práctica  de   las  diferentes  líneas  de  subvenciones,  atendiendo  entre  otros  condicionantes  a  las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

5.  FINANCIACIÓN.

La fuente de financiación para dotar económicamente las subvenciones que se describen serán, con
carácter  general,  los  Presupuestos  Generales  del  Cabildo  Insular  de  La  Gomera.  No  obstante,  se  podrá
incorporar a dicha financiación las posibles aportaciones de otras administraciones destinadas al a cofinanciar
programas encaminadas a cumplir los objetivos del Plan.

6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

6.1. Actualización anual del Plan  Estratégico de Subvenciones 2022-2024

De conformidad con el artículo 14.1 del R.D. 887/2006, el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-
2024 del Cabildo Insular de La Gomera será actualizado anualmente de acuerdo con la información disponible.

La actualización se realizará antes del 30 de abril de los ejercicio 2023 y 2024, teniendo en cuenta lo
previsto en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera y demás normativa vigente.

Para  realizar  la  actualización  de  dicho  Plan,  anualmente  cada  Organismo,  Servicio,  Sección  o
Departamento hará el seguimiento de las subvenciones convocadas en su ámbito de actuación, constatando el
progreso alcanzado en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de unos indicadores
previamente determinados para tal fin.

Los resultados de esta evaluación, así como la propuesta de actualización anual del Plan Estratégico en
lo que  a  cada  Organismo,  Servicio,  Sección  o Departamento  competa,  se comunicarán  a  los  Servicios  de
Intervención a efectos de la actualización efectiva del Plan Estratégico. Posteriormente, en cumplimiento del
artículo 14 del Reglamento General de Subvenciones, será remitida al Pleno para su conocimiento.

6.2 Informe anual del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cascabillo Insular de La Gomera.

De conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, el Cabildo Insular de La Gomera
emitirá antes del 30 de abril de 2023 y 2024 un informe sobre el grado de avance de la aplicación del, Plan, sus
efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras que se deriven de su aplicación.

Igualmente,  antes de 30 de abril de 2024, se realizará un informe final de la evaluación del  Plan
Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera 2022-2024.

De conformidad con el  artículo 14.3 del reglamente de la LGS, éstos informes,  junto con el  Plan
actualizado a que se refiere el apartado anterior, se dará cuenta al Pleno de la Corporación

Los informes  a que  se refieren  los  párrafos  anteriores  se realizarán  por  parte  de los  Servicios  de
Intervención,  a  partir  de  los  diferentes  organismos,  servicios,  secciones  y  Departamentos  que  gestionan
subvenciones en su ámbito de actuación.

6.3. Control financiero del  Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

De conformidad con la disposición adicional decimoséptima de la LGS y con el artículo 14.4 del real
Decreto 887/2006, será la Intervención de la Corporación Insular la encargada de realizar el control financiero
del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
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7. SUBVENCIONES NOMINATIVAS.

Asimismo, en lo que refiere a las subvenciones nominativas, se ha optado por incluir en la memoria
explicativa prevista en el artículo 12.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado mediante el  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la previsión para el
año 2022 únicamente, actualizándola con la de los años posteriores en sucesivas revisiones
del Plan Estratégico de Subvenciones, dada la especial naturaleza de estas subvenciones que
se recogen expresamente en los presupuestos generales de esta Corporación cada año. Resulta
muy difícil cualquier ejercicio de proyección plurianual de la cuantía de estas subvenciones o
de su mera pervivencia,  puesto que las  mismas  se dedican frecuentemente  a  actuaciones
concretas que no deben tener continuidad más allá del ejercicio presupuestario, y también
porque se introducen generalmente durante la negociación de los presupuestos y, por tanto se
sitúan más allá de la planificación de los Servicio de Intervención.

8.- ANEXOS.

ANEXO  I

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO  ESTRATÉGICO 1

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

Línea de subvención:  Concesión ayudas para estudiantes  residentes en La Gomera que
cursen  estudios  universitarios,  superiores,  de  formación  profesional,  bachillerato  y
equivalentes, que no se impartan en la Isla y/o municipio.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área  de  competencia  afectada  es  la  de  Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y
Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e  Igualdad,  en  la  que  se  encuentra  encuadrado  el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todos los estudiantes residentes en La Gomera que cursen estudios
universitarios, superiores, de formación  profesional, bachillerato y equivalentes, que no se
impartan en la Isla y/o municipio.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y facilitar la formación académica
y profesional así como el traslado de los estudiantes residentes en La Gomera de cara  su
futuro laboral.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes ayudas o subvenciones de esta línea de subvención se conceden con carácter
anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes, las cuales a su vez dependen del número
solicitudes  presentadas.  Para  el  ejercicio  económico  de  2022  se  prevé  un  coste  de
1.360.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.

5.- Fuentes de financiación: 
La  presente  línea  de  subvención  se  financia  en  su  totalidad  con  cargo  a  las  partidas
presupuestarias destinada a los programas de educación contempladas  en los presupuestos
generales del Cabildo Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de  concesión  de  las  becas  o  ayudas  de  estudios  se  iniciará  de  oficio
mediante convocatoria pública.

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
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7.- Procedimiento de concesión:
 El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva .

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:

• Porcentaje de solicitudes presentadas en relación al ejercicio anterior.
• Porcentaje de solicitudes aprobadas en relación al ejercicio anterior.
• Porcentaje de recursos destinados a becas para cada tipo de estudios respecto del

total destinado y relacionados con el ejercicio anterior.

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

Línea de subvención: Concesión ayudas a entidades a entidades educativas para la mejora
de la accesibilidad y calidad educativa de la enseñanza reglada.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área  de  competencia  afectada  es  la  de  Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y
Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e  Igualdad,  en  la  que  se  encuentra  encuadrado  el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a las entidades educativas que participan en la mejora de la calidad y
accesibilidad de la educación reglada para los alumnos que cursan estudios en los centro
educativos radicados en la Isla.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dichas línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en la mejora de la
calidad  y accesibilidad educativa a la enseñanza reglada de los centros educativos de la Isla.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán  de la planificación escolar de los centros así como del números de
entidades educativas implicadas.  Para el ejercicio económico de 2022 se prevé un coste de
550.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera. 

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del  Departamento  de Cultura  contempladas   en los  Presupuestos  Generales  del  Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de  concesión  subvenciones  se  iniciará  de  oficio  o  a  petición  de  los
interesados.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención será el de concesión directa,
previa  justificación,  de  acuerdo  a   las  Bases  Reguladoras   de  subvenciones  de  la
Corporación Insular.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:

• número de beneficiarios.

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: 

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
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Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

ANEXO I I

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO  2

Fomento de las entidades culturales y educativas.

Línea  de  subvención:  Concesión  ayudas  a  entidades  culturales  y  educativas  para  el
desarrollo de programas y actividades culturales.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área  de  competencia  afectada  es  la  de  Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y
Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e  Igualdad,  en  la  que  se  encuentra  encuadrado  el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todas las asociaciones y entidades jurídicas con fines culturales y
educativos, sin fin de lucro, con domicilio social en la isla de la Gomera, para la realización
de programas y actividades culturales.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en el desarrollo y
ejecución de los programas y actividades culturales de interés público realizadas por las
distintas entidades culturales y educativas, sin fin de lucro, radicadas en La Gomera.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes y autonomía financiera de las entidades
solicitantes. Para el ejercicio económico de 2022 se prevé un coste de 100.000,00 €, con
cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del  Departamento  de Cultura  contempladas   en los  Presupuestos  Generales  del  Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión  será en régimen de 
concurrencia competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:

• Porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al número de solicitudes presentadas.
• Importancia de los programas proyecto según el número de beneficiarios y su 

repercusión en la sociedad insular.
• Porcentaje de recursos destinados a subvenciones para  el desarrollo de actividades 

culturales y educativas con respecto al ejercicio anterior.

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

Dependencia: Secretaría General
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ANEXO III

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Fomento de las entidades deportivas.

Línea de subvención: Concesión ayudas a entidades deportivas para el desarrollo de 
programas y actividades deportivas.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área  de  competencia  afectada  es  la  de  Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y
Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e  Igualdad  Política  Sociocultural,  en  la  que  se
encuentra englobada el Servicio de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todas las asociaciones y entidades jurídicas  sin fin de lucro, con
domicilio social en la isla de La Gomera, para la realización de programas y actividades
deportivas.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dichas línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en el desarrollo y
ejecución de programas y actividades deportivas de interés público programadas por las
distintas asociaciones y entidades deportivas sin fin de lucro.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes concedidas y de la autonomía financiera d
ellas  entidades  solicitantes.  Para  el  ejercicio  económico  de  2022  se  prevé  un  coste  de
150.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera, 

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Departamento de Deportes contempladas  en los Presupuestos generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará mediante mediante convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El  procedimiento  de  concesión  de  estas  subvenciones  será  en  régimen  de  concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:

• Porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al número de solicitudes presentadas.
• Importancia de los programas según el número de beneficiarios y su repercusión en 

la sociedad insular.
• Porcentaje de recursos destinados a subvenciones para  el desarrollo de programas y 

actividades deportivas con respecto al ejercicio anterior.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
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ANEXO IV

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

     

Fomento de las Entidades vinculadas al bienestar social 

Línea de subvención:  Concesión de subvenciones a las entidades privadas  sin ánimo de lucro
que intervengan en el área social.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área  de  competencia  afectada  es  el  Área  de  Políticas  Sociales  e   Igualdad.  Esta  línea  de
subvención se dirige a todas  las entidades privadas sin fines de lucro que desarrollen  proyectos de
carácter social en el ámbito territorial insular,  dentro de los límites determinados a estos efectos en
el estado de gastos aprobados y asignados para cada ejercicio económico

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Serán subvencionables,  exclusivamente,  aquellos proyectos de carácter social  que desarrollen
las entidades privadas sin animo de lucro enmarcados  directamente en alguna de las líneas de
acción y dirigidos a los grupos de población residente de la Isla de La Gomera que se detallan
seguidamente:

a) Programas para la prevención, intervención e integración social dirigidos a las personas que, por
razón de sus limitaciones funcionales o de salud mental se encuentren en situación de desventaja
social, al objeto de evitar o retrasar su institucionalización, promoviendo su  permanencia en el
domicilio y entorno social y familiar habitual.

b)  Actuaciones dirigidas a las personas en riesgo o en situación de exclusión social, que contengan
acciones de prevención y de atención  integral al objeto de promover su integración social. 

c)  Actuaciones  para  la  prevención  de  las  drogodependencias  y  otras  conductas  adictivas  a
desarrollar  en el ámbito  escolar y comunitario,  mediante la realización de talleres y dinámicas
grupales que fomenten hábitos de vida saludables y orientados al cambio de comportamientos y
actitudes de la población, al objeto de potenciar la sensibilidad y toma de conciencia frente a este
fenómeno.

d)  Actividades  y programas   que favorezcan el  avance en el  cumplimiento  del  objetivo  de la
igualdad entre mujeres y hombres:

e) Programas de mayoría de  Edad para Jóvenes que han sido tutelados o tuteladas en el Centro
Insular de Menores del Cabildo Insular de La Gomera  que  promuevan la integración de jóvenes
desde una perspectiva integral
 f) Programas de atención a mayores.
 g) Programas para atención a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables
ante la violencia de género:   
h) Otros similares

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual. 

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los  costes  dependerán  del  número  de  solicitudes,  recursos  disponibles  e  importancia  de  los
proyectos. Para el ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 40.000€, con
cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
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5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas  en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de concesión de esta  línea  de subvención, se iniciará  mediante  convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El  procedimiento  de  concesión   de  estas  seubvenciones  será  en  régimen  de  concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:
1 Número de solicitudes.
2 Numero de solicitudes concedidas.
3 Numero de solicitudes denegadas.
4 Cuantía media de las ayudas concedidas.
5 Recursos destinados.

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: 
Contempladas en las bases reguladoras.

ANEXO V

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Ayudas y subvenciones  para la mejora de la calidad de vida .

Línea de subvención: Prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias de emergencia. 

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área  de  competencia  afectada  es  el  Área  de  Políticas  Sociales  e  Igualdad.  Esta  línea  de
subvención se dirige a todas aquellas  personas sin recursos mínimos  para atender necesidades
sanitarias urgentes, que tengan su residencia en la Isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de  subvención tienen por finalidad de atender las necesidades sanitarias urgentes de
aquellas personas que tenga su residencia en La Gomera.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden  con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar.  Para el  ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo  a “Ayudas de
Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas  en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará mediante petición del interesado.

Dependencia: Secretaría General
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7.- Procedimiento de concesión: 
El  procedimiento  de concesión para prestaciones destinadas  a atender situaciones  sanitarias  de
emergencia será mediante concesión directa de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:
6 Número de solicitudes. 
7 Numero de solicitudes concedidas.
8 Numero de solicitudes denegadas.
9 Cuantía media de las ayudas concedidas.
10 Recursos destinados.

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

Línea de subvención: Subvenciones de carácter extraordinario de emergencia destinadas a cubrir
gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social para
unidades familiares sin recursos económicos mínimos.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área  de  competencia  afectada  es  el  Área  de  Políticas  Sociales  e   Igualdad.  Esta  línea  de
subvención  se  dirige  a  todas  aquellas  personas  con  residencia   en  La  Gomera  para  atender
adaptaciones de la vivienda para personas dependientes, cubrir gastos de traslados y manutención
por enfermedad no cubiertos por la Seguridad Social o por  tratamientos específicos en centros de
desintoxicación,recuperación de la movilidad...    

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad de atender situaciones de carácter extraordinario de
emergencia destinadas a cubrir gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave
o urgente necesidad social para unidades familiares sin recursos económicos mínimos

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes  dependerán de las necesidades y miembros de la  unidad familiar.  Para el  ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo  a “Ayudas de
Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas  en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de  concesión  de  esta  línea  de  subvención  se  iniciará  mediante  petición  del
interesado.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será mediante concesión directa de acuerdo a las
bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes.

Dependencia: Secretaría General
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• Número de solicitudes concedidas.
• Número de solicitudes denegadas.
• Cuantía media de las ayudas concedidas.
• Recursos destinados.

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

Línea  de  subvención:  Prestaciones  destinadas  a  atender  las  necesidad  básicas  de  la  unidad
familiar.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: 
 El  Área de competencia afectada es el  Área de Políticas  Sociales  e  Igualdad.  Esta  línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con necesidades básicas sin recursos para cubrir las
necesidades mínimas de la unidad familiar, que tengan su residencia en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención por finalidad atender las necesidades básicas de las familias de esta Isla
sin recursos económicos mínimos. 

3.- Plazo necesario para su consecución: l
Las presentes  subvenciones se conceden se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán de de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo  a “Ayudas de
Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas  en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de concesión  de  esta  línea  de  subvención,  se  iniciará  mediante  petición  del
interesado.

7.-  Procedimiento  de  concesión: El  procedimiento  de  concesión  de  estas  subvenciones  será
mediante concesión directa de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:  Los indicadores de seguimiento
son:
11 Número de solicitudes. 
12 Numero de solicitudes concedidas.
13 Numero de solicitudes denegadas.
14 Cuantía media de las ayudas concedidas.
15 Recursos destinados.

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

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

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:   
El  Área  de  competencia  afectada  es  el  Área  de  Políticas  Sociales  e   Igualdad.  Esta  línea  de
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subvención  se  dirige  a  todas  aquellas  personas  con  residencia  en  La  Gomera  para  atender
necesidades sanitarias  no urgentes y con escasos recursos.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad de atender las necesidades sanitarias no urgentes de
aquellas personas con residencia en La Gomera  con recursos bajos/medios

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar.  Para el  ejercicio
económico de  2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con  cargo a “Ayudas a
acciones  públicas  relativas  a  la  salud”   contemplado  dentro  de  los  presupuestos  propios  del
Cabildo Insular de La Gomera. Este importe engloba el total de las ayudas sanitarias no urgentes y
de carácter extraordinario.

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad  contempladas  en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de concesión de esta  línea  de subvención,  se iniciará  mediante  convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El  procedimiento  de  concesión  para  estas  subvenciones  será  en  régimen  de  concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:
16 Número de solicitudes. 
17 Numero de solicitudes concedidas.
18 Numero de solicitudes denegadas.
19 Cuantía media de las ayudas concedidas.
20 Recursos destinados.

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

Línea de subvención:  Subvenciones de carácter  extraordinario destinadas  a cubrir  un tipo  de
necesidad, que no resultando decisiva para la subsistencia  de la unidad de convivencia,  pueda
alterar su estabilidad socio-económica.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: 
El  Área  de  competencia  afectada  es  el  Área  de  Políticas  Sociales  e   Igualdad.  Esta  línea  de
subvención  se  dirige  a  todas  aquellas  personas  con  residencia  en  La  Gomera  para  atender
adaptaciones para personas dependientes, cubrir gastos de traslados y manutención por enfermedad
no cubiertos por la Seguridad Social y tratamientos de desintoxicación u otros.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha  líneas  de  subvención  tiene  por  finalidad  de  atender  las  necesidades  de  carácter
extraordinario  destinadas  a  cubrir  un  tipo  de  necesidad,  que  no  resultando  decisiva  para  la
subsistencia de la unidad de convivencia, pueda alterar su estabilidad socio-económica.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.
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4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar.  Para el  ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000,00 €, con  cargo a “Ayudas a
acciones  públicas  relativas  a  la  salud”   contemplado  dentro  de  los  presupuestos  propios  del
Cabildo Insular de La Gomera. Este importe engloba el total de las ayudas sanitarias no urgentes y
de carácter extraordinario.

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas  en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de concesión de esta  línea  de subvención,  se iniciará  mediante  convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El  procedimiento  de  concesión  para  estas  subvenciones  será  en  régimen  de  concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:
21 Número de solicitudes.
22 Numero de solicitudes concedidas.
23 Numero de solicitudes denegadas.
24 Cuantía media de las ayudas concedidas.
25 Recursos destinados.

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

ANEXO  VI

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Fomento del Sector Primario

Línea de subvención: Concesión ayudas para la promoción y desarrollo del sector agrícola
y ganadero .

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El Área de competencia afectada es la del Sector Primario y Desarrollo Rural. Esta línea de
subvención se dirige a todos los agricultores y ganaderos, con domicilio social en la isla de
La Gomera, para el fomento y desarrollo de la producción agrícola y ganadera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar la producción agrícola y ganadera,
evitar el despoblamiento de las zonas rurales y mantenimiento del paisaje.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico  de  2022  se  prevé  un  coste  aproximado  de  279.620,00  €,  con  cargo  a  los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.

5.- Fuentes de financiación: 
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Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Programa Agricultura, Ganadería y Pesca contempladas  en los Presupuestos Generales
del Cabildo Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de  concesión  de  esta  línea  de  subvención,  se  iniciará  mediante
convocatoria pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Inversión total realizada en el desarrollo de la actividad.
• Costes sociales.
• Importancia y tamaño de la explotaciones.
• Modernización de las explotaciones agrícolas ganaderos.

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

Línea de subvención: Concesión ayudas para la promoción y desarrollo del sector pesquero. 

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área  de  competencia  afectada  es  la  del  Sector  Primario  y  Desarrollo  Rural.  Esta  línea  de
subvención se dirige a todos los pescadores profesionales, con domicilio social en la isla de La
Gomera, para el fomento y desarrollo del sector pesquero.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar la actividad pesquera sostenible, evitar el
abandono de esta  actividad tradicional e incentivar la modernización el sector.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los  costes  dependerán  del   número  de  solicitudes  y  recursos  disponibles.  Para  el  ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 58.220,00 €, con cargo a los presupuestos
propios del Cabildo Insular de La Gomera,  para  la promoción y desarrollo del sector pesquero.

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Programa de Agricultura,  Ganadería  y Pesca contempladas   en los  Presupuestos  Generales del
Cabildo Insular de La Gomera.

6.-  Plan  de  acción: El  procedimiento  de  concesión  de  esta  línea  de  subvención,  se  iniciará
mediante convocatoria pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El  procedimiento  de  concesión  para  estas  subvenciones  será  en  régimen  de  concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Inversión total realizada en el desarrollo de la actividad.
• Costes sociales.
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• Modernización de del sector pesquero.

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

Línea de  subvención:  Concesión  ayudas  para entidades  agrario-ganaderas,  pesqueras  y
comunidades de regantes. 

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El Área de competencia afectada es la del Sector Primario y Desarrollo Rural. Esta línea de
subvención se dirige a entidades agrario-ganaderas, pesqueras y comunidades de regantes,
con domicilio social en la isla de La Gomera, para el fomento del asociacionismo en el
sector primario.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línes de subvención tiene por finalidad el fomentar el asociacionismo de las entidades
del sector primario radicadas en la Isla de la Gomera.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico  de  2022  se  prevé  un  coste  aproximado  de  72.160,00  €,  con  cargo  a  los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.

5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del  Programa  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  contempladas   en  los  Presupuestos
Generales del Cabildo Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El  procedimiento  de  concesión  de  esta  línea  de  subvención,  se  iniciará  mediante
convocatoria pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Importancia de la asociación conforme al numero de asociados.
• Costes de funcionamiento de la entidad. 
• Formación y apoyo al sector y fomento en la sociedad Gomera. 

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

ANEXO VII

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

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

Línea de subvención: Concesión ayudas para creación de nuevas empresas. 
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1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área de competencia afectada es el  Área de Desarrollo  del  territorio,  Sostenibilidad,
Turismo,  Industria  y Comercio,  en la  que se engloba el  Servicio de Turismo,  Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas, que pretendan iniciar una actividad empresarial con domicilio social
y fiscal en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la creación de nuevas empresas que
amplíen el tejido empresarial dela Isla.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico  de  2022  se  prevé  un  coste  aproximado  de 100.000,00  €,  con  cargo  a  los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,  

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

6.-  Plan  de  acción: El  procedimiento  de  concesión  subvenciones  se  iniciará  de  oficio
mediante convocatoria pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Número de solicitudes 
• Número de concesiones.
• Número de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.

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

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

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: 
 El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo,  Industria  y Comercio,  en la  que se engloba el  Servicio de Turismo,  Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas,  que  que pretendan modernizar y mejorar la calidad y competitivas
de sus empresas,y que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la modernización, mejora de calidad
y competitividad empresarial  de La Gomera.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
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Las presentes subvenciones  se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico  de  2022  se  prevé  un  coste  aproximado  de 874.000,00  €,  con  cargo  a  los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,  

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

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Número de solicitudes 
• Número de concesiones.
• Número de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.

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

ANEXO VIII

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Fomento de la actividad artesanal.

Línea de subvención: Concesión ayudas para la actividad artesanal.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área de competencia afectada es el  Área de Desarrollo  del  territorio,  Sostenibilidad,
Turismo,  Industria  y Comercio,  en la  que se engloba el  Servicio de Turismo,  Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas, que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la actividad artesanal  en  la isla de
La Gomera.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico  de  2022  se  prevé  un  coste  aproximado  de  55.000,00  €, con  cargo  a  los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,  
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5.- Fuentes de financiación: 
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del  Área  de  Desarrollo  del  Territorio,  Sostenibilidad,  Turismo,  Industria  y  Comercio
contempladas  en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Número de solicitudes 
• Número de concesiones.
• Número de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.

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

Línea de subvención: Concesión ayudas para el fomento del asociacionismo artesanal. 

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área de competencia afectada es el  Área de Desarrollo  del  territorio,  Sostenibilidad,
Turismo,  Industria  y Comercio,  en la  que se engloba el  Servicio de Turismo,  Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas agrupaciones o
personas jurídicas para el fomento del asociacionismo artesanal de la isla de La Gomera,
que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha  línea  de  subvención  tiene  por  finalidad  fomentar  el  asociacionismo  actividad
artesanal en la La Gomera.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
La presente línea de subvención se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico  de  2022  se  prevé  un  coste  aproximado  de   5.000,00  €  con  cargo  a  los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,  

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

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
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competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Número de solicitudes 
• Número de concesiones.
• Número de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.

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

ANEXO IX

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

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

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

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad, 
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria, 
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas empresas que realicen su 
actividad principal en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el auto consumo eléctrico a través de
la  instalación  de energía  solar fotovoltaica y con ello  concienciar  a la  ciudadanía de la
importancia del ahorro y la eficiencia energética

3.- Plazo necesario para su consecución: 
La presente línea de subvención se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes  y recursos disponibles.  Para  el  ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 100.000 €, con cargo a los presupuestos propios del
Cabildo Insular de La Gomera,  

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

6.- Plan de Acción:
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

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

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

Línea de subvención: Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas
en la isla de La Gomera.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área de competencia afectada es el  Área de Desarrollo  del  territorio,  Sostenibilidad,
Turismo,  Industria  y Comercio,  en la  que se engloba el  Servicio de Turismo,  Industria,
Comercio  y  Transporte.  Esta  línea  de  subvención  se  dirige  a  titulares  de  viviendas,
comunidades de propietarios y mancomunidades de propietarios radicados en la isla de La
Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el auto consumo eléctrico a través de
la  instalación  de energía  solar fotovoltaica y con ello  concienciar  a la  ciudadanía de la
importancia del ahorro y la eficiencia energética

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes presentadas y recursos disponibles. Para el
ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 300.000 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,  

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

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión subvenciones, se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública,

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Número de solicitudes 
• Número de concesiones.
• Número de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: 
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
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Línea de subvención:  Concesión para la mejora de la eficiencia energética mediante la
compra  de  vehículos  eléctricos  y  la  instalación  de  puntos  de  recargas  en  la  isla  de  La
Gomera.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El  Área de competencia afectada es el  Área de Desarrollo  del  territorio,  Sostenibilidad,
Turismo,  Industria  y Comercio,  en la  que se engloba el  Servicio de Turismo,  Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a la adquisición de vehículos
eléctricos y las instalaciones de  puntos de recarga en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el uso del vehículo eléctrico, a través
de la compra de los mismos, y la instalación de puntos de recarga y con ello concienciar a la
ciudadanía de la importancia del ahorro y la eficiencia energética.

3.- Plazo necesario para su consecución: 
La presente línea de subvención  se concede con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del  número de solicitudes presentadas y recursos disponibles. Para el
ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 400.000 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,  

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

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión subvenciones, se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública,

7.- Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: 
Los indicadores de seguimiento son:

• Número de solicitudes 
• Número de concesiones.
• Número de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.

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

ANEXO X

LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 

Protección, mejora y optimización de los recursos hidráulicos. 

Línea de subvención: Auxilios a proyectos de obras hidráulicas de iniciativa privada.
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1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:  
El Consejo Insular de Aguas de La Gomera será el organismo que tramite y resuelva este
tipo  de  ayudas.  Esta  línea  de  subvención  se  dirige  a  iniciativas  particulares  de  las
Comunidades de Regantes y Comunidades de Usuarios del agua en la isla de La Gomera,
que tengan por objeto la construcción, ampliación, mejora, reparación o mantenimiento de
las obras hidráulicas. 

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Optimizar  el  rendimiento  de  los  recursos  hidráulicos,  racionalizar  el  consumo de  agua,
mejorar la satisfacción de la demanda de agua. Mejoras en la seguridad de infraestructuras.
Protección de los recursos hidráulicos existentes en su calidad y disponibilidad. 

3.- Plazo necesario para su consecución: 
Las presentes subvenciones de esta línea se conceden con carácter anual.

4.- Costes previsibles para su realización:  
Los costes dependerán del número de solicitudes presentadas y recursos disponibles. Para el
ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 590.000,00.-€, a cargo a los
presupuestos propios del Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 

5.- Fuentes de financiación: 
La  presente  línea  de  subvención  se  financia  en  su  totalidad  con  cargo  a  las  partidas
presupuestarias del Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 

6.- Plan de acción: 
El procedimiento de concesión de subvención se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública. 

7.- Procedimiento de concesión:
 El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a
las bases reguladoras. 

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
• Número de solicitudes.
• Número de concesiones. 
• Número de denegaciones. 
• Porcentaje de crédito concedido. 
• Porcentaje de crédito pagado. 
• Cuantía media de las ayudas. 

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: 
Contempladas en las bases reguladoras. 

ANEXO XI

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO DE
PRESIDENCIA  ADMINISTRACIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2022

BENEFICIARIO C.I.F. PROYECTO  O ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES IMPORTE

Fundación Canaria
Correillo de La

Palma

G38744306 Adhesión Cabildo de La
Gomera

Cuota fundacional 15.000,00
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SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, PATRIMONIO HISTÓRICO Y

JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

BENEFICIARIO C.I.F. PROYECTO  O
ACTIVIDAD

SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES IMPORTE

Consorcio  Casa
África 

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

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

20.000,00

Ayuntamiento  de
San Sebastián de La
Gomera 

P3803600J Convenio  de  colaboración
en  el  desarrollo  de  las
Fiestas Patronales 2022. 

Gastos  corrientes,  alquileres,
promoción  y publicidad,  contratación
de servicios  y suministros  varios,  así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio. 

10.000€ 

Ayuntamiento  de
Hermigua 

P3802100B  Convenio  de  colaboración
en  el  desarrollo  de  las
Fiestas Patronales 2022. 

Gastos  corrientes,  alquileres,
promoción  y publicidad,  contratación
de servicios  y suministros  varios,  así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio.

 10.000€ 

Ayuntamiento  de
Agulo € 

 P3800200B  Convenio  de  colaboración
en  el  desarrollo  de  las
Fiestas Patronales 2022. 

 Gastos  corrientes,  alquileres,
promoción  y publicidad,  contratación
de servicios  y suministros  varios,  así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio. 

 10.000€ 

Ayuntamiento  de
Vallehermoso 

P3805000A Convenio  de  colaboración
en  el  desarrollo  de  las
Fiestas Patronales 2022. 

Gastos  corrientes,  alquileres,
promoción  y publicidad,  contratación
de servicios  y suministros  varios,  así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio

300.000€ 

Ayuntamiento  de
Alajeró 

P3800300J Convenio  de  colaboración
en  el  desarrollo  de  las
Fiestas Patronales 2022.

Gastos  corrientes,  alquileres,
promoción  y publicidad,  contratación
de servicios  y suministros  varios,  así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio

10.000€

Ayuntamiento  de
Valle Gran Rey 

P3804900C Convenio  de  colaboración
en  el  desarrollo  de  las
Fiestas Patronales 2022.

Gastos  corrientes,  alquileres,
promoción  y publicidad,  contratación
de servicios  y suministros  varios,  así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio

55.000€

Escuela  de  Música
San Sebastián 

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

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

90.000€ 

Asoc.  Musical
Nuestra  Señora  de
las Mercedes 

G-38686986 Proyecto  de  Escuela  de
Música  en  el  municipio  de
Agulo,  año  2022.

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

35.000€ 
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Participación  en  eventos
programados  por  la
Corporación  Insular  y
colaboración  en  actividades
musicales de ámbito insular.

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

Asoc.  Musical
Nuestra  Señora  La
Virgen de El Paso 

G-38818050 Proyecto  de  Escuela  de
Música  en  el  municipio  de
Alajeró,  año  2022.
Participación  en  eventos
programados  por  la
Corporación  Insular  y
colaboración  en  actividades
musicales de ámbito insular.

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

35.000€

Asoc.  Musical
Nuestra  Señora  de
La Encarnación 

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

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

35.000€ 

Asoc.  Musical
Nuestra  Señora  de
Los  Reyes-  La
Calera 

G-38995999 Proyecto  de  Escuela  de
Música  en  el  municipio  de
Valle  Gran  Rey,  año  2022.
Participación  en  eventos
programados  por  la
Corporación  Insular  y
colaboración  en  actividades
musicales de ámbito insular.

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

35.000€ 

Asoc.  Musical  Los
Organos
Encantados 

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

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

35.000€

Asoc.  Centro
Coreográfico  de  La
Gomera  Martín
Padrón 

G-38627329 Proyecto  “Campaña  de
sensibilización a la Danza y
al Cuerpo, anualidad 2022” 

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

20.000€ 

Fundación  Pedro
García Cabrera 

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

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

8.000€ 

Asociación  Cultural
Silbo Gomero 

G01633775 Proyección  y  difusión  de
este  Patrimonio  de  la
Humanidad. 

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

55.000€ 
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gastos de desplazamiento,  alquiler  de
local donde se desarrolla la actividad. 

Asociación
Deportiva Sanse 

G-38561882 Participación  en  la  Liga
Federada de Fútbol 2022 

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

10.000€ 

Club  Fútbol  sala
Fononos Gomerón 

G-38644969 Participación  en  la  Liga
Federada de Fútbol 2022 

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

15.000€ 

Club Deportivo Los
Santos Reyes 

G-38763854 Participación  en  la  Liga
Federada de Fútbol 2022 

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

14.000€ 

Unión  Deportiva
Alajeró 

G-38256434 Participación  en  la  Liga
Federada de Fútbol 2022. 

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

4.000€ 

Club  Deportivo
Bahía  de  Santiago
Orahan 

G-76776749 Participación  en  la  Liga
Federada de Fútbol 2022. 

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

14.000€ 

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

G-38821211 Participación  en  la  Liga
Federada de Fútbol 2022. 

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

16.000€ 

Grupo  colombófilo
de La Gomera 

G-38257234 Participación  en  Campaña
de Vuelo 2022. 

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad  social,  reparaciones  de

12.000€ 

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.
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instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres,  y de material  de transportes,
adquisición  de  material  fungible  y
ordinario  no  inventariable,  dietas  y
gastos de desplazamiento,  alquiler  de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos . 

Club  Deportivo
Aguleme 

G76734029 Participación  en  la  Liga
2022 

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

5.000 € 

Club  de  Voleibol
Gomahara 

G38945127 Participación  en  la  Liga
2022. 

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

5.000 € 

Club  Deportivo
Tijuel 28 G 

G76809052 Desarrollo  de  la  Memoria
2022 

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

15.000€ 

Cristofer  Clemente
Mora  

 43830779R  Proyecto  Ocio  y  Salud
“Enseñando  El  Paraiso  con
Cristofer Clemente” 

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad  social,  asesoría,  publicidad
y  propaganda,  gestión  de  redes,
vestuario,  adquisición  de  material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas  y  gastos  de  desplazamiento,
gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto 

 35.000,0€ 

Álvaro  Escuela
Perdomo 

43833589M Proyecto:  “Deporte  =  +
Salud” 

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad  social,  asesoría,  publicidad
y  propaganda,  gestión  de  redes,
vestuario,  adquisición  de  material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas  y  gastos  de  desplazamiento,
gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto. 

12.000€ 

Jorge  Práxedes
Herrera 

78850807E Proyecto:  “El  deporte  de
competición para la salud” 

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad  social,  asesoría,  publicidad
y  propaganda,  gestión  de  redes,
vestuario,  adquisición  de  material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas  y  gastos  de  desplazamiento,
gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto. 

18.000€ 

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.
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Academia  UDG
Tenerife 

Q3868011B Proyecto:  “Crece  con
Nosotras” 

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

35.000€ 

Asociación  Cultural
Ghomara 

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

5.000 €

C.D. Unión Cultural
Recreativa  y
deportiva Gomera

G38250585 Participación  en  la  Liga
Federada de Fútbol 2022. 

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

14.000€ 

Unión  Deportiva
Hermigua

G38343992 Participación  en  la  Liga
Federada de Fútbol 2022. 

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

4.000€

Club Deportivo 
Bandinclusivo
(Boxeo)

G06786545 Campeonato de España
de Boxeo

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

30.000,00

Asociación Musical 
Rondalla Ereses

G76724269 Proyecto.Participa en la 
cultura con Ereses

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

7.000,00

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR LA SECCIÓN DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCIÓN SOCIAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.
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BENEFICIARIO C.I.F. PROYECTO  O
ACTIVIDAD

SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES IMPORTE

Asociación  de
Minusválidos de La
Gomera 

G-38205167 Proyecto  de  Mantenimiento
del  Centro  Ocupacional  de
Minusválidos de La Gomera

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

101.744€ 

Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de 
santa Cruz de 
Tenerife 

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

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

13.000€ 

Fundación  Canaria
Centro  de  Atención
a la Familia 

G38055067 

MAYME(  Mayores  y
Menores). 

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

59.504,38 

Asociación  de
cáncer de mama de
Tenerife (ÁMATE) 

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

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

19.000€ 

Asociación  Social
Cadena  de  Favores
para  la  integración
Social 

G05290796 Proyecto: “Cuenta Conmigo
2022” 

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

108.000€ 

FUNCASOR G38298766 Proyecto  “INTÉGRATE”
2022 

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

30.000€ 

Fundación  Lo  que
de Verdad Importa 

G86083227 Proyecto:  “Congreso  para
jóvenes  lo  que  de  verdad
importa” 

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

60.000€ 

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.
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enseres,  y de material  de transportes,
adquisición  de  material  fungible  y
ordinario  no  inventariable,  dietas  y
gastos  de  desplazamiento,  cualquier
otro relacionado con el proyecto 

Fundación  Canaria
8 Sílabas 

G02960086 Proyecto  juvenil
“Verseadores Gomeros”. 

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

3.000€ 

Asociación  de
Pensionistas  y
Tercera  Edad  Valle
de Hermigua 

G38399531 Proyecto  de  realización  de
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022. 

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

6.250 € 

Asociación
Pensionistas  El
Drago 

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

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

9.000 € 

Asociación  de
Pensionistas  Gran
Rey 

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

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

7.500 € 

Asociación  de
Tercera  Edad  y
Pensionistas Iballa 

G38383949 Proyecto  de  realización  de
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022. 

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

9.000 € 

Club  Tercera  Edad
de Vallehermoso 

G38383949 Proyecto  de  realización  de
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022.

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

6.751 € 

Asociación  Tercera
Edad y Pensionistas
Amalaguije 

G38405585 Proyecto  de  realización  de
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022.

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

5.000 € 

Asoc.  Civil  Bfco-
Cultural  Isla  de  La
Gomera en Venezuela 

N-4841066F Colaboración  con  el  Cabildo
Insular  de  La  Gomera,  en
proyectos  de  mejora  del  bienestar
social  y  financiación de asistencia

Gastos  corrientes,  gastos  de  personal  y
seguridad  social,  reparaciones  de  maquinaria,
instalaciones  y  utillaje,  dietas  y  gastos  de
desplazamiento,  adquisición  de  material

60.000€ 

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.
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socio-sanitaria  de  gomeros
emigrantes  y  descendientes,
solución  de  conflictos  y  trámites
administrativos.  Programas para el
fomento  de  la  cultura  gomera,
reencuentros  e  intercambios
culturales,  deportivos,  benéficos  y
sociales  de  los  gomeros  que  se
encuentran  en  la  República
Bolivariana de Venezuela. 

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

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

G38392973 Atención terapéutica a las 
personas con enfermedad 
de Alzheimer u
otras demencias y a 
personas mayores de 65 
años para la prevención y 
detección a tiempo de
alteración cognitiva.

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

70.000,00

Mujeres Gara G38280665 CENTRO DE 
INFORMACION Y 
ASESORAMIENTO
A LA MUJER 2022

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

15.000,00

Asociación Canaria 
de Víctimas del 
Terrorismo
ACAVITE

G35947811 Proyecto educativo de 
memoria y prevención del 
terrorismo y de visibilidad de
las víctimas.

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

15.000,00

Asociación de 
cooperación juvenil 
San Miguel 
Adicciones

G38022224 Prevención, asistencia e 
incorporación social de las 
drogodependencias y 
adicciones.

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

70.000,00

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

2022

BENEFICIARIO C.I.F. PROYECTO  O
ACTIVIDAD

SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES IMPORTE

Consejo  Regulador
de la Denominación
de Origen  de  vinos
de la Gomera

V-38714424 Proyecto  de  promoción  y
formación  del  sector
vitivinícola de la Gomera.

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

30.000 €

Asociación  Insular
de Desarrollo Rural
de  la  Gomera
(AIDER-LA
GOMERA)

G-38410791 Apoyo  a  la  gestión  de  la
Estrategia  de  Desarrollo
Local Participativa de Pesca,
apoyo  a  actividades  de
impulso y asesoramiento del
emprendimiento  rural,
acciones  de  impulso  del

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

50.000 €

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.
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ecoturismo,  proyectos  de
desarrollo rural.

alquiler de local donde se desarrolla la
activida 

Agrupación de 
Defensa Sanitaria y 
núcleo de control 
lechero

G38383931 Proyecto para la mejora del 
nivel sanitario de las 
explotaciones ganaderas y 
aplicación de medidas 
higiénico-sanitarias 
comunes a las ganaderías 
insulares, control de plagas, 
vacunación, mejora de la 
sanidad de los rebaños y 
producciones pecuarias, 
reducción de bajas y riesgos
de los ganaderos. Proyectos
para la elaboración de 
productos más sanos y sin 
riesgos para los 
consumidores.

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

30.000,00

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

AL EJERCICIO 2022

BENEFICIARIO C.I.F. PROYECTO  O
ACTIVIDAD

SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES IMPORTE

Cámara de
Comercio de La
Gomera

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

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

50.000 € 

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

G-76657469 Proyecto para la promoción 
del
turismo sostenible en La 
Gomera,
anualidad 2021. 
Participación en
el Club Ecoturismo en 
España.
Acciones de promoción del
ecoturismo en La Gomera.
Acciones de la Carta 
Europea de
Turismo Sostenible.

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

8.831,50€

Asociación de 
empresarios , 
comerciantes y 
profesionales de La
Gomera 

G38608790 Campaña de promoción e 
incentivación comercial y 
apoyo a empresarios, 
comerciantes y 
profesionales, ante los 
nuevos retos 2022. 

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

12.000,00€ 
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local donde se desarrolla la actividad. 
Publicidad, promoción y gestión en 
redes. 

Asociación  de
empresarios  del
Norte

G76596873 Campaña  de  promoción  e
incentivación  comercial  y
apoyo  a  empresarios,
comerciantes  y
profesionales,  ante  los
nuevos retos 2022. 

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

7.000 € 

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

G82639352

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

Gomera.

Gastos corrientes,  reparaciones de
instalaciones y utillaje, de  mobiliario y
enseres, y de material de transportes,

adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y

gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

150.000,00

Asociación  insular
empresarial  de  La
Gomera 

G76608769 Campaña  de  promoción  e
incentivación  comercial  y
apoyo  a  empresarios,
comerciantes  y
profesionales,  ante  los
nuevos retos 2022. 

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

7.000 € 

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

BENEFICIARIO C.I.F. PROYECTO  O
ACTIVIDAD

SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES IMPORTE

Ayuda  de
Emergencias Anaga

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

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

15.000€ 

Asociación  Unión
de Radioaficionados
de La Gomera 

G-38997276 Proyecto  de  colaboración
con el Cabildo Insular de La
Gomera,  en  materia  de
protección  civil,  rescates  y
emergencias,  así  como
prevención  y  extinción  de
incendios  en  el  ámbito
insular,  con  medios

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

30.000€ 
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humanos  y  materiales
propio 

extinción. 

Asociación  de
Bomberos
Voluntarios  de  La
Gomera 

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

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

15.000€ 

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

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

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

20.000€ 

Asociación  Pro
animal Gomera 

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

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

50.000€ 

Asociación  Hunters
Agana 

G76796671 Proyecto:  “Gestión
Cinegética  de  La  Gomera
2022”. 

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

15.000€ 

Aglayma Ecológica G76785534 Proyecto:  “Limpieza  del
Litoral  Gomero  y  otras
acciones  formativas  y  de
defensa del medio ambiente
2022” 

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

30.000€ 

ASEPRICAN G06992952 Estudio e investigación para Gastos corrientes, gastos de personal y 45.000€ 
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(Asociación  Civil
de  la  Biosfera
Sostenible  y  Sector
Primario  en
Canarias) 

fijar la Estrategia Justa en la
Isla de La Gomera 2022. 

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

Colegio Oficial de 
Veterinarios de 
Santa Cruz de 
Tenerife

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

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

30.000,00

De acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 8 de la Ley General de Subvenciones, se ha incorporado en la
presente actuación del Plan Estratégico de Subvenciones la propuesta aportada por el Consejo Insular de Aguas
de La Gomera los auxilios a obras hidráulicas de iniciativa privada recogidos en el décimo objetivo estratégico. 

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

Señor Presidente:  Vamos a hacer un turno de intervenciones.  Los consejeros no
adscritos quieren intervenir. Sí, Aarón.

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito: Buenos días. Sobre
esta propuesta entendemos que el único cambio que se va a aplicar es por parte del Consejo
Insular de Aguas las obras de auxilio hidráulico y que por tanto es un trámite preceptivo que
hace falta.  En ese sentido mi voto será abstención, pero si quiero indicar que todavía no
disponemos, a pesar de que se dijo el 3 de junio a la Consejera, del informe de evaluación y
seguimiento del Plan Estratégico de Subvenciones que nos hubiera gustado que se hubiera
remitido con anterioridad a la llegada al pleno para tratar este tema y para saber si hace falta
más actualizaciones del Plan Estratégico, no solo por ésta por precepto legal, sino también
por la eficacia del propio instrumento y lo que se refiere, pues pedimos que en las próximas
actualizaciones se traiga antes y también si puede ser que se cumpla con el precepto legal de
traerlo antes del 30 de abril, porque se tiene que elaborar antes del 30 de abril de cada año
pero también remitir a cada los grupos de la Oposición si puede ser en ese período. Junto al
expediente también hubiera sido recomendable que se remitiera que así creo que consta en el
expediente completo no en lo  que se remitió  a los  consejeros,  la memoria  por la que el
Gerente del Consejo Insular de Aguas solicita incluir las obras de auxilio hidráulico porque
igual  incluye  más información que  ayude a  la  deliberación.  En cualquier  caso,  para por
supuesto no torpedear que reciban las ayudas los colectivos y las personas que lo necesiten, el
voto será abstención por esta razón. Me hubiera gustado que fuera a favor, pero lamento que
no se haya podido entregar a tiempo para votar así.

Señor Presidente: ¿Alguna intervención más?.

Señor  Don  Christián  Méndez  Benedetti,  Grupo  Mixto:  Por  nuestra  parte,
reiteramos lo que ya dijimos en las comisiones y en Junta de Portavoces. Nuestro voto será
abstención, un poco también en la línea que comentaba el compañero. La herramienta en sí
no es el Plan Estratégico, sino el Plan y la evaluación del Plan para marcar las directrices que
vamos a seguir, para que sean eficientes y efectivas. Por tanto, nos abstenemos, dejamos la
observación que ya hizo  en su día  a la  Interventora sobre el  abuso de las  subvenciones
nominativas,  entendemos  y  sabemos  que  es  por  un  tema  de  poner  a  disposición  de  las
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asociaciones el dinero de manera más adelantada, pero bueno, a la vez que hacemos ésto, ir
buscando por detrás soluciones para que no se abuse tanto de las subvenciones nominativas y
se concurra en concurrencia competitiva como tiene que ser en las demás. Por eso será de
abstención, pero deseando que esto salga que en el futuro se engrase mejor la maquinaria
para que se funciones mejor.

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez,  portavoz  del  Grupo  Socialista:
Buenos días, nosotros al respecto, sumarnos a lo que afirmamos en la comisión, pero también
hacer  una  pequeña  reflexión  y  tener  en  cuenta  que  cuando  a  veces  hablamos  de  Plan
Estratégico,  se entiende que sigue que esa estrategia,  ese modelo de isla que deberíamos
aspirar a tener y no pensar en la inmediatez del tiempo en una determinada asociación que
surgen en algún momento que después no pueda tener continuidad. Hacemos reflexión sobre
eso, porque al final, el asociacionismo se crea para primero sustentar determinados ámbitos
de la sociedad en un lugar, pero también a veces para complementar aquello en la que la
administración  pública no llega con suficiencia.  Entonces,  en este sentido  anotar algunas
cuestiones  que  ya  han  dicho  los  compañeros,  como,  por  ejemplo,  que  no  aparezca  esa
valoración,  es necesario que cuando se acaba un plan estratégico,  esa memoria en la que
constan con todos esos detalles que no se perfilaron, que se dejaron de hacer o que se tuvo
que modificar, es bueno que todos lo conozcamos, porque eso igualmente podría explicar la
aparición de otras entidades que surgen y que aparecen en este plan 2022 -2024. Eso por una
parte y que nos extraña además que no se adjunte al Plan Estratégico como ya dije y como se
afirmó tanto en comisión como en la Junta de Portavoces. Además de ello, decir que hay
determinadas subvenciones a asociaciones que tienen una entidad muy importante en la Isla y
que  como  tal  deben  reflejarse  desde  nuestros  punto  de  vista.  El  caso  por  ejemplo  de
Asociación de Mujeres Gara, a nosotros nos da un enorme orgullo que tras aquella enmienda
que hicimos en el año 2020 para que se incluyera como subvención nominativa esté reflejada.
Nos parece que es inteligente que el Grupo de Gobierno lo haya contemplado y que además
nos parece sinceramente insuficiente para una entidad que lleva más de 20 años trabajando
por  el  ámbito  de  la  mujer  en las  emergencias,  en la  violencia  de género  y  en el  apoyo
constante y permanente en esta isla de La Gomera poniéndolo en comparativa con otras  que
tienen exactamente la misma cuantía, 15 mil euros como la Fundación Correíllo La Palma o
el Consorcio Casa África que incluso tiene 20 mil euros o la Asociación Canaria de Víctimas
del Terrorismo que tiene 15 mil euros, igual que la Asociación de Mujeres Gara. Me parece
que a veces es conveniente que revisemos, revise el Grupo de Gobierno si consideran que
igual sería bueno aumentar esa cuantía para una Asociación tan importante. 

Igualmente  nos  llama  la  atención  el  abuso de  las  subvenciones  nominativas  por
ejemplo,  me  llama  la  atención  que  una  asociación  –  por  citar  alguna--  la  Asociación
Folclórica Hautacuperche que lleva 30 años de fomento e investigación del folclore de La
Gomera vaya a pública concurrencia y no tenga una subvención nominativa con el valor que
ello conlleva.  Cuestiones así,  pues igual habría que valorarlo y revisarlo, al igual que la
Asociación de Minusválidos de La Gomera, nos sorprenden esos 101 mil euros, porque yo
creo recordar que el propio Presidente en sesión parlamentaria no dijo que igual dejaba de
existir y vemos que se repite, no sabemos esos fondos que  realmente es que la asociación
continúa o que deja de existir y que se deja ahí esos fondos, pues no lo sé y me gustaría
alguna explicación al respecto si es posible o ya nos enteraremos porque sigue ésto. 

Y luego decir que hay a veces cuestiones que también se podrían tener en cuenta,
como, por ejemplo, las subvenciones que se les aporta a los municipios para el fomento de las
fiestas patronales. Yo creo que por parte del Cabildo de La Gomera, exigir por parte de la
entidades municipales, aquí me acompaña un alcalde al lado y sabe de lo que hablo, que sería
bueno que a la hora de solicitar subvención o aportar subvención por parte de las entidades
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municipales, haya también un estudio económico, viable, certero, que esté certificado por la
intervención de fondos del Ayuntamiento para aportar una cantidad tan importante como es
la que aporta el Cabildo de La Gomera a las fiestas lustrales de Vallehermoso y que nosotros
hemos  sabido  por  distintos  medios  que  ha  habido  muchísimos  errores,  tanto  en  la
contratación, como problemas de Tesorería importantes y creo que esto le hace un flaco favor
tanto al propio municipio como al propio Cabildo, entonces sería una cuestión a puntualizar y
a considerar para este tipo de subvenciones. 

Poco  más.  A  nosotros,  en  principio,  nos  falta  esa  información,  nos  abstenemos
porque no sería el Plan Estratégico que nosotros elegiríamos y porque hay muchas variantes
pero evidentemente el tejido social muchos de ellos dependen de esta cantidad que el Cabildo
les aporta y nosotros no vamos a ser obstáculos para que lo reciban. Abstención. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señora Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG: Buenos días a todos. No
van a haber intervenciones al respecto y nuestro voto será a favor. 

Señor Presidente: No, hay que hacer alguna apreciación respecto a la intervención
de la portavoz socialista.

En primer lugar, el querer identificar las subvenciones como modelo futuro  para la
Isla, me parece que es perder la visión de las cosas. El modelo de Isla ya lo fue a ver el
Presidente del Cabildo de La Gomera con el Presidente del Gobierno de Canarias hace varios
días a Madrid con varios ministros. Lo que pasa, es que ustedes deben preguntar algo más y
no especular tanto. En todo caso, las subvenciones son una parte del diseño del futuro de la
isla, pero no es el Plan Estratégico, es una pequeña parte. Eso dicho de una manera.

Dos, no entiendo el voto de ninguno de los presentes, se dijo que se iba a incorporar
al expediente y se incorporó y está aquí la valoración del Plan Estratégico de Subvenciones.
Miren yo soy presidente del Cabildo y me dedico a esto. 

Otra  cosa  es  que  no  se  haya  remitido,  pero  lo  que  se  dijo  en  su  día  es  que  la
valoración del Plan iba a estar en este ámbito.

Tercera cuestión, hagamos demagogia las justas, o ninguna mejor. La Asociación de
Mujeres Gara, voy a estar presente en la tramitación de la Ley de Presupuestos autonómicos a
ver que va a proponer el Grupo Parlamentario Socialista respecto de las Mujeres Gara, si,
porque si no las defendemos nosotros, allí  después se quedan sin ayuda y ustedes vienen
aquí, cuando les ponemos 15 mil euros, a hablar un poco en plan de demagogia. Solo las
justas. 

Las subvenciones nominadas son las que son. Hay pública concurrencia para otras
asociaciones,  si,  y  tenemos  que  conocer,  y  se  nota  que  no  conocen la  realidad  de  cada
colectivo, porque hay colectivos que no pueden recibir ayudas nominadas, simplemente por
la cuestión de operatividad interna y organización interna, lo que pasa es que, ustedes lo que
quieren  más  es  otra  cosa,  pero  eso  lo  desconocen  y  conozcan  que  la  asociación  de
minusválidos se le otorgó la subvención después de haber corregido una serie de déficit y ya
se lo hemos dicho alguna vez en el pleno, pero no lo acaban de entender. Después de corregir
algunas cuestiones que les impedían legalmente recibir las subvenciones y la recibieron y la
tienen otorgada, ciento y pico mil euros. Y hay algunos que ya se están frotando las manos
porque ven un cartelito en el tren de lavado cerrado por no se qué. Nada tiene que ver con el
Cabildo, tiene que ver con una operativa de organización de la propia asociación, también
tenemos  que  acostumbrarnos  a  esto,  porque  hacemos  tantas  cosas  en  el  Cabildo  y  hay
algunos que aplauden cuando ven una cosa de estas atribuyendo la responsabilidad al Cabildo
y no la tiene. Tiene la satisfacción de colaborar con ayudas como esas. 

Y así sucesivamente les digo.  Tenemos que conocer un poco más la realidad del
trabajo  que  hace  el  Grupo de  Gobierno y  yo  esperaba  que  votaran  a  favor  del  Plan  de
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Subvenciones  del  Cabildo  de  La Gomera.  No,  nosotros  nos  abstenemos  porque nosotros
queremos que se sigan tramitando para que no se vean ellos perjudicados y que diferencia
hay con el perjuicio que se le otorga con la abstención y no apoyarla con el voto favorable.
Pero  en  fin,  de  esto  que  cada  cual  que  haga  de  su  capa  un  sayo.  Hay  un  informe  de
seguimiento del ejercicio 2021 del Plan Estratégico de Subvenciones que no lo voy a leer
porque no vale la pena tampoco. 

Secretaria a efectos del acta se aprueba el Plan Estratégico con la incorporación de lo
relativo al Consejo Insular de Aguas y se aprueba el mismo para que surta efectos cuanto
antes con el voto favorable del Grupo de Gobierno. 

Señora Doña Inmaculada Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista: ¿Perdón no
podemos hace uso de la palabra en contra replica?.

Señor Presidente: Usted tuvo más de cinco minutos y todo el tiempo que le apeteció
para hablar, Señora Consejera y yo lo único que le he replicado es aclarándole dudas que
usted tiene, por tanto no procede. 

2.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por los
Consejeros  Insulares  No  Adscritos  Don  Aarón  Rodríguez  Ramos  y  Don  Domingo
Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5264; de fecha 21/09/2022 ), relativa a
elaboración de los presupuestos insulares con enfoque de género;  expediente de
gestiona: 3257/2022.

Vista la moción suscrita por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5264;
de fecha 21/09/2022 ), relativa a  elaboración de los presupuestos insulares con
enfoque de género; del siguiente contenido literal:  

“” MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INSULARES CON ENFOQUE DE
GÉNERO.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según Noeleen Heyzer, directora de UNIFEM, “Los presupuestos determinan la forma en que los
gobiernos movilizan y asignan los recursos públicos. Los presupuestos se utilizan para concretar
políticas,  establecer  prioridades y  proveer los medios para satisfacer  las necesidades sociales y
económicas de ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, son un indicador del compromiso de un
gobierno con los objetivos de empoderamiento de la mujer y la equidad de género”.

Los presupuestos expresan las prioridades políticas de una administración pública y, por tanto, tienen
una enorme carga ideológica, ya que apuestan por unos valores y unas estrategias, dejando otras al
margen.  Toda la  lucha  por  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades entre  mujeres  y  hombres,
impulsada  desde hace  más  de un  siglo  por  el  movimiento feminista,  se  ha materializado  en la
realización  de  grandes  esfuerzos  por  incorporar  la  perspectiva  de  género  a  todas  las  políticas
públicas  y,  en  particular,  por  la  estrategia  de  la  transversalidad  de  género,  entendida  como la
integración  de  acciones  en  pro  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  todas  las  políticas
generales  y  sectoriales.  En  particular,  de  esta  lucha  feminista  han  ido  surgiendo  una  serie  de
estrategias  para  integrar  la  perspectiva  de  género  en  el  diagnóstico,  planificación,  ejecución  y
evaluación de los presupuestos públicos, que se engloban bajo el término Presupuestos con Enfoque
de Género (PEG).
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Todo este  conjunto de estrategias,  a su vez,  se ha ido desarrollando a través de metodologías
diversas pero que tienen en común:
— La desagregación por sexo de los indicadores presupuestarios para hacer visible lo invisible que
se esconde tras la supuesta neutralidad presupuestaria.
— La clasificación de los programas presupuestarios según su capacidad de impacto para avanzar
en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
— En general,  el cambio en los procedimientos de asignación de recursos desde la lógica de la
igualdad.

Todo este conjunto de estrategias y metodologías PEG se han materializado en distintos acuerdos
políticos  y,  en  algunos  casos,  se  han  plasmado,  incluso  en  la  legislación  y  en  la  planificación
gubernamental.  De hecho, en Australia  hace más de 30 años que se lleva implementando esta
perspectiva. En general, se han desarrollado mucho más los PEG en los países anglosajones, por el
impulso dado al respecto por el Secretariado de la Commonwealth desde 1995. No obstantes, desde
UNIFEM o desde el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) también se ha
promovido  la  implementación  de  Presupuestos  con  Enfoque  de  Género  en  todo  el  mundo,  en
particular,  en  América  Latina  y  en  África.  En  Europa,  aunque  de  forma  más  tardía,  se  están
implementando,  igualmente,  los  PEG,  principalmente  en  los  países  nórdicos,  aunque  ya  hay
experiencias en la mayoría de los estados del continente.

En el Estado español, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres establece que:
- Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán
medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de
hecho respecto de los hombres.  Tales medidas,  que serán aplicables en tanto subsistan dichas
situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en
cada caso. (Artículo 11.1 Acciones Positivas). -

- “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter
transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán,
de forma activa,  en la adopción y  ejecución de sus  disposiciones normativas,  en la  definición y
presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas
sus actividades”.  (Artículo 15,  Transversalidad del  principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres).

Mientras, el capítulo II de la misma ley, se refiere a la acción administrativa para la igualdad en todas
las políticas públicas. En ese marco, en 2008, el Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) editó la
publicación  “Estrategias  para  la  integración  de  la  perspectiva  de  género  en  los  presupuestos
públicos”, donde, además de una introducción y de un apartado sobre el estado de la cuestión, con
referencia  a  las  principales  experiencias  estatales  e  internacionales,  se  incluyó  una amplia  guía
práctica para que pudiera ser utilizada por todas las administraciones públicas del Estado.

Dos años después, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
en su anexo final, definió los Presupuestos Públicos con Enfoque de Género como: “Conjunto de
medidas presupuestarias, económicas o financieras y prioridades políticas establecidas en el marco
económico  gubernamental,  en  el  que  se  han  tenido  en  cuenta  las  desigualdades  de  género
(participación,  condiciones  sociales  de  vida,  recursos,  derechos,  valores  y  roles  de  mujeres  y
hombres, respectivamente), tanto en los ingresos como en los gastos, en la política impositiva y en el
modelo  de  procedimiento  para  su  aplicación,  con  objeto  de  responder  paritariamente  a  las
necesidades  diferenciales  de  ambos  sexos  y  reestructurando  ingresos  y  gastos  con  el  fin  de
promover la igualdad de género”. 

Mientras, en el artículo 9 de la misma ley se estableció que:

“1. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias será un elemento activo y dinamizador
en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres. A tal fin, la
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, formada por representantes de todas las áreas
de gobierno, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, con participación del Instituto
Canario de Igualdad, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de
Ley del Presupuesto.
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2. La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará y fomentará la preparación de
anteproyectos con perspectiva de género en las diversas consejerías, y la realización de auditorías
de género en las consejerías, empresas y organismos de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

También es reseñable la aportación del “Decálogo de Evaluación con Perspectiva de Género”, que se
estableció en la Semana Global de la Evaluación de Katmandú dentro del marco de actuaciones del
Año Internación de la Evaluación en 2015. Siguiendo las líneas establecidas en dicho decálogo,
integrar la perspectiva de género en un presupuesto de una Administración Local implica tener en
cuenta que el proceso de socialización diferenciada y jerarquizada de mujeres y hombres genera una
situación y posición desigual de ambos en la sociedad, que se traduce en desigualdades de género
que son mantenidas y/o aumentadas a través de la reproducción de roles y estereotipos de género y
con un acceso desigual a los recursos, en un sentido amplio, por parte de mujeres y hombres. Por
tanto,  si  estos factores no se tienen en cuenta en la planificación y  elaboración de las políticas
públicas,  visibilizando  las  diferencias  en  cuanto  a  las  problemáticas,  necesidades,  demandas  e
intereses de mujeres y hombres, el impacto de género de dichas políticas será negativo puesto que
contribuirán a ese mantenimiento y/o aumento de las brechas de género ya existente.

A pesar de que el marco teórico y legal promueve a elaboración de Presupuestos con Enfoque de
Género, en la práctica, no se han desarrollado en Canarias ni, suficientemente, en el Estado español.
No obstante, hay experiencias positivas en gobiernos autónomos, como el País Vasco y Andalucía,
así como en algunos ayuntamientos, por ejemplo, Bilbao, Barcelona y Madrid.

Por tanto, proponemos que el Cabildo de La Gomera ponga en marcha los mecanismos necesarios
para desarrollar Presupuestos con Enfoque de Género. Los Informes de Impacto de Género en los
Presupuestos Públicos Locales se han convertido en la herramienta principal para evaluar la eficacia
y eficiencia de la transversalización del principio de igualdad en todas las políticas. De esta forma, se
garantiza el cumplimiento del mandato normativo de promoción de la igualdad y no discriminación de
género que debe inspirar cualquier actuación pública. Para poder medir este impacto de género en
las políticas públicas, materializadas a través del presupuesto, es necesario integrar nuevos criterios
de análisis en el procedimiento de elaboración, ejecución y evaluación presupuestaria.

Sabemos que el proyecto de presupuestos insulares para 2023 ya debe estar muy desarrollado y que
en diciembre de 2022 será aprobado por el Pleno del Cabildo de La Gomera el presupuesto para el
ejercicio 2023. Sin embargo, consideramos que todavía podría hacerse un esfuerzo por mejorar la
incorporación de la perspectiva de género para el próximo ejercicio y, en este sentido, proponemos
elaborar un Informe de Evaluación de Impacto de Género del Proyecto de Presupuesto General del
Cabildo  Insular  de  La  Gomera  correspondiente  a  2023,  sobre  los  avances  en  propuestas  que
favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, respecto a 2022.Consideramos que este informe
debe ser remitido a la Corporación, junto al Proyecto de Presupuesto General, para su conocimiento
y debate público.

De cara  a  ejercicios  posteriores  y,  con más tiempo por  delante,  proponemos que se  elabore  e
implemente una metodología de PEG en este Cabildo, basándose en la guía práctica editada por el
Ministerio  de  Igualdad  en  2008,  así  como  en  otras  publicaciones  más  recientes  que  proponen
mejoras a raíz de las experiencias ya desarrolladas a lo largo del mundo. Consideramos que hay
personal suficientemente cualificado, tanto en Igualdad como en Hacienda, para poder desarrollar la
metodología  adecuada  para  que  el  Cabildo  de  La  Gomera  incorpore  adecuadamente  los
Presupuestos con Enfoque de Género.

La parlamentaria sudafricana Pregs Govender afirmó que “el presupuesto refleja los valores de un
territorio, a quién se valora, qué trabajo se valora y a quién se le recompensa por ello, y quién, qué y
de quién es el trabajo que no se valora ni compensa”.

Consideramos que el Cabildo de La Gomera debe profundizar en materia de Igualdad dados y situar
la lucha por la Igualdad, como valor fundamental, en el centro de todas sus políticas, por lo que se
hace imprescindible que todos los presupuestos insulares,  del Cabildo y de todas sus entidades
dependientes, se elaboren desde esta lógica.

ACUERDOS

1) Elaborar un Informe de Evaluación de Impacto de Género del Proyecto de Presupuesto General
del Cabildo de La Gomera correspondiente al ejercicio 2023, sobre los avances en propuestas que
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favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, respecto al ejercicio 2022. Este informe se remitirá a
la Corporación, junto al Proyecto de Presupuesto General, para su conocimiento y debate público.

2) Promover y dar inicio a los diferentes procesos formativos en los departamentos correspondientes
para elaborar bajo estos criterios las cuentas del próximo año.

3) Elaborar  el  presupuesto de 2023 y de ejercicios posteriores desde una perspectiva feminista,
mediante una metodología de PEG desarrollada por un equipo de personal de las Áreas de Igualdad
y de Hacienda del Cabildo Insular, en la línea de lo propuesto en la exposición de motivos. En La
Gomera a 19 de septiembre de 2022.””

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen
Gobierno y  Especial  de  Cuentas,  en  sesión  de fecha  04/10/2022,  del  siguiente
contenido literal:

“” D I C T A M E N:

Visto la moción suscrita por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5264;
de fecha 21/09/2022 ), relativa a  elaboración de los presupuestos insulares con
enfoque de género; expediente de gestiona: 3257/2022.

Vista  la  intervención  del  Consejero  Insular  Don  Domingo  Guzmán  Correa
Marichal,  quien  hace una exposición del  contenido  de  la  moción y  de lo  que se
propone con la misma.

Abriéndose por la Presidencia un turno de intervenciones:  

Lo hace en primer lugar el Consejero Insular Don Christina Méndez Benedetti,
quien manifiesta que está a favor de cualquier medida que favorezca la igualdad, y su
voto  es favorable.

Interviene la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla Concepción, para manifestar
que nos falta mucho para hacer políticas de género, y su voto sera favorable.

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

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por once votos en contra del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura
Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera,
Dña.  María  Isabel  Méndez  Almenara,  Don  Miguel  Rodrigo  Melo  Herrera,  Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa Elena García Meneses, Don Adasat
Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín; seis votos a favor  ( tres del
Grupo  del  Grupo  PSOE  2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada  Rodríguez
Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno
del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti  y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal ) y
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ninguna  abstención;  rechazó  la  moción  de  referencia  ya  trascrita  en  la
exposición de motivos de este acuerdo.  

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

Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones, en primer lugar para
los consejeros proponentes, que coinciden además con el turno de comienzo. 

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito: La moción que aquí
se trae es para que junto al Presupuesto General de la Corporación se remita un informe con
perspectiva de género que evalúe las políticas que se desarrollan en el marco económico y
presupuestario de este Cabildo Insular de La Gomera. Este informe tiene un fundamento legal
recogido en el  propio artículo  14.2 de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que leo textualmente: será criterio general de los
poderes públicos  la integración del principio  de la igualdad de trato y oportunidades  del
conjunto de las política económicas,  laboral,  social,  cultural  y artística  a fin  de evitar  la
segregación moral y eliminar las diferencias retributivas así como potenciar el crecimiento
del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el
trabajo de las mujeres incluido el doméstico. 

Es  obvio,  que  hay además en el  ámbito  de  las  administraciones  locales  también
fundamentos  legales  que avalan  la  elaboración de estos  presupuestos  y hay una realidad
social de discriminación hacia la mujer, que quiero brevemente explicar con algunos datos.
Un 25,7 % de mujeres tienen ingresos que nos superan el salario mínimo de un 11,11% de
hombres,  las  mujeres  ganan  de  media  5.252,36  euros  menos  que  los  hombres  según  la
encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística. En el año 2019 el salario
anual  más  frecuente  de  las  mujeres  13.514,8  euros  representó  el  73%  del  salario  más
frecuente en los hombres y la pandemia además ha propiciado un aumento de casi un punto
en la brecha de género en España, ya que ha pasado del 35,9% de 2020 al 36,7% en 2021
incrementando dos años más el período que se necesitaría para alcanzar la igualdad entre
hombre y mujeres en la sociedad. Con fundamento legal y con fundamento de la realidad
social, lo que se propone aquí es que el Cabildo Insular de La Gomera elabore un informe
sobre cuál es el  impacto  en la  vida de las mujeres,  no solo de las que forman parte del
personal del Cabildo Insular de donde van los recursos de este Cabildo, entre otras cosas a
este Plan Estratégico Insular se le vería afectado y como repercute positivamente. Es una
medida  que se viene  desarrollando ya  en  ayuntamientos,  en las  comunidades  autónomas
como la Junta de Andalucía que lo hace desde el año 2005, en fin. No es nada que se esté
inventando uno y desde luego es algo que se va a tener que hacer en algún momento, hayan
recursos humanos en esta Corporación para hacerlo, o no los hayan, porque todo apunta que
las reformas legales irán en ese sentido. 

Sinceramente no entiendo la posición del grupo de gobierno, no la entiendo porque
creo que si aprobamos la Agenda 2030 en el pasado pleno y aprobamos una moción, que
incluye  entre  uno de  los  objetivos,  de  desarrollo  sostenible,  la  igualdad  entre  hombre  y
mujeres,  como  es  que  ahora  se  va  a  votar  en  contra  de  una  propuesta  que  avanza
técnicamente en que los presupuestos beneficien a las mujeres. No lo entiendo, no se que
fundamento ideológico tienen para explicar este voto y simplemente espero que recapaciten y
que voten a favor de evaluar sus propias políticas. 

Señor Presidente: ¿El consejero no adscrito quiere intervenir?, usted hace así con la
mano para el  Sr.  Aarón.  En fin,  la  moción la  firma los  dos,  pero usted es  consejero no
adscrito. 
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Señor Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:  Somos dos firmantes, la
defiendo yo y el puede ahora manifestar su posición. 

Señor Presidente: indudablemente,  ya que usted hizo uso de la palabra, también
quiero recordarle que los portavoces tienen un turno de intervenciones de 5 minutos, como
usted comprenderá, usted es consejero no adscrito y tendría que intervenir el tiempo que le
corresponda. Lo digo a efectos, Sra. Secretaria, para las próximas sesiones vamos a traer un
cronómetro para medir los tiempos, porque si no a veces nos perdemos… Es que no son
proporcionados, son un poco desequilibrados e interesados para lo que interesa y para lo que
no ...en fin, es una cuestión de organización y de reglamento, no es una cuestión, ni siquiera
opinable. 

Señor Presidente: El Grupo Mixto. 

Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:  Después
del  debate  que  motivado  de  esta  moción  en  las  comisiones  y  en  Junta  de  Portavoces,
simplemente quiero transmitir mi visión de que la moción que presentan los compañeros la
veo del todo acertada porque no afecta a nadie y me sorprende de alguna manera que veo que
el Grupo de Gobierno adopté una postura como defensiva frente a la moción. Yo creo que
aquí no se está planteando ningún ataque ni se está criticando la acción de gobierno en torno
a la perspectiva de género ni nada por el estilo.  Lo que se está planteando es hacer una
evaluación y que esa evaluación no indique si hay algún aspecto que tenemos que mejorar y
si lo estamos haciendo bien nos damos golpes en el pecho sobre todo lo bien que lo estamos
haciendo, pero solamente se plantea hacer una evaluación sobre un tema que es actualidad,
que es una realidad en mayor porcentaje o menor porcentaje en La Gomera con respecto a las
medias nacionales y demás pero que la mujer está un peldaño por debajo de los hombres es
una realidad, y es una realidad que la tenemos aquí y en todas partes. Entonces yo no veo del
todo  descabellado  que  hagamos  esa  evaluación  y  en  base  a  ella  después  vemos  en  que
posición estamos, si estamos bien, si lo estamos haciendo mal, si tenemos cosas que mejorar.
Nosotros vamos a votar por ello a favor, porque entendemos que las evaluaciones son la
única herramienta efectiva que tenemos para examinar nuestro desempeño y en base a eso
vamos actuando a futuras acciones que tengamos que hacer. Nuestro voto será favorable y
nos gustaría que esta moción se aprobara, porque no veo el aspecto negativo o que reste en
nada al trabajo que se está haciendo por parte de la Corporación, más bien creo que sería un
plus y una mejora a ese trabajo. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez,  portavoz  del  Grupo  Socialista:
Nosotros, en primer lugar,  felicitar a los dos consejeros proponentes, ya lo dije en la Junta,
me parece una moción que enriquece, que ayuda y simplemente intenta equilibrar lo que la
sociedad por costumbre, por vicio, por mucha tradición se ha encargado de descolocar. Me
parece  que  así  se  construye  un  país,  se  construye  una  isla,  a  mí  me  parece  que  incluir
normativas que ayuden a lo que el ser humano de forma natural no hace es una riqueza para
cualquier administración, además creo que ilumina muchas veces a los responsables públicos
que a lo mejor por distintas circunstancias no tienen capacidad o no lo ven, pero a mí me
parece  que  tener  una  visión  inclusiva,  integradora  de  las  políticas  que  desde  una
Administración se ponen en marcha y que después pues se evalúen hasta que punto tienen un
calado o no en la situación discriminatoria actual que sufre la mujer en España y por supuesto
en Canarias y como no en la isla de La Gomera donde tenemos un enorme potencia en el
ámbito rural con mujeres que han trabajado toda su vida y que no se ha visto reflejado en su
vida laboral. En fin, con tantas y tantas circunstancias, amas de casa que se han dedicado a
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las  familias  y  no han tenido posibilidad  pues  establecer  políticas  que se  hacen desde el
Cabildo de La Gomera y que después se evalúen nos parece claramente enriquecedores, por
eso nosotros en este sentido creemos que recoge la equidad y estamos totalmente favorable a
que se pongan en marcha. O sea que compañeros los felicito y nuestro voto será favorable. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla,  portavoz de ASG:  Yo voy a reiterarme.
Nuestra posición es en contra, ya he manifestado que me parece que la moción para nada es
objetiva con la realidad que tenemos en esta Administración. Obviamente, la propia Ley, a la
hora de elaborar los presupuestos ya nos obliga a contemplar la perspectiva de género para la
elaboración  de  los  mismos.  Y  como  comprenderán,  los  principales  cargos  de  esta
administración también están regentados por mujeres, Secretaria, Interventora y Tesorería. En
el capítulo uno, que es el grueso del presupuesto, no hay diferencia alguna en categorías
profesionales por ser hombre o mujer, y el acceso a las mismas y en los presupuestos que se
proyectan  de  cara  a  la  sociedad,  tanto  para  asociaciones,  colectivos,  para  todas  aquellas
coberturas  que  se  dan  desde  el  presupuesto,  siempre  se  tiene  en  cuenta  la  perspectiva
feminista y en ningún momento veo que esta moción plasme ninguna realidad respecto a lo
que tenemos en la Isla. Claro que me gustaría tener una evaluación, pero bien es verdad que
la  Interventora  de  esta  Administración,  como  ustedes  saben,  ya  ha  manifestado  que
precisamente va a ponerse en un curso esta semana para poder valorar si  en realidad los
presupuestos  se  están  ejecutando  en  la  forma  que  contempla  la  Ley,  o  no,  para  poder
enmendarlos. Entonces, mantenemos nuestra posición en contra. 

Señor Presidente:  Yo invito a los grupos de la Oposición a que entiendan que la
mejor forma de evaluación es el conocimiento de la realidad de las políticas de igualdad que
el  Cabildo  de  La  Gomera  tiene.  Si  se  desconocen,  entonces  permanentemente  están
acudiendo al estudio,  al informe, es que si nos llevamos por la Oposición solamente nos
dedicaríamos a los estudios, a los informes. Es que ustedes todo lo resuelven con estudios e
informes y yo les digo, nosotros estamos tanto o igual, no digo más, como mínimo igual,
demandando  las  políticas  de  igualdad.  Ustedes  desconocen  las  políticas  de  igualdad  del
presupuesto, la desconocen porque es un mandado legal, es más, en material salarial, les reto
a que  traigan una administración  públicas,  porque ustedes  están  pidiendo  la  igualdad de
hombre y mujer en materia de salario, no, no es que ustedes entienden las cosas a su manera,
entonces les invito a que tengan conocimiento de la realidad del Cabildo de La Gomera para
que entiendan esa posición. Lo que no podemos nosotros es que con la carencia de medios
humanos que tenemos, estar permanentemente...porque en el fondo, respecto a la igualdad de
género,  quién no quiere la  igualdad de género,  ¿ustedes la  quieren más que el  grupo de
gobierno?,  pues no,  nosotros las aplicamos  de forma real en el  presupuesto,  pero lo que
quiero  que  entiendan  las  políticas  que  tenemos  de  igualdad  para  que  no  nos  enredemos
siempre  con  estudios,  con  informes  con  evaluaciones,  en  fin,  nos  vamos  a  dedicar
permanentemente a evaluar y no les pagamos los salarios en igualdad tal y como determinan
los convenios. 

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

3.1.-  Estudio,  debate  y  aprobación  inicial,  si  procede,  del  Proyecto  de
Reglamento de uso de la Marca de Garantía “ Artis-Manus La Gomera “; expediente
gestiona: 1375/2021.
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Vista  la  Propuesta  de  acuerdo  obrante  el  el  expediente  de  la  que  se
desprenden los siguientes exposición de motivos:

”  Por   Providencia  de  fecha  07  de  junio  de  2022,  del  Consejero  de
Ordenación  y  Planificación  del  Territorio  Insular,  Turismo,  Empleo  y  Desarrollo
Económico, Energía, Industria, Artesanía, Comercio e Innovación se dispone que
se  inicien  los  correspondientes  trámites  administrativos  pertinentes  para  la
elaboración y aprobación del Reglamento de uso de la marca de garantía “Artis-
Manus LA GOMERA”.

Visto que el sector de la artesanía en La Gomera se caracteriza, en líneas
generales, por una notable calidad que la distingue de cualquier otro producto o
servicio no artesanal y atesora un innegable valor diferenciador surgido del saber-
hacer del artesano o artesana y que, a pesar de esta circunstancia, los productos y
servicios artesanales de La Gomera no disponen de un distintivo de calidad que
posibilite  como  tal  la  diferenciación  efectiva  de  éstos  en  los  mercados  y  que
permita al cliente distinguir qué producto tiene verdaderamente un valor añadido,
respecto a otro producto que, incluso siendo de producción artesanal, carezca de
dicho valor.

Visto que por parte del consumidor, uno de los aspectos más valorados de
la artesanía gomera es la procedencia y la excelencia del producto, cuestión que
podría  acreditarse  a  través  del  otorgamiento  de  un  distintivo  específico  que
certifique esa procedencia, así como la calidad excelencia del producto.

Vista la necesidad de otorgar un adecuado marco jurídico a las distintas
manifestaciones artesanales de la isla de La Gomera mediante la identificación de
los productos con origen La Gomera y el reconocimiento de aquellos que además
acrediten la excelencia.

Visto que se ha elaborado la correspondiente propuesta de Reglamento de
uso de la marca de garantía «Artis-Manus LA GOMERA» con el objeto de otorgarle
a los productos de la artesanía gomera un distintivo de calidad y excelencia que
permita a los clientes diferenciarlos del resto de productos. La elaboración se llevó
a cabo por  María de los Ángeles Gil González con NIF: 43801512-J, mediante el
contrato  menor  del  servicio  consistente  “TEJIENDO  REDES  ENTRE  LO
ARTESANO Y LO URBANO”, en el marco del  “Plan Estratégico de la Reserva de
la Biosfera 2017-20”.

Visto  que  el  Excmo.  Cabildo  Insular  de  La  Gomera  publicó  el  pasado
21/06/2022 en su Tablón de Anuncios de su Sede Electrónica a través del portal
web del Cabildo Insular de La Gomera, la Consulta Pública Previa del Reglamento
de la Marca de Garantía “ARTIS MANUS LAGOMERA”, por 10 días hábiles, tal y
como  consta  en  el  expediente,  para  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y
organizaciones más representativas potencialmente afectos por las futuras normas
acerca de las citadas ayudas, sin que conste sugerencia alguna presentada por los
interesados en dicho plazo.
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Visto el informe jurídico con fecha 11/07/2022 emitido por la Jefa de Sección
Turismo y Transporte relativo al procedimiento para la elaboración y aprobación del
mencionado Reglamento.

Visto que se ha elaborado la correspondiente  propuesta del Reglamento de
uso de la marca de garantía “Artis-Manus LA GOMERA”; es necesario que se inicien
los  trámites  administrativos  para  el  sometimiento  del  Reglamento  al   órgano
Competente para la aprobación del mismo, previo sometimiento de las mismas a la
Secretaría de la Corporación para su estudio.””

 Visto el  dictamen de la Comisión Informativa Permanente del  Pleno de
Ordenación y Planificación del Territorio, Turismo, Empleo y Desarrollo Económico,
Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación, de fecha 04 de octubre de
2022, del siguiente contenido literal:

“”D I C T A M E N:

Visto el  expediente relativo a “ Proyecto de Reglamento de uso de la Marca de
Garantía “ Artis-Manus La Gomera “.

Vistas las siguientes intervenciones:  

Del Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, quien pregunta ¿ por qué
se ha retrasado tanto el trámite ?; ¿ si ha sido consensuado con el sector artesanal ?.

Asimismo, por cuestión de forma o de orden, cuestiona que no se dio traslado
a los miembros no adscritos.

El Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti, manifiesta que su voto
es a favor.

La  Consejera  Insular  Dña.  Silvia  Padilla  Concepción,  se  interesa  por  que
Consejero lo ha trabajado; así mismo pregunta si no hay enmiendas; también hace
referencia al tema de precios y coste de la creación de la marca.

Interviene  el  Consejero  Insular  Don  Miguel  Rodrigo  Melo  Herrera,  para
manifestar que se compran las bolsas aquí en La Gomera.

Finalmente toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que la idea y el
camino es apoyar al sector.

Na habiendo las intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del Pleno,
por unanimidad de sus miembros asistentes en un total de ocho votos a favor ( cuatro
del Grupo ASG, uno del Grupo PSOE 2019-2023, uno del Grupo Mixto y dos  de los
Consejeros No Adscritos ) dictaminó favorablemente el expediente. “”

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por  unanimidad  las  las/os  Señoras/es  Consejeras/os  asistentes,  en  un  total  de
diecisiete votos a favor ( once del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
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( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina
Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña.  Joaquina  Beatriz  Santos  Chávez,  Dña.  Rosa  Elena  García  Meneses,  Don
Adasat  Reyes Herrera  y Don Héctor  Manuel  Cabrera  Martín;  tres  del  Grupo del
Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  Don
José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto
de Don Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal ); adoptó el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar   con carácter  provisional  como propuesta  al  Pleno para  el
inicio de los trámites correspondientes del el Proyecto de Reglamento de uso de la
marca de garantía «Artis-Manus La Gomera», cuyo tenor literal es el siguiente:

“  REGLAMENTO  DE  USO  DE  LA    MARCA  DE  GARANTÍA  «Artis-Ma  nus  LA  
GOMERA».  

En sus dos modalidades: origen y excelencia 

El  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  en  su  artículo  70.2.o),  establece  la
competencia  exclusiva  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  materia  de
artesanía. 

De acuerdo con lo previsto en el  artículo 6 de la Ley 8/2015,  de 1 de abril,  de
Cabildos Insulares, en el marco de las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, los Cabildos Insulares ejercerán competencias en materia
de artesanía. El Cabildo de La Gomera tiene competencia en materia de artesanía,
a tenor de los dispuesto en  los artículos 6 y 8 de la Ley 3/2001, de 26 de junio, así
como en materia de denominaciones de origen y otras menciones de calidad, de
acuerdo con lo dispuesto en citado texto, en virtud de dichas competencias, y su
potestad para velar por la calidad de la producción artesanal.

El artículo 5 de la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias, faculta a la
Consejería  competente  en materia  de  artesanía,  previo  informe de la  Comisión
Canaria de la Artesanía, a dictar normas para acreditar la calidad de los productos
artesanos canarios y a crear marcas de calidad o garantía artesanal y distintivos de
procedencia para su identificación en el mercado,   sin perjuicio de las marcas de  
calidad establecidas por  los distintos  cabildos  insulares  y de las facultades  que
ostenten los departamentos competentes en materia de consumo y de productos
agroalimentarios  .   

Asimismo  el artículo 6.2.ñ) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
faculta a los Cabildos en materia de Artesanía.

Se establece la necesidad de otorgar un adecuado marco jurídico a las distintas
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manifestaciones  artesanales  de  La  Gomera  mediante  la  identificación  de  los
productos  con origen  La  Gomera  y  el  reconocimiento  de  aquellos  que  además
acrediten la excelencia.  La citada Ley dispone que los Cabildos  en materia de
artesanía fomentará la comercialización de los productos artesanos de La Gomera
mediante la creación de distintivos destinados a garantizar en el mercado la calidad
e identificación de procedencia de un determinado producto artesano, todo ello sin
perjuicio  del  cumplimiento  de  la  legislación  en  materia  de  marcas  y  demás
normativa sectorial, en los casos en que le sea aplicable. 

Mediante el  presente  reglamento  se  regulan  el  contenido,  denominación  y
caracteres  de  los  mencionados  distintivos  de  origen  ó  excelencia,  así  como su
ámbito de aplicación, el procedimiento para su otorgamiento, y los requisitos que
deberán  reunir  las  personas  solicitantes,  que  en  todo  caso,  deberán  constar
inscritas en el registro de Artesanía de Canarias. 

La resolución que otorgue el distintivo en cualquiera de sus dos modalidades del
producto artesano especificará las condiciones y requisitos de utilización, mediante
transcripción literal del nombre del producto sobre el que recae. El incumplimiento
de las condiciones incluidas en la resolución podrá dar lugar a la revocación del
distintivo concedido, previo procedimiento administrativo instruido al efecto. 

La  marca  «Artis-Manus  LA  GOMERA  »,  registrada  en  la  Oficina  Española  de
Patentes y Marcas (OEMP).

El sector de la artesanía en La Gomera se caracteriza, en líneas generales, por una
notable calidad que la distingue de cualquier otro producto o servicio no artesanal y
atesora un innegable valor diferenciador  surgido del  saber-hacer  del  artesano o
artesana. A pesar de esta circunstancia los productos y servicios artesanales de La
Gomera  no  disponen  de  un  distintivo  de  calidad  que  posibilite  como  tal  la
diferenciación efectiva de éstos en los mercados y que permita al cliente distinguir
qué producto tiene verdaderamente un valor añadido, respecto a otro producto que,
incluso siendo de producción artesanal, carezca de dicho valor. Por todo ello, se
hace necesario poder contar con uno que identifique la artesanía gomera del resto
de productos y además distinguir la excelencia de los mismos y por tanto mejorar la
visualización  y  distinción  de  este  tipo  de  artesanía,  frente  a  otros  productos
similares que carezcan de la misma. Se ha constatado que por parte del cliente,
uno  de  los  aspectos  más  valorados  de  la  artesanía  es  la  procedencia  y  la
excelencia del producto, cuestión que podría acreditarse a través del otorgamiento
de  un  distintivo  específico  que  certifique  esa  procedencia,  así  como  la  calidad
excelencia del producto. 

Para su elaboración han sido consultadas las organizaciones representativas de los
artesanos y artesanas, el texto de la misma ha sido puesto en conocimiento del
sector artesano. 
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Asimismo se ha tenido en cuenta la perspectiva de igualdad de género de acuerdo
con  el  la  Ley  1/2010,  de  26  de  febrero,  canaria  de  igualdad  entre  mujeres  y
hombres (LCIMH). 

En virtud de los antecedentes expuestos:

En virtud de los antecedentes expuestos, DISPONGO:

CAPÍTULO I     

Artículo 1.- Objeto

- Este reglamento tiene por objeto la regulación del contenido, denominación y
caracteres de un distintivo de origen ó excelencia para los productos artesanos
gomeros que  cumplan los  requisitos  exigidos en la  misma,  a  través de una
marca registrada.

- Asimismo  esta  disposición  regula  el  ámbito  de  aplicación  del  distintivo,  el
procedimiento para su otorgamiento, requisitos que deben reunir las personas
solicitantes,  así  como el  procedimiento  para  acceder  al  uso  del  mismo y  el
ejercicio de su control. 

- El distintivo tiene doble finalidad por un lado identificar la procedencia de los
productos  artesanos  y  por  otro  lado  premiar  con  una  distinción  especial  a
aquellos  productos  o  línea  de  productos  que  destaquen  por  su  excelencia,
fomentando su comercialización y diferenciación en el mercado. 

- Proteger y mantener el prestigio de los artesanos y artesanas de La Gomera así
como de sus obras.

- Informar  a  las  personas  consumidoras  de  artesanía  sobre  la  producción
artesanal.

- Apoyar los puntos de venta ofreciendo la información necesaria para diferenciar
los productos artesanos del resto de productos en el mercado.

- Su denominación es «Artis-Manus LA GOMERA»,

- El símbolo y logotipo y el manual de uso correspondientes al distintivo «Artis-
Manus LA GOMERA» se incorpora en el reglamento de uso de la misma que
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figura como Anexo I  y se publicará en el Boletín Oficial de de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife. 

- La  marca   «Artis-Manus  LA  GOMERA»,  se  establece  como  un  régimen
voluntario que permite a los artesanos y artesanas dar a conocer el origen ó la
calidad diferenciada de sus productos a través de la distinción de la excelencia
de los mismos y que proporciona a los consumidores una garantía sobre las
características  específicas  del  producto  refrendada  por  los  controles
establecidos.

Artículo 2. Titularidad de la marca

La Marca «Artis-Manus LA GOMERA», es de titularidad del Cabildo Insular de La
Gomera, que está inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas, Organismo
Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Artículo 3. Domicilio del titular

El domicilio del titular de la marca de garantía es : C/ Profesor Armas Fernández, n2
. San Sebastián de La Gomera. 38800. Santa Cruz de Tenerife.

Artículo 4. Régimen jurídico

La Marca «Artis-Manus LA GOMERA», se regirá por las disposiciones contenidas
en el presente Reglamento y los preceptos de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de
Marcas  y  el  Real  Decreto  687/2002,  de  12  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas.

Artículo 5. Definiciones. 

1. Se  entiende  por  origen  de  los  productos  artesanos,  aquellos  productos
artesanos  que  estén  elaborados  por  artesanos,  artesanas,  empresas
artesanas o asociaciones profesionales de artesanos en un taller o empresa
artesanal   que  estén  inscrito  en  el  Registro  de  Artesanía  de  Canarias  y
ubicada en La Gomera.

2.  La excelencia se le reconoce a aquellos productos  elaborados de forma
artesanal y siguiendo los procesos establecidos en la definición de los oficios
artesanos de canarias en el  Decreto 320/2011,  de 1 de diciembre, y que
además cumplen con los requisitos  establecidos por  la  UNESCO para  la
definición de Artesanía y el Reconocimiento de Excelencia en la Artesanía. 
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Artículo 6. Ámbito de aplicación. 

La regulación establecida en el presente Reglamento es de aplicación al  ámbito
territorial de la Isla de La Gomera, para aquellos productos artesanos que estén
elaborados  por  artesanos,  artesanas,  empresas  artesanas  o  asociaciones
profesionales de artesanos, artesanas en un taller o empresa artesanal que estén
inscrito en el Registro de Artesanía de Canarias y ubicadas en La Gomera.

Artículo 7. Modalidades. 

1. La  marca  «Artis-Manus  LA  GOMERA»   en  modalidad  de  origen  podrá  ser
utilizada por aquellos productos artesanos que estén elaborados por artesanos,
artesanas, empresas artesanas o asociaciones profesionales de artesanos en
un taller o empresa artesanal que estén inscrito en el Registro de Artesanía de
Canarias y ubicada en La Gomera.

2. La marca «Artis-Manus LA GOMERA»  en modalidad de excelencia podrá ser
utilizada  por  aquellos  productos  o  línea  de  productos  artesanos  que  estén
elaborados  por  artesanos,  artesanas,  empresas  artesanas  o  asociaciones
profesionales de artesanos en un taller o empresa artesanal  que estén inscrito
en el Registro de Artesanía de Canarias, ubicada en La Gomera y se les haya
otorgado dicho reconocimiento acorde con los requisitos, establecidos en este
reglamento.

3. La marca «Artis-Manus LA GOMERA»  en cualquiera de sus dos modalidades
se podrá  utilizar  de  forma independiente  o  de forma conjunta  con  la  marca
“Artesanía Canaria” propiedad del Gobierno de Canarias. La utilización conjunta
requerirá la suscripción previa de un convenio entre la Consejería competente
en artesanía del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de la Gomera y se
ajustará a los requisitos establecidos en la Orden de 5 de marzo de 2010, por la
que se regula el  procedimiento para uso y control  de la marca Artesanía de
Canarias.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL USO DEL DISTINTIVO

SECCIÓN 1.a INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 8. Solicitud de uso del distintivo por la personas interesadas. 

1. Todas  aquellos  artesanos,  artesanas,  talleres  o  empresas  artesanas  que
estén  en  el  Registro  de  Canarias  y  con  residencia  en  La  Gomera,  podrán
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solicitar el uso del distintivo en cualquiera de las dos modalidades salvo que
incurran en lo dispuesto en el articulo 9 punto 1.

2. Deberán de iniciar el procedimiento presentado solicitud la persona física o
jurídica interesada mediante la cumplimentación del  modelo normalizado que
figura en el Anexo II del presente Reglamento para la modalidad de origen y en
el Anexo III del presente reglamento para la modalidad de Excelencia que se
podrá obtener y cumplimentar a través del acceso establecido al efecto en la
página web del Cabildo Insular de la Gomera a través de la Consejería del Área
Ordenación y Planificación del Territorial Insular, Turismo, Empleo y Desarrollo
Económico,  Energía,  Industria  y  Artesanía,  Comercio  e  Innovación  en  la
dirección:  https://sede.lagomera.es/sede/es/servicios-de-la-sede/tablon-
anuncios, o en su caso otra que la sustituya. 

3. Las solicitudes, acompañadas de la documentación preceptiva, se dirigirán a
la Consejería competente en materia de artesanía correspondientes, indicando
el domicilio del establecimiento principal o sede del sujeto peticionario que figura
en la solicitud, que deberá coincidir con la provincia donde el mismo tenga su
inscripción en el  Registro de Artesanía de Canarias. 

4. Las solicitudes se podrán presentar: 

a) En el registro Telemático Único del Cabildo de La Gomera , para lo cual las
personas  interesadas  podrán  utilizar  los  sistemas  de  firma  electrónica
incorporados  al  documento  nacional  de  Identidad,  o  un  certificado
reconocido  de  usuario  que  les  habilite  para  utilizar  una  firma  electrónica
avanzada, expedido por la Fábrica nacional de Moneda y Timbre o por otra
entidad  prestadora  del  servicio  de  certificación  y  expedición  de  firma
electrónica avanzada, reconocida por el Cabildo de La Gomera.

b) Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
(Registros AGE, Ayuntamientos etc..) solicitando cita previa.

Artículo 9. Requisitos de las personas solicitantes y de los productos. 

1. No podrán ser personas autorizadas para el uso del distintivo representativo de
la  marca  «Artis-Manus  LA  GOMERA»,  los  artesanos,  las  artesanas,  las
empresas artesanas, las asociaciones de artesanía, sancionados o condenados
por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente. 
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2. Podrán solicitar el uso del distintivo representativo de la marca «Artis-Manus LA
GOMERA», siempre que se encuentren inscritos y en situación de alta en el
Registro de Artesanía de Canarias y ubicados en La Gomera con residencia y
domicilio fiscal: 

a) Los artesanos y las artesanas. 

b) Las empresas artesanas. 

c) Las asociaciones profesionales de artesanos y/o artesanas exclusivamente
para  las  actividades  de  promoción  o  comercialización  de  los  productos
artesanos realizados por los artesanos, las artesanas y empresas descritas
en el punto anterior.

3. Sólo  se  podrá  solicitar  el  uso  del  distintivo  «Artis-Manus  LA  GOMERA  »,
respecto  de  los  productos  artesanos  elaborados  en  un  taller  o  empresa
artesanal  ubicada  en  La  Gomera,  conforme  a  los  oficios  recogidos  en  el
repertorio de Oficios Artesanos de Canarias. 

Artículo 10. Criterios de evaluación para el otorgamiento de la autorización
para el uso del distintivo «Artis-Manus LA GOMERA » en su modalidad de
Excelencia

“Entendemos por productos artesanales los producidos por artesanos totalmente a
mano o con la ayuda de herramientas manuales e incluso de medios mecánicos,
siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente
más  importante  del  producto  terminado.  Estos  productos  son  fabricados  sin
limitación en cuanto  a la  cantidad y utilizando materias primas provenientes  de
recursos renovables. La naturaleza especial de los productos artesanales se funda
en  sus  características  distintivas  las  cuales  pueden  ser  utilitarias,  estéticas,
artísticas, creativas, culturales, decorativas, funcionales, simbólicas y significativas
desde un punto de vista religioso o social.”

Definición  adoptada  en  el  Simposio  UNESCO/CCI  “La  Artesanía  y  el  Mercado
Internacional: Comercio y Codificación Aduanera” (Manila, 6-8 de octubre 1997).

El Reconocimiento de Excelencia es atribuido únicamente a productos hechos a
partir  de  un  material  o  de  un  conjunto  de  materias  naturales.  La  relación  sólo
constituye una guía para los productores y de ningún modo es exhaustiva:

• Textiles (algodón, seda, lino, lana, trapos)
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• Fibras naturales (junco, enea, mimbre, caña, palma.)

• Cerámica (alfarería, barro, arcilla, cerámica, gres, porcelana.)

• Madera (incluso papel y laca)

• Metal (plata, oro, bronce, hierro, estaño)

• Piedra (piedras preciosas y semipreciosas, jades, basaltos, tobas)

• Cuero (pieles)

Este listado es a modo de referencia y posee solo carácter enunciativo. Se podrán
presentar piezas confeccionadas  con otros materiales, siempre que el criterio de
desarrollo  cumplan  con  los  principios  enunciados  en  el  párrafo  inicial  de  este
artículo y esté regulado dentro del repertorio de Oficios Artesanos de Canarias

Para  que  un  determinado  producto  pueda  llevar  el  distintivo  «Artis-Manus  LA
GOMERA» de excelencia, se someterá a un proceso de evaluación  por parte de un
jurado  que evaluará  las  obras  presentadas,  de  acorde  con los  criterios  que  se
detallan a continuación.

a) Excelencia. Excelencia en la calidad de la confección, determinada por el
uso de materias primas de calidad, el alto nivel de la técnica utilizada y la
atención especial en los detalles de fabricación.

b) Autenticidad.  Expresión  de  la  identidad  cultural  y  los  valores  estéticos
tradicionales, manifestada en la acertada aplicación de materiales, técnicas y
procedimientos que reflejan valores culturales y estéticos tradicionales.

c) Innovación.  Innovación  en  el  diseño  y  la  producción,  ilustrada  por  un
efectivo y exitoso balance entre tradición y modernidad, en el uso original y
creativo de los materiales, el  diseño y en el  proceso de producción de la
obra. 

d) Comerciabilidad.  Potencial  de  colocación  del  producto  en  los  mercados
regionales y/o internacionales, relacionado con la funcionalidad del producto,
su  uso  confiable  por  parte  de  los  compradores,  el  equilibrado  balance
calidad–precio y la factibilidad o sostenibilidad de la producción. 
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Además  para  poder  ser  tenido  en  cuenta  para  su  evaluación  ,  todos  los
productos presentados deberán de cumplir dos condiciones previas:

a) Respeto  por  el  medio  ambiente.  Tanto  en  los  materiales  como  en  las
técnicas de producción, representado en el uso adecuado de materiales y
procesos ecológicos, respetuosos con el medio ambiente, tales como: tintes
y fibras naturales o materiales reciclados, etc. 

b) Responsabilidad  social.  El  productor  debe  comprobar  que  no  se  violan
leyes  laborales  y  que  ningún  individuo  o  grupo  ha  sido  indebidamente
explotado en ninguna fase del proceso de producción.

Artículo 11. Documentación y requisitos que acompañará a la solicitud

1. Documentación técnica

Modalidad Origen

a) Presentar la ficha de inscripción completa. La misma se encuentra adjunta a
este reglamento  como  Anexo II,  que se podrá obtener  y  cumplimentar  a
través del acceso establecido al efecto en la página web del Cabildo Insular
de la Gomera a través de la Consejería del Área Ordenación y Planificación
del  Territorial  Insular,  Turismo,  Empleo  y  Desarrollo  Económico,  Energía,
Industria  y  Artesanía,  Comercio  e  Innovación  en  la  dirección:
https://sede.lagomera.es/sede/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios,  o  en
su caso otra que la sustituya.

b) Fotos en formato jpg, png, pdf,.. de alta calidad (300 dpi.), de los productos y
sus fases de elaboración.

c) Memoria descriptiva y técnica de las diferentes fases de la elaboración del
los productos indicando los materiales empleados, procesos de elaboración,
descripción de los pasos en su elaboración, acabados y sistema de calidad
empleados en la verificación de los productos.

Modalidad Excelencia

Presentar la ficha de inscripción completa. La misma se encuentra adjunta a
este reglamento como Anexo III,  que se podrá obtener  y  cumplimentar  a
través del acceso establecido al efecto en la página web del Cabildo Insular
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de la Gomera a través de la Consejería del Área Ordenación y Planificación
del  Territorial  Insular,  Turismo,  Empleo  y  Desarrollo  Económico,  Energía,
Industria  y  Artesanía,  Comercio  e  Innovación  en  la  dirección:
https://sede.lagomera.es/sede/es/servicios-de-la-sede/tablon-anuncios,  o  en
su caso otra que la sustituya.  Fotografías (en alta calidad). 

Fotos en formato jpg, png, pdf, … de alta calidad (300 dpi.), de los productos
y sus fases de elaboración.

c) Muestra del producto artesanal: una muestra del producto artesanal debe ser
enviada a la oficina de Artesanía del Cabildo de La Gomera. La muestra será
utilizada para los requerimientos de selección y para la exposición. 

d) Costos de expedición: los costos de envío de la ficha de inscripción y del
producto artesanal a la oficina deben ser cubiertos por el candidato. Debe
indicarse claramente en el paquete “Producto Artesanal sin valor comercial
para  ser  sometido  al  Reconocimiento  de  Excelencia  del  Cabildo  de  La
Gomera para la Artesanía”. 

e) Embalaje y transporte: el embalaje debe ser de calidad y garantizar que la
pieza llegue intacta a la oficina. Los objetos rotos o dañados durante el viaje
no serán admitidos ni serán devueltos al remitente. La oficina de Artesanía
del Cabildo de La Gomera no se hace cargo de piezas que hayan llegado
rotas o en mal estado.

f) Devolución de piezas. Las piezas que no sean preseleccionadas podrán ser
retiradas de la oficina de Artesanía del Cabildo de La Gomera , hasta 30 días
hábiles  después  de  la  fecha  de  resolución.  Después  de  ese  plazo,  la
organización no se hace cargo del estado de almacenamiento de las piezas.
Los  artesanos  de  las  piezas  preseleccionadas  que  no  ganen  el
Reconocimiento de excelencia del Cabildo de La Gomera serán contactados
para coordinar la devolución. Las piezas ganadoras del Reconocimiento de
Excelencia del Cabildo de La Gomera no serán devueltas.

2. Documentación de carácter administrativo 

La documentación de carácter administrativo será común a las dos modalidades.

 Fotocopia autenticada del NIF/NIE. 

 Apoderamiento de la persona representante, en su caso, por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna, en su caso. 
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 Declaración responsable de que el sujeto se encuentra inscrito en el registro
de Artesanía de Canarias con indicación del número de registro. 

 En el caso de disponer de una marca comercial, declaración responsable de
tener registradas las marcas con las que se comercializan los productos para
los que se solicita el uso del distintivo del Cabildo de La Gomera a través de
la marca «Artis-Manus LA GOMERA».

 Declaración responsable de que los productos que obtengan el distintivo en
cualquiera de su modalidad del Cabildo de La Gomera a través de la marca
«Artis-Manus  LA  GOMERA»  serán  de  producción  propia,  reunirán  las
condiciones de seguridad exigibles y serán aptos para su comercialización y
distribución, de acuerdo con la normativa vigente que le sea de aplicación,
incluida la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales.
Que  en  ninguna  etapa  de  la  fabricación  del  producto  se  violaron  leyes
laborales,  se  explotó  injustamente  a  personas  o  grupos  ni  se  usaron
materiales que infringen la ley del medio ambiente por el uso de materiales
derivados de especies en peligro de extinción o protegidos

 Declaración responsable de que la persona artesana no está sancionada o
condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme, por
alentar,  tolerar o realizar prácticas laborales consideradas discriminatorias
por la legislación vigente. 

 Declaración  responsable  de  que  el  distintivo  sólo  se  va  a  usar  para  los
productos o línea de productos para el que se conceda el distintivo.

Artículo 12. Subsanación y mejora de la solicitud. 

1. La Conserjería examinará las solicitudes, y si éstas no reunieran los requisitos
exigidos, se requerirá a las personas interesadas la subsanación conforme a lo
dispuesto  en  el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas, con
indicación  de  que,  si  así  no  lo  hicieran,  se  les  tendrá  por  desistidas  de  su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 15. 

2. La Conserjería correspondiente podrá recabar de las personas peticionarias la
modificación o mejora voluntarias de los términos de su solicitud. 

SECCIÓN  2a.  ÓRGANOS  COMPETENTES,  TRAMITACIÓN,  EVALUACIÓN  Y
RESOLUCIÓN 
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Artículo 13. Órganos competentes. 

1. La Conserjería competente en materia de artesanía es el órgano encargado de
instruir el procedimiento. 

2. La persona titular de la Consejería, mediante resolución, concederá o denegará
el uso del distintivo Cabildo de La Gomera a través de la marca «artis-manus LA
GOMERA», en cualquiera de sus dos modalidades.

Artículo 14. Tramitación. 

1. La  Consejería  competente  en  materia  de  artesanía  analizará  el  expediente,
comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos para la admisión de
los productos presentados. 

2. Para  la  obtención  del  uso del  distintivo  en la  modalidad de excelencias,  los
productos o líneas de productos serán evaluados por una comisión de expertos:

a.  formado por al menos cinco miembros: un representante del Cabildo
de  La  Gomera  vinculado  al  área  de  Artesanía,  dos  artesanos  u
artesanas  de  La  Gomera  de  reconocido  prestigio   por  su  labor  y
trayectoria profesional, un diseñador y especialista en artesanía, un
miembro  de  la  Comisión  de  Artesanía  de  Canarias  serán  los
encargados de evaluar las propuestas.

b.  La evaluación del comité de expertos estará fundamentada, valorada
y ponderada y a tal efecto se levantará el acta pertinente, que deberá
pronunciarse sobre la concurrencia de los criterios del artículo 10, tras
analizar el acta y el informe de la Conserjería correspondiente, antes
de redactar la propuesta de resolución, comunicará al  solicitante la
procedencia  o  no  de  la  autorización  del  uso  del  distintivo  de
Reconocimiento de la Excelencia del Cabildo de La Gomera a través
de la marca «Artis-Manus LA GOMERA » , estableciendo un plazo de
15  días  para  que  puedan  alegar  lo  que  estimen  pertinente.  La
valoración del comité de expertos no será apelable en todo caso si los
requisitos de forma.

3. Una vez concluido el  trámite  de audiencia,  la Consejería  resolverá mediante
orden sobre la concesión o denegación del distintivo en cualquiera de sus dos
modalidades a través de la marca «Artis-Manus LA GOMERA», conforme a lo
establecido en el artículo 13. 

Artículo 15. Resolución del procedimiento. 

 El plazo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento
de sobre la  concesión  o denegación del  distintivo en cualquiera de sus dos
modalidades del Cabildo de La Gomera a través de la marca «Artis-Manus LA
GOMERA» , será de seis meses. Dicho plazo se contará desde la fecha en que
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la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haberse  practicado  la  notificación
podrá entenderse desestimada la solicitud. 

 La resolución que otorgue el Cabildo de La Gomera del producto artesano
especificará las condiciones y requisitos de utilización, y se incorporará de oficio
a la hoja abierta a cada persona artesana afectada en el registro de Artesanía
de Canarias, mediante transcripción literal del nombre del producto sobre el que
recae. 

 La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones
planteadas por las personas interesadas y aquellas otras derivadas del mismo y
será  congruente  con  las  peticiones  formuladas  por  ellas,  conteniendo  la
decisión, que será motivada. La resolución podrá ser recurrida potestativamente
en reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impugnada
directamente  ante  el  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo.  El  plazo
para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si administrativo.
EL plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el
acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará a
partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica,
se produzca el acto presunto. 

 Toda alteración de las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la autorización podrá dar lugar a la modificación o revocación de la
misma previa tramitación del correspondiente procedimiento. 

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE USO DEL DISTINTIVO Y VALIDEZ DE LA AUTORIZACIÓN DE
USO 

Artículo 16. Obligaciones de las personas autorizadas. 

- Los personas o entidades artesanas que hayan obtenido el  uso del distintivo
representativo de la marca «Artis-Manus LA GOMERA », en cualquiera de sus
dos modalidades, deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Sólo podrán utilizar el distintivo representativo de la marca «Artis-Manus LA
GOMERA» para los productos para los que hayan obtenido el uso. 

b) Deberán  facilitar  el  examen  de  las  fases  de  elaboración  del  producto
artesano al personal referido en el artículo 17 del presente reglamento. 
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c) Deberán  establecer  controles  cada  cuatro  años,  y  en  todo  caso  con
anterioridad a la solicitud de revocación de la licencia,  sobre las materias
primas  y  los  procesos  de  elaboración  que  permitan  acreditar  su  calidad
artesanal y comunicar el resultado a la Consejería competente en materia de
artesanía. 

d) Deberán comunicar a la Consejería competente en materia de artesanía los
cambios en los procesos de elaboración del producto así como los ceses
temporales o definitivos  en la  producción  del  mismo,  en el  plazo de tres
meses desde que se produzcan. 

e) En  el  supuesto  de  revocación  del  uso  del  distintivo  representativo  de  la
marca o finalización del plazo de su vigencia sin existir solicitud renovación
de la misma, o habiéndose denegado ésta, las personas autorizadas estarán
obligadas  a  no  utilizar  copias  o  reproducciones del  distintivo  así  como a
retirar de su documentación pública cualquier referencia a la misma. 

f) Deberán comunicar al órgano concedente del uso del distintivo de la marca
los  cambios  de  figura  jurídica  o  razón  social  de  las  personas  artesanas
autorizadas en el plazo de un mes desde que este cambio se produzca. 

g) Se someterán al reglamento de uso del distintivo correspondiente a la marca
«Artis-Manus LA GOMERA»

- Las personas solicitantes que accedan al uso del distintivo representativo de la
marca  «Artis-Manus  LA  GOMERA»  vendrán  obligadas  a  identificar  sus
productos para los que se les conceda el uso, con una etiqueta identificativa que
se empleará de acuerdo con lo previsto en el reglamento de uso del distintivo
representativo de la marca, que se publicará como Anexo I de este Reglamento
y se solicitará según el Anexo IV_ Material Marca «Artis-Manus LA GOMERA» . 

- La persona autorizada no podrá hacer uso del  distintivo representativo de la
marca  «Artis-Manus  LA  GOMERA» desde  el  momento  en  que  se  produzca
alguno de los siguientes hechos: 

a) Si  la  Consejería  competente  en  materia  de  artesanía  le  comunica  la
suspensión temporal o la revocación del uso del distintivo «Artis-Manus LA
GOMERA». 

b) Cuando caduque la autorización del uso. 
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Artículo 17. Control y evaluaciones. 

Las verificaciones de los productos sobre los que se ha solicitado la autorización del
distintivo representativo de la marca «Artis-Manus LA GOMERA», se realizarán, en
su caso, mediante evaluaciones, ensayos y verificaciones cada cuatro años, y en
todo caso tras la recepción de la solicitud de renovación,  en los talleres de las
personas solicitantes. 

Las citadas evaluaciones, ensayos y verificaciones se realizarán por las personas
funcionarias de la Consejería competente en materia de artesanía tomando como
referencia  los  criterios  reflejados  en  el  artículo  10  en  el  caso  del  distintivo  de
excelencia y atendiendo a lo que se establece en el DECRETO 320/2011, de 1 de
diciembre, por el que se establece la definición de los oficios artesanos de Canarias
y  se  aprueban  los  contenidos  de  las  pruebas  para  acceder  a  la  condición  de
artesano.

Artículo 18. Uso del distintivo y etiquetado. 

A) El  distintivo  de  calidad  y  procedencia  denominado  «Artis-Manus  LA
GOMERA» en cualquiera de sus modalidades sólo podrá ser utilizado en
los productos para los que haya sido otorgado su uso, atendiendo a lo
dispuesto en los artículos anteriores. La persona autorizada no podrá en
ningún caso utilizar  el  distintivo «Artis-Manus LA GOMERA»,  en  otros
productos ni transferir el uso del mismo a terceras personas. 

B) El  distintivo  sólo  podrá  utilizarse  de  forma accesoria  y  nunca  a  título
principal o sustitutivo de la marca de la persona usuaria, ni su colocación
puede inducir a error sobre la verdadera naturaleza del bien o producto. 

C) Se considera uso abusivo del distintivo «Artis-Manus LA GOMERA», su
utilización en: 

a) Productos  para  los  que  no  existe  la  autorización  de  uso  del  distintivo
representativo de la marca. 

b) Productos  cuya  autorización  de  uso  del  distintivo  esté  suspendida
temporalmente o revocada. 

Artículo 19. Canon. 

Para el ejercicio de las funciones relativas a la autorización de uso de la marca
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de calidad, el Cabildo de La Gomera, cederá su uso a las personas con carné
de artesano expedido por el  Cabildo de La Gomera,  en el  desarrollo de sus
oficios. Quedando exentas de canon por el uso de la misma.

No tendrá derecho al uso de la misma, todo aquel que no disponga del citado
carné  de  artesano/a,  independientemente  de  que  los  productos  que  oferten
tengan la condición de productos elaborados a manos o cuyo origen proceda de
la isla de La Gomera.

Artículo 20. Vigencia y renovación de la autorización de uso. 

- La autorización de uso del distintivo tendrá un período de validez de cuatro
años,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  autorización  de  aquel  por  la
Consejería competente en materia de artesanía, prorrogable por otro periodo
de  cuatro  años,  previa  declaración  responsable  de  que  se  cumplen  los
criterios reflejados en el artículo 9 y 10 según corresponda. 

- Antes  de  finalizar  la  vigencia  de  la  autorización  de  uso  del  distintivo,  la
persona autorizada deberá solicitar por escrito a la Consejería competente
en materia de artesanía su renovación, según lo establecido en el artículo 8
de este Reglamento. 

- Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de
artesanía la resolución sobre la renovación de la autorización. La misma será
motivada en base al  mantenimiento de los criterios del  artículo  9 para la
modalidad  de  origen,  y  del  artículo  10  para  el  caso  de  la  modalidad  de
excelencia, conforme a la apreciación de tal extremo contenida en el informe
elaborado al efecto por el Comité de Expertos que evaluó la propuesta.

Debiéndose notificar a la persona autorizada en el plazo de cuatro meses desde
la entrada de la solicitud en el registro General del órgano competente para su
tramitación.  Una  vez  solicitada  la  renovación  de  la  autorización  de  uso  del
distintivo, ésta continuará vigente hasta que se resuelva el procedimiento. 

Artículo  21.  Revocación  y  suspensión  de  las  autorizaciones  de  uso  del
distintivo. 

1. La autorización  de uso del  distintivo  «Artis-Manus LA GOMERA»,  podrá  ser
suspendida  temporalmente  cuando  concurra  cualquiera  de  las  siguientes
circunstancias: 

o Cuando así lo solicite por escrito la persona autorizada. 
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o Cuando el uso que del distintivo haga la persona autorizada exceda de
las condiciones establecidas en la resolución por la que se conceda la
autorización de uso y en el reglamento de uso (Anexo I) 

2. La suspensión temporal, conllevará la pérdida del derecho de cualquier uso del
distintivo «Artis-Manus LA GOMERA», durante un periodo máximo de dos años.
Si se supera este plazo sin solucionar el motivo que ha causado la suspensión
temporal será revocada su autorización de uso. 

3. La  autorización  de  uso  del  distintivo  podrá  ser  revocada  cuando  concurra
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 Cuando la persona autorizada incumpla los requisitos que se tuvieron en
cuenta para conceder la autorización. 

 Cuando durante un año , la persona autorizada no haga uso del distintivo
«Artis-Manus LA GOMERA», en los productos para los que fuera autorizada,
sin que existan causas justificativas de la misma. 

4. La  revocación  de  la  autorización  conllevará  la  inmediata  extinción  de  la
autorización de uso del  distintivo y la persona autorizada deberá poner fin a
cualquier forma de uso que esté haciendo del distintivo. 

5. El  procedimiento  de suspensión temporal  y  el  de  revocación  se  iniciarán de
oficio y se tramitarán con referencia expresa a los productos a los que afecte la
medida de suspensión o revocación. A efectos de la resolución se practicarán
las pruebas y los informes que resulten necesarios, siendo consultada para ello
la Comisión de Artesanía, previa audiencia de la persona autorizada. 

Artículo 22 Defensa de la Marca

1. En el caso de infracción de la Marca corresponderá a su titular la legitimación
para  ejercitar  las  acciones  que  correspondan  para  la  defensa  de  la  misma,
quedando  expresamente  prohibido  a  los  usuarios  ejercitar  cualquier  tipo  de
acción en tal sentido

2. Si alguna persona autorizada tiene conocimientos de una infracción o utilización
ilícita de la Marca deberá ponerlo en conocimiento inmediato del titular de la
Marca para que pueda ejercitar las acciones pertinentes.
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Artículo 23. Sanciones

1. En el supuesto de incumplimiento de las normas del presente Reglamento así
como de las ulteriores y posibles modificaciones que legalmente se realicen del
mismo,  se  revocará  con  carácter  automático  la  autorización  otorgada  para
utilizar la Marca,  sin que la persona autorizada pueda exigir  del  titular de la
misma indemnización alguna.

2. 2.La  persona  autorizada  será  responsable,  por  dicho  incumplimiento,  de  los
daños que se causen al titular de la marca o a terceros.

Artículo 24. Modificación del Reglamento

1. El Cabildo Insular de La Gomera, como titular de la Marca, será la única entidad
autorizada para realizar las modificaciones del Reglamento de Uso que estime
necesario.

2. 2. Las modificaciones del presente Reglamento de Uso serán notificadas a las
personas autorizadas para que las acepten y cumplan a los efectos de poder
continuar utilizando la Marca.

Artículo 25. Desarrollo

Corresponde al Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de La Gomera la
aprobación  de  cuantas  medidas  sean  necesarias  en  ejecución  y  desarrollo  del
presente Reglamento de Uso de la Marca «Artis-Manus LA GOMERA», a propuesta
de la Consejería competente en Artesanía.

CAPÍTULO IV

 PUBLICIDAD 

Artículo 26. Publicidad. 

1. El  otorgamiento  del  distintivo  de  calidad  y  procedencia  de  los  productos
artesanos así como su modificación, suspensión y revocación se publicarán en
la página web del Cabildo Insular de la Gomera a través de la Consejería del
Área  Ordenación  y  Planificación  del  Territorial  Insular,  Turismo,  Empleo  y
Desarrollo Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación (),
en  la  dirección:  https://sede.lagomera.es/sede/es/servicios-de-la-sede/tablon-
anuncios, o en su caso otra que la sustituya. 

2. La  Consejería  del  Área  Ordenación  y  Planificación  del  Territorial  Insular,
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Turismo,  Empleo  y  Desarrollo  Económico,  Energía,  Industria  y  Artesanía,
Comercio e Innovación podrá llevar a cabo campañas de publicidad y promoción
de los distintivos de calidad de los productos artesanos Gomeros. 

Artículo 27. Etiquetado

1. Las etiquetas identificativas de la Marca sólo podrán ser suministradas por el
Cabildo Insular de La Gomera. 

2. Con el fin de que los productos que se integren dentro de la Marca «Artis-Manus
LA GOMERA», sean perfectamente identificable y tener la máxima garantía de
la misma, el Cabildo Insular de La Gomera suministrará a los integrantes de la
marca el  material  necesario para la identificación de sus productos,  bajo las
condiciones descritas en el Anexo IV.

3. El Cabildo de La Gomera habilitará todos los medios técnicos y tecnológicos
necesarios para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda consultar a través
de los datos asociados cada uno de los integrantes del la Marca «Artis-Manus
LA GOMERA».

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor. 

El presente Reglamento entrará en vigor una vez se publique el texto íntegro  en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con los
previsto en el artículo 70.2 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local”.

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.

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

Señor Presidente:  Vamos a hacer un turno de intervenciones. 

Señor Don Domingo Guzmán Correa, consejero no adscrito:  Adelanto mi voto
para que no haya confusiones, será a favor y nada, animar al consejero y al departamento de
artesanía a que la marca “ Artis Manus “ sea referente y por fin la artesanía gomera esté
donde se merece. Ánimo y a favor. 
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Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:  El expediente, desde
mi  punto  de  vista,  se  ha  retrasado  bastante,  porque  desde  que  se  recibió  el  manual  de
identidad visual en junio de 2020 hasta el borrador del Reglamento en noviembre de 2021
con toda la desescalada no ha avanzado nada este expediente. Luego pasó al 14 de julio de
2022 y antes un informe jurídico en junio de 2022, es decir, que casi estamos hablando de
medio año. Entonces, a pesar de esos retrasos, que en fin que afectan a la artesanía porque
una marca es necesaria,  desde luego mi voto será a favor y a lo que animo es que estas
iniciativas cuenten con más apoyo del grupo de gobierno y salga adelante para beneficiar a
los artesanos y a las artesanas, entre otras cosas, porque ya les digo desde que recibieron el
manual de identidad visual hasta el borrador ha pasado casi un año. 

Señor Presidente:  El que escucha la intervención parece que la propuesta que viene
hoy al pleno que emana del Grupo de Gobierno fuera de un extraterrestre.

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:  no entiendo lo que
me pregunta. 

Señor Presidente: Se lo explico, porque anima al grupo de gobierno a que trabaje en
este sentido. 

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito: claro a que no se
retrase tanto, Presidente. 

Señor Presidente: No está en el uso de la palabra, consejero. Le decía, que parece,
después de escuchar su intervención que esta propuesta que emana del Grupo de Gobierno
parece que la elaboró y la parió un extraterrestre. Tiene la palabra el Grupo Mixto. 

Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:  Nosotros,
como ya lo manifestamos en comisión votaremos a favor, animamos a que se vote este barco
a  la  mar  y  a  que  estemos  pendientes  y  vigilantes  de  como se  irá  desarrollando  para  ir
mejorando en todo lo posible,  porque entendemos que es una herramienta básica para el
desarrollo y el futuro de la artesanía de la Isla. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez,  portavoz  del  Grupo  Socialista:
Quiero cederle la palabra al consejero titular en la comisión. A José María. 

Señor  Don  José  María  Morales  Herrera,  consejero  del  Grupo  Socialista:
Nuestro  voto  será  a  favor,  pero  me  gustaría  hacer  algunas  observaciones  al  respecto.
Hablamos de un manual de estilo que tiene por objetivo vender más y para vender más hace
falta  vías  de  comercialización.  No  puede  ser  nuestros  principales  puntos  de  venta  de
artesanía, por ejemplo aquí en San Sebastián, algo tan sencillo como un pin o un imán para
una nevera en los bazares chinos que se encuentran en el entorno de la plaza de las Américas.
Se echa en falta precisamente por esa defensa del producto artesanal en este manual de estilo
y a lo mejor se me pasó a mí, algún elemento donde a estos lugares tradicionales que llevan
toda la vida vendiendo artesanía les pongan algún distintivo de punto de venta oficial y eso
significará que nuestros turistas y nuestros vecinos acudan a esos espacios porque saben así
que verdaderamente es artesanía de La Gomera la que se vende ahí. A nosotros también  nos
preocupa quien va a velar por este manual de estilo, es decir, habla de un organismo, habla
también que si se comete algún tipo de error, se comunique de forma rápida al Cabildo, nos
queda esa duda,  al  igual  que nos  queda la  duda de  los  otros  manuales  de estilo  que se
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pidieron para consensuar esta imagen. Finalmente, nuestro votos será a favor, pero sí insistir
en esas vías de comercialización e insistir que el relevo generacional en la artesanía en los
alimentos  de La Gomera como comercio tradicional  está pasando ahora por un momento
bastante malo. No hay relevo generacional, quizá tengamos que  en el futuro ver este tipo de
cuestiones de tal forma que no se pierda lo auténtico, lo de aquí y que haya relevo para estos
artes y oficios de nuestra Isla. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señora Doña Angélica B. Padilla, portavoz de ASG: Yo en primer lugar, si quería
hacer un llamamiento y felicitar al personal que ha puesto toda su atención en la elaboración
de este manual, no es tan sencillo elaborar un manual y aprobarlo, porque hay que consultar
con los artesanos que son los principales que tienen que ver en la tramitación del mismo. No
creo que un año sea un tiempo excesivo, creo que hay que premiar la voluntad de haberlo
realizado y sacado. Eso en primer lugar.

 En segundo lugar,  justamente,  porque se  venden este  tipo  de  artículos  que  son
imitaciones y no son originales en los bazares chinos que estaba comentando el consejero del
PSOE, se ha realizado este sello de distinción y hay que crear la comisión obviamente, creo
que lo contempla así el propio manual, para valorar y evaluar aquello que se pueda estar
vendiendo fuera de lo que son los organismos autorizados previamente establecidos. Creo
que mi defensa, mi felicitación al consejero que ha apostado desde un inicio por sacar la
marca durante esta legislatura y a todos aquellos funcionarios que están detrás y que empujan
para que esto sea realidad. 

4.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, TRASPORTES Y COMUNICACIONES:  

4.1.-  Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por el
Consejero Insular y Portavoz del Grupo Mixto, Don  Christian Méndez Benedetti ( R/E
n.º 2022-E-RE-5275; de fecha 22/09/2022 ), sobre la modificación y actualización de
los costes tipo de transporte en Canarias; expediente gestiona: 3272/2022.

Vista la moción suscrita por el Consejero Insular y Portavoz del Grupo Mixto,
Don  Christian Méndez Benedetti ( R/E n.º 2022-E-RE-5275; de fecha 22/09/2022 ),
sobre la modificación y actualización de los costes tipo de transporte en Canarias; del
siguiente tenor literal:

“” MOCIÓN DEL GRUPO NACIONALISTA COALICIÓN CANARIA -PNC SOBRE LA
SOBRE  LA  MODIFICACIÓN  Y  ACTUALIZACIÓN  DE  LOS  COSTES  TIPO  DE
TRANSPORTE EN CANARIAS.

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 a la comisión
correspondiente la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de
acuerdo con la siguiente:

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Los costes de transporte de mercancías entre las islas Canarias y entre Canarias y
la  península  y  el  resto  de  la  Unión  Europea  se  han  incrementado  de  forma
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significativa  durante  los  últimos  y  en  especial  en  el  año  2021.  La  COVID,  la
escalada  de  precios  del  petróleo  y  la  invasión  de  Ucrania  ha  provocado  un
incremento de los costes en el transporte de mercancías de hasta el 600%.

El Gobierno, pese a los requerimientos de las asociaciones, se niega a actualizar
los costes tipo, por lo que impide que las empresas canarias puedan beneficiarse
de una compensación real del 100%, pese a la autorización de la UE.

Es decir, sobre el papel se supone que se están compensando al 100% pero la
realidad  es  que  no  se  compensa  ni  una  sexta  parte  de  lo  que  cuesta  y  las
consecuencias, no se les escapará, serán brutales para nuestra economía; por un
lado, para las empresas que exportan que ante esa escalada se ven obligadas a
subir los precios y por otro para las familias que asumen ese sobrecosto que, por
ley (REF) no debería existir.

No hablamos de un problema de empresas; hablamos de un problema económico
para todos los canarios. Lo que pedimos es el cumplimiento de la Leyes, además
esta, incluido en el Estatuto de Autonomía por lo que tiene rango de Ley Orgánica
y, por lo tanto, de obligado cumplimiento.

El coste adicional del transporte es uno de los más importantes para las empresas.
De hecho, el estudio “El coste privado de la ultraperiférica y la doble insularidad en
Canarias” concluye que el sobrecoste del transporte de mercancías en Canarias era
en 2016 de 2.860 millones de euros, un 4,4% del total  de la facturación de las
empresas canarias, teniendo el mayor peso, un 54,7%, del total de los sobrecostes,
lo que da una idea de la realidad en la que operan las empresas en Canarias. Por
este  motivo,  las  autoridades  europeas  han  autorizado  las  ayudas que  permiten
paliar este importante sobrecoste de la ultraperiferia. Y si hablamos de las islas no
capitalinas, estos costes se elevan y hacen que la población de estas islas pague
más por los insumos que el resto de Europa.

Por lo expuesto, se proponen los siguientes ACUERDOS:

El Cabildo Insular de La Gomera insta al Gobierno de Canarias a:

•  Reclamar  al  Gobierno  de  España  que  se  modifiquen  y  actualicen  los
costes tipo del transporte en Canarias, para garantizar a los sectores industriales y
primario principalmente puedan percibir y garantizar lo establecido en la ley y así
mismo puedan competir en igualdad de condiciones que en el territorio peninsular,
beneficiándose así de ellos los ciudadanos canarios.

•  Garantizar,  de  esta  manera,  el  estricto  cumplimiento  del  artículo  7  de
nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que permita compensar el
100% del coste efectivo y real del transporte marítimo y aéreo de mercancías y se
determinen los costes tipo para cada trayecto con una periodicidad anual de forma
transparente  y  mediante  un  procedimiento  de  audiencia  pública,  recabando  la
información  necesaria  de  los  operadores  independientes  que  actúan  en  dichas
rutas. En Canarias, a 22 de septiembre de 2022.””

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Infraestructuras,  Transportes y Comunicaciones,  en sesión de fecha 04/10/2022,
del siguiente contenido literal:     
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“” D I C T A M E N:
Vista la moción suscrita por el Consejero Insular y Portavoz del Grupo Mixto,

Don  Christian Méndez Benedetti ( R/E n.º 2022-E-RE-5275; de fecha 22/09/2022 ),
sobre la modificación y actualización de los costes tipo de transporte en Canarias.

Una vez oída la exposición del proponente de la moción, el Consejero Insular
Don Christian Méndez Benedetti.

Vistas las intervenciones:
En primer lugar interviene el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos,

quien manifiesta que el REF no se está cumpliendo, al tiempo que hace una reflexión
sobre su utilidad, incidiendo en más autonomía; aunque su voto será favorable.

El Consejero Insular, Don Domingo Guzmán Correa Marichal, manifiesta su
voto a favor.

Por parte de la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla Concepción, se manifiesta
que no comparte algunos aspectos de la exposición de motivos y de los acuerdo
propuestos; por tanto su voto será en contra y se reserva para el Pleno.

Por  al  Grupo  ASG,  se  manifiesta  que  su  postura  de  momento  será  la
abstención, con independencia de la casuística hasta el Pleno.

En consecuencia,  la  Comisión Informativa Permanente del  Pleno, por  tres
votos a favor ( dos Consejeros No Adscritos y uno del Grupo Mixto ), un voto en
contra del Grupo PSOE 2019-2023 y cuatro abstenciones del Grupo ASG, dictaminó
favorablemente el expediente. “”

Vista la subsanación, por error, en la votación del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente del Pleno, por cuanto, la Sra. Consejera Insular Dña. Silvia
Padilla Concepción, en lugar de votar en contra, tal y como así aparece reflejado, su
voto fue la “ abstención “, lo que es aceptado por unanimidad de los asistentes.  

Vistas  el  resto  de  las  distintas  intervenciones,  el  Pleno  de  la  Excma.
Corporación Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes,
en un total  de diecisiete votos a favor  (  once del   Grupo Insular  de Agrupación
Socialista  Gomera (  ASG );  Don Casimiro  Curbelo  Curbelo,  Don Alfredo Herrera
Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel
Rodrigo  Melo  Herrera,  Dña.  Joaquina  Beatriz  Santos  Chávez,  Dña.  Rosa  Elena
García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín;
tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez
Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno
del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti  y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal );
adoptó los siguientes ACUERDOS:  

El Cabildo Insular de La Gomera insta al Gobierno de Canarias a:

•  Reclamar  al  Gobierno  de  España  que  se  modifiquen  y  actualicen  los
costes tipo del transporte en Canarias, para garantizar a los sectores industriales y
primario principalmente puedan percibir y garantizar lo establecido en la ley y así
mismo puedan competir en igualdad de condiciones que en el territorio peninsular,
beneficiándose así de ellos los ciudadanos canarios.
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•  Garantizar,  de  esta  manera,  el  estricto  cumplimiento  del  artículo  7  de
nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que permita compensar el
100% del coste efectivo y real del transporte marítimo y aéreo de mercancías y se
determinen los costes tipo para cada trayecto con una periodicidad anual de forma
transparente  y  mediante  un  procedimiento  de  audiencia  pública,  recabando  la
información necesaria de los operadores independientes que actúan en dichas rutas.
En Canarias, a 22 de septiembre de 2022.

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

Señora  Doña  Silvia  Padilla  Concepción,  consejera  del  Grupo  Socialista:
Disculpe,  en  la  comisión  informativa  que  acudí  yo,  no  fue  un  voto  en  contra,  fue  una
abstención.  Y manifesté que probablemente  en pleno votaríamos en contra,  pero fue una
abstención.

Señora Secretaria: Perdón, leo literalmente, “por parte de la Consejera Insular Doña
Silvia  Padilla  Concepción,  se  manifiesta  que  no  comparte  alguno  de  los  aspectos  de  la
Exposición de Motivos y de  los acuerdos propuestos, por tanto, su voto será en contra y se
reserva para el pleno “. Son las notas que yo tomé. 

Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista: Fue una
abstención, si se puede corregir. 

Señor Presidente: Y aunque el dictamen fuera así, nada impide que la voluntad que
cada cual quiera expresar, la exprese, porque a veces es bueno cambiar el sentido del voto,
por ejemplo en este caso. 

Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto: La moción
ya está a disposición de todos los compañeros. Suelo ser breve en mis intervenciones, no voy
a ahondar mucho, nos enfrentamos a una situación global, mundial que va teniendo serias
afecciones en muchos sectores y en este caso que queremos poner en valor que queremos
intentar rescatar es el  sector de los transportes, porque afecta a muchos sectores como el
primario,  el  industrial  y  como en  casi  todos  los  sectores  productivos.  En este  caso  nos
enfrentamos al problema reiterado de que se ha aprobado un REF que por parte del Estado
venía a paliar muchas de las singularidades que tenemos en Canarias y entre ellas la lejanía y
esa lejanía suele derivar en costes más elevados y en problemas para la comercialización de
nuestros productos y también la importación de materias primas para la poca industria que
hay,  pero  que dependemos  totalmente  del  exterior.  El  Estado no lo  ha  entendido así  en
reiteradas ocasiones y esta vez lo que venimos a solicitar es que tanto en el transportes de
mercancías, que está recogido en nuestro REF en el artículo 7, se establezcan las formas para
compensarlo al cien por cien, y por otro lado, que la comisión que se encarga de regular esos
precios o esas compensaciones se reúna y tenga una postura más abierta, más transparente y
más eficaz, que es lo que necesitamos que tengan nuestros sectores más productivos. En este
caso, los acuerdos planteados son en la línea de lo que acabo de comentar y nos gustaría salir
con el apoyo unánime. Decir que esto se presentó como una PNL también en el Parlamento
de Canarias  y  contó  con la  unanimidad  de prácticamente  todos  los  grupos,  exceptuando
algunos puntos que no consiguieron acordar, pero en lo básico, creo que hubo unanimidad y
creo que es una reclamación completamente justa de nuestros sectores en Canarias. 

Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones. 
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Señor  Don  Domingo  Guzmán  Correa  Marichal,  consejero  no  adscrito:
Absolutamente a favor y esperando que el Estado tome nota y resuelva esta situación que
tanto perjudica a Canarias y a quiénes vivimos en estas islas. Voto a favor. 

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito: Gracias, mi voto será
favorable también. Es cierto que aquí solo se habla de los costes tipo del transporte porque es
lo que afecta al sector primario y al sector industrial que menciona la moción y que por lo
tanto deben corregirse par evitar que afecten a la producción en Canarias y a estos sectores
tanto en importación como en exportación, pero más allá de lo que señala la moción como
síntoma, yo quisiera resaltar que ésta es una de las tantas fallas que se identifican del actual
diseño del Régimen Económico y Fiscal en cuanto a la autonomía de Canarias para poder
establecer pues ciertos elementos que protejan sus exportaciones y sus importaciones. En fin,
que  la  moción  sirva  para  instar  al  Gobierno  de  Canarias  para  que  lo  solucione  y  que
contribuya para el bien de Canarias. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señor Don José María Morales Herrera, consejero del Grupo Socialista:  Yo
creo que es una moción que nos afecta a todos. Cuando hablamos de transportes y más en
islas y territorios fragmentados como puede ser Canarias, esa doble insularidad que estamos
pagando en islas como La Gomera, quien no puede votar a favor de una moción de estas.
Aclarar varios aspectos del REF, que establece el cien por cien del transporte, sino el cien por
cien de los costes tipo calculado sobre los costes que se consideran subvencionables. Ese
voto cierto que se votó en el Parlamento punto a punto y está claro  que el Gobierno Nacional
tiene  muchísimos  frentes  abiertos,  dadas  las  circunstancias  que  tenemos  en  los  últimos
meses, que a partir de ahora, por la situación que nos viene a nivel político de los próximos
meses teniendo en cuenta las  elecciones  locales  de mayo y a final  de año las  generales,
estaremos con ese dime y diretes. pero lo más importante es resolver los problemas de los
ciudadanos, que al fin y al cabo, es lo que nos hace estar aquí para solventar el día a día de
los canarios, de los gomeros, y aunque seamos el PSOE, sin perder pues esas perspectivas de
nuestras propias particularidades al ser territorio de islas. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:  Nuestro voto,
como ya adelantamos en Junta de Portavoces, será a favor. Obviamente nosotros tenemos esa
llamada de atención de todo el  sector primario por el traslado para el mantenimiento del
ganado, el como se ha incrementado lo mismo y necesitamos de ayudas que se pongan en
marcha y se sufraguen estos gastos que se derivan justamente al productor de dicha cosecha
en este caso y de dicho producto.

Señor Presidente: yo no se si se está entendiendo realmente cual es el contenido de
la moción. Lo que está planteando la moción es la actuación de costes, porque hoy se viene
bonificando el cien por cien del transporte. Es la actualización del coste especialmente para
sectores que hoy tienen dificultades como es el sector industrial y el sector ganadero. Yo
estoy seguro que el proyecto de Ley de Presupuestos que presentó la Ministra María Jesús
Montero y le acompañaba también la Ministra de Asuntos Económicos, va a tener respuesta a
esta realidad, entre otras razones, porque no conozco los presupuestos todavía, pero son unos
presupuestos que tienen un contenido social extraordinario. Me alegra enormemente que haya
reconsiderado el Grupo Socialista. 

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - 

CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

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

4.2.-  Estudio,  debate  y  acuerdo  que  proceda,  sobre  Propuesta  relativa  al
establecimiento del 50% de bonificación sobre los distintos tipos de viajes que la
Empresa Pública “ GUAGUAGOMERA, S.A.U. “ aplicará en la prestación del servicio de
transporte público regular interurbano en el  ámbito de la isla de La Gomera con
efectos  retroactivos  a  partir  del  01/09/2022  hasta  el  31/12/2022;  expediente
gestiona: 2893/2022.  

Vista  la  Propuesta  obrante  en  el  expediente,  de  la  que  se  desprende  la
siguiente exposición de motivos:

“”  PRIMERO.-  El  Servicio  del  Transporte  Público  Regular  Interurbano  de
viajeros por  carretera  cuyo establecimiento  y prestación es competencia  de  esta
Corporación Insular, de acuerdo con el apartado 11 del art. 2 del Decreto 159/1994,
de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Publica de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildo Insulares en materia de transporte
terrestre y por cable y, en concordancia con el art. 7, apartado 1.d) de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carreteras de Canarias(L.O.T.C.), se
está  prestando  de  forma  directa,  a  través  de  la  sociedad  mercantil  de  capital
integralmente publico denominada GUAGUASGOMERA, S.A.U. 

Transporte que tiene el carácter de Público, en cuanto se lleva a cabo por
cuenta  ajena  mediante  retribución  económica,  Regular,  al  tener  unos  itinerarios
preestablecidos, con sujeción a horarios y calendarios definidos, Permanente, por
cuanto se realiza de forma continuada para atender necesidades estables, de uso
general,  ya  que,  están  destinados  a  satisfacer  una  demanda  general  y  siendo
utilizables por  cualquier  interesado,  de  viajeros,  al  estar  dedicados a realizar  los
desplazamientos  de  las  personas  y  sus  equipajes  en  vehículos  construidos  y
acondicionados para tal fin. e Interurbano, ya que se desarrolle y comunique núcleos
poblacionales diferentes situados dentro de una misma isla, siempre que no sean del
mismo término municipal.

Y que, como se recoge en los art. 4 y .45 de la L.O.T.C., son una excepción al
principio  de  libre  competencia,  dado  su  carácter  de  servicio  público  esencial  en
cuanto garantiza la movilidad de personas de modo regular, continuo, accesible y
asequible, por el territorio insular.

SEGUNDO.- Por acuerdo Plenario de fecha 14/12/2018 (BOP de Santa Cruz
de  Tenerife  num.7  de  16/01/2019)  se  aprobaron  las  tarifas  y  bonificaciones
siguientes:

1.- Tarifa Monedero Transporte/ General, para cualquier usuario del transporte
publico  regular  interurbano,  y  de  libre  utilización  en  toda  la  red  de  transporte
interurbano terrestre publico de viajeros de uso general de la Isla de La Gomera
Bonificación:  10%  sobre  las  tarifas  de  los  distintos  trayectos(  a  financiar  por  la
Corporación Insular). Vigencia anual.

2.-  Tarifa  Residente  Tipo  2,  destinada  a  las  personas  que  tengan  la
consideración de residente en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tarifa plana: 10
€ Una vez superado estos 10€, los importes de los trayectos se bonificarán por el
Gobierno  de  Canarias  y  por  la  Corporación  insular,  en  el  90%  y  10%,
respectivamente. Vigencia mensual Una vez superado el plazo de un mes, a contar
desde su expedición, el bono no se podrá utilizar, salvo que se solicite con antelación
su  recarga,  abonando,  otros  10€  mas,  en  concepto  de  tarifa  plana  y,  así
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sucesivamente. De libre utilización en toda la red de transporte interurbano terrestre
publico de viajeros de uso general de la Isla de La Gomera.

3.- Tarifa Social Tipo 7, destinada a las personas residentes en la Isla de La
Gomera que se encuentren en situación de exclusión social, de libre utilización en
toda la red de transporte.

Tarifa plana: 10 €, bonificada al 100% por la Corporación insular. Una vez
superado estos 10€, los importes de los trayectos se bonificarán por el Gobierno de
Canarias y por la Corporación insular, en el 90% y 10%, respectivamente. Vigencia
mensual Una vez superado el plazo de un mes, a contar desde su expedición, el
bono no se podrá utilizar, salvo que se solicite con antelación su recarga, abonando,
así  sucesivamente.  De  libre  utilización  en  toda  la  red  de  transporte  interurbano
terrestre  publico  de  viajeros  de  uso  general  de  la  Isla  de  La  Gomera  4.-  Tarifa
Mayores Tipo 7, destinada a las personas mayores de 60 años residentes en la Isla
de La Gomera y de libre utilización en toda la red de transporte. Tarifa plana: 10 €,
bonificada al  100% por la  Corporación insular.  Una vez superado estos 10€,  los
importes  de  los  trayectos  se  bonificarán  por  el  Gobierno  de  Canarias  y  por  la
Corporación insular, en el 90% y 10%, respectivamente.

Vigencia mensual.
Una vez superado el plazo de un mes, a contar desde su expedición, el bono

no  se  podrá  utilizar,  salvo  que  se  solicite  con  antelación  su  recarga,  y,  así
sucesivamente. De libre utilización en toda la red de transporte interurbano terrestre
publico de viajeros de uso general de la Isla de La Gomera.

4.-  Tarifa  Mayores Tipo 7,  destinada a las personas mayores de 60 años
residentes en la Isla de La Gomera y de libre utilización en toda la red de transporte.
Tarifa plana: 10 €, bonificada al 100% por la Corporación insular. Una vez superado
estos 10€, los importes de los trayectos se bonificarán por el Gobierno de Canarias y
por la Corporación insular, en el 90% y 10%, respectivamente.

Vigencia mensual.
Una vez superado el plazo de un mes, a contar desde su expedición, el bono

no  se  podrá  utilizar,  salvo  que  se  solicite  con  antelación  su  recarga,  y,  así
sucesivamente. De libre utilización en toda la red de transporte interurbano terrestre
publico de viajeros de uso general de la Isla de La Gomera. 

Dichas  tarifas  con  la  única  excepción  de  la  Tarifa  Monedero
Transporte/General  tenía  vigencia  hasta  el  30/04/2019  o,  en  fecha  posterior  en
función de la ampliación del plazo de ejecución y justificación de las Ordenes del
bonificación  del  BONO  RESIDENTE  CANARIO  (subvención  anual  actualmente
vigente).

Según consta en el expediente la tarifa Residente Tipo 2, la Tarifa Social Tipo
7 y la Tarifa  Mayores Tipo 7 se encuentran bonificadas al  100% con cargo a la
subvención  otorgada  por  el  Gobierno  de  Canarias  para  el  Bono  Residente,  a
excepción de la Tarifa Monedero Transporte/ General y la recarga del bono residente.

TERCERO.-  Con fecha 11 de agosto  de 2022 por  parte  de  este  Cabildo
Insular se presenta ante el  Ministerio de Transporte,  Movilidad y Agenda Urbana
solicitud relativa a las ayudas directas a Entidades Locales para reducción del precio
del billete de transporte a usuarios habituales.
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Dicha ayuda se solicitó de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial por
la que se da cumplimiento al capítulo II,  relativo a ayudas al transporte urbano e
interurbano, del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se
prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad
social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

La  solicitud  complentaba  el  compromiso  de  implantar  una  reducción  del
precio de los abonos de transporte y títulos multiviajes, excluido el billete de ida y
vuelta,  o  sistemas equivalentes  de descuentos  para usuarios  recurrentes,  de los
servicios de transporte terrestre de su competencia, en un porcentaje no inferior a un
30%, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 11/2022 y en el artículo 3
de la Orden Ministerial por la que se da cumplimiento al capítulo II del mencionado
Real Decreto-ley.

Teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 4 del artículo 5 de la Orden
Ministerial de 15 de julio de 2022 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana,  se  declaró  que  los  ingresos  que  corresponden  exclusivamente  a  la
aplicación de tarifas o precios públicos obtenidos por la prestación de los servicios de
transporte correspondientes al servicio de transporte público de titularidad de este
Cabildo Insular, durante el año 2019, ascienden a la cantidad de 627.542 euros.

Por lo que aplicando lo previsto  en el  artículo  6 de la mencionada orden
ministerial  la  cuantía  de  la  ayuda  a  conceder  a  este  Cabildo  ascendería
aproximadamente a 31.377,10.-€.

CUARTO.- Ahora bien, con fecha 6 de septiembre de 2022, se recibe en el
Registro de Entrada de este Cabildo Insular escrito remitido por la Dirección General
de  Transporte  del  Gobierno de Canarias en el  que ponían de manifiesto  que el
pasado  29  de  agosto  de  2022  se  firmó  el  Protocolo  de  colaboración  entre  el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ( en adelante MITMA) y el
Gobierno de Canarias para la coordinación de las medidas de ayudas transitorias al
transporte publico colectivo terrestre, con el fin de llevar a cabo un análisis conjunto
de la situación del transporte público colectivo terrestre en Canarias y una evaluación
de las propuestas de ayudas transitorias que se han aprobado en el Real Decreto ley
14/2022 , de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del
transporte y entre otras medidas a los efectos de promover la ampliación s este tipo
de mecanismo ayuda transitoria al sistema del transporte público colectivo terrestre
que presta servicio en el archipiélago ,elevando para ello el porcentaje determinado
en el artículo 3 del “Real Decreto -ley 11/2022, de 25 de junio citado anteriormente,
llegando por tanto hasta un 50% de descuento aplicable para el transporte colectivo
terrestre. En dicho escrito solicitaban la emisión del compromiso de aplicación de un
descuento del 50%.

QUINTO.-  El  7  de  septiembre  de  2022,  por  la  Gerente  de  la  empresa
GUAGUAGOMERA SAU, se redacta memoria explicativa en relación a la reducción
de ingresos por aplicación de la bonificación del 50% en exponer que la aplicación de
un descuento del  50% en el  Bono General  en cómputo anual  representaría  una
pérdida de ingresos de 240.000 euros, de los que corresponderían al cuarto trimestre
de 2022 un importe de 80.000 euros. Y recargas de las tarjetas de Bono Residente

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - 

CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

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

Canario, representaría una pérdida de ingresos en cómputo anual de 14.680 euros,
de los que correspondería al cuarto trimestre de 2022 un importe de 4.893 euros.

Por lo que la pérdida de ingresos correspondiente a la bonificación tarifaria
del 50% correspondiente al cuarto trimestre de 2022, se estima en un total de 84.893
euros.

Teniendo  en  cuenta  que  la  empresa  GUGUAGOMERA  S.A.U.  es  una
empresa de capital 100% de este Cabildo Insular y recibe aportaciones dinerarias
para cubrir tanto déficit operativo como para la bonificación de las tarifas aprobadas,
la aplicación de esta bonificación supone una pérdida de ingresos, por lo que esta
Institución debe financiar a fin de que se pueda cumplir con el compromiso de la
reducción del 50%.

Con fecha 26 de septiembre de 2022 se emite documento de Retención de
Crédito por la Intervención de esta Corporación insular en el que se especifica que
existe consignación presupuestaria suficiente en la aplicación: 44106/4490000 por
importe de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
(84.893,00 €) para hacer frente al déficit operativo y a la pérdida de ingresos que
supone la bonificación de las tarifas aprobadas.

SEXTO.- Con fecha 16 de septiembre de 2022 en respuesta a la solicitud de
la Dirección General de Transporte se emite informe en el que se expone que es
voluntad de este Cabildo aplicar la bonificación del 50% hasta el 31 de diciembre de
2022 sobre los siguientes títulos de viaje: i.  Bono general y ii.  recarga de bonos
residente canario.; con fecha de aplicación desde el 01/09/2022 tal y como se exigía
el  artículo  3  de  la  Orden  Ministerial,  que  en  su  apartado  1º  dispone:  "Las
administraciones  públicas  que  soliciten  las  ayudas  directas  al  transporte  público
objeto de esta orden ministerial, deberán establecer reducciones de precios de los
abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los
servicios de transporte terrestre de su competencia,  para el  periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022". 

Sin que a la fecha de la redacción del presente informe se conozca el importe
que se concederá a este Cabildo Insular de La Gomera, ya que desde la Dirección
General de Transporte del Gobierno de Canarias nos indican que se está tramitando
la solicitud del Sr. Consejero ante el Ministerio, y que una vez presentada, en base a
los datos de previsión de ingresos que el Cabildo aportó en el certificado, el Ministerio
elaborará una propuesta.

SÉPTIMO.- El art. 34.4 de la L.O.T.C. establece textualmente que: << En la
planificación  de  los  transportes  públicos  regulares  por  carretera  se  priorizará  la
consecución de un transporte insular integrado, coordinando los distintos modos de
transporte terrestre en cuanto a horarios, frecuencias, capacidad, tarifas y políticas
de bonificación para colectivos sensibles >> 

Y el art. 43.3 de la L.O.T.C. , igualmente, se refiere a la Ptca de bonificaciones
cuando se indica que, en la determinación de las tarifas que deban ser abonadas por
los  usuarios  de  estos  servicios  de  transporte  regular,  previo  estudio  de  las
necesidades,  se  adoptarán  medidas  que  faciliten  el  acceso  de  personas  con
discapacidad y con menos recursos económicos.
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OCTAVO.-  Las  bonificaciones  a  establecer  vienen  condicionadas  por  lo
establecido en la  Orden Ministerial  por  la  que se da cumplimiento  al  capítulo  II,
relativo a ayudas al transporte urbano e interurbano, del Real Decreto-ley 11/2022,
de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para
responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para
hacer  frente  a  situaciones  de  vulnerabilidad  social  y  económica,  y  para  la
recuperación económica y social de la isla de La Palma. Así como en el Protocolo de
colaboración entre el  Ministerio de Transportes,  Movilidad y Agenda Urbana (  en
adelante MITMA) y el Gobierno de Canarias para la coordinación de las medidas de
ayudas transitorias al transporte publico colectivo terrestre, con el fin de llevar a cabo
un  análisis  conjunto  de  la  situación  del  transporte  público  colectivo  terrestre  en
Canarias y una evaluación de las propuestas de ayudas transitorias que se han
aprobado  en  el  Real  Decreto  ley  14/2022  ,  de  1  de  agosto,  de  medidas  de
sostenibilidad económica en el  ámbito del transporte y entre otras medidas a los
efectos de promover la ampliación de este tipo de mecanismo ayuda transitoria al
sistema  del  transporte  público  colectivo  terrestre  que  presta  servicio  en  el
archipiélago ,elevando para ello el porcentaje determinado en el artículo 3 del “Real
Decreto -ley 11/2022, de 25 de junio citado anteriormente, llegando por tanto hasta
un 50% de descuento aplicable para el transporte colectivo terrestre.

NOVENO.- Los requisitos que deben de reunir los interesados de las tarifas
son los mismo que los completados en el Acuerdo Plenario de fecha 14/12/2018. 

DÉCIMO.-  En  cuanto  a  la  vigencia  de  esta  política  de  bonificaciones  y
condiciones.

Teniendo en cuenta que se trata de una ayuda solicitada por parte de esta
Cabildo en el marco de la Orden Ministerial de 15 de julio de 2022 del Ministerio de
Transportes,  Movilidad y  Agenda Urbana,  así  como el  Protocolo de  colaboración
entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ( en adelante MITMA)
y el Gobierno de Canarias, la vigencia de las mismas es desde el 01/09/2022 hasta el
31/12/2022, ó, una fecha posterior, en caso de que se proceda a la ampliación del
plazo  de  ejecución;  una  vez  transcurrido  este  plazo,  se  procederá  a  aplicar  las
bonificaciones aprobadas en el año 2018 por esta Corporación insular.

En  cuanto  a  los  efectos  desde  el  01/09/2022,  y  habida  cuenta  del
compromiso de esta Institución Insular , hay que tener en cuenta que el artículo 39 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece que:

1.  Los  actos  de  las  Administraciones  Públicas  sujetos  al  Derecho
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se
dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. .../…

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando
se dicten en sustitución de actos anulados,  así  como cuando produzcan efectos
favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran
ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o
intereses legítimos de otras personas. .../…

Teniendo en cuenta lo previsto en el  Real  Decreto-ley 11/2022,  de 25 de
junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a
las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente
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a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica
y social  de la  isla  de La Palma, la Orden Ministerial  de 15 de julio de 2022,  el
Protocolo de colaboración entre el  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana  (  en  adelante  MITMA)  y  el  Gobierno  de  Canarias,  el  compromiso  de
aplicación de las bonificación firmada por el Consejero de Transporte de este Cabildo
Insular y el Informe emitido por la Gerente de la empresa GUGUAGOMERA SAU,
procede otorgar eficacia retroactiva al acuerdo que se adopte por el Pleno desde el
01/09/2022  respecto  de la  bonificación  del  50% en los  título  de  bono  general  y
recarga bono residente canario, en tanto produce efecto favorables al interesado y no
perjudica derechos de terceros.

UNDÉCIMO.- La gestión de todo el proceso de venta y expedición de los
Bonos, así como la comprobación del cumplimiento de los requisitos, se efectuará
por GUAGUAGOMERA, S.A.U. y en su pagina web, residenciada en la dirección:
http://www.guaguagomera.com/. “”

 
Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de

Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha 04/10/2022, del
siguiente contenido literal: 

“” D I C T A M E N:

Vista la  Propuesta relativa al establecimiento del 50% de bonificación sobre
los  distintos tipos de viajes  que la  Empresa Pública “  GUAGUAGOMERA, S.A.U.  “
aplicará en la prestación del servicio de transporte público regular interurbano en el
ámbito de la isla de La Gomera con efectos retroactivo a partir del 01/09/2022 hasta
el 31/12/2022.

Oídas las distintas intervenciones.

La  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno,  por  unanimidad  de  sus
miembros asistentes en un total de ocho votos ( cuatro del Grupo ASG, uno del Grupo
PSOE 2019-2023, uno del Grupo Mixto y dos del Consejeros No Adscritos ) dictaminó
favorablemente el expediente.””

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
diecisiete votos a favor ( once del  Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina
Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña.  Joaquina  Beatriz  Santos  Chávez,  Dña.  Rosa  Elena  García  Meneses,  Don
Adasat  Reyes Herrera  y Don Héctor  Manuel  Cabrera  Martín;  tres  del  Grupo del
Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  Don
José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto
de Don Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez  Ramos  y   Don  Domingo  Guzmán  Correa  Marichal  );  adoptó  los
siguientes ACUERDOS:  

PRIMERO.- Aprobar el establecimiento de la bonificación del 50%, sobre los
siguientes títulos de viajes: i.- Bono general y ii.- recargas Bono Residente Canario,
sobre  las  Tarifas  aprobadas  por  acuerdo  Plenario  de  fecha  14/12/2018  para
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transporte publico regular interurbano, con una vigencia desde el 01/09/2022 hasta el
31/12/2022, ó, en una fecha posterior, en caso de que se proceda a la ampliación del
plazo  de  ejecución  y  justificación.  Una  vez  transcurrido  este  plazo,  serán  de
aplicación las bonificaciones aprobadas en el año 2018 por esta Corporación insular. 

SEGUNDO.- Ratificar y convalidar la bonificación del 50% aplicada sobre los
títulos  de  viajes:  i.-  Bono  general  y  ii.-  recargas  Bono  Residente  Canario,  y
consecuentemente  otorgar  eficacia  retroactiva  al  presente  acuerdo  a  fecha
01/09/2022, fecha en la que se da comienzo a la aplicación de la bonificación del
50% sobre la tarifas vigente, de acuerdo con lo previsto en artículo 3 de la Orden
Ministerial de 15 de julio de 2022 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y el Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y el Gobierno de Canarias, y habida cuenta de que se cumplen los
requisitos  establecidos  en  el  39.3  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y conservar
todos los actos y trámites dictados en el expediente de referencia.

TERCERO.- Ordenar la publicación en el BOP de Santa Cruz de Tenerife de
bonificación aprobada y la gestión de todo el proceso de venta y expedición de los
Bonos, así como la comprobación del cumplimiento de los requisitos, se efectuará
por GUAGUAGOMERA, S.A.U. y en su página web, residenciada en la dirección:
http://www.guaguagomera.com/. 

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

Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones. 

Señor Don Domingo  Guzmán Correa,  consejero no adscrito: Mi  voto  será  a
favor. Todo lo que sea apostar por la movilidad en la Isla con el transporte público contará
con mi apoyo. 

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito: A mí me sorprende
esta  propuesta,  ya  en  el  pleno  anterior  como  dije  en  comisión,  se  trajo  por  el  Partido
Socialista una moción hacia la gratuidad y hubiera sido un poco más transparente por parte
del Grupo de Gobierno explicar que se estaba tramitando este expediente para reducir a cinco
euros el bono de residente canario, porque se habló de la gratuidad de ciertos colectivos pero
esto no recuerdo yo que se mencionara en el  anterior pleno. En cualquier caso, como el
objetivo es, efectivamente, no solo para hacer accesible a los colectivos más vulnerables de la
Isla el transporte, sino también en la estrategia de movilidad sostenible, debe abaratarse el
acceso  a  los  medios  que  dispone  el  Cabildo  Insular,  que  en  este  caso  es  la  empresa
GuaguaGomera SAU, mi voto va  a ser favorable, pero si es verdad que agradecería al Grupo
de Gobierno que informara de los avances en esta materia en los sucesivos plenos si puede
ser,  a través de manifestaciones de la Presidencia y demás. 

Señor Presidente: El Grupo Mixto.

Señor Don Christián Méndez Benedetti,  consejero del  Grupo Mixto:  Nuestro
voto será favorable, entendemos que es un mero trámite necesario para la aprobación y poner
en valor la importancia para las estrategias de movilidad y desarrollo sostenible e incluso de
no contaminación y demás del transporte, que en muchos debates se ha mostrado clave para
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la importancia que tiene,  pues para eso, para la descarbonización … por tanto votamos a
favor y valoramos que se sigan haciendo iniciativas en esta línea,

Señor Presidente: El Grupo Socialista. 

Señora  Don  José  María  Morales  Herrera,  consejero  del  Grupo  Socialista:
Nosotros, evidentemente vamos a votar a favor de esta medida que entra dentro de ese gran
paquete de medidas a la movilidad que se puso en marcha hace unas semanas para favorecer
el transporte público. Si me gustaría que se hiciera algún tipo de labor de promoción, que ya
lo comentará también  con la gerente de la  empresa,  ya se comentó también  en el  pleno
anterior, para que la gente utilizara más el transporte público y utilizara más esta herramienta
que nos permite quitar vehículos de las carreteras con todo lo que eso conlleva y sí, lo que
nos gustaría a nosotros, es pedir esa prórroga para que después del 31 de diciembre se valore
también estas medidas, ya que, desgraciadamente, no creo que cambie mucho la situación
económica. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: Con respecto a
lo  que  comentaba  el  consejero  Aarón,  nosotros  nos  adelantamos  en  el  pleno  anterior  a
anunciar las medidas que ya se venían aplicando, pero el expediente es verdad que hay que
traerlo  a  pleno y hay que aprobarlo  conforme a  derecho,  con lo  cual,  este  es  el  órgano
competente para ello.  Con respecto a los cambios  que se van sucediendo con respecto a
GuaguaGomera, decirles que para eso están las comisiones y  los consejos y ahí se informa
todo lo relativo, como el cambio de horario que se produjo ayer y se comunicó y les invito a
que  cada  vez  que  se  convoquen,  por  lo  menos  tengan  presencia,  porque  luego  también
nosotros tenemos que sacar nota de prensa y comunicar los cambios que se producen en
dichos horarios 

Señor Presidente: Solamente dos cosas. Fíjese como son las cosas, que curioso, no
escuchado a nadie hacer una valoración real de lo que GuaguaGomera ha estado haciendo
antes. No se ha hecho en comisiones, no. Antes de que el Equipo de Gobierno tomara la
decisión de bonificar el transporte de cercanías y también en Canarias al 50%, sea de paso.
Que lo sepan, que los Presupuestos Generales del Estado recogen la prórroga después del 31
de diciembre de este año, ya lo recoge. Por tanto, no hace falta que se pida nuevamente.
Fíjense si es importante, que el acogerse a la bonificación al 50% que ofrece el Gobierno de
España, solo supone cinco euros para cada uno de los ciudadanos de La Gomera que quieran
viajar, inclusive residentes o no residentes ¿por qué?, pues porque el Cabildo de La Gomera
lleva  muchísimo  tiempo  aplicando  una  política  social  para  la  movilidad  sostenible,  que
consiste en un bono que tiene una duración de seis meses que es gratuito para todos los
ciudadanos  gomeros  de  más  60  años.  Y  también  tiene  un  bono  gratuito  para  todos  los
ciudadanos de La Gomera que estén parados y lo acrediten, del mismo modo que para los
excluidos socialmente, y no hay ningún Cabildo en Canarias que lleve a cabo esto. Es que,
cuando hablamos de políticas  en La Gomera,  tenemos  que ser  claros.  El  Cabildo  de La
Gomera, en la mayoría de las políticas, tienen que tomar ejemplo otras islas, por ejemplo en
ésta. Y la casuística era que cualquier ciudadano gomero o no gomero compraba un bono que
le costaba diez euros y podía viajar, no en una línea, sino en todas las líneas que tiene La
Gomera,  y ahora lo que se está probando es que toda casuística se reduce a cinco euros, el
que tenía un coste de diez euros. Es verdad que hay algún Cabildo que ha dicho.. y lo voy a
poner todo gratis. La dimensión económica y social de las políticas que lleva iniciando el
Cabildo antes, cualquier Cabildo,  aunque lo ha hecho el de La Palma que lleva poniendo
transporte gratuito durante un tiempo, no tiene nada que ver la dimensión de uno y otro. No
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tiene nada que ver uno y otro y por tanto a mí me alegra que esto se valore, me alegro que el
Gobierno lo  apoye más  allá  del  31  de  diciembre  y  me  alegro  también  que  apoyen esta
medida, que es en definitiva aplicar lo que el Gobierno de España ha dicho. Si nosotros no
hubiéramos estado aplicando ese bono a los mayores de 60,  pues tendríamos que recibir
mucho  más  recursos  y  lo  que  vamos  a  recibir  es  el  equivalente  a  cinco  euros  de  cada
ciudadano que viaje en las líneas de La Gomera. Eso no resuelve el  problema, pero nos
ayuda, así que enhorabuena a GuaguasGomera que ha llevado una política coherente en ese
sentido, y es más, le hablaba de movilidad sostenible, pero vamos a hablar también de la
descarbonización, si La Gomera y en el mercado hubieran guaguas que pudiéramos adecuar a
la realidad de la Isla, que sean eléctricas, el Cabildo de La Gomera acude a ese mercado, y
para ese fin hemos tenido varias reuniones. Esa es la política que estamos haciendo.

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

5.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por los
Consejeros  Insulares  No  Adscritos  Don  Aarón  Rodríguez  Ramos  y  Don  Domingo
Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5244; de fecha 22/09/2022 ), relativa a
instalación de aseos ostomizados en edificios e instalaciones públicas de la isla de La
Gomera; expediente de gestiona: 3256/2022.

Vista la  moción suscrita por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5244;
de fecha 22/09/2022 ), relativa a  instalación de aseos ostomizados en edificios e
instalaciones públicas de la isla de La Gomera; del siguiente contenido literal:

“”MOCIÓN  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  ASEOS  OSTOMIZADOS  EN
EDIFICIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS DE LA ISLA DE LA GOMERA.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 Para resolver diferentes enfermedades intestinales o urológicas a algunas
personas se les realiza una ostomía. Son muchas las personas a las que se les
realiza  una  ostomía  cada  año  en  España  existen  un  total  de  70.000  personas
ostomizadas y cada año se producen más de 13.000 nuevos casos según datos de
la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE).

Una ostomia es un proceso por el cual se forma una apertura o salida de un
órgano a la superficie de la piel con el objeto de recoger los desechos que producen
el cuerpo humano en un dispositivo en forma de bolsa. Dicha abertura o salida recibe
el nombre de estoma. A través de la estoma se evacúan las heces o la orina, así
como los gases que son recogidos en una bolsa.
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Una ostomía puede darse por las siguientes causas:
• Cáncer de colon
* Cáncer de recto
• Cáncer de recto bajo y avanzado
• Diverticulitis con peritonitis intensa
• Infartos intestinales
• Traumatismos graves de accidentes
• Problemas anales complejos • Tumores complejos del ano • Colitis ulcerosa

complicada • Enfermedad de Crohn
 • Enfermedad de Lynch
 • Otras

Las personas que tienen estoma sienten grandes preocupaciones vinculadas
a su higiene a la hora de desarrollar una vida normal. La bolsa debe ser vaciada de
forma regular para evitar su saturación y estas personas necesitan acceder a aseos o
baños de forma rápida para vaciar o cambiar las bolsas.

La  mayor  dificultad  se  produce  cuando  salen  de  casa  ya  que  los
establecimientos públicos no disponen de aseos adaptados a sus necesidades.

Muchas personas desisten de salir de sus casas y de tener una vida social
activa pues los aseos públicos existentes no se adaptan a sus necesidades y no
pueden realizar operaciones de vaciado o cambio de bolsa de forma higiénica.

Ciudades  de  países  como  Japón,  Portugal  o  Brasil  disponen  de
establecimientos  con  aseos  adaptados  para  personas  ostomizadas.  Un  aseo
adaptado a personas ostomizadas sólo necesita:

• Un aparato sanitario exclusivo, tipo inodoro situado a una altura adecuada
de la estoma, aproximadamente a 80 cm del suelo.

• Un punto de agua con ducha higiénica para poder realizar el lavado de la
bolsa.  • Un dispensador de jabón y de papel higiénico cerca del aparato sanitario.

• Una estantería para apoyo de material para cambio de bolsa.
•  Un colgador  para disposición de bolsa de irrigación  necesaria  en algún

caso.
Siendo  el  coste  de  ejecución  material  de  este  tipo  de  instalación  bajo  y

absolutamente asumible para una administración pública mínimamente preocupada
por el bienestar de toda la ciudadanía.

La mejora de calidad de vida de las personas que sufren una discapacidad no
visible,  como  las  personas  ostomizadas,  precisa  de  pocos  requisitos  técnicos  y
económicos en cuanto a la adaptación de los aseos públicos a sus necesidades. Las
personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía
conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Para hacer efectivo este derecho a la
igualdad, las administraciones públicas deben promover las medidas necesarias para
que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con
discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.

 ACUERDOS

1) Instar a la Dirección Insular del Área de Salud a que en el Hospital Nuestra
Señora de Guadalupe y en los centros de salud de la isla se cuente, a la mayor
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brevedad  posible,  con  un  baño  adaptado  para  las  personas  que  han  sido
ostomizadas.

2) Poner en marcha un estudio para la futura puesta en marcha de baños
adaptados para las personas ostomizadas en edificios e instalaciones que sean de
titularidad del Cabildo Insular de La Gomera.

3)  Incluir  dicha  necesidad,  de  baños  para  personas  ostomizadas,  en  las
cláusulas de los pliegos de contratación y/o redactando proyectos modificados en las
obras que ya  estén  en  curso,  así  como en las  actividades financiadas por  este
Cabildo.

4) Promover que instalaciones y edificios públicos de titularidad municipal
vayan adaptando los baños a las personas ostomizadas.

5) Instar al Gobierno de Canarias a que se cree una identificación para las
personas con discapacidades[una tarjeta  que ya existe  en distintas comunidades
autónomas  (Andalucía,  Aragón,  Cantabria,  Castilla  La  Mancha,  Castilla  y  León,
Cataluña, Comunidad valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid Navarra y Vizcaya.
Además, antes de que finalice 2023, la Comisión Europea propondrá la creación de
la Tarjeta Europea de Discapacidad, con vistas a que sea reconocida en todos los
Estados miembros.

6) Instar a la creación de una red solidaria de baños, como ya tiene Los
Realejos,  con  el  fin  de  que  los  comerciantes  o  empresarios  colaboren  con  sus
cuartos de baños para que puedan hacer uso todas aquellas personas que les urge
un aseo. Les recordamos que las personas con enfermedad inflamatoria intestinal,
ostomizadas y con incontinencia, dependen de tener un baño cerca por lo que tienen
su día a día muy limitado.

7) Impulsar campañas de visibilización y sensibilización con la situación de las
personas ostomizadas.”” 

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y  Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e
Igualdad, en sesión de fecha 04/10/2022, del siguiente contenido literal:         

“”D I C T A M E N:  

Vista la moción suscrita por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5244;
de fecha 22/09/2022 ), relativa a  instalación de aseos ostomizados en edificios e
instalaciones públicas de la isla de La Gomera.

Vista  la  intervención  del  Consejero  Insular  proponente  de  la  moción,  Don
Domingo Guzmán Correa Marichal, dando un explicación del contenido de la moción y
de las propuestas de acuerdos que contiene.

Vistas las distintas intervenciones orientadas a enriquecer el contenido de los
acuerdos a adoptar.

Vista  la  intervención  de  la  Presidencia,  quien  hace una reflexión sobre  los
contenidos  de  los  acuerdo  de  la  moción  y  propone  que  entre  todos  los  Grupos
Políticos y los Proponentes de la misma se redacte una propuesta útil consensuada, y
se eleve al Pleno.
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Dicha propuesta de la Presidencia, fue aceptada de forma unánime por los
miembros asistentes de la Comisión Informativa Permanente del Pleno.””

Vista  la  intervención  de  la  Consejera  Insular  responsable  del  Área  de
Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y  Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e
Igualdad, Dña. Rosa Elena García Meneses, para informar de que ya en el Parlamento
de Canarias se ha tramitado una PNL para instar al Gobierno de Canarias cada una de
las necesidades descritas en la moción propuesta.

Analizados los distintos puntos del acuerdo recogidos en la reiterada moción,
que fueron debatidos en el seno de la Junta de Portavoces, resultado un propuesta
consensuada.

Vistas  el  resto  de  las  distintas  intervenciones,  el  Pleno  de  la  Excma.
Corporación Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes,
en un total  de diecisiete votos a favor  (  once del   Grupo Insular  de Agrupación
Socialista  Gomera (  ASG );  Don Casimiro  Curbelo  Curbelo,  Don Alfredo Herrera
Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel
Rodrigo  Melo  Herrera,  Dña.  Joaquina  Beatriz  Santos  Chávez,  Dña.  Rosa  Elena
García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín;
tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez
Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno
del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti  y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal );
adoptó los siguientes ACUERDOS:  

1. Instar al Gobierno de Canarias y especialmente a la Consejería de Sanidad para que en el
Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y en los centros de salud de la isla se cuente, a la
mayor  brevedad  posible,  con  un  baño  adaptado  para  las  personas  que  han  sido
ostomizadas.
2.  Instar  al  Gobierno  de  Canarias  para  que  los  centros  vinculados  a  la  Administración
Pública cuenten con un baño adaptado para las personas que han sido ostomizadas.

3. Instar a la Consejería de Sanidad a crear una identificación específica para este tipo de
discapacidad, que ayude a normalizar la vida diaria de estas personas

4.  Incluir  en los  nuevos  proyectos  de edificaciones  de  titularidad  de Cabildo  Insular,  la
adaptación  para  atender  las  necesidades  de  las  personas  ostomizadas  en  los  baños  de
discapacidad. Así como poner en marcha un estudio económico y de necesidad para que de
forma paulatina se vayan adaptando los baños de titularidad pública, que lo requieran.

5.  Trasladar  el  acuerdo  a  los  diferentes  Ayuntamientos  de  la  isla  para  sumarse  a  esta
Moción  e  instar  a  la  creación  de  una  red  solidaria  de  baños,  con  el  fin  de  que  los
comerciantes o empresarios colaboren con sus cuartos de baños para que puedan hacer
uso todas aquellas personas que les urge un aseo.

6.  Impulsar  campañas de visualización y sensibilización con la situación de las personas
ostomizadas  y  apoyar  las  que  con esta  temática que  se  realicen  desde  el  Gobierno de
Canarias y otras administraciones y entidades.
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Previamente  a  la  adopción  del  precedente  acuerdo  se  produjeron  las
siguientes intervenciones  :  

Señor  Don Domingo  Guzmán Correa,  consejero  no  adscrito:  Agradecer  a  la
Consejera  Elena  que  ayer  envió  una  propuesta  y  entiendo  que  s  se  trató  en  Junta  de
Portavoces,  y  ¿cuál  es  la  determinación  final  de  la  propuesta  que  le  remitimos  a  los
portavoces?, de todas formas pasar a argumenta esta moción, el por qué.

Entendemos que vivir con una bolsa adaptada al cuerpo empieza a ser la realidad de
muchas personas ostomizadas, un término que engloba aquellas que han tenido que sufrir una
operación para crearles un orificio en el abdomen por donde dar salida a orinas o heces,
según cálculos, a principios de 2021 había más de 3200 pacientes en Canarias consideradas
pacientes  ostomizados  que  dependen  de  una  bolsa  para  ir  al  baño  y  esta  cifra
desgraciadamente cada año aumenta, sin que las administraciones públicas principalmente
estemos asumiendo lo fundamental para la calidad de vida de estas personas y contar con
baños públicos adaptados a sus circunstancias. En base a esto, hemos considerado interesante
someter al pleno los siguientes acuerdos: Instar –me han dicho que no a la Dirección Insular
sino a la Consejería, no hay mayor problema-- instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias  a que en el Hospital Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe y en los centros de
salud de la isla se cuente a la mayor brevedad posible con un baño adaptado para las personas
que han sido ostomizadas. El fundamento de esto es crear una red de seguridad a las personas
ostomizadas  que  no  sepan  que  en  cada  municipio  puedan  contar  con  un  baño  de  estas
características.  Instar  al  Gobierno  de  Canarias  para  que  los  centros  vinculados  a  la
Administración  Pública  cuenten  con  un  baño  adaptado  para  las  personas  que  han  sido
ostomizadas, instar a la Consejería de Sanidad a crear una identificación específica para este
tipo de discapacidad que ayude a normalizar la vida diaria de estas personas, poner en marcha
un estudio para la futura puesta en marcha de baños adaptados en edificios e instalaciones
que sean de titularidad del Cabildo de La Gomera, incluyendo en los proyectos de nuevas
edificaciones la adaptación de los baños de discapacidad para atender las necesidades de las
personas ostomizadas y contemplando esta adaptación en edificios y locales que ya estén
construidos. Trasladar el acuerdo a los diferentes ayuntamientos de la Isla para sumarse a esta
moción e instar a la creación de una red solidaria de baños con el fin de que los comerciantes
y empresarios también colaboren con sus cuartos de baño y puedan hacer uso todas aquellas
personas que les urge un aseo e impulsar campañas de visibilización y sensibilización con la
situación de las personas ostomizadas y apoyar las que con esta temática se realizan desde el
Gobierno de Canarias y otras administraciones y entidades. 

Señor  Presidente: Hay  un  matiz  que  se  estuvo  viendo  en  portavoces,  que  si
queremos que lo que acordemos tenga eficacia,  porque darle carácter retroactivo será muy
difícil.  Será  para  los  nuevos  proyectos  para  que  tenga  carácter  obligatorio.  Es  decir,  si
nosotros adoptamos el acuerdo para el Cabildo, los nuevos proyectos tienen que llevarlo si o
sí.  Pero  no  parar  el  trámite  de  algún  proyecto  que  ya  está  en  marcha.  Para  los  nuevos
proyectos, tiene lógica, independientemente de que la casuística de los que hoy tenemos…
este  edificio  tiene  un  proyecto  de  reforma  que  no  se  en  que  momento  de  licitación  se
encuentra, no lo tendrá, pero bueno, veremos si… lo que quiero decir es que los proyectos no
se paralicen, quiero decir, los nuevos proyectos. Ese matiz es importante. 

Señor  Don  Aarón  Rodríguez  Ramos,  consejero  no  adscrito: El  voto  será
favorable. 

Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto: Nosotros ya
lo  manifestamos  en  comisión.  Agradecemos  a  los  compañeros  la  presentación  de  esta
iniciativa. Nosotros vamos un poquito más allá con respecto a esto. Ya lo tuvimos en su día
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con la ley de accesibilidad, que después todas las administraciones tuvimos que adaptarnos a
una situación que era real. Esta situación es cada vez más abundante, cada vez va a más y no
nos extrañe que en una futura actualización de la Ley de Accesibilidad o en una ley nueva se
vaya  a  incorporar  la  obligatoriedad  de  esto.  Con  lo  cual,  dar  un  paso  y  nosotros
adelantándonos a ello  y a las reformas posibles que se puedan plantear, nos parece muy
acertado.  Por  otro  lado,  e  incluso  yendo más  allá,  el  tema  de creación de  red de  baños
ostomizados  y  darle  publicidad  de  alguna  manera,  podría  suponer  incluso  un  atractivo
turístico, parece una tontería, pero podría llegar a eso, porque ya en otras ocasiones se ha
manifestado ofrecer un producto que está adaptados a ciertas condiciones de las personas en
la sociedad como ha pasado con el  turismo accesible y demás, entonces nos parece muy
inteligente avanzar en esta línea,  no nos parece descabellado sobre lo que está planteado
intentar hacer una revisión y votaremos a favor y con lo que comentaba el Presidente, si está
prevista una reforma de este edificio, pues que menos que estar adaptado a estas situaciones o
incluso hacer un tanteo sobre otras posibles situaciones, e incluso, algunos despachos nuevos
para los grupos políticos. 

Señora Doña Silvia Padilla Concepción, portavoz suplente del Grupo Socialista:
Decía en comisión que es una buena moción. Es una moción que está realizada con cariño
con dedicación porque además son muchos...el Presidente decía en aquella comisión que no
sabía si habían tantos casos en La Gomera y me consta que si, que si existen y que si los
habrá en el futuro. Entonces, debemos mirar con objetividad y ser conscientes, no solo de
esta patología que sufren algunas personas, sino de otras y adelantarnos a la jugada como
diríamos. Es cierto que yo no entiendo, no estuve en la Junta de Portavoces, no entiendo
realmente con lo que acaba de decir el Presidente que vamos a votar en el sentido de, los
edificios que ya tenemos actualmente que son de la Administración Pública, porque es verdad
que se insta a los ayuntamientos, lo que pertenece al Cabildo, vamos a hacer un estudio y
vamos a valorar que podemos hacer para conseguir estos aseos o directamente nos vamos a
centrar en proyectos futuros y estos los vamos a dejar aparcados. Esto me gustaría tenerlo
claro, porque evidentemente, cambia el cuerpo de la moción y el fundamento del mismo en el
sentido de que lo que se intenta es que las personas que sufren esta enfermedad, puedan tener
garantías de que van a venir al Cabildo de La Gomera y van a tener un recurso donde asistir,
bien sea hoy, dentro de un año o cuando se ejecute ese nuevo proyecto, que van a ir a la
oficina de turismo, que es un edificio del Cabildo y que pueden acudir al mismo o en los
centro sanitarios de La Gomera. Por tanto, nos gustaría saber cuál es el objetivo de la misma,
qué  vamos  a  votar  para  proyectos  futuros  o  los  que  ya  existen  poderlos  modificar.  No
obstante, nuestro voto es a favor, felicitar a los consejeros proponentes y que al final lo que
se consiga, y decía el consejero de Coalición Canaria que si hay un atractivo turístico y si que
lo hay, hay una prevención del propio usuario y de la propia persona que sufre la enfermedad
al tener constancia de que la Isla de La Gomera tiene la posibilidad de que  en cualquier
momento, en cualquier espacio público, poder tener su aseo disponible. Así que nuestro voto
a favor y si es posible que se me aclare esa duda. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: Nosotros vamos
a votar a favor. Además, yo adelanté en Junta de Portavoces, lo aclaro aquí porque ustedes no
están en la misma, que ya se llevó una PNL en estas mismas condiciones y se defendió en el
Parlamento,  se  elaboraron una serie de acuerdos y justamente  hablamos con la Diputada
Melodie para que hiciera la consulta para ver en qué trámite estaba la PNL que se había
aprobado. Nosotros incorporamos una redacción de acuerdos que agradezco que las hayan
tenido en consideración y se puedan incorporar para aprobar por unanimidad la  moción.
Simplemente en el punto 4, es verdad que poner en marcha un estudio, nosotros pusimos
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incluir en los nuevos proyectos de edificaciones de titularidad del Cabildo la adaptación para
atender las necesidades de la persona ostomizadas en los baños de discapacidad, así como
poner en marcha un estudio económico de necesidad, para que de forma paulatina se vayan
adaptando los baños de titularidad pública que lo requieran. Lo hemos puesto en ese sentido,
yo creo que igual aclara un poco la duda que tenía la consejera y recoge que si lo tienen a
bien, lo podemos aprobar así. 

Señor  Presidente:  El  resto  de  puntos  se  mantienen  para  dirigir  a  otras
administraciones públicas. De acuerdo. Le pasamos el texto a la Secretaria y se entiende que
el acuerdo es unánime. 

5.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por la
Consejera Insular Portavoz Segunda Suplente del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. Silvia
Padilla  Concepción  (  R/E  n.º  2022-E-RE-5300;  de  fecha  23/09/2022  ),  sobre
Declaración Institucional para el reconocimiento y homenaje a la Mujer Rural de La
Gomera; expediente gestiona: 3325/2022.

Vista la moción suscrita por la Consejera Insular Portavoz Segunda Suplente
del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. Silvia Padilla Concepción ( R/E n.º 2022-E-RE-5300;
de  fecha  23/09/2022  ),  sobre  Declaración  Institucional  para  el  reconocimiento  y
homenaje a la Mujer Rural de La Gomera; del siguiente contenido literal:

“”  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  A  PROPUESTA  DEL  GRUPO
INSULAR DEL PSOE PARA EL RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LA MUJER
RURAL DE LA GOMERA.

1. Antecedentes y exposición de motivos.-

El Día internacional de las Mujeres Rurales, se conmemora el 15 de octubre,
por  ello,  a  propuesta  del  Grupo  Socialista  del  Cabildo  Insular  de  la  Gomera,
queremos reconocer esta figura para homenajear a todas las mujeres de nuestra
isla.  Nuestro compromiso y el  del  cabildo de La Gomera,  no debe ser otro que
facilitarle la vida a las mujeres que viven y trabajan en nuestros pueblos, en nuestra
isla, que los sostienen y los vertebran porque La Gomera en su conjunto es una isla
Rural.

Es de justicia  reconocer  el  inmenso,  valiente  e  innovador  trabajo  de las
mujeres  en  el  sector  agrícola,  ganadero  y  pesquero,  por  su  contribución  al
sostenimiento  de  la  industria  agroalimentaria  y  por  su  papel  fundamental  para
acabar con el éxodo rural.

Si el entorno rural ya es complicado, para las mujeres lo es aún más, porque
se sufre con más intensidad el empleo informal, la falta de acceso a recursos, la
infrarepresentación en la toma de decisiones y el desequilibrio de los cuidados, la
pandemia  no  ha  hecho  más  que  ahondar  en  estas  brechas,  evidenciando  la
urgencia con la que deben ser atajadas.

El éxodo rural tiene el rostro de una mujer joven. Y se acrecienta con cada
proyecto de vida fuera del  pueblo,  un entorno más masculinizado,  envejecido y
cada vez más despoblado. Tal como señala la Estrategia Nacional frente al Reto
Demográfico,  en  el  75%  de  los  municipios  españoles  hay  más  hombres  que
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mujeres, y se agrava en los pequeños, los menores de 1.000 habitantes, donde el
porcentaje sube hasta el 85%.

Las  mujeres  rurales  mantienen  una  baja  tasa  de  empleo (49% para  las
mujeres frente al 72,3% para los hombres), unida a que de forma mayoritaria los
contratos que presentan son contratos temporales y fijos discontinuos, situándose
además en los rangos salariales inferiores. Además, el grado de participación de las
mujeres en órganos directivos es muy bajo.

Desde el Grupo Socialista entendemos que la igualdad real y efectiva debe
abordarse desde una doble perspectiva de género y de ruralidad, reconociendo,
visibilizando, mejorando y reforzando el papel fundamental que desempeñan en la
actividad agraria y en el medio rural, tanto como titulares de explotaciones agrarias,
como emprendedoras de nuevos modelos de negocio y como integrantes y líderes
de empresas, organizaciones y cooperativas del medio rural.

Desde  el  PSOE,  consideramos que  la  fortaleza  de  la  Mujer  se  alcanza
trabajando para que la ley de Titularidad compartida sea efectiva y útil, estamos
dando los pasos correctos para alcanzar el  camino, pero aún queda mucho por
hacer en el conjunto de la sociedad Española.

Nuestro compromiso desde el Cabildo Insular,  debe ser el  de desarrollar
Políticas  que  fomenten  la  participación  efectiva  de  las  mujeres  rurales  en  la
actividad agraria y económica del medio rural, porque es una necesidad de primer
orden para la vertebración de los territorios rurales. No es solo una cuestión de
equidad, sino de necesidad para mantener vivos y sostenibles nuestros pueblos.

Así mismo, consideramos imprescindible desplegar políticas transversales
que involucren y conciencien también a los hombres, a toda la sociedad en general,
porque una sociedad no cambia si solo lo hace la mitad de ella.

Las dificultades también son más profundas cuando las mujeres del mundo
rural  se enfrentan a la  violencia machista.  Por  ello  la  importancia del  Pacto  de
Estado contra la Violencia de Género, para atender las particularidades que sufren
y para acabar con la limitación de recursos a los que se enfrentan las mujeres cada
día.

Las mujeres, y concretamente las mujeres rurales, deben estar en el centro
de la transformación hacia una economía digital y verde. La Gomera tiene que tener
muy presente qué pasa con la relación entre las sociedades y el sostenimiento de
la  naturaleza,  con  el  mundo  rural  y  con  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres.
Porque son las claves del futuro y de la viabilidad del planeta.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Excmo. Cabildo
Insular  de  La  Gomera  propone  a  la  comisión  pertinente  y  posteriormente  a  la
aprobación Plenaria en la Corporación Insular, para su aprobación a la Declaración
Institucional siguiente

* Un reconocimiento Institucional a todas las Mujeres de La Gomera, como
mujeres Rurales de la isla.
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Y  para  que  así  conste;  En  San  Sebastián  de  La  Gomera,  a  23  de
Septiembre de 2022.”” 

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  del  Pleno  de
Educación,  Cultura,  Deportes,  Juventud  y  patrimonio  Histórico,  Política  Social  e
Igualdad, en sesión de fecha 04/10/2022, del siguiente contenido literal:     

“”D I C T A M E N:  

Vista la  moción  moción suscrita por la Consejera Insular Portavoz Segunda
Suplente del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. Silvia Padilla Concepción ( R/E n.º 2022-E-
RE-5300;  de  fecha  23/09/2022  ),  sobre  Declaración  Institucional  para  el
reconocimiento y homenaje a la Mujer Rural de La Gomera.

Vista la intervención de la  Consejera Insular proponente de la moción, Dña.
Silvia Padilla Concepción, dando un explicación del contenido de la moción y de las
propuestas de acuerdos que contiene.

Vistas las distintas intervenciones. 

Vista  la  intervención  de  la  Presidencia,  quien  hace  una  reflexión  sobre  el
contenido  de  la  misma  y  propone  que  entre  todos  los  Grupos  Políticos  y  los
Consejeros No Adscritos se redacte un Declaración Institucional, y se eleve al Pleno.

Dicha propuesta de la Presidencia, fue aceptada de forma unánime por los
miembros asistentes de la Comisión Informativa Permanente del Pleno.””

Vista  la  intervención  de  la  Consejera  Insular  Dña.  Angélica  Belén  Padilla
Herrera,  para  aclarar  las  aportaciones  realizadas  por  parte  del  Grupo  ASG  a  la
propuesta inicial presentada por el Grupo Socialista.

Vistas  el  resto  de  las  distintas  intervenciones,  el  Pleno  de  la  Excma.
Corporación Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes,
en un total  de diecisiete votos a favor  (  once del   Grupo Insular  de Agrupación
Socialista  Gomera (  ASG );  Don Casimiro  Curbelo  Curbelo,  Don Alfredo Herrera
Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel
Rodrigo  Melo  Herrera,  Dña.  Joaquina  Beatriz  Santos  Chávez,  Dña.  Rosa  Elena
García Meneses, Don Adasat Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín;
tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez
Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno
del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti  y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal );
adoptó el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:  

El Pleno del Excmo Cabildo Insular de La Gomera aprueba:  

* Un reconocimiento Institucional a todas las Mujeres de La Gomera,
como mujeres rurales de la isla, en especial este año, a todas las Mujeres
Artesanas, y a las Mujeres de los Antiguos Pescadores.  

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - 

CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

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

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

Señor Presidente:  Parece  que  había  una  propuesta  que  parece  que  se  pretendía
incorporar algo por parte de Agrupación Socialista Gomera, que entonces vamos a escuchar
en primer lugar para después ver como dejamos el acuerdo institucional. 

Señora  Doña  Silvia  Padilla  Concepción,  consejera  del  Grupo  Socialista:
Nosotros,  como no puede ser  de otra  manera,  todos los  años  presentamos  y seguiremos
presentando mociones referente a la Mujer, sea en lo que corresponde hoy que es el homenaje
a la mujer rural o también cuando sea el Día de La Mujer, el 8 de marzo, la Violencia de
Género… porque  al  final  es  la  defensa  que  debemos  seguir  haciendo  no  solo  el  grupo
socialista  sino  todos  los  que  estamos  aquí  presentes.  Dicho  esto  el  año  anterior
presentábamos una moción que recogía unos acuerdos y que ha pasado un año y no se ha
ejecutado  la  mayoría  de  los  acuerdos.  Por  esa  razón,  nosotros  hemos  decidido  este  año
presentar una declaración institucional que tuviera un poco más de cuerpo, que al final es la
misma que el año anterior en lo que a los antecedentes y exposición de motivos se refiere,
entre otras cosas, porque las cosas no han cambiado y debe de ser más o menos lo mismo, lo
único que cambiaba es que ahora será una declaración institucional.  Dicho ésto, el 15 de
octubre tenemos el Dií Internacional de la Mujer Rural, la isla de La Gomera es una isla rural,
las mujeres de las mujeres todas son mujeres rurales y por eso tenemos que seguir trabajando
y luchando desde los  organismos públicos,  y no solo desde ahí,  sino desde nuestra  vida
diaria.  Dicho  esto,  en  la  Comisión,  lo  que  pretendíamos  es  que  entre  todas  las  fuerzas
políticas  hiciéramos  una  declaración  institucional,  quizá  con  cuerpo  y  más  fundamento,
presentamos una con unos argumentos del Partido Socialista pero que queríamos enriquecer
con las aportaciones de todos los grupos. Se quedó en esa Comisión, que ASG presentara y
nos hacían llegar la misma,  que no es otra cosa sino incluir  al  párrafo que ya veníamos
diciendo y si me equivoco consejera nos lo aclara, nosotros poníamos como un punto de
acuerdo un reconocimiento institucional a todas las mujeres de La Gomera como mujeres
rurales en la Isla, y creo que lo único que se incorpora es un párrafo porque está confuso con
lo que me envió la Consejera con lo que se acordó en Junta de Portavoces, entonces nosotros
que queremos es enriquecer esta propuesta como declaración institucional,  no pueden ser
acciones económicas, pero si acciones que lleven a mejorar la vida de las personas de todas
las mujeres, aparte del programa que ya tenga previsto la Consejería de Servicios Sociales de
este Cabildo. Así que, por tanto, una declaración que volveríamos a repetirla todos los años,
porque todos los años hay que seguir haciendo declaraciones y reconociendo la figura de la
mujer rural. No es fácil, que cada vez es más complejo vivir en zonas rurales, y al final, el
papel de la mujer tiene que estar siempre favoreciendo, porque además decíamos antes en
otros puntos que habíamos acordado, lo de los presupuestos o todo aquello que al final nos
ayuda a mejorar siempre es bueno. Entonces, solamente me queda que aclararemos en que
punto, como queda redactado el punto de la Declaración Institucional y también  como lo
vamos a ejecutar, porque no hemos dicho como lo haremos. 

Señor Presidente:  En las propuestas que hace la Oposición, deben saber siempre
que quien tiene que decirle quién lo hace, no es… lo hará el Grupo de Gobierno, pero alguien
que haga una propuesta que lleva implícito gasto, debe decir dónde y cómo, no al revés. 

Señora Doña Silvia  Padilla  Concepción,  consejera del  Grupo  Socialista:  una
declaración institucional no puede tener gasto. 
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Señor Presidente: Vamos a escuchar la intervención, pero ante cualquier moción o
cualquier  declaración,  se  tiene  que  proponer  de  donde  y  cómo  desde  el  punto  de  vista
presupuestario y no al revés. El Grupo de Gobierno la acepta, porque indudablemente, tiene
políticas vinculadas a la mujer rural y la portavoz lo dirá, pero cualquier moción o propuesta
que emane de la Oposición tiene que venir amparada desde el punto de vista económico para
poder ser sostenible y real, porque si no no tiene sentido. Aquí hemos aprobado alguna  que
solo son políticas y que son de otras administraciones y les pedimos a esas administraciones
… o es una declaración institucional a secas. 

Señora Doña Silvia Padilla, consejera del Grupo Socialista: Es la primera vez que
Usted nos dice esto, porque hemos aprobado aquí cientos de mociones que no llevan partida
económica, las busca el Grupo de Gobierno y ustedes las aceptan.

Señor Presidente: Si se aprueba sí, pero en la Oposición está obligada … es como el
presupuesto. 

Señora  Doña  Silvia  Padilla  Concepción,  consejera  del  Grupo  Socialista:
Presidente acabamos de aprobar una misma anteriormente y la han apoyado ustedes y ¿qué
partida económica tiene?.

Señor Presidente: Escuche Consejera. ¿ Por qué en la anterior insistía tanto en que
sean los nuevos proyectos ?, porque yo sé lo que ocurre. Con los nuevos proyectos van a
estar incluidos los baños específicos para las personas que los necesitan en ese sentido. Por
eso hablamos  de los  nuevos y se  atenderá en la  medida  de lo  posible  aquellos  que hoy
existen. Claro, para que sea eficaz el acuerdo, si no qué sentido tiene. Ustedes creen que el
Cabildo de La Gomera va a hacer ahora un proyecto, con la burocracia administrativa en la
que está inmerso, va a hacer un proyecto para cada uno de los centros para es fin. Lo hacemos
para los nuevos con carácter obligatorio y vamos haciendo lo correspondiente para hacerlo
cuando podamos. Eso es eficacia. Y el Gobierno es otra cosa. Lo hemos acordado porque va
a tener consignación presupuestaria para los nuevos proyectos.

Señora Doña Silvia Padilla  Concepción, consejera del Grupo Socialista: Es por
eso entonces que todas las mociones aprobadas durante estos tres años no se han ejecutado
por parte del Gobierno porque no levaban…

Señor Presidente:  No estamos en ese ámbito y además no tiene sentido que en la
propuesta dice que no se ha ejecutado la mayoría de los acuerdos. No es verdad. Vamos a
escuchar a la portavoz de ASG. Eso es como si en el presupuesto que viene, la Oposición
hiciera 20 mil propuestas. Tiene Usted que decir, lo quito de esta partida y lo pongo en ésta. 

Señora Secretaria: Por una cuestión jurídica. Una cosa es que la Oposición o el
Grupo de Gobierno quiera traer una moción política al pleno, evidentemente tiene su derecho,
pero cuando una moción tiene contenido económico requiere informe de de Intervención. O
sea, que no se pueden decidir aspectos económicos cuantificados sin que la Interventora se
pronuncie en línea con lo que dice el Sr Presidente. O sea, no se puede aquí adoptar acuerdos
que supongan gastos para la Corporación, sin que la Intervención se pronuncie. Simplemente
aclararlo. 

Señora  Doña  Silvia  Padilla  Concepción,  consejera  del  Grupo  Socialista:
Entonces hemos estado en un error durante cuatro años. 
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Señor Presidente: No, no hay error. Es que la Intervención se pronuncia cuando hay
una propuesta y la oposición se tiene que encargar también ….oiga, yo voy a proponer el
construir  un centro cultural,  yo tengo que decir  de donde vamos a  sacar el  dinero de la
partida, porque el Cabildo de La Gomera tiene 52 millones de presupuesto, tendrá ahora en
torno a 59 millones, que vamos a presentar la semana que viene, pero hay que decir de donde,
porque si no, lo que estamos nosotros haciendo aquí son acuerdos folclóricos. 

Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista: lo está
diciendo Usted  mismo,  hemos aprobado cosas  con ustedes  votando a  favor  con partidas
económicas que ustedes se tienen que encargar de ello, ¿cómo que no?.

Señor Presidente: Tiene la palabra la portavoz de ASG.

Señora  Doña  Angélica  Belén  Padilla  Herrera,  portavoz  de  ASG:  Yo  voy  a
intervenir para decir como quedó para los que han estado en la Junta de Portavoces. Lo que
se pretendía con la propuesta que se traslada desde el Grupo de Gobierno es incluir en la
misma redacción que ya tenemos en la declaración institucional, solo una coletilla y poner en
especial  mujeres  artesanas  y  a  las  antiguas  mujeres  de  los  pescadores.  Ese  es  el
reconocimiento a la Mujer Rural, nos parecía importante hacer este año un reconocimiento a
las mujeres  de los  pescadores,  porque antaño ellas venían haciendo esa labor que estaba
oculta  y que nunca se le ha dado esa visibilidad. Entonces, hemos trabajado en unos vídeos
para tener un detalles con ellas el día 15 de octubre y justamente con las mujeres artesanas lo
hemos incluido en la Feria de Artesanía que va a tener lugar el 4 de noviembre  y se hará un
reconocimiento general. Si lo tienen a bien esa es la propuesta. 

Señor Presidente:  El grupo proponente cuando intervenga pues  dirá… Vamos a
intervenir ahora por los turnos. 

Señor  Don Aarón  Rodríguez  Ramos,  consejero  no  adscrito:  Yo solo,  con  el
debate suscitado con las mociones  y como cuestión de orden, no quiero utilizarlo por la
moción. Tengo una pregunta para la Presidencia y si la Presidencia lo ve posible para la
Secretaria. Se dice que las mociones deben venir, entiendo que es la estructura de cuenta del
Presupuesto a la que se va a aplicar.  Yo no he visto nunca una moción de ASG en este
Cabildo y en cualquier ayuntamiento que lleve esa estructura de cuenta de donde se saca el
dinero. Lo que usted dice Presidente es cierto en el debate presupuestario que tendremos,
pero la moción que presenta es para instar al Grupo de Gobierno a que determine de alguna
manera todos los procesos del trámite administrativo, si no también les incorporamos en el
borrador del Decreto de Presidencia, la Providencia. No entiendo a lo que se refiere con la
moción de tipo económico. Eso por si lo pudiera aclarar por favor.

 Y luego, en lo que se refiere a este acuerdo, yo no sé lo que votamos, ni el texto
definitivo, porque el que nos remitió el Grupo de Gobierno no se si la Presidencia lo sabe y
me imagino que sí, la portavoz también, no habla en nombre del Cabildo de La Gomera como
Institución  que  es  el  propósito  de  una  Declaración  Institucional,  habla  del  Equipo  de
Gobierno del Cabildo Insular de La Gomera. 

Señor Presidente: Será un error de redacción. 

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito: Claro. Entonces eso
habrá que subsanarlo en la redacción del acuerdo definitivo que se adopte. 

Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista:  En el
texto que nos mandaron no se recoge eso. 
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Señor Don Aarón Rodríguez, consejero no adscrito: ¿Cómo que no se recoge?,
¿se eliminó eso en Junta de Portavoces?, vale, pues que se comuniqué aquí por favor, porque
yo leí ahora las iniciativas que va a tener la portavoz, pero no leí que se haya alterado ese
texto, que es el que tenemos nosotros dos.. si se puede hacer la lectura por favor del texto
definitivo que vamos a votar. Gracias. 

Señor  Doña  Angélica  Belén  Padilla,  portavoz  de  ASG:  El  acuerdo  es  un
reconocimiento institucional de todas las mujeres de La Gomera como mujeres rurales de la
Isla.  En  especial  este  año  a  las  mujeres  artesanas  y  a  las  mujeres  de  los  antiguos
pescadores. 

Señor  Don  Aarón  Rodríguez  Ramos,  consejero  no  adscrito: ¿es  ese  texto
entonces?,  vale.  Pues  obviamente,  por  las razones  que ya se han expuesto,  yo no voy a
redundar en ellas la importancia de la mujer rural, yo creo que todos los que estamos en esta
sala la compartimos y me parece interesante que el Grupo de Gobierno haga esa iniciativa
con los vídeos y que se de difusión al rol que tienen las mujeres de distintas generaciones en
el mundo rural de la Isla y por eso mi voto será a favor. 

Señor Presidente: El Grupo Mixto. 

Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto: Después de
toda  la  discusión  que  ha  habido,  nosotros  sumarnos  como  ya  lo  hemos  manifestado
anteriormente.  Me  parece  que  es  una  iniciativa  muy  importante  el  dar  conocimiento  y
visibilidad de estas personas que siempre han estado, quizá en un segundo plano, o en un
papel no protagonista, y sin embargo, han trabajado y muchísimo más que los que han estado
delante. Votaremos a favor y esperamos que estas iniciativas no solo se sigan dando, sino
también se sigan transformando en acciones que repercutan en mejorar y aumentar la calidad
de vida de esas personas. 

Señora  Doña  Silvia  Padilla  Concepción,  consejera  del  Grupo  Socialista:
Nosotros agradecemos a todos el esfuerzo y el poder llegar a acuerdos, no sin antes por favor,
pedirles dos cosas rápidas.

Cuando acordemos cosas en las comisiones, por favor hacerlo con la agilidad y la
rapidez que requiere porque hay que estudiarlo, valorarlo y hablar con el grupo. Que seamos
concretos, entiendo que a veces tenemos errores, claro que sí, todos somos humanos, pero
cuando  hablamos  de  temas  tan  importantes  como  éste  intentar  evitar  confusiones  en  la
redacción y este tipo de cosas que al final no sabemos de lo que estamos hablando.

Y pediremos  del  Grupo  Socialista  para  aclarar  esto  que  hemos  dicho  y  que  ha
aclarado  la  Secretaria,  si  necesitamos  las  mociones  tener  dentro  del  cuerpo  la  ficha
económica  y  donde  están  los  recursos  económicos,  tenemos  que  tenerlo  claro  porque
llevamos cuatro años metiendo la pata todos. Al final, tenemos que ser claros con el trabajo,
que quizá es por lo que no se han ejecutado todas las mociones que hemos aprobado en este
Cabildo, a lo mejor es por eso, pero en cualquier caso, si ahora cambia la forma de operar
queremos tenerlo claro para ejecutar bien nuestro trabajo como Oposición. Gracias. 

Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señora  Doña  Angélica  Belén  Padilla  Herrera,  portavoz  de  ASG: Ninguna
intervención más. Agradecer que hayan aceptado la propuesta tal y como se ha redactado ya
que es es un día muy importante, que aunque hagamos a posteriori el reconocimiento de las
mujeres artesanas, porque queremos hacerlo coincidir con un día tan importante como es el
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de la Feria de Artesanía, pues esta labor oculta que han venido realizando nuestros ancestros
y nunca ha sido reconocida por este Cabildo poderlo hacer desde el día 15 de octubre. 

Señor Presidente:  Entiendo que se recoge en acta su aprobación por unanimidad.
Nuestro reglamento, a la oposición le otorga los derechos que le otorga, entre ellos, el de
presentar mociones. Y una moción puede ser netamente de contenido político que no lleva
implícito darle traslado sin más, acordar la solidaridad con el pueblo Saharaui, pero también
hay otras...necesitamos que se ejecute la carretera de acceso al Molinito; so lleva presupuesto.
La Oposición está obligada,  no solo a pedirlo,  que lo puede pedir,  porque si  lo pide sin
contenido económico sin saber de donde se financia es un brindis al sol y no nos engañemos
y el Cabildo tiene un presupuesto que es el que es. Es verdad, que son previsiones de ingresos
pero también previsiones de gastos y se pueden hacer. En fin, lo que quiero decirles es que
las  mociones...porque  insistía  tanto  en  los  proyectos  para  los  pacientes  que  tienen  esa
enfermedad, que sean en los nuevos proyectos, pues porque estamos obligados ya desde el
punto de vista  presupuestario.  Miren,  no es verdad lo  que afirma la  portavoz del  Grupo
Socialista. Será esa la razón por la que no se han aprobado las mociones… yo no se si todas,
pero las que se han aprobado se le ha dado contenido … no tiene la palabra, no se ponga
nerviosa.

Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista: nerviosa
no, pero es la primera vez que lo Usted dice. Usted se levanta y dice una cosa todos los días.
Esto es la primera vez que lo dice, Usted ha aceptado las mociones sin tener ficha financiera.
¿cómo que no?.

Señor Presidente: ¿Cómo que es la primera vez que lo digo?. Consejera, el debate
este terminó. Pero que sepan por qué razón el Grupo de Gobierno intenta hacer un esfuerzo
extraordinario  para  que  las  mociones  tengan  contenido  cuando  aportamos  algo.  El
reconocimiento a la mujer rural tiene contenido porque lo ha valorado el Grupo de Gobierno,
no porque lo pida en una declaración institucional, sino porque creemos conveniente tal y
como lo venimos haciendo, hacerlo ahora. A que colectivos, pues a los que se ha señalado, a
las mujeres de los pescadores, a las artesanas… y así sucesivamente. Eso es de “ perogrullo “
porque de lo contrario sería acordar aquí un brindis al sol y ya no estamos para brindis al sol.
La moción que se plantea está acordada, queda aprobada por unanimidad. 

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

6.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por los
Consejeros  Insulares  No  Adscritos  Don  Aarón  Rodríguez  Ramos  y  Don  Domingo
Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5331; de fecha 27/09/2022 ), relativa a
la creación de un Servicio Insular de Bomberos; expediente de gestiona: 3323/2022.

Vista la moción suscrita por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5331;
de fecha 27/09/2022 ), relativa a la creación de un Servicio Insular de Bomberos; del
siguiente tenor literal:

“”  MOCIÓN  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UN  SERVICIO  INSULAR  DE
BOMBEROS

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La isla de La Gomera dispone en la actualidad, y con especial énfasis en
las campañas de verano,  de medios y recursos (mayoritariamente  temporales y
estacionales) para la prevención y extinción de aquellos conatos e incendios de
carácter forestal. Así mismo, vinculado al ámbito aeroportuario también operan los
Bomberos de Aena.

Sin embargo, en el ámbito urbano existe a día de hoy en La Gomera una
insuficiencia de recursos profesionales y permanentes para la prevención, control y
extinción de conatos  e incendios  de tipo  estructural  (en viviendas  o industrias),
además de otras actuaciones como rescates.

Todo ello a pesar de que el artículo 36 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local señala claramente la competencia que
le obliga a este Cabildo Insular a apoyar a los ayuntamientos de los municipios con
una población inferior a lo 20.000 habitantes, es decir los seis municipios gomeros: 

“1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que
le  atribuyan  en  este  concepto  las  leyes  del  Estado  y  de  las  Comunidades
Autónomas en los diferentes  sectores de la acción pública y,  en todo caso,  las
siguientes:

 […]

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su
caso,  supracomarcal  y  el  fomento  o,  en su caso,  coordinación de la  prestación
unificada  de  servicios  de  los  municipios  de  su  respectivo  ámbito  territorial.  En
particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los
municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios
en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.”

El  Cabildo  de  El  Hierro  ya  anunció  a  finales  del  año  2020  las  líneas
estratégicas  para  la  puesta  en marcha  de  un  servicio  insular  de  bomberos,  de
carácter multidisciplinar que permita no solo atender a las incidencias en el ámbito
urbano anteriormente mencionadas sino también dar apoyo a la prevención, control
y extinción de incendios de tipo forestal.

Desde  2017,  ayuntamientos  como  Betancuria  o  Antigua  (en  la  isla  de
Fuerteventura) también han pedido a su respectivo Cabildo que se haga cargo de la
competencia que establece la ley.

El pasado 19 de agosto de 2022, el Consejo de Gobierno del Cabildo de La
Palma dio luz verde al Plan Director del Servicio de Bomberos de La Palma, un
paso  fundamental  para  la  creación  de  un  servicio  profesional  y  de  carácter
permanente en la isla.
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El Cabildo de La Gomera no puede quedarse rezagado, mientras el resto de
islas avanzan en la creación de servicios profesionales de bomberos de extinción
de incendios y salvamentos. Nuestra isla ya ha tenido incidentes graves que han
puesto en riesgo la vida de personas y bienes, como los ocurridos el pasado 10 de
septiembre en el casco de Hermigua, el 24 de noviembre de 2021 en una vivienda
de San Sebastián de La Gomera, el 16 de octubre de 2021 en un cuarto de aperos
de Hermigua, el 8 de agosto de 2021 en la zona de El Molinito (término municipal
de San Sebastián de La Gomera), el 27 de mayo de 2020 en una vivienda en la
calle República de Chile (en pleno centro de San Sebastián de La Gomera), el 17
de febrero de 2019 en una planta baja de una vivienda en San Sebastián de La
Gomera y el 25 de agosto de 2016 en una vivienda en Chejelipes (San Sebastián
de La Gomera), así como otros tantos más atrás en el tiempo.

Tampoco podemos olvidar los incendios que se han saldado por desgracia
con víctimas mortales como el recientemente ocurrido el 12 de julio de este año en
la Playa del Inglés, en el municipio de Valle Gran Rey; o el que ocurrió en una
pensión céntrica del municipio de San Sebastián de La Gomera el 15 de marzo de
2021.

Por todo lo anteriormente expresado, se proponen los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS

- El Cabildo de La Gomera acuerda iniciar los trámites para la creación de
un Servicio Profesional de Bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento.

-  El  Cabildo  de  La  Gomera  insta  al  Gobierno  de  Canarias  a  apoyar
económica  y  presupuestariamente  a  las  corporaciones  insulares  para  el
cumplimiento de esta obligación legal.

- Se dará traslado del presente acuerdo a todos los ayuntamientos de la isla
de La Gomera, así como a la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el
Cambio  Climático  del  Gobierno  de  Canarias  y  a  Federación  Canaria  de  Islas
(FECAI) “”

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno del Sector
Primario y Desarrollo Rural, Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y
Protección Civil, en sesión de fecha 04/10/2022, del siguiente contenido literal:         

“” D I C T A M E N:  

Vista la moción suscrita por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-5331;
de fecha 27/09/2022 ), relativa a la creación de un Servicio Insular de Bomberos.

Vista la intervención de uno de los proponentes de la moción, el Consejero
Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, quien hace un exposición de la mismo y de los
acuerdos propuestos.

Vistas las siguientes intervenciones.

Vista la intervención de la Presidencia, para insistir en que se está hablando de
bomberos profesionales, no de los bomberos voluntarios; al tiempo que realiza un
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exposición de las actuaciones que realizan en la isla de La Gomera en materia de
prevención y extinción de incendios forestales y urbanos, del personal que se contrata
para tal fin en cada compaña, así como de los distintos planes, material del que se
dispone y centros especializados.

No habiendo más  intervenciones,  la  Comisión  Informativa  Permanente  del
Pleno, por cuatro votos en contra del Grupo ASG, tres votos a favor ( uno del Grupo
Mixto y dos de los Consejeros No Adscritos ) y una abstención del Grupo PSOE 2019-
2023, dictaminó desfavorablemente la moción de referencia. “”

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por once votos en contra del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
de Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura
Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera,
Dña.  María  Isabel  Méndez  Almenara,  Don  Miguel  Rodrigo  Melo  Herrera,  Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez, Dña. Rosa Elena García Meneses, Don Adasat
Reyes Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín; seis votos a favor ( tres del
Grupo  del  Grupo  PSOE  2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada  Rodríguez
Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno
del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti  y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal ) y
ninguna abstención; rechazó la moción ya transcrita en la exposición de motivos
de este acuerdo.  

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

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

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

Señor Presidente: ¿cuál es el sentido del voto?

A favor.  

Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:  Es un tema
recurrente.  Nosotros  por  encima de todo,  lo  que se ha hablado por  encima de todos  los
debates que puede suscitar este asunto, nos parece obvio, pero no parece tan obvio quiero
recalcarlo, esto no se trata de un tema de voluntad política, se trata de un mandato legal, es
decir, tenemos la obligación legal como Administración de proveer este servicio. La Ley no
explica de que manera, si con bomberos profesionales, con que perfil, pero ante todo es una
obligación legal  y por encima de la obligación legal  está  la necesidad real que tenemos.
Nosotros  hemos  realizado propuestas  en este  sentido,  nosotros  sabiendo la  situación  que
había o la realidad que hay aquí en La Gomera, en los presupuestos planteamos la creación
del parque como infraestructura, que por ejemplo, los bomberos voluntarios de los que nos
estamos nutriendo no la tienes. Entonces, esa creación de ese parque sería un primer paso
hacia dotar de recursos a esa gente y yo le digo una cosa Sr. Presidente, nosotros hasta ahora
creemos que se ha subsanado las cosas que han surgido de una manera hasta cierto punto
satisfactorias, pero si es verdad que tememos mucho que podamos llegar a matar a esa gallina
de los huevos de oro que es la voluntariedad de la gente, es decir, estos bomberos voluntarios
son gente que tiene sus trabajos, que están empleando tiempo de su tiempo libre para cubrir
un servicio que es necesario por plena vocación, por plena voluntariedad, pero al final y más
con el contexto que se nos viene por delante de crisis, puede ser que esa gente empiece a
decidir no sacrificar ese tiempo  de su vida para es bien social y tenemos que estar preparados
para eso y eso es lo único que estamos pidiendo y en lo que insistimos y sobre lo que giran
todas nuestras propuestas. No podemos tener la seguridad de la Isla en cierto aspecto o de los
ciudadanos,  en manos  de un ente  voluntario  porque por  muy bien  que lo  hagan es  algo
efímero,  porque  no  les  podemos  exigir  de  ninguna  manera  que  estén  ahí  cuando  los
necesitamos. Dicho esto, nosotros vamos a votar a favor de la moción porque creemos que es
otro  enfoque  distinto  a  los  que  se  han  dado  ya  anteriormente,  al  final,  encaminado  a
solucionar el mismo problema que se ha planteado, pero si es verdad que hay que darle una
vuelta a este tema y hay que poner en valor, no solo el  trabajo que están haciendo esos
voluntarios, sino también darles algún aliciente para que no pierdan esa voluntad porque es
peligroso que los perdamos. Gracias. 

Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  portavoz  del  Grupo
Socialista:  Nosotros inicialmente vamos a argumentar… evidentemente, esto, como decía el
consejero  es  una  iniciativa,  un  tema  preocupante  y  continuamente  recurrido.  Ya  en  la
legislatura pasada el  PSOE presentó una moción que fue rechazada en esta misma línea.
Nosotros,  al  comienzo de esta  legislatura,  hicimos  en  aras  de ir  continuando y que esta
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emergencia para nosotros es fundamental y creo que para toda la ciudadanía de La Gomera
que es tener un servicio de bomberos sólido, profesional, único, que cubra todos los ámbitos
tanto rural como urbano, pues aprobamos aquella moción que recordaba antes las consejera
portavoz en la Junta, creo que en 2020 y dimos un primer paso, porque sabíamos que la
voluntad del equipo de gobierno no era el servicio profesional y pedimos justo cuando en
aquel  momento  había  tenido  lugar  un  incendio  urbano  bastante  importante  en  el  caso
histórico de San Sebastián y pedimos ese servicio voluntario para incendios urbanos y se
dotara y se  ayudara en formación continúa  y permanente  tanto  a  personal  público  como
personal voluntario de las asociaciones que ahí estaban, ahí se aprobó y también uno de los
puntos que quiero recordarlo, decíamos que se siguiera trabajando para lograr conseguir el
servicio  profesional  permanente,  centro  de  incendios  como se  quiera  denominar,  que  de
forma bien única o como servicio mancomunado se hiciera por el Cabildo de La Gomera por
la obligatoriedad que ya nos dice la ley de Régimen Local en esas poblaciones superiores a
20 mil habitantes. En esta línea, nosotros, desde luego estamos, de acuerdo con la moción en
el  sentido  que  además  prima  y  lo  dice  claramente  que  apoya  el  Gobierno  de  Canarias
económicamente porque hay que hacerlo, porque un Cabildo no puede sostener un servicio
tan  importante  y  coincidimos  parcialmente  en  lo  que  dice  el  Presidente,  que  explicó  en
comisión y explicó hoy en la Junta, que no es fácil tener un servicio permanente profesional y
en plantilla de bomberos, no es fácil, pero sin son necesarios, y yo creo que el 99 por ciento,
si  no el  cien por cien de la ciudadanía,  lo apoyaría,  porque de las emergencias solo nos
acordamos cuando suceden y luego nos podemos lamentar, porque aquí tenemos dos riesgos
importantes, por un lado, la masa forestal que nos rodea, pero también todos los enclaves
urbanos  poblacionales  importantes  están  rodeados  de  masas  forestales.  Entonces,  aquí  el
límite entre lo rural y lo urbano ,la verdad es que queda bastante difuso. 

Eso  por  una  parte.  Luego  hay  que  recordar  lo  que  ahora  estaba  diciendo  el
compañero,  hay  unos  bomberos  que  son  voluntarios  y  todas  las  felicitaciones  tanto  el
consejero que trabaja con ellos como a las propias asociaciones que se juegan la vida, porque
aquí, no olvidemos, que son persona que con un objetivo voluntario se juegan la vida y todo
aquel colectivos o persona que haya tenido una experiencia con los incendios sabemos de lo
que estamos hablando. Se ve cada dos por tres en los telediarios, o sea, este es un tema que ya
se constituye en un problema importante, estructural. Nosotros tenemos que apoyarlo, aún
reconociendo y felicitando al Cabildo en este sentido por el aumento de todos los medios que
ha ido progresivamente acumulando en defensa de las emergencias, pero eso no quita que lo
ideal,  pues  lo  que todo el  mundo pide  a gritos,  que es  un servicio  insular  de bomberos
mancomunados en el que todos aportemos incluido el Gobierno de Canarias y que esté las 24
horas los 365 días del año. En esa línea, nosotros damos nuestro voto favorable a la moción e
instamos a que el Cabildo siga mejorando, sabemos que hemos hecho mucho esfuerzo con
cuadrillas, se han ampliado los tiempos de las campañas de incendios, pero al final, está en
manos voluntarias y eso es importante saberlo, para que se siga formando al personal público
que está en esta labor. Gracias. 

Señor Presidente: Yo voy a pasar la palabra al compañero Héctor que podrá hacer
una exposición de los argumentos del por que votamos en contra de la moción. No tenía
conocimiento de que en la legislatura pasada, como no he estado, se hubiese presentado una
moción de bomberos profesionales, pero si es verdad, que en la Junta de Portavoces si aludí a
la moción que se presentó de bomberos voluntarios en octubre de 2020 por el grupo PSOE y
a  la  que  llegamos  a  unos  acuerdos  de  los  cuales  dí  traslado  antes  verbalmente,  leí
textualmente y la mayoría de ellos se está cumpliendo, así que Héctor si te parece. 

Señor Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero del Medio Ambiente y Caza,
Emergencias y Protección Civil:
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 Buenos  días.  Primero  agradecer  a  la  Oposición  el  debate  que  tuvimos  que  fue
bastante largo y es verdad que a mí es un tema que me apasiona, cierto es, pero también les
llamo a la reflexión.

Continuando con su intervención manifiesta lo siguiente:

De acuerdo a la moción presentada por los Consejeros No Adscritos en cuanto a la
creación del Servicio Insular de Bomberos, comentarles,  que el propio Consejero que les
habla  era  de  la  misma  opinión  al  principio  de  la  legislatura,  pero  una  vez  estás  dentro,
entiendes que debe ser otro modelo para la isla, por lo que pido a los Consejeros proponentes
que la dejen sobre la mesa la moción y que nos dejen trabajar con el nuevo modelo que
consideramos el idóneo para la isla de La Gomera.

Ese modelo no es otro que el utilizado por países como Alemania, el cual se nutre de
voluntariado casi  por encima del 80 % y el  resto de personal  profesional,  dotando a ese
voluntariado de formación, de medios y recursos.

En  este  caso,  estamos  trabajando  para  incrementar  las  brigadas  de  incidencias,
implementando las tareas propias relacionadas con el Servicio de Prevención, extinción y
Salvamento (SPEIS), ayudado por el personal voluntario y del propio servicio de la Unidad
de Medio Ambiente, por lo que les pido que nos dejen trabajar este año y que luego podamos
hablar nuevamente, que seguro vamos a estar contentos y orgullosos del servicio que les
podamos dar a nuestros residentes y turistas que nos visitan.

Quiero  recordar,  que  el  Parlamento  de  Canarias  pidió  coordinar  y  homogeneizar
cuerpos de bomberos y fomentar acceso de mujeres donde hay 700 efectivos y tan sólo 6
mujeres. Se presentó una iniciativa a través de una PNL por la diputada socialista , Dña.
María del Pino González. Siendo dicha iniciativa aprobada por unanimidad, con el fin de
homogeneizar los diferentes cuerpos de bomberos existentes. La Diputada resaltaba que era
imprescindible  un  marco  normativo  que  regule  los  servicios  de  prevención,  extinción  y
salvamento que contribuya a mejorar la coordinación y unificar los planes de emergencia en
toda Canarias. Pero es ahí, cuando nuestro diputado por ASG, Jesús Ramos, ha puesto en
valor la necesidad de articular en el desarrollo de la futura ley, el papel de los bomberos
voluntarios, como un papel fundamental en las islas no capitalinas, poniendo en valor los
Bomberos  Voluntarios  existentes  en  La  Gomera,  así  como  las  demás  asociaciones  de
voluntariado,  cosa  que  fue  votada  a  favor  por  todos  los  grupos  parlamentarios,  lo  que
refuerza nuestro modelo de Emergencias a implantar en la isla.

Señora  Doña  Angélica  B.  Padilla,  portavoz  de  ASG:  Decir,  que  simplemente
Héctor lo ha aclarado. Él ha pedido en comisión también, que estaban ustedes presentes, que
justamente el Presidente ha pedido que se amplíe el horario para cobertura de unas horas que
ellos  suspenden sus  servicios.  A ver  si  el  Gobierno de  España ampara  en  ese sentido  y
también tenemos esa cobertura. 

Señor Presidente:  Bueno el Consejero, está planteando una cosa sensata, pero si
persisten en mantenerla, obviamente vamos a votar en contra por una cuestión de concepto
del modelo a desarrollar para la protección de los ciudadanos de La Gomera. Es un concepto
totalmente diferente.  Ustedes lo  utilizan quizá,  porque al  oído de la  ciudadanía se puede
vender bien un cuerpo de bomberos profesionales. ¿Ustedes me quieren decir el cuerpo de
bomberos profesionales que tiene Adeje que multiplica por cuatro la población de la isla de
La Gomera?.
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El consejero interviniente está comparando la casuística de un país como Alemania,
adelantado, moderno, preocupado por la protección de los ciudadanos y es increíble que se
empeñen, porque en la comisión, los argumentos fueron de tal envergadura, que lo que le
pidió es que retirara la moción, porque no tiene ningún sentido. Mire, es verdad que es una
obligación legal,  es falso que actualmente no se esté dando el servicio.  Es falso. Hay un
servicio que se presta con la colaboración de los ayuntamientos. Ustedes lo que pasa es que
lo  ignoran.  Ustedes  nunca  han  ido  por  la  Unidad  de  Medio  Ambiente  para  ver  a  los
profesionales que hay allí, porque lo que hacen es presentar una moción de cara a la galería
para quedar bien. Nosotros trabajamos, no para quedar bien, nosotros trabajamos para dar
garantías, como es este caso, a los ciudadanos de seguridad. Usted mencionaba que falleció
un ciudadanos en Los Tarajales en Valle Gran Rey, claro que falleció un ciudadano y qué,
eso lo  pretende usted atribuir  a la  falta  de medios,  no..,  pero dígalos  porque lo  pretende
insinuar. (interrupción … no tiene la palabra consejero, usted tuvo la palabra para intervenir y
ahora se calla porque estoy en el uso yo ).

Segundo, cree que el incendio que tuvo lugar muy cerca de aquí en una vivienda no
actuó  el  operativo  del  Cabildo  Insular  de  La  Gomera  vinculado  a  la  Unidad  de  Medio
Ambiente, que tiene la doble finalidad de prevenir y extinguir incendios forestales y además
urbanos  en  cooperación  con  el  Ayuntamiento.  Usted  como no … (interrupción),  Señora
Secretaria, tome nota, le apercibo y le llamo al orden.. porque el afirmar que hoy no se está
prestando el  servicio,  es ignorar  y  me da pena que ustedes no conozcan lo  que estamos
haciendo. Claro que tenemos medios, claro que hemos mejorado en los últimos años, claro
que el grupo de ASG ha pedido en el Parlamento una nueva brigada,  claro que ha podido que
además  de  tener  la  posibilidad  de  actuar  en  incendios  forestales  o  urbanos,  actúe  en  la
prevención también  durante  cada  año,  claro  que  lo  ha  hecho.  Pero  ustedes  todo esto  lo
pretenden  ignorar,  no  –anoté--  “no  tenemos  medios  para  atender  incendios  en
viviendas” ..falso,  falso,  no solo tenemos medios,  sino que tenemos medios  materiales  y
humanos y que sepan que hoy está un cargo público del Gobierno de Canarias viendo una
unidad móvil específica que se llama ‘URO’ en Sevilla,  especial para La Gomera. Entonces
yo lo que les pido, para ser coherente y para que su debate no sea estéril, es que conozcan lo
que tenemos. ¿Es verdad que tenemos que mejorar cosas?, si; ¿es verdad que tenemos que
seguir formando a la gente?, si, ¿es verdad que tenemos que contratar más medios?, sí; pero
decir  que  no  tenemos,  o  que  no  se  está  prestando,  me  parece  que  es  una  infamia.  No
podemos actuar de esa manera.  Miren,  los voluntarios desarrolla  un papel impresionante,
reconocido por todos,  o los  voluntarios  de Alajeró,  o Protección Civil,  o el  Grupo AEA
desarrollan un trabajo espectacular.  Ustedes,  en definitiva,  la propuesta que traen es para
duplicar esfuerzos y dicen, que bonito, que se cree un cuerpo de bomberos voluntarios, la
primera pregunta, que es la que se suscitó en el debate de la última reflexión. ¿Ustedes como
lo pretenden pagar? (interrupción) … no, no le estoy preguntando a usted para que responda,
simplemente  es  una  reflexión,  ¿de dónde lo  pretenden pagar?,  ¿no es  mejor  ampliar  los
recursos para seguir incrementando medios de jóvenes en la Unidad de Medio Ambiente que
se están formando ?. Hay un equipo de élite para manejar drones que no lo tiene ninguna Isla,
siete profesionales y lo tiene esta Isla de La Gomera y vamos a seguir sumando y aportando a
jóvenes  par  formarlos  en  su  capacidad  de  actuación  en  incendios  forestales  e  incendios
urbanos, por tanto, persistir  en una moción absolutamente demagógica, sin contenido, sin
conocer la realidad que hoy tiene el Cabildo de La Gomera en los profesionales de la Unidad
de Medio Ambiente, es simplemente para darnos pena. Y nosotros, como persisten y les está
diciendo el Consejero… miren reflexionen, pospongan un tiempo, para que no queden mal en
este sentido, y ni siquiera lo quieren hacer, porque su interés no es mejorar los servicios que
presta el Cabildo de La Gomera, su interés es la demagogia y la notita y tal. Bien. 

Por tanto, se hizo una afirmación por parte del portavoz del Grupo Mixto… no está
este tema en manos de voluntarios ¿quién dice eso?, los voluntarios son un ente cooperador a
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la realidad de los profesionales que tiene el Cabildo. No digamos cosas que no son. Porque si
simplificamos perdemos la perspectiva de la realidad de las cosas. 

Mire,  nosotros  no  queremos  un  cuerpo  de  bomberos  profesionales,  nosotros
queremos  que  los  profesionales  que  van  a  atender  por  mandato  e  imperativo  legal  una
responsabilidad del Cabildo de La Gomera se haga con jóvenes formados, vinculados a la
Unidad de Medio Ambiente, que estamos incrementando reiteradamente su formación para
incendios  forestales  y urbanos e incorporar  las brigadas  específicas con los  equipos   del
EIRIF, que son brigadas aportadas por el Gobierno con los fines concretos. Todo esto les
lleva a esta realidad. 

Señora Secretaria se rechaza la propuesta de moción en los términos planteados por
el Equipo de Gobierno con los votos que han expresado los demás. 

Concluida la tramitación del asunto de referencia, hace uso de la palabra la
Presidencia para manifestar que existen una Propuesta de Declaración Institucional
para tratarla de urgencia,  tal  y como ya se comentó en el  seno de la Junta de
Portavoces, y cede la palabra a la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera a los efectos de que de cuenta de su contenido.

Señora  Doña  Angélica  B.  Padilla,  portavoz  de  ASG:  Yo  les  mandé  anoche,
bastante la tarde, una propuesta de Declaración Institucional, les pido disculpas, pero me lo
trasladaron ayer por la tarde y no me había dado tiempo en prepararla.

Es adherirnos a un manifiesto que traslada la Asociación de Salud Mental en España
y  del  mismo  también  les  di  copia,  no  se  si  lo  tienen  a  bien,  hacer  una  Declaración
Institucional con un único punto que es adherirnos a este manifiesto.

Muchos de ustedes han comentado, que como es una Declaración Institucional con
apoyo unánime, la podríamos sacar en este pleno. 

Señor Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito: Solamente una cuestión de
orden. Entiendo, que por la redacción del manifiesto literal que está promovido por la Red
Estatal de Mujeres y el Comité Pro Derecho de Salud Mental, lo que hacemos es, adherirnos
como Cabildo Insular de La Gomera al Manifiesto. Por mi parte el voto será a favor y me
parece bien que se lea en el pórtico, o cuando se quiera, con el acto que sea el propio día en
lugar de esta sesión.

Por  la  Presidencia  se  sometió  a  votación  la  declaración  de  urgencia,
resultando apreciada por unanimidad de los asistentes, es decir, diecisiete votos a
favor  (  once del   Grupo Insular  de  Agrupación Socialista  Gomera (  ASG );  Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña.
María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina
Beatriz  Santos  Chávez,  Dña.  Rosa  Elena  García  Meneses,  Don  Adasat  Reyes
Herrera y Don Héctor Manuel Cabrera Martín; tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-
2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales
Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del  Grupo Mixto de Don Christian
Méndez  Benedetti  y  dos  de  los  Consejeros  No  Adscritos,  Don  Aarón  Rodríguez
Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal ).
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Por  consiguiente,  por  la  Presidencia  se  procede a  tratar  el  citado  asunto,
adoptándose el acuerdo que a continuación de transcribe:  

ASUNTO URGENTE.-  Adhesión,  si  procede,  del  Pleno del  Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera al Manifiesto “ Día Mundial de la Salud
Mental “.

Vista la propuesta formulada por el Grupo ASG y consensuada por el resto de
los Grupo Políticos  y de los Consejeros Insulares No Adscritos.

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
diecisiete votos a favor ( once del  Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina
Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña.  Joaquina  Beatriz  Santos  Chávez,  Dña.  Rosa  Elena  García  Meneses,  Don
Adasat  Reyes Herrera  y Don Héctor  Manuel  Cabrera  Martín;  tres  del  Grupo del
Grupo  PSOE 2019-2023,  de  Dña.  María  Inmaculada  Rodríguez  Fernández,  Don
José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto
de Don Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y  Don Domingo Guzmán Correa Marichal ); adoptó el siguiente
acuerdo:  

El  Excmo.  Cabildo  Insular  de  La  Gomera  se  Adhiere  al  Manifiesto  “  Día
Mundial de la Salud Mental “; del siguiente contenido:

MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Bienvenidas  y  bienvenidos  al  Día  Mundial  de  la  Salud  Mental.  Este  año
dedicado a la infancia, la adolescencia y la juventud.

El  despertar  de  la  mente  es  un  fenómeno  natural,  y  nos  corresponde  a
nosotros  y  nosotras,  la  sociedad,  crear  unas  condiciones  materiales  y
afectivas justas,  para que la salud mental  se desarrolle  en un entorno de
bienestar.

Es por esto que, en nuestro Día Mundial,  el  Comité Pro Salud Mental  En
Primera Persona, y la Red Estatal de Mujeres, emplazamos a los poderes
públicos, y a la sociedad en general, a que hagamos una lectura sincera y
exigente de los derechos humanos, y de los valores que los sustentan, como
son la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

La infancia es el sueño efímero de la inocencia. En esa edad, comenzamos a
explorar  el  mundo,  y  descubrimos el  verdadero  significado de la  amistad.
Ningún niño o niña tendría que ser apartado del regalo que es la ilusión.
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En la adolescencia empezamos a fijar los rasgos de nuestra identidad, y el
sentido  de  pertenencia  a  un  grupo.  ¿Qué  mejor  enseñanza  aquí  que  la
aceptación de la diversidad?.

En  la  juventud  formamos  nuestros  ideales,  cuestionamos  las  normas,  y
tomamos conciencia del tiempo futuro, en lo que sería el nacimiento de la
esperanza  y  de  la  preocupación.  ¿Cómo  conseguir  un  proyecto  de  vida
independiente?.

Esta  es  la  naturaleza,  sin  embargo,  en  la  sociedad que vivimos  acechan
multitud de peligros para la salud mental, y el resultado es que:
• 1 de cada 7 personas jóvenes, entre 10 y 19 años, padece algún trastorno
mental;
• la mitad de los problemas de salud mental aparecen antes de los 14 años;
• 1 de cada cuatro jóvenes declara haber tomado psicofármacos;
•  y  lo  peor,  9  de  cada  100  jóvenes  experimentó  ideas  de  suicidio
“continuamente o con mucha frecuencia”.

Efectivamente, los factores de riesgo, aparte de los condicionantes genéticos,
se han localizado: la normalización de la violencia y el acoso; la presión social
del grupo; la distorsión de la propia imagen, que puede terminar en problemas
de anorexia o bulimia; las adicciones; el sobreuso de las redes sociales; la
toxicidad  que  introduce  el  consumo  de  pornografía;  o  la  aparición  de  un
insano  deseo  de  control  en  las  relaciones  de  pareja,  donde  la  parte
perjudicada suelen ser las mujeres jóvenes. Todo esto genera un laberinto de
confusión del que es difícil encontrar la salida.

Siendo así, desde el Comité y la Red de Mujeres, llamamos a no bajar los
brazos, a trabajar una respuesta, y a movilizar los recursos necesarios:

• Es oportuna una mayor coordinación entre los ámbitos sanitario y educativo,
para una perspectiva múltiple e integradora.
• Echamos en falta una educación emocional que prepare a la persona joven
para un eventual  episodio  de frustración,  en esta  sociedad de la  imagen,
individualista y competitiva.
• Sería bueno formar a los docentes para lograr una detección temprana de
los problemas de salud mental, y también del riesgo de suicidio.
• Hay que seguir sensibilizando a la población juvenil con el objetivo de poner
a la salud mental en un plano de cuidado y preservación.
• Tenemos que ofrecer más espacios de diálogo y reflexión a la juventud,
para que no sientan temor o culpa a la hora de exteriorizar los sentimientos
más íntimos.
• Y por supuesto, humanizar las relaciones interpersonales, por ser ahí donde
residen las claves de una sociedad más saludable.

En  definitiva,  tenemos  que  transformar  los  síntomas  de  la  tristeza,  del
cansancio, de la apatía, o de la ansiedad, en emociones como la esperanza o
la ilusión. Y para que la vida sea, ante todo, un lugar para vivir.
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Aunque  no  queremos  cerrar  esta  lectura  sin  acordarnos  de  la  infancia  y
juventud migrante,  que sufren el  desgarro de un conflicto bélico, y se ven
obligados a abandonar sus lugares de origen. Esperamos que encuentren
entre nosotros y nosotras el bienestar al que todo el mundo tiene derecho. 

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 01/09/2022 hasta el 25/09/2022, ambos
inclusive, ( art. 33.2,e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril ).

Por el Sr. Presidente se manifiesta que dichos documentos se encuentran
a disposición de los Señores Consejeros/Consejeras Insulares en la Secretaría
General de la Corporación Insular. La Corporación se dio por enterada.

Señor Presidente: ¿Hay ruegos y preguntas?, vamos a pasar a contestar los
ruegos y preguntas del pleno anterior; y después pasamos a los ruegos y preguntas
nuevos. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Doy traslado de las preguntas formuladas por el consejero Aarón en el pleno

del 16 de septiembre:
- La primera es al consejero Héctor en referencia a la Ley 7/2022 de Residuos

y  Suelos  contaminados,  sobre  cómo  tiene  previsto  el  Cabildo  Insular  afrontar  y
gestionar este importante cambio de asumir los residuos vegetales y restos de poda en
el contexto insular. 

Señor  Don  Héctor  Manuel  Cabrera  Martín,  consejero  del  Medio
Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:

Fue el consejero Guzmán, no obstante, voy a contestarle nuevamente. Como
bien saben, desde que empezamos la legislatura, nosotros pretendemos que las quemas
sean lo menos posible. Es cierto, que ahora salió esta normativa, esta ley y es cierto
que ya, desde el Congreso de los Diputados, se presentó por parte PDeCAT junto a
Ciudadanos, se hizo una transaccional por todos los grupos y se aprobó suprimir el
apartado 3 del artículo 27, de lo que es la eliminación de residuos. Esto entrará en
vigor, entiendo yo, en dos meses o una cosa así, una vez se publique en el BOE, pero
de verdad, que nosotros, aunque esto esté suprimido, vamos a intentar, y bien lo saben
que estamos con la astilladora, tenemos una en el vivero Cruz de Chiquita, que sería
por  el  Ayuntamiento  de  San Sebastián,  que  de  aquí  le  traslado las  gracias  al  Sr.
Alcalde y compañero consejero y otra que tenemos itinerante que estamos llevando
por todos los lugares de la geografía insular, hasta ahí es lo que les puedo trasladar. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Disculpen, que las había realizado el consejero Guzmán.
-  La  siguiente  pregunta  va  dirigida  al  consejero  Aníbal  y  es  sobre  la

servidumbre  de  la  carretera  GM-1,  donde  tradicionalmente  el  Ayuntamiento  suele
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estacionar los vehículos de recogida de residuos, se ha generado en los últimos meses
un auténtico vertedero. Precisamente, el pasado día 10 hubo un conato de incendio en
aquella zona que creó alarma, que causó alarma entre la ciudadanía de Valle Gran
Rey. La pregunta es, tiene autorización por parte del Cabildo este Ayuntamiento para
depositar residuos en aquella zona. 

Señor  Don  Aníbal  Ramón  González  Mendoza,  Consejero de
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones:

Buenos días.

Quiero empezar diciendo, que la pregunta no me sorprende mucho, pero quién
la propone si me sorprende que haga la pregunta porque vamos a ver. Quiero refrescar
un poquito la cosa, porque quien manifiesta la pregunta ejerció cargo público en Valle
Gran Rey el 13 de junio de 2011, donde, por cierto, empezó mal, porque las políticas
que él dice que práctica, las políticas progresistas,  y en aquella ocasión dejó a un
partido progresista en la cuneta con cinco concejales fuera del grupo de Gobierno que
fue  el  partido  más  votado.  Quiero  empezar  por  ahí  para  refrescar  un  poquito  la
memoria consejero y comenzó la legislatura y usted llevaba allí el área, nada más y
nada menos, que urbanismo, medio ambiente y telecomunicaciones, y le digo aquí, en
el pleno, no en las redes sociales, que usted fue un auténtico desastre en materia de
urbanismo,  medio  ambiente  y  telecomunicaciones.  Todavía  hoy  sufrimos  los
inconvenientes de telefonía móvil; en materia de urbanismo, se cargó el Plan General
que estaba a punto de su ejecución, que por cierto, reiniciar el Plan General y llegar a
concluirlo está en 300 mil euros también; en materia de medio ambiente, en aquella
época que usted estuvo allí, hubo una denuncia de medio ambiente por verter en ” El
Altito “ los camiones de basura, en aquella época estaban aparcados donde mismo
están hoy, aunque presenta la pregunta hoy, en aquella época no le interesaba mucho,
pero bueno. En cualquier caso, para ir un poco más a la cuestión, yo le animo a usted a
que vaya usted las próximas semanas a un pleno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey
proponga la pregunta allí y allí seguramente se la contestarán con todo detalle. 

Señor Presidente. Creo consejeros, que tenemos que limitarnos a responder
las preguntas, porque las preguntas son concisas y las respuestas deben ser también
vinculadas también a la pregunta que se hace, pero bueno. 

Señor  Don  Aníbal  Ramón  González  Mendoza,  Consejero de
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones:

Si, pero es una pregunta que crea confusión y entonces yo quería aclararlo,
porque aquí no empezamos en política ayer, ya llevamos tiempo. 

Señor Presidente: Bueno aclarado está. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

- La siguiente pregunta la formula el consejero Aarón, es para el consejero
Aníbal y es sobre una limpieza que se produjo por la cuadrilla de carreteras entre el
Langrero y Los Chejelipes el día 23 de agosto. Pregunta, con qué motivos y cuáles
fueron las acciones que se desarrollaron allí,  porque entiende que el Cabildo es el
competente en esa vía y el mantenimiento de la misma. El argumento de la pregunta
alude al tema de seguridad y señalización. 
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Señor  Don  Aníbal  Ramón  González  Mendoza,  Consejero de
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones:

Por aquellas fechas se realizaron por el acceso a Los Chejelipes  unos trabajos
de  limpieza  de  cunetas  y  un  talud  que  está  frente  a  la  cancha  que  se  producían
desprendimientos; se saneó el talud y estuvimos trabajando allí en esa materia por
unas quejas que llegaban, de que se estaban produciendo desprendimientos por ahí,
según me informa la empresa que está en el servicio de mantenimiento y conservación
de carreteras del Cabildo 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

-  La  voy  a  responder  yo,  porque  en  realidad  hacen  alusión  a  una
infraestructura que va ir emplazada en la pista de Las Palmitas, en la cual ha llegado
un bulo y querían saber donde iba a ir emplazada y demás.

No tenemos constancia alguna de que vaya a ver ninguna infraestructura que
se  vaya  a  poner  en  el  margen de  esa  zona,  con lo  cual,  creo  que  la  doy yo por
contestada. 

-  La siguiente pregunta es del consejero del PSOE, Don José María Morales
Herrera,  y es para la  consejera Beatriz,  que tras una exposición de argumentos se
solicita  que  se  cubran  las  bajas  de  los  trabajadores  y  demás  de  los  centros
sociosanitarios,  la  pregunta  en  concreto  es  cuando se  solventará  esta  situación de
incertidumbre con los centros sociosanitarios dependientes del Cabildo de La Gomera.

Señora  Doña  Joaquina  Beatriz  Santos  Chávez,  consejera  de  Política
Social e Igualdad:

Buenos días, respecto a todo lo que preguntabas, hacías varias preguntas, pues
todas llevan a mi área, lo cierto es que te voy a responder todas.

Si nos adentramos bien a la pregunta, hay cosas que decías, como que hace
tiempo  habían  incidencias  y  que  no  tenían  respuestas,  la  respuesta  se  hace
preguntando si es cierto, si es así, si es real. Hablabas de un vídeo, eso hace tiempo
que está traslado, se han hecho todas las gestiones pertinentes. La incidencia de los
pagos del  personal,  pues también lleva su procedimiento,  porque a veces no es la
Institución, a veces hay que darle “ tirón de orejas “ a los directores, es verdad, y en
eso  estamos  y  eso  lleva  un  trámite  administrativo  desde  el  centro  con  temas  de
planillas que ellos también saben que si no lo dan a tiempo los recursos del Cabildo
tienen un procedimiento de legalidad, hay que corroborar que está todo en orden y a
veces surgen también, quizá porque a días que se presentan las planillas se producen
bajas y a veces el trámite de que si llego o no llega es como una cadena.

El tema de los pagos se solventa, por lo menos este mes, que es por lo que me
preguntaban el mes pasado, pues a día de hoy está todo pagado, pero cuando hay
algún error es por eso.

Y de resto,  por  el  tema de  las  bajas  y  las  contrataciones,  hablamos de  lo
mismo, saben que con la nueva reforma laboral que conlleva a ver bien que perfiles se
deben contratar como se debe gestionar y sinceramente las cosas nos las ponen difícil,
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no solamente todo va en administración y son los procedimientos legales a los cuales
nos tenemos que adaptar y revisar bien. No tenemos listas, si las tenemos, pero están
agotadas y a veces es verdad que hay que profundizar muy bien y trabajar en esas
personas  por  la  razón  que  sean  no  pueden  ir  a  trabajar.  A  día  de  hoy  estamos
intentando solucionar todo ese problema de contratación de personal. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

- La siguiente pregunta esa para la consejera Rosa Elena, y con respecto a la
Casa Museo Colón que llevaba varios días en agosto cerrada; ¿hasta cuándo va a durar
esta desidia en esta importante edificación turística de La Gomera, ya comentada en
varias sesiones plenarias?.

Señor  Doña  Rosa  Elena  García  Meneses,  consejera  de  Cultura,
Educación,  Juventud,  Deportes  y  Patrimonio  Histórico,  Política  Social  e
Igualdad:

Buenos  tardes,  cerrada  por  vacaciones  del  personal,  que  también  tienen
derecho a disfrutar del período vacacional. Estuvo cerrada hasta la semana de finales
de  septiembre,  un  día,  y  luego  por  un  asuntos  propios  de  médicos  se  tuvo  que
ausentar. En vacaciones es cuando estuvo cerrada, no hay otro motivo, es verdad que
también coincidió  con las  vacaciones  y al  personal  de  les  da  la  vacaciones  en  la
medida de lo posible cuando ellos lo solicitan. La Casa de Colón tiene un auxiliar que
es el que cubre el servicio. 

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

-  La siguiente pregunta es para el consejero Miguel, sobre cuándo estima el
Cabildo poner en marcha la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Señor  Don  Miguel  Rodrigo  Melo  Herrera,  consejero  de  Empleo  y
Desarrollo Económico,  Energía,  Industria,  Artesanía,  Comercio  e  Innovación:
Buenos días.

Después  de  llevar  unos  cuantos  meses  luchando,  tanto  con  dirección
facultativa, como empresa adjudicataria, como subcontrata, después de revisar todos
los puntos con Endesa, sobre todos los fallos que había y las deficiencias que tenían
que corregir, ya la empresa ha presentado toda la documentación que Endesa le había
solicitado y me comentan que aproximadamente necesitan un mes para ponerlo en
funcionamiento,  para  realizar  las  conexiones  oportunas  y  los  cortes  eléctricos
respectivos, para ponerlo a funcionamiento.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera , portavoz de ASG:

-  La  siguiente  pregunta  es  para  el  consejero  Aníbal,  respecto  al  Jardín
Botánico que quiere saber cuando se va a abrir el mismo. 
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Señor Don Aníbal R. González Mendoza,  Consejero de Infraestructuras,
Transportes y Comunicaciones:

El Jardín Botánico está abierto al público, bien es cierto que se están haciendo
obras por parte del Cabildo, que están bien acotadas, para que el personal que visita el
Botánico no tengan inconvenientes allí, y el Botánico está abierto desde las 10 de la
mañana a las 6 de la tarde, ininterrumpidamente. 

Señora Doña Angélica B. Padilla, portavoz de ASG: No hay más preguntas.

Señor Don Aníbal R. González Mendoza, consejero de Infraestructuras,
Transportes y Comunicaciones:

- Si habían más, había una que preguntaba sobre la parada preferente.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:

Si, es verdad, me la acabo de saltar.

- La pregunta también es del consejero José María y es sobre ¿ cuando se
pondrá en funcionamiento el punto de parada preferente que se encuentra en el Puerto
de San Sebastián ?.

Señor Don Aníbal R. González Mendoza, consejero de Infraestructuras,
Transportes y Comunicaciones:

Decirle al Consejero José María, que la parada preferente está abierta desde el
día 1 de noviembre del año anterior.

Señor Presidente:

Por favor, no se puede intervenir cuando se están haciendo las preguntas. Las
preguntas se formulan y se responden. Si se toma mal, se aclarará cuando proceda en
el turno de preguntas nuevamente. ¿Queda alguna pregunta?. A ver Señora Secretaria;
dos cosas:

- Bien sea la pregunta escrita, o bien sea formulada de forma verbal, tiene que
limitarse a ser concisa y escueta. Y además, en una sola pregunta no pueden haber
cuatro.  La pregunta,  como en cualquier  otra  Administración Pública,  es  escueta  y
concisa. Lo que no podemos hacer aquí es escribir libros con el relato de las preguntas
y de las respuestas.  La respuesta tiene que referirse consejeros, a lo preguntado y eso
es  para  todos.  Y  en  tercer  lugar,  los  procedimientos  de  contratación  debemos
conocerlos,  porque  son  infinitamente  complejos  y  muy  rigurosos,  están  reglados
conforme  a  derecho  y  no  podemos  extralimitarnos.  Lo  que  ocurre  es  que  si  los
procedimientos y la complejidad de los mismos no llegan a atender las demandas, es
porque, o bien hay demasiadas bajas, o no está el perfil en el ámbito correspondiente
que se pretende encontrar. Esa es la realidad, no hay otra.
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Ahora estamos con procedimientos extraordinarios para atender necesidades
de centros  y de  este  Cabildo.  Esa es la  realidad y no podemos eludirla.  En otras
administraciones, inclusive ocurren cosas peores. Yo sé que cuando la consejera de
Cultura respondió y el  día que estaba de baja quien abría la  Casa de Colón,  pues
habría que tener previsto quién lo sustituyera y eso en una administración pública es
muy difícil. 

Vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas nuevo.

Yo me ausento diez minutos y me incorporo inmediatamente, por eso hay que
ser conciso y escueto,  porque también tenemos necesidades fisiológicas y demás, eso
es inevitable.

Asume la Presidencia de la sesión por ausencia momentánea del Presidente
Titular, el Vicepresidente 1º Don Alfredo Herrera Castilla.

Señor Vicepresidente 1º: Empezamos con los consejeros no adscritos. 

Señor Don Domingo Guzmán Correa, consejero no adscrito:

No tengo ningún ruego y dos preguntas:

-  ¿Existe la oficina insular de información al consumidor?, y ¿por qué, si es
así, no figura en la página correspondiente de la Consejería de Consumo?.

- La última y espero que la respuesta en su momento sea la pertinente ¿por qué
han cambiado la ubicación de la marquesina que se está realizando en Vueltas y no las
de La Playa o El Cerco en Valle Gran Rey, que están ocasionando más molestias a
edificaciones, a la seguridad y a la accesibilidad de los vecinos?, gracias.

 

Señor Vicepresidente: Gracias, Aarón.

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:

Yo tengo un par de ruegos:

-  El primero es el habitual, de que se retransmitan los plenos del Cabildo que
ya se gastó hace un año y no se si vamos por dos años ya, 18 mil euros que costó esta
infraestructura y todavía no se han retransmitido los plenos en ese sentido. Solicito
que se retransmitan por las redes sociales del Cabildo y que se habiliten medio para
retransmitirlos en otros casos actos del Grupo de Gobierno, y demás y que también se
graben y se suban al portal de transparencias porque es una obligación legal. Eso es el
primer ruego.

- El segundo Presidente, yo se que usted ahora no es el responsable, pero al
titular de la Presidencia le pediría imparcialidad en la asignación de los tiempos y en
la retirada de la palabra. Lo que no puede ser, que por la mitad de un consejero en
respuesta hablando de otros asuntos de lo que se le preguntaba, a cualquier miembro
de la Oposición se le hubiera quitado la palabra y se le hubiera amonestado. Entonces,
solicito  imparcialidad,  porque  es  Presidente  del  órgano  de  gobierno  del  Cabildo
Insular de La Gomera, no solo del Equipo de Gobierno. Y eso son los dos ruegos.

- En cuanto a las preguntas:
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- La primera, es sobre el decreto publicado el 22 de septiembre en el Boletín
Oficial de Canarias sobre las zonas de Caza Controlada. Y es una pregunta, que yo
creo que el Consejero de Seguridad conoce ¿cree usted que ese decreto es válido y
legal cuando el anterior instrumento jurídico que regulaba la situación caducó en julio
de este año?; y ¿en ese sentido cuando tiene previsto el Plan Insular de Caza traerlo
para que se apruebe aquí?.

Y la segunda pregunta es referida, sobre la Barriada de Playa de Santiago, por
debajo del colegio, que me han preguntado varios vecinos también sobre este asunto
¿es titularidad todavía del Cabildo Insular de La Gomera?. Lo pregunto, porque no
aparece  en  el  inventario  de  bienes  e  inmuebles,  entonces,  quería   saber,  si  es
titularidad, y en caso de serlo, que trámite se han hecho para facilitarle el acceso a la
propiedad, dado que está ahora mismo en régimen de alquiler, o de propiedad, o de
adquisición, está siendo ocupada por los residentes, a los usuarios. 

Señor Vicepresidente: El Grupo Mixto,  ¿algún ruego?.

Señor Don Christián Méndez, consejero del Grupo Mixto:

- Voy a hacer primero la pregunta y después los ruegos.

-  En  primer  lugar,  la  pregunta  gira  en  torno  al  tema  que  yo  he  estado
abordando estos días sobre los puntos de recarga eléctricos. Es decir, la puesta en
funcionamiento, como va a afectar al período de gratuidad que teóricamente se había
establecido  en  cinco  años,  es  decir,  si  va  a  ser  a  partir  de  que  se  pongan  en
funcionamiento o cómo quedará eso contemplado.

- La segunda pregunta, viene también girando en torno a los puntos de recarga
¿qué ha sucedido con el punto de recarga eléctrico que estaba puesto en la Rotonda de
Las Orijamas, que además fue una de las propuestas de mejora para la adjudicación
del proyecto a la empresa contratante y nunca llegó a estar en funcionamiento y ahora
directamente desapareció del mapa y me gustaría saber que ha ocurrido con esto y qué
implicaciones legales tiene sobre un contrato cuya mejora puntuó para la adjudicación
de esa obra ?. 

- En el turno de ruegos, quería rogar que desde la Institución se dirija a la
Consejería de Educación, Universidades y Cultura para que se finalicen las obras de
infraestructura  en  las  instalaciones  que  están  pendientes  en  las  instalaciones
educativas de la Isla cuanto antes, cosa que debía realizarse teóricamente  durante el
verano y empezó el curso y siguen cosas, muchas pendientes. 

-  Otro  ruego  que  quería  hacer,  y  me  hubiera  gustado  que  estuviera  el
Presidente presente, ya que no tenemos los turnos de réplica en algunas cosas, creo
que es el lugar de hacerlo en este momento, ya no es la primera ocasión, pero ya en
este pleno salió de manifiesto en varias ocasiones el  tema que desde la oposición
desconocemos el trabajo del grupo de gobierno, o no estamos pendientes del trabajo
que realizan y en esa línea viene este ruego, es decir, intenten hacer, no tanto pedirnos
a  nosotros  un  ejercicio  de  comprensión,  sino  hacer  ustedes  un  ejercicio  de
transparencia con nosotros y si quieren que conozcamos el trabajo que están haciendo
o que no hagamos mociones que pisen a lo mejor cosas que se están haciendo, pues de
alguna manera hagan saberlo también a nosotros lo que se está haciendo, porque ni es
obligación nuestra saber lo que ustedes hacen, ni tampoco obligación de ustedes saber
lo que nosotros queremos plantear o no. Pero se ha propuesto por activa y por pasivo
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desde inicio de legislatura trabajar conjuntamente y ya el Presidente acaba de anunciar
que en dos semanas se van a presentar los presupuestos y es una nueva ocasión que ha
perdido  de  contar  con  nuestras  colaboración,  de  generar  un  trabajo  extra  cuando
tengamos que hacer enmiendas y demás.

Señor Vicepresidente: Perdón consejero, esto último es una pregunta o es un
ruego.

Señor Christián Méndez Benedetti, consejero de Grupo Mixto:

Es un ruego. Esto que si queremos que por nuestra parte haya predisposición
creo que también desde el Grupo de Gobierno tiene que haber otras facilidades de
acceso a la información, por así decirlo. Gracias.

Señor Don Vicepresidente: El Grupo Socialista.

Señora  Doña  María  Inmaculada  Rodríguez,  portavoz  del  Grupo
Socialista:

Yo comenzaré con los ruegos:

- El primer ruego que tenemos, va relacionado con los semáforos de la zona de
Tecina, que parece que llevan más de una semana estropeados, entonces, simplemente
para comunicarlo.

- Y también se nos ha hecho llegar un ruego, que nos gustaría, a ver si es
posible, que se nos confirme, igual está solventado. El Auditorio, tras las obras de
reforma  se  puso  a  disposición  de  la  ciudadanía  en  septiembre  de  2021,  pero
justamente en las primeras obras que se realizaron allí se estropeó el telón, parece ser
que era una cuestión técnica, porque la potencia que se le puso a ese telón no era la
adecuada para el peso y el movimiento que tenía que tener. Entonces, por lo que tengo
entendido y por lo que se nos ha hecho llegar, parece que aún está estropeado. No se si
es así, pero en cualquier caso, yo lo comento a la consejera, por favor, porque todos
sabemos que es el único sitio que reúne las características para un circuito profesional
de artes escénicas y el telón se convierte para los espectáculos ens fundamental e
incluso  para  la  logística  del  espectáculo.  Queremos  rogarle,  si  podría  revisar  ese
asunto, que no sabemos con certeza si es así. 

- En relación con las preguntas:

- Pues una de las preguntas era, yo creo que la consejera Cristina nos va a
decir que es una pesadez con ésto, en que quedó las antenas de Altamache. O sea, ahí,
en su momento en algunos contratiempos habidos, en una necesidad de ampliar, pero
bueno seguimos ahí, la ciudadanía no puede disponer de esa señal. Entonces es una
pregunta para la consejera Cristina Ventura. 

-  Para  el  consejero  delegado  en  Artesanía,  Miguel,  ¿  en  que  situación  se
encuentra el expediente de las subvenciones del ejercicio pasado de Artesanía y en
qué momento, o cuando se tiene previsto sacar las de este ejercicio, porque estamos ya
en el mes de octubre, y pues, hombre, los artesanos, ya que estábamos antes hablando
de la imagen, pues es importante ese fondo económico que es fundamental, porque
ellos viven de eso, la mayoría de ellos.
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- La tercera pregunta está relacionada con las cuatro marquesinas que se están
colocando en la zona de Valle Gran Rey y preguntábamos si para esa construcción por
parte del Cabildo tiene los  informes técnicos municipales preceptivos positivos. Nos
ha llamado la atención poderosamente, hay cuatro que se están colocando, pero la de
la zona que está cercana al conocido Bar María o Casa María, impacta un poco y
entonces queríamos saber si los informes preceptivos son positivos o no.

- Las siguiente,  la  queremos dirigir,  tanto al  Presidente como al  Grupo de
Gobierno, ¿cuál es la posición del Grupo de Gobierno Insular respecto al proyecto del
puerto de Playa de Santiago, proyectado finalmente como propuesta para esa comarca.
Queríamos saber cuál es su posición al respecto.

-  Una  pregunta  relacionada con Educación.  Queríamos preguntar  si  se  ha
trasladado por  parte  del  Cabildo  Insular  de  La  Gomera  en  el  Consejo  Insular  de
Canarias  la  preocupación y petición de la  defensa contra el  cierre de  las  escuelas
unitarias de la Isla, no solo actuales, sino futuros cierres que se puedan ocasionar en
defensa de esa Gomera vaciada que está dándose en el ámbito rural y que nosotros
tenemos que luchar desde todos los medios para que eso se evite. 

- Y la última ya, revisando algunas gestiones que quedaban pendientes, pues
recordábamos  en  que  han quedado las  gestiones  iniciales  que  en  la  legislatura  se
dijeron por parte del Grupo de Gobierno respecto a la presencia permanente de Policía
Canaria en la Isla, hablaban ustedes. Entonces se hablaba de un proyecto experimental
para ponerlo en la Isla, etc. y no hemos escuchado nada más al respecto y nos gustaría
saber  que  es  de  esa  petición,  una  vez  hemos  comprobado  ciertos  problemas  de
seguridad en la Isla y poco más. Muchas gracias.

Se incorpora  el Sr. Presidente: entiendo que ya han formulado los ruegos. 

¿Hay algún ruego o alguna pregunta más?

Señor  Don  Héctor  Manuel  Cabrera  Martín,  consejero  del  Medio
Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:

Señor Presidente, aprovechando la pregunta que me hacía el consejero Aarón
del decreto de caza controlada sobre si era válido y legal, él me preguntaba sobre el
Plan Técnico de Caza que es lo que estamos elaborando, me gustaría saber si usted
nos puede explicar un poco sobre el tema de la caza y de la caza controlada de La
Gomera. Gracias. 

Señor Presidente: ¿alguna pregunta más?.

Vamos a intentar dar respuesta a los ruegos y a las preguntas en la próxima
sesión plenaria.

Solamente voy a responder a dos preguntas, y no responderé a más, sino a las
que creo que son importantes, las demás son importantes, pero llevan el procedimiento
correspondiente.
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Voy a  responder  a  la  pregunta  respecto  al  puerto  de  Playa  de  Santiago y
también  a  la  casuística  de  lo  que  supone  la  caza  de  escopeta  en  el  marco  de  la
sostenibilidad del proyecto que la isla de La Gomera tiene para el futuro.

 Más que proyecto, yo diría que es una estrategia que es precisamente la que
hemos presentado junto al Presidente del Gobierno y algunos ministros entre ellos el
de  la  Presidencia,  al  Secretario de Estado de Medio Ambiente  y a la  Ministra  de
Transición Ecológica, que es un proyecto de economía circular con dos fases, una
primera que es hasta el año 2026, con cinco grandes ejes que ya conocen, con 40
proyectos estratégicos, que lógicamente, algunos de ellos ya van a tener consignación
presupuestaria en el marco del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2023. 

Por  tanto,  nosotros  queremos  en  materia  de  caza  un  proyecto  de  futuro
sostenible  y  no  el  que  pretenden  algunos,  y  hay  algunos  depredadores  que  lo
pretenden.  Porque  además,  la  ley  es  clara,  la  ley  determina  la  adjudicación  a  un
consorcio en materia de caza controlada, la ley tiene previsto un número de tarjetas
para los que no están inscritos a ninguna de las sociedades de la Isla de La Gomera y
nosotros,  cumpliendo la Ley,  utilizamos transparencia,  que es,  oiga se otorgan las
licencias  en materia de caza controlada a los que son cazadores gomeros y a partir de
ahí, ante notario, se hace el sorteo y al que a San Juan se las de, San Pedro se las
bendiga. Esto no ha sido del agrado de muchos, no ha sido el agrado de muchos, hasta
tal punto, que creían que iban a tener una bicoca este año en la caza en la isla de La
Gomera.

Indudablemente, el plan técnico de caza tiene una vigencia, tuvo una prórroga
y se tenía que haber actualizado en tiempo y forma pero no fue posible, el recorrido no
llegó. Pero eso no impide a que la administración tenga elementos jurídicos y legales
para  parar  el  desaguisado  que  tenían  en  silencio  muchos  y  había  connivencia  de
algunos, no voy a decir nombres, si fuera necesario en su momento lo diré, había una
connivencia en silencio para que aflorara una masa de cazadores a borbotón en la
llegada de los ferries, y como ustedes comprenderán, el Presidente del Cabildo, con
quien corresponde se puso a trabajar el fin de semana, pudieron cazar del orden de 30
o 40 cazadores más el primer domingo, muy pocos pero ya tenían preparado, es que
ya venían hasta de Madrid,  de Barcelona,  de Gran Canaria y habían varios de La
Gomera  que  se  estaban  frotando  las  manos,  ¡  terroristas  !.  Y  lo  que  ocurrió
precisamente con los servicios jurídicos, fue que elaboramos un contenido de decreto
para dar virtualidad a esa laguna que tenía el Plan Técnico de Caza en la aprobación
de  un  decreto  que  le  daba  vigor  a  las  zonas  de  caza  controlada  que  teníamos  al
descubierto y entraron en vigor el día miércoles comenzando la noche del jueves, por
tanto, se les paró el paraguas, algunos vinieron y tenían las mochilas llenas pertrechas
de alimentos y se quedaron caminando por el campo, pero sin posibilidad alguna de
poder cazar. El decreto legal, y si no fuera legal que lo recurran, pues yo encantado de
que lo recurran, no son muchos los que están detrás de la casuística. Son muchos los
cazadores que están detrás pendientes de una licencia, pero son pocos y además me
consta  que  se  han  prestado  de  forma  voluntaria  sin  coste  alguno  para  quiénes
pretenden que se aperture  la caza para todo el mundo, y desde luego, afortunadamente
lo pudimos controlar.  En La Gomera también hay algunos, pero muy pocos,  muy
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pocos.  En cualquier caso, a  mí me parece que lo que hemos hecho es cumplir  la
legalidad, cumplir con nuestro parecer en materia de caza, que es una caza sostenible
como deporte y no para venir y hacer lo que le da la gana a cada cual. Desde luego, en
ese sentido, resolvimos el problema de forma ágil, coherente, conforme a derecho y de
forma contundente. 

Respecto del puerto de Playa de Santiago. El puerto de Playa de Santiago,
recuerde  la  casuística  que  tuvo.  Era  un  puerto  que  diseñó los  servicios  de  Obras
Públicas  del  anterior  presidente  del  Gobierno,  Fernando  Clavijo,  donde  había  un
puente dimensionado, es vedad, que aquí habían problemas respecto a los cebadales,
respecto de la intervención ambiental, porque tenía que intervenir la Administración
General del Estado y la Administración Autonómica, el Cabildo también, e hicimos
dos cosas, lo que hicimos en primer lugar fue pedirle al Presidente del Gobierno y al
consejero  de  Obras  Públicas  que  viniera  a  La  Gomera  para  que  pacificara  a  la
Corporación Municipal y al Alcalde, que permanentemente estaba metiendo el dedo
en el  ¡ojo! para que el puerto no salga, y eso lo saben ustedes,  y les diré de una
reunión después de haber recibido el proyecto del puerto con un colectivo, que al día
siguiente salió una posición negativa de ese colectivo pero auspiciada por el Alcalde.
El  puerto  de  Playa  de  Santiago  es  una  infraestructura  necesaria  y  ya  lo  hemos
dimensionado a la realidad de las necesidades de Playa de Santiago. Es un proyecto
que pasa de 70 millones de euros de inversión a 30 millones de euros. Es un puerto
que tiene interés comercial para la llegada de un ferry en condiciones y es un puerto
que respeta a los colectivos que allí tienen diseñada su vida y su convivencia, que son
los pescadores, los deportivos y el puerto comercial. En este momento estamos en el
período de las alegaciones, se han presentado 15 alegaciones, se está trabajando para
responder a ellas, pero a mi me gustaría que en este asunto, este no es un puerto del
Presidente del Cabildo o del Grupo de Gobierno, este es un puerto para La Gomera y
fíjense a la altura que estamos porque lo ideal...ya tuvo consignación este año, lo ideal
es  que  las  alegaciones  se  respondan,  que  no  hay  ningún  problema  y  de  que
avancemos. Pero yo creo que lo que se trata por parte de todos, es dejar de poner
piedras en el camino, si ponemos piedras en el camino, pues erá más difícil, pero el
puerto sale y se hará de verdad, no se si se podrá licitar antes de final de año, pero el
compromiso para licitarlo es que no tiene que haber en el presupuesto autonómico del
próximo año 30 millones de euros, lo que tiene que haber es recursos este año y el que
viene,  porque el  puerto se sacará  a licitación cuando termine el  procedimiento de
respuesta  y  contestación  a  las  alegaciones  y  previo  a  la  aprobación  de  un  plan
financiero  que  aprobará  el  Gobierno  y  que  le  dará  legitimidad  para  licitar  en  un
período de inversión plurianual. Eso es lo que hay pactado, si nos facilitan las cosas,
sale antes, si no lo facilitan, yo se que se ponen nerviosos algunos porque salga antes
de mayo, pero que más da que salga antes de mayo y se apuntan todos los que quieran.
Por que hacemos eso, esa infraestructura es necesaria y en la que hemos trabajado
durante mucho tiempo y lo que debemos ser es generosos, coherentes, responsables,
consecuentes y yo espero que no tenga más incidencias en el camino. Probablemente,
alguno de los que aquí están sentados estuvo en esa reunión a la que se ha hecho
referencia,  no  quiero  polemizar,  pero  requiere  el  apoyo  de  todos,  del  Grupo  de
Gobierno, de los Grupos de la Oposición, porque al final...además hay una cosa muy
importante  y  es  que  no  siempre  las  grandes  infraestructuras  van  a  salir,  salen  si
creamos el clima para que eso ocurra. No les digo los datos de la inversión de la

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/13
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria 
Pleno 07/10/2022.



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - 

CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

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

estrategia de sostenibilidad que fue el mismo documento que le entregué al Presidente
del  Gobierno  de  España  cuando vino  al  congreso   de  elección  para  la  Secretaría
General  de  Ángel  Víctor  Torres.  Desde  aquel  momento  está  caminando.  Es  un
proyecto interesante, tiene 340 proyectos que vinculan...no me preocupa a mí así se lo
transmití al Presidente del Gobierno y a los ministros, además con un talante muy
generoso,  muy abierto… no me preocupa  a  mí la  inversión  de  dos,  tres  o  cuatro
proyectos, no, me preocupa la estrategia y para llegar a la estrategia del resultado final
tenemos que tener el órgano de gobernanza bien definido para que no lo pueda tumbar
quién quiera o la casuística de un cambio de gobierno. 

El órgano de gobernanza es la clave y el órgano de gobernanza ya se está
trabajando  en  él,  independientemente  de  que  hayan  proyectos  vinculados  a  la
economía circular del agua, de los residuos, de la energía renovable, de la energía
sostenible y de la digitalización. Antes de 2026 hay cuarenta proyectos estratégicos y
después del 2026 al 36 hay trescientos proyectos que no todos tienen que ser fondos
generation,  los  generation  son  en  torno  a  120  millones  para  los  40  proyectos
estratégicos. Hay fondos que tiene que abordar el Gobierno de España, el Gobierno de
Canarias, el Cabildo de La Gomera, los ayuntamientos, participaran en el órgano de
gobernanza los ayuntamientos y habrá una posibilidad de inversión público privada.
Esto está caminando, creo que va a tener un final feliz, pero claro a veces se agobia
uno  mismo  al  ver  o  encontrar  en  el  camino  piedras  que  no  tienen  sentido  que
aparezcan y las hay y ustedes lo saben y todos lo sabemos. En cualquier caso, yo soy
optimista, no me van a cambiar de idea y ese proyecto es el que necesita La Gomera.
El Presidente del Gobierno de España debe tener esta estrategia de proyecto sostenible
desde el punto de vista ambiental, económico, social, como ejemplo para el Mundo,
para el Mundo, no para copiar o reproducir en otras comunidades autónomas, que
también, sino para el Mundo y si aprovechamos esta oportunidad a La Gomera la
ponemos en su sitio, si no la aprovechamos bien, pues haremos lo que podamos y
llegaremos al resultado final que creamos. 

No llegué a tiempo de oír estas dos pregunta, me parece que las respondí, las
otras las respondemos en la próxima sesión.

Siendo las doce horas y cuarenta y cuatro minutos, por la Presidencia se
levantó la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, de cuyos particulares se
extiende la presente Acta y de los cuales, como Secretaria General, doy fe. 

Fdo.: Eloisa Gil Peñate
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