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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPO INSULAR DE AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA ( ASG ):
Sr. Don Alfredo Herrera Castilla.
Sra. Dña. Angélica Belén Padilla Herrera.
Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa
Sr. Don Aníbal Ramón González Mendoza.
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:
Sr. Don José María Morales Herrera
Sra. Dña. Silvia Padilla Concepción.

•
•
•

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 dieciséis de
septiembre de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de Actos, sito en la
primera planta del Edificio Sede del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, las/os
Señoras/es Consejeras/os que en la parte superior se relacionan, bajo la
Presidencia del titular de la Excma. Corporación Insular, el Ilmo. Sr. Don Casimiro
Curbelo Curbelo, asistido de la Secretaria General que suscribe, Sra. Dña. Eloisa
Gil Peñate.
No asisten los/a Consejeros/a Insulares, Sr. Don Adasat Reyes Herrera, Sr.
Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Sra. Dña. María Inmaculada Rodríguez
Fernández, por motivos de agenda y el Sr. Don Christian Méndez Benedetti, por
motivos de salud.
Habida cuenta de que existe el quórum suficiente, por el Ilmo. Sr.
Presidente, previo saludo a los/las Consejeros/Consejeras Insulares su presencia
en el Acto; se abrió la sesión en primera convocatoria, pasándose a tratar sobre
los asuntos del Orden del Día con los siguientes resultados:
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ELOISA GIL PEÑATE (1 de 1)
Secretaria General
Fecha Firma: 05/10/2022
HASH: 6ccb34504c392955a3ee5f3e57deef45

ASISTENTES:
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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 29 de julio de 2022.
Interviene la Presidencia para manifestar si alguna/o de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistentes deseaba formular observación/es al
acta de referencia.
Interviene el Consejero Insular Sr. Don
para manifestar lo siguiente:

Aarón Rodríguez Ramos,

Sí, hay una errata simplemente, no es significativa. En la
intervención referida a la exención de requisitos de ser funcionario de
carrera para los directores insulares, en mi intervención pone “ en
nombramiento “ y es “ el nombramiento “.
No habiendo mas intervenciones, por la Presidencia se sometió a
votación el acta de referencia, resultando aprobada por unanimidad de los
asistentes en un total de trece votos a favor, con la subsanación de la
errata ya aludida ( nueve 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 y Dña. Rosa
Elena García Meneses; dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal.

2.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre expediente
relativo a
“ Cuenta General del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
correspondiente al ejercicio presupuestario 2021”; expediente de gestiona:
1524/2022.
Visto el expediente que se tramita relativo a“ Cuenta General del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, correspondiente al ejercicio
presupuestario 2021”.
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, celebrada el día 15 de
julio de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Toma la palabra la Interventora para dar una explicación del
contenido del expediente que comprende la Cuenta General
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2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS
PÚBLICAS, COOPERACIÓN MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO Y
ESPECIAL DE CUENTAS.
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correspondiente al presupuesto de la Excma. Corporación Insular del año
2021.
A continuación se sucedieron las siguientes intervenciones:
Lo hace en primer lugar el Consejero Insular No Adscrito Don
Domingo Guzmán Correa Marichal, para interesarse por el estado de
ejecución.
En segundo lugar, interviene el Consejero Insular No Adscrito Don
Aarón Rodríguez Ramos, para manifestar que tiene algunas dudas, así,
hace referencia a:
- Derechos pendientes de cobro; año 2020: 200.000 euros.
- Reiterar que una Modificación de créditos por 90.000.000 euros
sobre un presupuesto de 44 millones en el ejercicio 2021, de qué sirvió
esa modificación presupuestaria.
En tercer lugar, interviene D. Christian Méndez Benedetti, portavoz
del Grupo Mixto, manifestando que la ejecución refleja la falta de
capacidad de la administración y que su voto va a ser en contra.

Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando:
- Que el Cabildo no tiene ninguna figura impositiva a los
ciudadanos.
Toma la palabra la Sra Interventora, para aclarar las dudas del
nivel de ejecución del presupuesto, así como del dudoso cobro.
A continuación se produce otro turno de intervenciones para
posicionar el voto.
Lo hace en primer lugar el Consejero Insular No Adscrito, Don
Domingo Guzmán Correa Marichal, manifestando su voto en contra.
En segundo lugar, interviene el Consejero Insular No Adscrito, Don
Aarón Rodríguez Ramos, manifestando su voto en contra.
En tercer lugar, interviene Don Christian Méndez Benedetti,
portavoz del Grupo Mixto, manifestando su voto en contra.
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En cuarto lugar interviene la portavoz del Grupo PSOE, Doña. María
Inmaculada Rodríguez Fernández, manifestando que es obvio el retraso
en la aprobación de la Cuenta General, pero que es entendible.
Manifiesta también, que el nivel de ejecución ha sido muy bajo, en torno
al 58% y pregunta por los derechos de cobro del año 2008 al 2020, más
de 6 millones de euros, preguntando que de dónde procede el no cobro,
si se ha justificado y a qué responde y si hay prescripción.
Que en la liquidación del presupuesto hay cuantías, que ni se han
tocado.
Problemas de gestión por falta de medios.
Que el voto de su grupo será abstención.
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En cuarto lugar interviene
manifestando su abstención.

la

portavoz

del

Grupo

PSOE,

Por último, el Grupo ASG manifiesta su voto a favor.
Por tanto, ha sido dictaminada favorablemente la Cuenta General
del Cabildo Insular de La Gomera, correspondiente al ejercicio
presupuestario 2021, con los votos a favor del Grupo ASG, la abstención
del Grupo PSOE y los votos en contra del Grupo Mixto y de los dos
Consejeros No Adscritos.””
Visto el certificado de la Secretaría General, en el que consta que
durante el plazo de información pública al que ha sido sometido el
expediente en cuestión ( anuncio B.O.P. n.º 87, de fecha 20 de julio de
2022, Portal de Transparencia y Tablón de Anuncios ) no se han presentado
reclamaciones, reparos u observaciones al mismo.

Primero.- Aprobar la " Cuenta General del Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera correspondiente al ejercicio de 20 21,
compuesto por el de la propia Entidad, su Organismo Autónomo
Administrativo Consejo Insular de Aguas y su Sociedad Mercantil “
Guaguagomera, S.A.U. “ , integrada de:
A.- EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.
Informe de Intervención y Memoria.
I.- Balance de Situación a 31/12/2021.
II.- Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial.
III.- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
IV.- Estado de Flujos de Efectivos.
V.- Estado de la Liquidación del Presupuesto.
VI.- Memoria.
- Información Complementaria.- a) Acta de Arqueo a 31.12.2021; b)
Certificado de las entidades Bancarias sobre saldos de existencia a 31.12.2021.
B.- CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA.
I.- Balance de Situación a 31/12/2021.
II.- Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial.
III.- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
IV.- Estado de Flujos de Efectivos.
V.- Estado de la Liquidación del Presupuesto.
VI.- Memoria.
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Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por nueve votos a favor 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 y Dña. Rosa Elena
García Meneses; cuatro abstenciones (dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Don
José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; 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:
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- Información Complementaria.- a) Acta de Arqueo a 31.12.2021; b)
Certificados de las entidades Bancarias sobre Saldos de existencias a
31.12.2021.
C.- LA SOCIEDAD MERCANTIL GUAGUAGOMERA, S.A.U.:
I.- CUENTAS ANUALES AL 31/12/2021 DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “
GUAGUAGOMERA, S.A.U. “
II.- INFORME DE AUDITORÍA.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los Servicios de Intervención
de la Corporación Insular a efectos de que se procedan con los trámites
administrativos que le sean de aplicación.

Previamente a la adopción del precedente acuerdo se produjeron
las siguientes intervenciones:
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Solo brevemente, puesto que este asunto como acaba de decir la Presidencia, se llevó
a la Comisión.
En comisión se expusieron todos los posicionamientos de todos los grupos y de los
consejeros no adscritos, ae ha sacado luego a información pública y ahora la aprobación
definitiva. Pero si quiero que quede constancia de la preocupación que existe por parte de
este Consejero del saldo de dudoso cobro que se había señalado, las razones por el mismo
que todavía no han quedado del todo explicitadas y sería interesante y también que el nivel
de ejecución que presentan estas cuentas, amén de las excusas sobre las financiaciones de
carácter plurianual, sigue siendo considerablemente bajo para lo que podría ser respecto
cuando se han incluido las modificaciones presupuestarias. Me preocupa mucho el nivel de
ejecución y evidencia que por la falta de recursos humanos de personal y en general esto es
lo que debería abordar el equipo de gobierno para que las siguientes ejecuciones se hicieran
mucho más acertadas respecto a la realidad inicial tramitada del presupuesto. Gracias.

Señora Doña Silvia Padilla, consejera del Grupo Socialista:
Nosotros nos remitimos ya a lo dicho. Esto es un trámite administrativo que
corresponde.
Volvemos a manifestar nuestra abstención, que en realidad no hay siquiera que
votarlo ¿no Secretaria?.
Señor Secretaria:
El trámite administrativo es que, una vez que las cuentas están preparadas, tienen
que pasar por la comisión informativa correspondiente, hay un plazo de información pública
para que se presenten enmiendas. No se ha presentado nada. Lo que quiero dejar claro, es
que, cuando el plenario está aprobando la cuenta no hay ningún tipo de responsabilidad de
ninguno de todos ustedes. Es un trámite administrativo para poder enviar la cuenta, que tiene
que estar aprobada por el plenario. Ni siquiera el Presidente tiene responsabilidad en este
acto, pero es un trámite administrativo. Eso no quita, que yo en el acta recogeré lo que acaba
de comentar Don Aarón y lo que ustedes quieran. Pero esto es un acto puramente
administrativo, responsabilidad de los consejeros por votar a favor, cero.
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Señor Presidente: Alguna intervención más.
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Señor Presidente: Se aprueba con el apoyo del Grupo de Gobierno y la abstención
de los consejeros no adscritos y de los consejeros presentes del Grupo Socialista.
2.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de la
Presidencia sobre el expediente incoado para la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto de ejecución “ Acondicionamiento, Mejora de
Intersecciones y OC de la Vía GM-1, desde el PK 0+000 al PK 11+025 “;
expediente de gestiona: 2554/2022.
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, celebrada el día 09 de
septiembre de 2022, del siguiente contenido literal:
“”

D I C T A M E N:

Vista la Propuesta de la Presidencia sobre el expediente incoado
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de ejecución
“ Acondicionamiento, Mejora de Intersecciones y OC de la Vía GM-1, desde
el PK 0+000 al PK 11+025 “.
Vistas las siguientes intervenciones:
Lo hace en primer lugar el Consejero Insular del Grupo Mixto, Don
Christian Méndez Benedetti, para manifestar que su voto será favorable al
expediente.

Sugiriendo que para futuras ocasiones deben incluirse este tipo de
mejoras.
Interviene en tercer lugar el Consejero Insular No Adscrito, Don
Aarón Rodríguez Ramos, para incidir en lo mismo respecto al impacto
ambiental, tal y como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones; por
cuanto es una cuestión que les preocupa.
No obstante, su voto será favorable al expediente, habida cuenta de
que los informes son favorables.
Interviene en cuatro lugar la Consejera Insular del Grupo PSOE
2019-2023, Dña. Silvia Padilla Concepción, para manifestar que, dada la
duración de la obra, que será aproximadamente de un año, se facilite el
tránsito a las personas durante su ejecución.
Asimismo indica que su posición respecto al expediente en cuestión
será la abstención hasta el Pleno.
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Interviene en segundo lugar el Consejero Insular No Adscrito, Don
Domingo Guzmán Correa Marichal, para manifestar que el expediente está
competo, al tiempo que echa en falta en el pliego de prescripciones
técnicas el haberse incluido mejoras ambientales.
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En quinto lugar interviene la Consejera Insular del Grupo ASG, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, para manifestar que su Grupo no tiene
nada que objetar.
Finalmente hace uso de la palabra la Presidencia, para manifestar
que para la ejecución de las mismas se hará un plan de obra.
Concluidas las intervenciones, la Comisión Informativa Permanente
del Pleno, por seis votos a favor ( tres del Grupo ASG, uno del Grupo Mixto
y dos de los Consejeros Insulares No Adscritos ), una abstención del Grupo
PSOE 2019-2023, y ningún voto en contra , dictaminó favorablemente el
aludido expediente. “”
Vista la Propuesta obrante en el expediente, de la que se
desprenden los siguientes antecedentes:

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
09/2017, de 08 de noviembre, se encuentran incorporados al expediente el
correspondiente Proyecto de las obras, aprobado por el Pleno en su Sesión
Ordinaria celebrada el día 01 de abril de 2022, elevada a definitiva tras su exposición
pública sin que se produjeran reclamaciones al mismo; replanteo en sentido favorable
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Corporación Insular; los
Preceptivos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir las
fases de adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción, los cuales se encuentran
adaptados al procedimiento de adjudicación abierto; tratándose de un contrato Sujeto
a Regulación Armonizada (S.A.R.A.) por razón de su valor estimado, que supera los
umbrales que establece el artículo 20 de la LCSP, y por tanto se estará al régimen de
publicidad y recursos previsto para los contratos armonizados. Asimismo, se
encuentran incorporados al expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y el certificado de existencia de crédito.
Considerando que se ha incorporado al expediente la fiscalización previa de la
Intervención en sentido favorable, requisito indispensable previo a la aprobación del
expediente de contratación de la obra, por lo que a tenor del artículo 117 de la LCSP,
el órgano de contratación procederá si tiene a bien a su aprobación y a dar apertura al
procedimiento de adjudicación, que implicará la aprobación del gasto; debiendo dicho
acto/resolución ser objeto de publicación en el Perfil del Contratante del órgano de
contratación.
Considerando que, de conformidad con los artículos 135 y ss. de la ley, se
insertará Anuncio de Licitación en el Perfil del Contratante y además, al tratarse de un
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“” Visto el expediente 2554/2022 incoado para llevar a efecto la ejecución de
las obras comprendidas en el proyecto de ejecución “ACONDICIONAMIENTO,
MEJORA DE INTERSECCIONES Y OC DE LA VÍA GM-1 DESDE EL PK 0+000 AL
PK 11+025”, que ha sido elaborado por la mercantil “Centro de Estudios de
Materiales y Control de obra, SA” (CEMOSA), CIF. A29021334 , y supervisado
favorablemente por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Corporación
Insular, D. Manuel Arteaga Mesa, cuyo presupuesto de base de licitación asciende
a la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS (7.173.521,71 €).
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contrato S.A.R.A., en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea); con los plazos y
en la forma prevista en los mencionados artículos en relación con las Disposiciones
Adicionales 15ª y 16ª.
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional
segunda de la LCSP, es el Pleno quien ostenta las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos de obras cuando su valor estimado supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros; requisitos que se cumplen en el expediente de
contratación del ACONDICIONAMIENTO, MEJORA DE INTERSECCIONES Y OC DE
LA VÍA GM-1 DESDE EL PK 0+000 AL PK 11+025, toda vez que el valor estimado del
contrato supera el límite que establece la referida disposición adicional. En
consecuencia, es el Pleno el órgano competente para la aprobación del expediente y
la apertura de procedimiento de adjudicación.””

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación n.º 2554/2022 de la obra
denominada “ACONDICIONAMIENTO, MEJORA DE INTERSECCIONES Y OC DE
LA VÍA GM-1 DESDE EL PK 0+000 AL PK 11+025”, con un presupuesto de ejecución
por contrata que según proyecto asciende a la cantidad de SIETE MILLONES
CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS (7.173.521,71 €), incluido el 7% de IGIC que deberá soportar esta
Administración.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente hasta la cuantía de SIETE
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS (7.173.521,71 €).
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratación.
CUARTO.- Ordenar la apertura del procedimiento de adjudicación, sacando
a licitación la referida obra por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
utilizando varios criterios de adjudicación; cumplimentándose cuantos trámites sean
precisos y propios de un contrato Sujeto a Regulación Armonizada (S.A.R.A.).
QUINTO.- Que se inserte el anuncio de la licitación en el Diario Oficial de la
Unión Europea y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de La Gomera,
cumplimentándose el resto de trámites que procedan.

Cód. Validación: 9AKM6QCDM5Q4MSPH6NAQQXSFF | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 45

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por once votos a favor ( nueve 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 y Dña. Rosa
Elena García Meneses; y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ); dos abstenciones del Grupo
PSOE 2019-2023, de Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla
Concepción; y ningún voto en contra; adoptó el siguiente ACUERDO:

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

SEXTO.- Comuníquese a los Servicios Económicos, dejando constancia en
el expediente de su razón.
Previamente a la adopción del precedente acuerdo se produjeron
las siguientes intervenciones:
Señor Don Guzmán Correa, consejero no adscrito:
El voto será favorable tal y como anuncié en la comisión, pero sigo echando en falta
mejoras ambientales como dije y simplemente una idea que aporto, justo en esa carretera si
se van a hacer trabajos verticales como entiendo que tendrían que hacerse para el
acondicionamiento de los taludes, atender especialmente a la eliminación de “ rabo de gato “
que en esa zona esta espléndido.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Este trámite es la continuidad de lo que habíamos tratado en otras ocasiones. Se trae
aquí al pleno porque es el pleno el órgano de contratación y no el Presidente en este caso
según el Reglamento. Pero, en cualquier caso, además de las mejoras ambientales, que
preocupan porque el proyecto original planteaba dos y lo sigo insistiendo, dos acciones para
afrontar el talud que está afectado por desprendimiento en la curva antes de la llegada a las
casetas en la curva que sube de San Sebastián de La Gomera en la carretera hacia Hermigua,
hay dos alternativas que todavía no se sabe cuál van a ser. Una es más invasiva que otra y eso
nos preocupa sinceramente, y esa es la actuación que quería recordar, que desde el punto de
vista ambiental debe haber por parte del Cabildo toda la vigilancia posible para que en esa
zona, que además está afectado por espacios naturales protegidos, que ya se han comentado
en reiteradas ocasiones de este trámite, no haya ningún tipo de afectación excesiva. De resto,
es simplemente un trámite administrativo de continuidad del proyecto. La carretera y la obra
es más que necesaria, porque, efectivamente, hay desprendimientos y porque la GM-1 es una
vía que tiene demasiado tráfico rodado y puede afectar a personas y vehículos y demás. Por
lo tanto, mi voto será favorable, recalcando la importancia de que el proyecto tenga esta
perspectiva ambiental necesaria.

Nosotros lo decíamos en la comisión. Estuvimos hablando de esta infraestructura, es
necesaria la obra y así lo decíamos. Es cierto y además lo comentaba en la comisión y el
Presidente luego me decía que no tocaba en ese momento hablar de ésto, pero si quiero que
se recoja y que seamos previsibles con el tiempo, más que nada, para que cuando empiecen
las obras no entorpezcamos con el desvío en una vía de mucho tráfico para intentar
entorpecer lo menos posible a los ciudadanos y también a los turistas que recorren la zona.
Nuestro voto seguirá siendo abstención. Es un tema técnico que viene a pleno por las
circunstancias económicas, porque si no, evidentemente, no estaríamos tratándolo hoy pero
nosotros mantenemos nuestra abstención.
Señor Presidente: Con la abstención del Grupo Socialista, se aprueba por el resto
de los presentes.
2.3.- 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-4993; de fecha
03/09/2022 ), relativa a la adhesión del Cabildo Insular de La Gomera a la
Agenda 2030 de Naciones Unidas; expediente de gestiona: 3085/2022.
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Señora Doña Silvia Padilla, consejera del Grupo Socialista:

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

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-4993; de fecha 03/09/2022 ), relativa a la adhesión del
Cabildo Insular de La Gomera a la Agenda 2030 de Naciones Unidas; del
siguiente tenor literal:
“” MOCIÓN MOSTRANDO LA ADHESIÓN DEL CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA A LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS.
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

En la actualidad, todos los países afrontan desafíos complejos que afectan
a su modelo energético, al acceso a la alimentación y a la seguridad de
abastecimiento de agua, así como a sus capacidades frente a desastres
naturales derivados del cambio climático como inundaciones, sequías,
incendios forestales… El mundo necesita, y con celeridad, decisiones y
compromisos importantes de las formaciones políticas y de los gobiernos
para que propicien consensos ciudadanos en materia de desarrollo
sostenible.
El 25 de septiembre del 2016, Naciones Unidas aprobó los 17 OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) en un acto solemne en la Asamblea
General. La adopción de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ha
abierto las puertas a una nueva era de modelos de desarrollo en la que la
dignidad y el valor de cada persona es afirmado y respetado, en la que
todos los ciudadanos deben tener la capacidad de desarrollarse y definir
su propia vida en un planeta que valore y proteja sus ecosistemas. Estos
17 objetivos son:
1. ERRADICAR LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO.
2. PONER FIN AL HAMBRE, CONSEGUIR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y UNA
MEJOR NUTRICIÓN, Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.
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El desarrollo sostenible es uno de los desafíos del siglo XXI. Hasta la fecha,
las iniciativas que integran el desarrollo económico, la inclusión social y la
sostenibilidad medioambiental han sido de carácter local o regional. Sin
embargo, actualmente, estas iniciativas han adquirido carácter global,
pues las crisis de desarrollo sostenible han rebasado los ámbitos
nacionales para enmarcarse en la seguridad de la humanidad.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

3. GARANTIZAR UNA VIDA SALUDABLE Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA
TODAS LAS EDADES.
4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD INCLUSIVA Y EQUITATIVA, Y
PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA
TODOS.
5. ALCANZAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS
LAS MUJERES Y NIÑAS.
6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.
7. ASEGURAR EL ACCESO A ENERGÍAS ASEQUIBLES, FIABLES,
SOSTENIBLES Y MODERNAS PARA TODOS.
8. FOMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO, Y EL TRABAJO DECENTE
PARA TODOS.
9. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE, Y FOMENTAR LA
INNOVACIÓN.
10. REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE PAÍSES Y DENTRO DE ELLOS.
11. CONSEGUIR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES.
12. GARANTIZAR LAS PAUTAS DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE.
13. TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
SUS EFECTOS (TOMANDO NOTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL
FORO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO). 14. CONSERVAR Y UTILIZAR DE FORMA SOSTENIBLE
LOS OCÉANOS, MARES Y RECURSOS MARINOS PARA LOGRAR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE.
15. PROTEGER, RESTAURAR Y PROMOVER LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE
LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE LOS
BOSQUES, COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN Y DETENER Y REVERTIR LA
DEGRADACIÓN DE LA TIERRA, Y FRENAR LA PÉRDIDA DE DIVERSIDAD
BIOLÓGICA.
16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS
Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A
TODOS LOS NIVELES. 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y
REAVIVAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
El acuerdo alcanzado en Naciones Unidas ofrece una agenda universal,
transformadora e integral que supone un punto de inflexión histórico. Los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) velan por el bien común de toda
la humanidad y reflejan las necesidades más básicas de cooperación y
coexistencia pacífica.
La Agenda para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción en favor de
las personas, el planeta y la prosperidad que, a su vez, promueve la paz
universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Su magnitud se
demuestra en el propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, hacer frente al cambio climático, haciendo
realidad los derechos humanos de todas las personas.
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

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

Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas estimularán,
durante los próximos 10 años, la acción en esferas de importancia crítica
para la humanidad y el planeta. Aquellos países que la adoptan, lo hacen
considerando las diferentes realidades, capacidades y niveles de
desarrollo, respetando sus políticas y prioridades nacionales, y conjugando
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y
medioambiental: este plan será ejecutado por todos los países interesados
mediante una alianza de colaboración.
Es imprescindible que el estado español forme parte de este proyecto para
que nuestro país cumpla con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas en 2030, y, en particular para que adopten los siguientes
compromisos tendentes a su ejecución. Pero no basta, precisamente por
su enfoque, que los gobiernos estatales o autonómicos su implantación:
los municipios somos una pieza clave e indispensable para su
implementación.

1. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a apoyar y promover la
agenda global emergente, así como a participar en iniciativas que se
pongan en marcha para lograr dichos objetivos.
2. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a elaborar una
estrategia insular para el desarrollo sostenible a través de los programas
interinstitucionales que permitan financiarla y a adaptarla a una
perspectiva global, basada en los objetivos de desarrollo sostenible, así
como apoyar el enfoque de la Agenda 2030 en cuantos foros y espacios
transfronterizos y europeos participe.
3. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a formar al personal de
la institución en los ODS y en la Agenda 2030 de cara a que se
implemente de manera transversal dichos Objetivos en la planificación de
cada área con sus correspondientes actuaciones para la ciudadanía de la
isla de La Gomera.
4. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a desarrollar
herramientas metodológicas que ayuden en la fase de diagnóstico,
planificación e implementación en la isla de La Gomera de las actuaciones
para la consecución de los ODS y la Agenda 2030 en todo el territorio
insular.
5. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a seguir favoreciendo
la lucha contra el cambio climático y la formulación de estrategias para la
transición hacia economías bajas en carbono, facilitando la adaptación de
nuestra isla, así como reducir la vulnerabilidad de la economía insular al
cambio climático.
6. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a liderar en la isla de La
Gomera una “Alianza gomera por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
para que los Ayuntamientos de La Gomera recojan el compromiso solidario
de la ciudadanía y se comprometan a una cooperación mutua en la
implementación de los ODS y la Agenda 2030 en cada término municipal,
así como a compartir buenas prácticas de cooperación con los países más
empobrecidos económicamente.
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ACUERDOS

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

7. Se remitirá la adopción de estas decisiones y la adhesión y compromiso
con los objetivos del desarrollo sostenible a todos los Ayuntamientos de La
Gomera.
En La Gomera a 01 de septiembre de 2022. Fdo. Aarón Rodríguez Ramos
Fdo. Domingo Guzmán Correa Marichal.””
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, celebrada el día 09 de
septiembre de 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-4993; de fecha 03/09/2022 ), relativa a la adhesión del
Cabildo Insular de La Gomera a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Vista la intervención del Consejero Insular Don Aarón Rodríguez
Ramos, para dar una explicación del contenido de la moción.
Por su parte, el Consejero Insular Don Domingo Guzmán Correa
Marichal, manifiesta que espera el apoyo de la misma.

Vista la intervención de la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, quien manifiesta que la propuesta ya está hecha, la
pasaron al Gobierno de Canarias y también trabajan en ella la FEMP, todos
los cabildos insulares, junto con las dos las Universidades Canarias.
Habida cuenta de las distintas intervenciones, por parte de la
Presidencia se manifiesta que le parece como más coherente, que entre
todos se elabore un acuerdo institucional para fijar objetivos antes del día
de la celebración de la sesión plenaria; y por tanto, dejar el asunto sobre
la mesa.
Dicha propuesta es aceptada por asentimiento unánime de los
miembros asistentes a la Comisión Informativa Permanente del Pleno.””
Visto el acuerdo entre los Consejeros Insulares proponentes de la
moción y el resto de los Grupos Políticos de la Corporación Insular,
remitido a la Secretaría General por los interesados.
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Vista la intervención del Consejero Insular Don Christian Méndez
Benedetti, quien manifiesta que apoya la moción y coincide con la misma
en todos sus puntos.
Vista la intervención de la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla
Concepción, quien manifiesta, que antes de pronunciarse quiere saber si el
Grupo de Gobierno está en disposición de asumir los compromisos.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

1. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a seguir apoyando y
promoviendo la agenda global emergente, así como a seguir participando en
iniciativas que se pongan en marcha para lograr dichos objetivos.
2. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a elaborar una estrategia
insular para el desarrollo sostenible a través de los programas
interinstitucionales que permitan financiarla y a adaptarla a una perspectiva
global, basada en los objetivos de desarrollo sostenible, así como apoyar el
enfoque de la Agenda 2030 en cuantos foros y espacios transfronterizos y
europeos participe.
3. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a formar al personal de la
instituciones en los ODS y en la Agenda 2030 de cara a que se implemente
de manera transversal dichos Objetivos en la planificación de cada área con
sus correspondientes actuaciones para la ciudadanía de la isla de La
Gomera.
4. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a desarrollar herramientas
metodológicas que ayuden en la fase de diagnostico, planificación e
implementación en la isla de La Gomera de las actuaciones para la
consecución de los ODS y la Agenda 2030 en todo el territorio insular.
5. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a seguir favoreciendo la
lucha contra el cambio climático y la formulación de estrategias para la
transición hacia economías bajas en carbono, facilitando la adaptación de
nuestra isla, así como reducir la vulnerabilidad de la economía insular al
cambio climático.
6. El Cabildo Insular de La Gomera se compromete a liderar en la isla de La
Gomera una “Alianza gomera por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
para que los Ayuntamientos de La Gomera recojan el compromiso solidario
de la ciudadanía y se comprometan a una cooperación mutua en la
implementación de los ODS y la Agenda 2030 en cada término municipal, así
como a compartir buenas prácticas de cooperación con los países mas
empobrecidos económicamente.
7. Se remitirá la adopción de estas decisiones y la adhesión y compromiso con
los objetivos del desarrollo sostenible a todos los Ayuntamientos de La Gomera.

Previamente a la adopción del precedente acuerdo se produjeron
las siguientes intervenciones:
Señor Presidente: Creo que efectivamente existe el acuerdo institucional sobre esta
moción. Entonces, los consejeros proponente podrían pasar a sintetizar.
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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 trece votos a favor ( nueve 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 y Dña. Rosa
Elena García Meneses; dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal );
adoptó el siguiente ACUERDO:

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
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Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
La moción presentada por el consejero Guzmán y yo, tiene que ver con el objetivo a
estas alturas 2022, de concretar ya medidas de políticas públicas que sean concretas, que sean
inmediatas y determinadas. Las actuación de las administraciones públicas y en concreto del
Cabildo Insular de La Gomera y como apoyo, promoción y cooperación con los
ayuntamientos en segundo lugar de la Agenda 2030 y de los objetivos de Desarrollo
Sostenible que contempla la Agenda. Es decir, el objetivo de esta moción es impulsar,
animar al Grupo de Gobierno para que el Cabildo Insular de La Gomera tome un rol
protagonista en la implantación de la Agenda 2030 y sus políticas, tanto por parte de las
actividades que desarrolla el Cabildo, como las que hacen los ayuntamientos en cooperación
con el Cabildo. No voy a explicar la Agenda 2020 y los objetivos de Desarrollo Sostenible
porque es extenso y además, ya todo el mundo seguramente la conozca, pero si es verdad que
la Agenda 2030 tiene últimamente animadversión por parte de algunos sectores ultras, en
gran parte porque en algunos sectores de la población no se está concretando ni
especificando que beneficios produce la aplicación de políticas de desarrollo. Entonces, en
este sentido nuestra propuesta inicial contemplaba una serie de acuerdos, quera era promover
que el Cabildo se incorporará a aquellos fondos de financiación que fueran de carácter ya
sean canarios, estatal o europeo para la aplicación de políticas en este sentido, que el Cabildo
obtuviera el rol protagonista en una alianza con los ayuntamientos de la Isla para que estas
políticas se tradujeran también en el ámbito municipal y luego tres aspectos concretos, que
eran el aspecto metodológico del propio desarrollo de las políticas públicas en el Cabildo, el
aspecto de la formación del personal público en el ámbito de la administración pública del
Cabildo y luego hay otras cuestiones más vinculadas a una declaración y un compromiso
vinculado con la estrategia insular que debería se un documento que se concrete como hoja
de ruta en los próximo meses y también con el apoyo público de este Cabildo tanto a la
Agenda 2030 como a las políticas que se desarrollen en aplicación de la misma.
Llegamos a un acuerdo, porque el Grupo de Gobierno indicó que ya se estaba
preparando un convenio, tanto con las universidades públicas canarias y también con la
FECAM y el Gobierno de Canarias y con el resto de Cabildos, y parece ser que este
convenio va a cumplir en un futuro..por eso también la utilidad de esta moción porque
todavía no se ha hecho tanto en este sentido, no solo en este Cabildo, sino en general en toda
Canarias para animar a que se llegue cuanto al cumplimiento, no solo la firma de este
convenio, sino su cumplimiento. Bueno, hemos hecho una modificación que ya hemos
remitido a Secretaría, del primer punto del que se cambia la fórmula verbal y se pone a
seguir, porque se entiende que el Grupo de Gobierno ha realizado una serie de negociaciones
para la firma de este convenio, pero si es verdad que el resto de puntos animamos a que
próximamente, una vez esté el convenio y se esté aplicando, el Cabildo tome ese rol
protagonista con los ayuntamientos de la Isla, busque la financiación y acuda a los
organismos de ese convenio para defender esa estrategia insular, para defender esas
metodologías y lo que se haya conseguido entre administraciones etc. Agradecemos la labor
de llegar a un acuerdo por parte de todos los grupos y de que la moción salga en este sentido
adelante porque será en beneficio de la ciudadanía.
Señor Presidente: Alguna intervención más.
Señora Doña Silvia Padilla, consejera del Grupo Socialista:
Nosotros lo vamos a apoyar, ya lo decíamos en la comisión pertinente y me alegra
que lleguemos a acuerdos y que podamos sacar mociones de este tipo, que al final, no es otra
cosa que mejorar la vida de los ciudadanos.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.
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Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Nosotros primeramente agradecer que se haya accedido al cambio de la misma.
Como expliqué en la comisión informativa, venimos trabajando en la Agenda 2030 desde
2019. Ha sido muy complicado establecer y elaborar una propuesta de convenio entre los
siete cabildos, las dos universidades y el Gobierno de Canarias, porque, en realidad, todavía
no nos hemos posicionado de las necesidades de cada Isla como un documento consensuado
que nos ampare al Archipiélago como tal para trabajar en un mismo sentido. En junio de este
año, la propuesta que yo les pasé fue el documento consensuado en el que se venía
trabajando en el cual, aunque no esté recogido, es verdad que se hablaba de la formación que
tenían que tener los técnicos que conformaran el órgano de investigación, seguimiento y
demás y bueno la moción que presenta el consejero Aarón, simplemente lo que hace es
aterrizar un poco en La Gomera y es verdad que si nosotros tuviéramos la iniciativa y
pudiéramos ser pioneros en la elaboración de herramientas que les pudiera servir a otros
cabildos para seguir caminando en la misma línea sería interesante. Aunque en la tarde de
ayer trasladó los acuerdos y llegamos a consensos, vamos a apoyar la misma y agradecer que
hayan modificado el primer punto de la redacción del acuerdo.
Señor Presidente: Se aprueba por unanimidad.
3.- ÁREA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
INSULAR, TURISMO,
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO,
ENERGÍAS, INDUSTRIA Y ARTESANÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN:

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-4992; de fecha 03/09/2022 ), relativa a promover la
descontaminación lumínica en La Gomera y limitar y corregir el uso de
instalaciones LEDS de luz fría en el alumbrado público de la isla; del
siguiente tenor literal:
“” MOCIÓN PARA PROMOVER LA DESCONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN
LA GOMERA Y LIMITAR Y CORREGIR EL USO DE INSTALACIONES LEDS DE
LUZ FRÍA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ISLA.
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:
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Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-4992; de fecha
03/09/2022 ), relativa a promover la descontaminación lumínica en La
Gomera y limitar y corregir el uso de instalaciones LEDS de luz fría en el
alumbrado público de la isla; expediente gestiona: 3087/2022.
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En La Gomera, en los últimos años se viene constatando una
creciente penetración de las nuevas tecnologías de iluminación basadas
en la incorporación de los LED como fuentes de luz para exteriores. En
algunas zonas se está produciendo una rápida extensión de instalaciones
de alumbrado con LED nuevas o adaptadas que se pueden encontrar en
algunas de las instalaciones de alumbrado público vinculadas a nuevas
obras.
El uso de fuentes de luz LED para el alumbrado público es ya una
realidad y ya casi no se plantea otra opción que no sea con luminarias a
base de LED, debido a su larga vida útil, buen mantenimiento del flujo
lumínico, gran versatilidad y adaptabilidad a todo tipo de requerimientos
lumínicos. Pero, lamentablemente, en algunas de las instalaciones de
alumbrado público en La Gomera se han instalado LEDs de luz fría (6000K)
argumentando su mayor eficacia lumínica y obviando la incidencia de la
luz azulada en el medio nocturno ya sea a nivel astronómico o biológico.
Si bien la instalación de este tipo de alumbrado nace con el noble
objetivo de procurar el ahorro energético, esta iluminación está
provocando una serie de inconvenientes que deben hacerse públicos y
generar debate, información y reflexión en la población local y entre los
representantes públicos.
Un primer efecto es la patente falta de homogeneidad (tanto en
modelo de luminarias como en la cromática de las luces) que se da ahora
mismo en La Gomera, donde en los últimos años y desde hace tiempo se
había optado la mayor parte de las veces por una luz ámbar y cálida que
es la predominante.
Ya esto en sí mismo debería alertar a los gobiernos municipales y a
las administraciones públicas que promueven obras de que hay una
necesidad imperiosa para que, antes de ejecutar este tipo de
instalaciones, se realice un proyecto luminotécnico en cada caso que no se
limite a la mera sustitución de fuentes luminosas o al aspecto de ahorro en
el consumo, sino que preste atención también al control en la distribución
de la luz, la instalación con garantías, el correcto mantenimiento a lo largo
de la vida útil de la instalación, etc.
Respecto al ahorro energético que estas instalaciones pueden
producir, es cierto que actualmente una luminaria de LED puede alcanzar
en términos de eficacia de fuente de luz valores solo ligeramente por
debajo de los que se obtienen con otras fuentes de luz tradicionales de
tecnología actual como las lámparas de vapor sodio de alta presión (VSAP)
o las lámparas de halogenuros metálicos (HM) con quemador cerámico.
Pero también es cierto que esto será así siempre que el sistema esté
diseñado, dimensionado y configurado para mantener en condiciones
óptimas el funcionamiento del LED. En lo que al aspecto energético se
refiere, hoy por hoy el LED como fuente de luz no es genéricamente más
eficaz que otras lámparas en igualdad de condiciones: misma temperatura
de color, uniformidades o deslumbramiento. Únicamente si el LED se
mantiene en su aplicación de alumbrado técnico, ya sea en exterior o
interior, en unas condiciones óptimas de funcionamiento en relación a su
intensidad de corriente y a su temperatura, se puede obtener un
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rendimiento similar a otras fuentes de luz y cumplirá con la expectativa de
vida útil prevista.
Sin embargo, no sólo se da por indiscutible que las instalaciones de
LED por sí mismas ahorran energía, sino que además la publicidad
comercial e institucional sobre alumbrado con dispositivos LED ignora
sistemáticamente el hecho documentado de que la luz blancoazulada que
emiten los LED que se comercializan actualmente es la más nociva para el
medio nocturno y para la salud humana1.
Estos dispositivos emiten un máximo valor o pico en longitudes de
onda corta, próximas a los 460-470 nanómetros, correspondiente al color
azul. Este tipo de luz es la que causa una mayor contaminación lumínica,
ya que es la que se difunde con mayor eficacia en la atmósfera. Esto
incrementa el característico resplandor luminoso que se crea sobre las
poblaciones, afectando a las observaciones astronómicas y perturbando la
oscuridad natural del medio nocturno a cientos de kilómetros de distancia
de las mismas.
La contaminación lumínica es reconocida por la ONU como un
subtipo de contaminación del aire. La Red Española de Estudios sobre
Contaminación Lumínica (REECL) entiende por contaminación lumínica la
alteración de la oscuridad natural del medio nocturno producida por la
emisión de luz artificial. Más allá de volver imposible la contemplación del
cielo estrellado y del fuerte despilfarro energético que supone, la luz es un
tipo de radiación no ionizante que puede alterar los ritmos vitales en las
personas y seres vivos, especialmente aquellos que tienen actividad
nocturna, y por eso se constituye en un tipo de contaminante físico de
relevancia. Desde 1992 a 2017 la contaminación lumínica ha aumentado
como mínimo un 49% en todo el mundo. En España, ese crecimiento ha
sido de al menos un 57% entre 1992 a 2012, si bien es muy complicado
hacer cálculos precisos al respecto. En la actualidad se calcula que la
contaminación lumínica en el estado español podría estar creciendo a un
ritmo del 2% anual.
La luz blancoazulada es también la que más altera la conducta de
las especies de vida nocturna y, por tanto, la que más afecta a la
conservación de la biodiversidad en sus condiciones naturales. En las
normativas sobre alumbrado más avanzadas se exige que las luminarias
tengan una mínima emisión de flujo luminoso por debajo de los 500 (1
International Dark-Sky Association, «Visibility, Environmental, and
Astronomical Issues Associated with Blue-Rich White Outdoor Lighting»,
TucsonWashington, DC, 23 pp., mayo 2010); nanómetros. Parece claro, por
consiguiente, que el uso de los LED actuales queda desaconsejado por
dichas normativas, y sin embargo son las que se están colocando incluso
dentro de Espacios Naturales Protegidos como el Parque Rural de Valle
Gran Rey o en las cercanías de la Zona de especial protección para las
aves (ZEPA) "Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey
(ES0000105)". No son pocos los científicos que empiezan a apuntar que la
contaminación lumínica puede estar contribuyendo a la preocupante
disminución de insectos observada en las últimas décadas a nivel global.
Del mismo modo, distintos estudios médicos empiezan a alertar de
posibles efectos de la luz blancoazulada de los LED sobre la salud humana.
Esta luz es la que provoca de forma más rápida la inhibición de la
secreción de la hormona melatonina por parte de la glándula pineal en los
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seres humanos. Esto se debe a que los receptores circadianos que
poseemos en la retina (además de los conos y bastones) son precisamente
más sensibles a ese pico de emisión luminosa en las longitudes de onda
azules. Esta hormona solo se secreta en condiciones de oscuridad y,
además de controlar los ritmos circadianos, es un antioxidante de amplio
espectro que protege a nuestro organismo, entre otras enfermedades,
frente a las alteraciones degenerativas y contra ciertos tipos de cáncer,
evitando su progresión. Existen líneas de investigación muy activas que
relacionan la exposición a la luz artificial por la noche con un mayor índice
de casos de distintos tipos de cáncer2 . De hecho, la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer clasificó en 2010 el trabajo a turnos que
implique interrupción circadiana como probable factor carcinógeno. Ante
estos indicios, el hecho de que cada vez más estamos inmersos en
nuestros territorios en un entorno de potente y permanente iluminación
debido al alumbrado artificial debería motivar la adopción del principio de
precaución por parte de los gestores de estas instalaciones, especialmente
cuando existen alternativas conocidas que no presentan este riesgo
potencial por tener limitada la emisión en el azul. Existe un número
considerable de estudios científicos que relacionan la presencia excesiva
de la luz y la consiguiente supresión de la producción de melatonina con
toda clase de patologías, que van desde un aumento de la presión arterial
hasta los desajustes hormonales, los trastornos de ánimo o la obesidad.
Otro aspecto a tener en cuenta es la elevada capacidad de
deslumbramiento que presentan las lámparas LED, debido a su gran
luminancia (luz emitida por unidad de superficie), en algunos casos hasta
mil veces superior a los alumbrados tradicionales. Parece que los sectores
de población potencialmente más afectados por estos riesgos son los
niños (por no haber desarrollado aún completamente la capacidad de
filtrado del cristalino) y las personas con degeneración macular ligada a la
edad, así como los profesionales (técnicos de iluminación, cirujanos…) o
pacientes expuestos por largos periodos o repetidamente a este tipo de
luz.
Un aspecto en el que confluye una problemática ambiental con la
salud es que hay evidencias de que los halos lumínicos empeoran el
problema de la contaminación fotoquímica en las grandes ciudades. La luz
artificial, sobre todo la de longitud de onda ( 2 Véase, por ejemplo, Russel
J. Reiter, «Contaminación lumínica: supresión del ritmo circadiano de
melatonina y sus consecuencias para la salud», en VV.AA., Cronobiología
básica y clínica, pp. 269-289, Editecred, 2006; y Juan Antonio Madrid Pérez
y M.ª Ángeles Rol de Lama, «Efectos de la contaminación lumínica sobre la
salud humana», en VV.AA., Grupo de trabajo GT-LUZ Contaminación
lumínica: Documento final, 9º Congreso Nacional del Medio Ambiente, pp.
28-34, diciembre 2008 ) más corta (más azul y energética, por tanto),
entorpece durante la noche la limpieza natural del aire contaminado, de
modo análogo a como hace la luz solar durante el día.
Un último aspecto en relación con el uso de luz blanca fría en
alumbrado proviene de un ámbito bien distinto, pues los epidemiólogos
advierten también del papel determinante que juega ya la luz artificial
para la diseminación de enfermedades transmitidas por insectos, mucho
más afectados por la luz blanca. En este caso la iluminación nocturna
artificial modifica el comportamiento tanto de la población como de los
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insectos facilitando así el contacto entre seres humanos y especies
transmisoras de enfermedades.
Con todo esto es obvia la necesidad de que las administraciones de
las que depende la regulación del sector de la iluminación exterior se
informen adecuadamente, por medio de agentes independientes, de la
solución más conveniente para mejorar la calidad de los alumbrados
públicos y privados. De la responsabilidad de todos los sectores implicados
en la cadena de alumbrado de exteriores, pero, sobre todo, de las
Administraciones Públicas, cabe esperar que la urgencia por trasladar al
mercado nuevas tecnologías o por adoptar medidas de ahorro energético
con motivo de la presente crisis económica y ecológica, no provoque la
toma de decisiones precipitadas que puedan originar, a la larga, perjuicios
mayores que los que se intentan evitar. El avance de la tecnología de la
iluminación, que tantos e innegables beneficios proporciona, no debería
llevarse a cabo en detrimento de otros avances sociales como el
conocimiento del Universo, la conservación de la biodiversidad, la
contención del gasto o la protección de la salud.
La Gomera, de haber compromiso por parte de todos, podrían
convertirse en destino turístico "Starlight", tal y como lo son en Canarias,
Fuerteventura, La Palma y las Cumbres de Tenerife. Los Destinos Turísticos
Starlight son lugares visitables, que gozan de excelentes cualidades para
la contemplación de los cielos estrellados y que, al estar protegidos de la
contaminación luminosa, son especialmente aptos para desarrollar en
ellos actividades turísticas basadas en ese recurso natural. Sin embargo, la
proliferación de luces inapropiadas, así como la ausencia de políticas
serias y rigurosas de descontaminación lumínica, nos están alejando cada
vez más de que ser un destino turístico "Starlight" sea una posibilidad real
para La Gomera.
Por todo ello, se entiende necesario y urgente replantear y corregir
los proyectos de iluminación pública que se están llevando a cabo en
algunas zonas de la isla, tanto por parte de los Ayuntamientos, como de
otras instituciones a través de obras, para evitar todos los problemas e
inconvenientes que la instalación de luces LED de luz blancoazulada están
provocando. Además, debemos plantear políticas audaces y valientes que
promuevan la descontaminación lumínica y el ahorro energético.
Es obvio que una gran parte de la contaminación lumínica la
provocamos cada uno de los ciudadanos en el uso que hacemos de la luz
artificial en nuestro uso cotidiano de los dispositivos lumínicos. Aquí, una
institución tiene limitado su papel regulador, pero sí puede ser vanguardia
a la hora de sensibilizar y concienciar sobre la contaminación lumínica.
Sin embargo, a nivel colectivo la influencia que puede y debe jugar
una institución es innegable. La limitación del tiempo de exposición pasa
en primer lugar por adecuar las instalaciones de alumbrado público para
eliminar la luz intrusa en las ventanas de las viviendas. Sería conveniente
instalar sistemas de regulación de los niveles de iluminación en función del
uso de las vías a base de detectores de personas y mientras, apagar de
forma alterna las farolas a partir de un cierto horario. También se deberían
apagar todas aquellas luces que no son estrictamente necesarias a partir
de la media noche: ornamentales, focos instalados en dependencias
cerradas de noche o que sólo se usan esporádicamente, luces en plazas,
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parques y jardines que no son accesibles porque están cerrados de noche
o no se usan sino en determinadas fechas.
Una máxima que se debería procurar es que el alumbrado público
debe iluminar sólo lo que es público: el suelo de los viales y espacios de
titularidad o uso público, eliminando la luz intrusa, por encima de los 4,5m
en las fachadas de las viviendas. Por ello, tanto en espacios públicos como
privados se debe iluminar con el mínimo nivel de iluminación necesario. En
España se dispone del R.D. 1890/2008 Reglamento de eficiencia
energética en las instalaciones de alumbrado exterior, que ya determina
unos valores máximos en la ITC-EA-02, pero pueden ajustarse más, según
el grado de protección contra la contaminación lumínica de la zona a
iluminar. También hay que procurar instalar luminarias no contaminantes
con un FHSi (Flujo luminoso en el Hemisferio Superior con la luminaria en
su posición de instalación) adecuado según la zona a iluminar.
De forma específica, para corregir los efectos negativos de las
instalaciones LED de luz blancoazulada, desde esta institución se debe
procurar la instalación de generadores de luz artificial que emitan una luz
que no pueda causar efectos negativos: solo se deben instalar lámparas
de sodio de baja o alta presión o de nuevas tecnologías que tengan el
mismo espectro de radiancia como los LED PC-ámbar. Actualmente los
LEDs de luz cálida de 3.000K están consiguiendo una eficacia alta que
permite su uso en alumbrado público aunque siguen con una importante
emisión de radiación por debajo de los 500 nm. El LED PC-Ámbar tiene un
espectro de emisión que por debajo de los 500m la emisión de luz es
prácticamente nula por lo que se reduce significativamente el nivel de
contaminación luminosa a la vez que disminuye la afectación al medio
nocturno y a la salud de las personas.
La descontaminación lumínica de La Gomera, no solo es posible,
sino que es necesario realizarla cuanto antes. No se trata de dejar a
oscuras ningún sitio, sino de iluminar solo los espacios que deben ser
iluminados con la luz menos dañina posible y con los niveles de
iluminación mínimos, aquellos que los expertos internacionales
recomiendan como suficientes para garantizar una adecuada visión sin
afectar a la sensación de seguridad.
ACUERDOS
1. Promover la descontaminación lumínica de la isla de La Gomera a
través de la realización de un estudio luminotécnico profundo, realizado en
colaboración con los Ayuntamientos, que determine el control en la
distribución del alumbrado público, la instalación con garantías, el correcto
mantenimiento a lo largo de la vida útil de la instalación, además del
ahorro energético.
2. Fomentar paulatinamente la falta de homogeneidad cromática de
las luces que se da ahora mismo en Valle Gran Rey, apostando por el
modelo de luz cálida que aún es mayoritario y sustituyendo por tanto las
luces frías blancoazuladas por luces ámbar. En las instalaciones
promovidas por el Cabildo Insular, esta corrección será llevada a cabo por
la misma institución y se incorporará en los pliegos técnicos de las obras
públicas que se promocionen.
3. Promover, en colaboración con los municipios, la instalación de
reguladores de flujo y equipos multinivel capaces de ajustar a partir de las
0:00 horas el flujo luminoso de las luminarias para rebajar el nivel,
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manteniendo uniformidades y ahorrando energía en base a las
recomendaciones del RD 1890.
4. Procurar que en equipamientos públicos se optimice la
iluminación existente con el apagado de luces y en las circunstancias que
lo permitan.
5. Impulsar la redacción de un modelo de ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO según lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, regulación de las
Bases del Régimen Local, con el objeto regular y normalizar el diseño,
ejecución e inspección de las instalaciones de alumbrado público en los
municipios de la isla, en orden a unificar criterios, homogeneizar el
alumbrado del territorio insular y lograr una calidad aceptable del mismo.
6. Promover que La Gomera sea un lugar que goce de excelentes
cualidades para la contemplación de los cielos estrellados, protegidos de la
contaminación luminosa y aptos para desarrollar en ellos actividades
turísticas basadas en ese recurso natural, con el fin de poder optar a ser
destino "Starlight". En La Gomera a 01 de septiembre de 2022. Fdo. Aarón
Rodríguez Ramos, Fdo. Domingo Guzmán Correa Marichal “”.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno
de Ordenación y Planificación del Territorio, Turismo, Empleo y Desarrollo
Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación,
celebrada el día 09 de septiembre de 2022, del siguiente contenido literal:
“” D I C T A M E N:

Vista la intervención de uno de los Proponentes de la moción, Don
Domingo Guzmán Correa Marichal, para realizar un exposición del
contenido de la misma.
Vistas el resto de intervenciones, de decir, de Don Aarón Rodríguez
Ramos; de los representantes de los Grupos Políticos; Mixto, PSOE 20192023 y ASG.
Interviene la Presidencia, para proponer dejar este asunto sobre la
mesa para el Pleno, a los efectos de poder buscar una propuesta o moción
conjunta entre todos los Grupos Políticos y los proponentes de la moción.
Dicha propuesta es aceptada por asentimiento unánime de los
miembros asistentes a la Comisión Informativa Permanente del Pleno. “”
Visto el acuerdo entre los Consejeros Insulares proponentes de la
moción y el resto de los Grupos Políticos de la Corporación Insular,
remitiéndose a la Secretaría General por el Consejero Insular Don
Domingo Guzmán Correa Marichal el nuevo texto de la moción con las
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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-4992; de fecha 03/09/2022 ), relativa a promover la
descontaminación lumínica en La Gomera y limitar y corregir el uso de
instalaciones LEDS de luz fría en el alumbrado público de la isla.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

inclusión de las aportaciones realizadas por el Grupo ASG, al tiempo que
insta a la Secretaria que suscribe a que también incluya la aportación
realizada por el Grupo PSOE 2019-2023, de decir ( añadir también al
Instituto de Astrofísica de Canarias ).
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 trece votos a favor ( nueve 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 y Dña. Rosa
Elena García Meneses; dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal );
aprobó la nueva moción consensuada del siguiente tenor literal:
MOCIÓN PARA PROMOVER LA DESCONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN LA GOMERA Y
LIMITAR Y CORREGIR EL USO DE INSTALACIONES LEDS DE LUZ FRÍA EN EL ALUMBRADO
PÚBLICO DE LA ISLA
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:

En La Gomera, en los últimos años se viene constatando una creciente penetración de las nuevas tecnologías
de iluminación basadas en la incorporación de los LED como fuentes de luz para exteriores. En algunas zonas
se está produciendo una rápida extensión de instalaciones de alumbrado con LED nuevas o adaptadas que se
pueden encontrar en algunas de las instalaciones de alumbrado público vinculadas a nuevas obras.
El uso de fuentes de luz LED para el alumbrado público es ya una realidad y ya casi no se plantea otra opción
que no sea con luminarias a base de LED, debido a su larga vida útil, buen mantenimiento del flujo lumínico,
gran versatilidad y adaptabilidad a todo tipo de requerimientos lumínicos. Pero, lamentablemente, en algunas
de las instalaciones de alumbrado público en La Gomera se han instalado LEDs de luz fría (6000K)
argumentando su mayor eficacia lumínica y obviando la incidencia de la luz azulada en el medio nocturno ya
sea a nivel astronómico o biológico.
Si bien la instalación de este tipo de alumbrado nace con el noble objetivo de procurar el ahorro energético,
esta iluminación está provocando una serie de inconvenientes que deben hacerse públicos y generar debate,
información y reflexión en la población local y entre los representantes públicos.
Un primer efecto es la patente falta de homogeneidad (tanto en modelo de luminarias como en la cromática
de las luces) que se da ahora mismo en La Gomera, donde en los últimos años y desde hace tiempo se había
optado la mayor parte de las veces por una luz ámbar y cálida que es la predominante.
Ya esto en sí mismo debería alertar a los gobiernos municipales y a las administraciones públicas que
promueven obras de que hay una necesidad imperiosa para que, antes de ejecutar este tipo de instalaciones,
se realice un proyecto luminotécnico en cada caso que no se limite a la mera sustitución de fuentes luminosas
o al aspecto de ahorro en el consumo, sino que preste atención también al control en la distribución de la luz,
la instalación con garantías, el correcto mantenimiento a lo largo de la vida útil de la instalación, etc.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Sin embargo, no sólo se da por indiscutible que las instalaciones de LED por sí mismas ahorran energía, sino
que además la publicidad comercial e institucional sobre alumbrado con dispositivos LED ignora sistemá ticamente el hecho documentado de que la luz blancoazulada que emiten los LED que se comercializan
actualmente es la más nociva para el medio nocturno y para la salud humana 1.
Estos dispositivos emiten un máximo valor o pico en longitudes de onda corta, próximas a los 460-470
nanómetros, correspondiente al color azul. Este tipo de luz es la que causa una mayor contaminación
lumínica, ya que es la que se difunde con mayor eficacia en la atmósfera. Esto incrementa el característico
resplandor luminoso que se crea sobre las poblaciones, afectando a las observaciones astronómicas y
perturbando la oscuridad natural del medio nocturno a cientos de kilómetros de distancia de las mismas.
La contaminación lumínica es reconocida por la ONU como un subtipo de contaminación del aire. La Red
Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica (REECL) entiende por contaminación lumínica la
alteración de la oscuridad natural del medio nocturno producida por la emisión de luz artificial. Más allá de
volver imposible la contemplación del cielo estrellado y del fuerte despilfarro energético que supone, la luz es
un tipo de radiación no ionizante que puede alterar los ritmos vitales en las personas y seres vivos,
especialmente aquellos que tienen actividad nocturna, y por eso se constituye en un tipo de contaminante
físico de relevancia. Desde 1992 a 2017 la contaminación lumínica ha aumentado como mínimo un 49% en
todo el mundo. En España, ese crecimiento ha sido de al menos un 57% entre 1992 a 2012, si bien es muy
complicado hacer cálculos precisos al respecto. En la actualidad se calcula que la contaminación lumínica en
el estado español podría estar creciendo a un ritmo del 2% anual.

Del mismo modo, distintos estudios médicos empiezan a alertar de posibles efectos de la luz blancoazulada
de los LED sobre la salud humana. Esta luz es la que provoca de forma más rápida la inhibición de la secreción
de la hormona melatonina por parte de la glándula pineal en los seres humanos. Esto se debe a que los
receptores circadianos que poseemos en la retina (además de los conos y bastones) son precisamente más
sensibles a ese pico de emisión luminosa en las longitudes de onda azules. Esta hormona solo se secreta en
condiciones de oscuridad y, además de controlar los ritmos circadianos, es un antioxidante de amplio
espectro que protege a nuestro organismo, entre otras enfermedades, frente a las alteraciones degenerativas
y contra ciertos tipos de cáncer, evitando su progresión. Existen líneas de investigación muy activas que
relacionan la exposición a la luz artificial por la noche con un mayor índice de casos de distintos tipos de
cáncer2. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó en 2010 el trabajo a
turnos que implique interrupción circadiana como probable factor carcinógeno. Ante estos indicios, el hecho
de que cada vez más estamos inmersos en nuestros territorios en un entorno de potente y permanente
iluminación debido al alumbrado artificial debería motivar la adopción del principio de precaución por parte
de los gestores de estas instalaciones, especialmente cuando existen alternativas conocidas que no presentan
este riesgo potencial por tener limitada la emisión en el azul. Existe un número considerable de estudios
científicos que relacionan la presencia excesiva de la luz y la consiguiente supresión de la producción de
melatonina con toda clase de patologías, que van desde un aumento de la presión arterial hasta los desajustes
hormonales, los trastornos de ánimo o la obesidad.
Otro aspecto a tener en cuenta es la elevada capacidad de deslumbramiento que presentan las lámparas LED,
debido a su gran luminancia (luz emitida por unidad de superficie), en algunos casos hasta mil veces superior
a los alumbrados tradicionales. Parece que los sectores de población potencialmente más afectados por estos
riesgos son los niños (por no haber desarrollado aún completamente la capacidad de filtrado del cristalino) y
1 International Dark-Sky Association, «Visibility, Environmental, and Astronomical Issues Associated with Blue-Rich White Outdoor Lighting», Tucson-Washington, DC, 23 pp., mayo 2010.
2 Véase, por ejemplo, Russel J. Reiter, «Contaminación lumínica: supresión del ritmo circadiano de melatonina y sus consecuencias para la salud», en VV.AA., Cronobiología básica y clínica, pp.
269-289, Editecred, 2006; y Juan Antonio Madrid Pérez y M.ª Ángeles Rol de Lama, «Efectos de la contaminación lumínica sobre la salud humana», en VV.AA., Grupo de trabajo GT-LUZ
Contaminación lumínica: Documento final, 9º Congreso Nacional del Medio Ambiente, pp. 28-34, diciembre 2008.

Cód. Validación: 9AKM6QCDM5Q4MSPH6NAQQXSFF | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 45

La luz blancoazulada es también la que más altera la conducta de las especies de vida nocturna y, por tanto, la
que más afecta a la conservación de la biodiversidad en sus condiciones naturales. En las normativas sobre
alumbrado más avanzadas se exige que las luminarias tengan una mínima emisión de flujo luminoso por
debajo de los 500 nanómetros. Parece claro, por consiguiente, que el uso de los LED actuales queda
desaconsejado por dichas normativas, y sin embargo son las que se están colocando incluso dentro de
Espacios Naturales Protegidos como el Parque Rural de Valle Gran Rey o en las cercanías de la Zona de
especial protección para las aves (ZEPA) "Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey (ES0000105)". No
son pocos los científicos que empiezan a apuntar que la contaminación lumínica puede estar contribuyendo a
la preocupante disminución de insectos observada en las últimas décadas a nivel global.
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las personas con degeneración macular ligada a la edad, así como los profesionales (técnicos de iluminación,
cirujanos…) o pacientes expuestos por largos periodos o repetidamente a este tipo de luz.
Un aspecto en el que confluye una problemática ambiental con la salud es que hay evidencias de que los halos
lumínicos empeoran el problema de la contaminación fotoquímica en las grandes ciudades. La luz art ificial,
sobre todo la de longitud de onda más corta (más azul y energética, por tanto), entorpece durante la noche la
limpieza natural del aire contaminado, de modo análogo a como hace la luz solar durante el día.
Un último aspecto en relación con el uso de luz blanca fría en alumbrado proviene de un ámbito bien distinto,
pues los epidemiólogos advierten también del papel determinante que juega ya la luz artificial para la
diseminación de enfermedades transmitidas por insectos, mucho más afectados por la luz blanca. En este
caso la iluminación nocturna artificial modifica el comportamiento tanto de la población como de los insectos
facilitando así el contacto entre seres humanos y especies transmisoras de enfermedades.
Con todo esto es obvia la necesidad de que las administraciones de las que depende la regulación del sector
de la iluminación exterior se informen adecuadamente, por medio de agentes independientes, de la solución
más conveniente para mejorar la calidad de los alumbrados públicos y privados. De la responsabilidad de
todos los sectores implicados en la cadena de alumbrado de exteriores, pero, sobre todo, de las
Administraciones Públicas, cabe esperar que la urgencia por trasladar al mercado nuevas tecnologías o por
adoptar medidas de ahorro energético con motivo de la presente crisis económica y ecológica, no provoque la
toma de decisiones precipitadas que puedan originar, a la larga, perjuicios mayores que los que se intentan
evitar. El avance de la tecnología de la iluminación, que tantos e innegables beneficios proporciona, no
debería llevarse a cabo en detrimento de otros avances sociales como el conocimiento del Universo, la
conservación de la biodiversidad, la contención del gasto o la protección de la salud.
La Gomera, de haber compromiso por parte de todos, podrían convertirse en destino turístico "Starlight", tal y
como lo son en Canarias, Fuerteventura, La Palma y las Cumbres de Tenerife. Los Destinos Turísticos Starlight
son lugares visitables, que gozan de excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados y
que, al estar protegidos de la contaminación luminosa, son especialmente aptos para desarrollar en ellos
actividades turísticas basadas en ese recurso natural. Sin embargo, la proliferación de luces inapropiadas, así
como la ausencia de políticas serias y rigurosas de descontaminación lumínica, nos están alejando cada vez
más de que ser un destino turístico "Starlight" sea una posibilidad real para La Gomera.

Es obvio que una gran parte de la contaminación lumínica la provocamos cada uno de los ciudadanos en el
uso que hacemos de la luz artificial en nuestro uso cotidiano de los dispositivos lumínicos. Aquí, una
institución tiene limitado su papel regulador, pero sí puede ser vanguardia a la hora de sensibilizar y
concienciar sobre la contaminación lumínica.
Sin embargo, a nivel colectivo la influencia que puede y debe jugar una institución es innegable. La limitación
del tiempo de exposición pasa en primer lugar por adecuar las instalaciones de alumbrado público para
eliminar la luz intrusa en las ventanas de las viviendas. Sería conveniente instalar sistemas de regulación de
los niveles de iluminación en función del uso de las vías a base de detectores de personas y mientras, apagar
de forma alterna las farolas a partir de un cierto horario. También se deberían apagar todas aquellas luces que
no son estrictamente necesarias a partir de la media noche: ornamentales, focos instalados en dependencias
cerradas de noche o que sólo se usan esporádicamente, luces en plazas, parques y jardines que no son
accesibles porque están cerrados de noche o no se usan sino en determinadas fechas.
Una máxima que se debería procurar es que el alumbrado público debe iluminar sólo lo que es público: el
suelo de los viales y espacios de titularidad o uso público, eliminando la luz intrusa, por encima de los 4,5m en
las fachadas de las viviendas. Por ello, tanto en espacios públicos como privados se debe iluminar con el
mínimo nivel de iluminación necesario. En España se dispone del R.D. 1890/2008 Reglamento de eficiencia
energética en las instalaciones de alumbrado exterior, que ya determina unos valores máximos en la ITC-EA02, pero pueden ajustarse más, según el grado de protección contra la contaminación lumínica de la zona a
iluminar. También hay que procurar instalar luminarias no contaminantes con un FHSi (Flujo luminoso en el
Hemisferio Superior con la luminaria en su posición de instalación) adecuado según la zona a iluminar.
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Por todo ello, se entiende necesario y urgente replantear y corregir los proyectos de iluminación pública que
se están llevando a cabo en algunas zonas de la isla, tanto por parte de los Ayuntamientos, como de otras
instituciones a través de obras, para evitar todos los problemas e inconvenientes que la instalación de luces
LED de luz blancoazulada están provocando. Además, debemos plantear políticas audaces y valientes que
promuevan la descontaminación lumínica y el ahorro energético.
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De forma específica, para corregir los efectos negativos de las instalaciones LED de luz blancoazulada, desde
esta institución se debe procurar la instalación de generadores de luz artificial que emitan una luz que no
pueda causar efectos negativos: solo se deben instalar lámparas de sodio de baja o alta presión o de nuevas
tecnologías que tengan el mismo espectro de radiancia como los LED PC-ámbar. Actualmente los LEDs de luz
cálida de 3.000K están consiguiendo una eficacia alta que permite su uso en alumbrado público aunque
siguen con una importante emisión de radiación por debajo de los 500 nm. El LED PC-Ámbar tiene un espectro
de emisión que por debajo de los 500m la emisión de luz es prácticamente nula por lo que se reduce
significativamente el nivel de contaminación luminosa a la vez que disminuye la afectación al medio nocturno
y a la salud de las personas.
La descontaminación lumínica de La Gomera, no solo es posible, sino que es necesario realizarla cuanto antes.
No se trata de dejar a oscuras ningún sitio, sino de iluminar solo los espacios que deben ser iluminados con la
luz menos dañina posible y con los niveles de iluminación mínimos, aquellos que los expertos internacionales
recomiendan como suficientes para garantizar una adecuada visión sin afectar a la sensación de seguridad.
Aunque la mayor responsabilidad en cuanto a este tipo de instalaciones recae en los municipios, desde el
Cabildo Insular de La Gomera, y en base a los artículos que componen la Sección 2ª del Capítulo II de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, se pueden impulsar acciones que encaminen e incardinen a los
ayuntamientos en conseguir mejores calidades de los cielos nocturnos del territorio insular, teniendo en
cuenta además que la protección paisajística de la isla debe contemplar también la protección de la calidad
nocturna de estos paisajes.
ACUERDOS
1. Promover la descontaminación lumínica de la isla de La Gomera a través de la realización de un estudio
luminotécnico profundo, realizado en colaboración con los Ayuntamientos, que determine el control en la
distribución del alumbrado público, la instalación con garantías, el correcto mantenimiento a lo largo de la
vida útil de la instalación, además del ahorro energético.

I.

En las instalaciones promovidas por el Cabildo Insular, esta corrección será llevada a cabo por la
misma institución y se incorporará en los pliegos técnicos de las obras públicas que se
promocionen.

II.

En las distintas líneas de ayudas y colaboración que el Cabildo promueve para los ayuntamientos,
incorporar en las condiciones de proyectos de mejora de alumbrado público, aspectos que
promuevan la descontaminación lumínica y que eviten el uso de luces blanco-azuladas.

III.

En proyectos de alumbrado (o de urbanización con alumbrado) que se vayan a desarrollar en
Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000, vincular medidas de descontaminación
lumínica

IV.

Trasladar a la Autoridad Portuaria, a Puertos Canarios y al Instituto de Astrofísica de Canarias, la
necesidad de promover, en cooperación con sus órganos de gestión, campañas de
aminoramiento de luminosidad en períodos críticos para la avifauna marina (pardelas,
petreles…).

3. Promover, en colaboración con los municipios, la instalación de reguladores de flujo y equipos multinivel
capaces de ajustar a partir de las 0:00 horas el flujo luminoso de las luminarias para rebajar el nivel,
manteniendo uniformidades y ahorrando energía en base a las recomendaciones del RD 1890, y procurando
que en equipamientos públicos se optimice la iluminación existente con el apagado de luces y en las
circunstancias que lo permitan.
4. Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Cabildo, promover que La Gomera sea un lugar que goce de
excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados, protegidos de la contaminación
luminosa y aptos para desarrollar en ellos actividades turísticas basadas en ese recurso natural, con el fin de
poder optar a ser destino "Starlight".
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2. Fomentar paulatinamente la falta de homogeneidad cromática de las luces que se da ahora mismo en
distintos puntos de la isla, apostando por el modelo de luz cálida que aún es mayoritario y sustituyendo por
tanto las luces frías blancoazuladas por luces ámbar.
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5. Trasladar al Parlamento de Canarias y al Gobierno de Canarias la idoneidad de modificar la Ley del “Cielo” (Ley
31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de
Astrofísica de Canarias), contemplando los cambios tecnológicos y económicos, además de los condicionantes
sociales y las nuevas evidencias científicas, que pueden mejorar los preceptos, objetivos y articulado de la
mencionada Ley.

Señor Don Guzmán Correa, consejero no adscrito:
Primero agradecer a los grupos la predisposición y a mejorar la moción que
presentamos. Creemos que hemos encontrado un punto que nos satisface a todos y puede
colocarnos como Isla a la vanguardia. La moción, lo que pretende es abrir un debate,
reflexionar y corregir un fenómeno que se está dando no solo en nuestro territorio que es la
implantación de las luces LED de luz blanca donde empieza a haber estudios científicos y de
otra índole que comienzan a hablar de posible efectos perniciosos en fauna, flora, salud y por
supuesto también efectos en la calidad de los cielos que eso si es una evidencia con el tema
de la contaminación lumínica y aumenta cuando se usa el efecto blanco azulado. También
entendemos que es importante porque en esta Isla se estaba dando más o menos una luz de
tipo cálido y empezó el boom de las led sin tener muchas veces los criterios. Y casualmente,
el debate es de actualidad porque antes de ayer se hizo público un estudio de una revista que
alerta de la creciente presencia en las ciudades europeas de farolas con bombillas led que
emiten luz blanca y luz azulada cuyos daños para las personas y la fauna empiezan a ser
contabilizados. Es un estudio bastante exhaustivo comparando como ha ido evolucionando
ciudades como Madrid, Ámsterdam, Berlín desde el uso de luces cálidas hacia el uso de luces
blancas se está teniendo muy en cuenta los posibles efectos perniciosos que insistimos cada
vez son más los estudios que empiezan a poner de manifiesto que algo perjudicial están
haciendo. De tal manera que los puntos que se han acordado sería:
1- Promover la descontaminación lumínica de la isla de La Gomera a través de la
realización de un estudio luminotécnico profundo realizado en colaboración con los
ayuntamientos que determine el control del alumbrado público, la instalación con garantías y
el correcto mantenimiento a lo largo de la vida útil de la instalación además del ahorro
energético.
2- fomentar paulatinamente la falta de homogeneidad cromática de luces en distintos
puntos de la Isla apostando por el modelo de luz cálida que aún es mayoritario y sustituyendo
por tanto las luces fría azuladas por luces ambar. Se abre un subpunto uno, sobre que en las
instalaciones promovidas por el Cabildo Insular esta corrección será llevada a cabo por la
misma institución y se incorporará en pliegos técnicos de las obras públicas que se
promocionen.
2.2- En las distintas líneas de ayudas que el Cabildo promueve para los
ayuntamientos incorporar en las condiciones de proyectos de mejora de alumbrado público
aspectos que promuevan la descontaminación lumínica y que eviten el uso de las luces
blanco-azuladas.
2.3- El proyecto de alumbrado que se vayan a desarrollar en espacios naturales
protegidos o de la Red Natura 2000 vincular medidas de descontaminación lumínica. 2.4Trasladar a la Autoridad Portuaria y nos faltaría a Puertos Canarios que también tienen
sus instalaciones la necesidad de promover ante sus órganos de gestión campañas de
aminoramiento de luminosidad en períodos críticos para la avifauna marina como pardelas y
otras.
Un punto 3, promover en colaboración con los municipios la instalación de
reguladores de flujo y equipos multinivel con capacidad de ajustar a partir de las doce horas
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Previamente a la adopción del precedente acuerdo se produjeron
las siguientes intervenciones:
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el flujo luminoso de las luminarias para rebajar el nivel manteniendo uniformidad para
ahorra energía en base a las recomendaciones del Real Decreto 1890 y procurando que en
equipamientos públicos se utilice la iluminación existente al apagado de luces en las
circunstancias que lo permitan.
4- Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Cabildo promover que La Gomera
sea un lugar de excelentes cualidades para la contemplación de cielos estrellados protegidos
de la contaminación luminosa y aptos para desarrollar en ellos actividades turísticas basadas
en ese recurso natural con el fin de ser destinos starlight y por último, punto 5- trasladar al
Parlamento de Canarias y al Gobierno de Canarias la idoneidad de modificar la Ley del Cielo
Ley 31/1988 contemplando los términos tecnológicos además de los condicionantes sociales
…. que puedan mejorar los preceptos y objetivos de la mencionada ley.
Si quiero pedirle disculpas al representante del PSOE, quizá nos faltó hacer mención
en los acuerdos lo referente al Instituto Astrofísico de Canarias. Si los demás grupos
….podríamos añadirlo en algún punto porque la verdad es que no tomé nota ese día.
Señor Don José María Morales, consejero del Grupo Socialista:
Si me permite Guzmán, sería en el punto número 2, buscar el encaje y añadir, de
acuerdo a los criterios de la Oficina Técnica de la Calidad del Cielo en la lista de luminarias
y plantas certificadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ellos tienen una lista, la van
actualizando cada cierto tiempo, donde informan de cuáles son las más idóneas, las más
recomendables teniendo en cuenta toda la contaminación lumínica y además donde estamos
nosotros, en medio de La Palma y en medio de Tenerife, que tienen dos puntos de
observación.
Y en el punto 4, sería añadir también con el asesoramiento del Instituto de
Astrofísica de Canarias.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Nosotros agradecer también que se hayan incorporado las propuestas que enviamos
al consejero Guzmán y no hay inconveniente en añadir a Puertos Canarios también, que los
habíamos obviado y tampoco las sugerencias que ha incorporado el compañero del PSOE.

4.ÁREA
DE
COMUNICACIONES:

INFRAESTRUCTURAS,

TRASPORTES

Y

4.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por la Consejera Insular y Portavoz del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. María
Inmaculada Rodríguez Fernández ( R/E n.º 2022-E-RE-5880; de fecha
29/08/2022 ), relativa a solicitar que el Cabildo de La Gomera aporte el
50% de bonificación al transporte colectivo público para llegar al 100% de
gratuidad para la ciudadanía de la isla como medida para luchar contra la
inflación; expediente gestiona: 3072/2022.
Vista la moción suscrita por la Consejera Insular y Portavoz del
Grupo PSOE 2019-2023, Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández ( R/E
n.º 2022-E-RE-5880; de fecha 29/08/2022 ): del siguiente contenido literal:
“” MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO INSULAR PSOE PARA
SOLICITAR QUE EL CABILDO DE LA GOMERA APORTE EL 50% DE
BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO PARA LLEGAR AL

Cód. Validación: 9AKM6QCDM5Q4MSPH6NAQQXSFF | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 45

Señor Presidente: Se entiende aprobada por unanimidad.
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100% DE GRATUIDAD PARA LA CIUDADANÍA DE LA ISLA COMO MEDIDA
PARA LUCHAR CONTRA LA INFLACIÓN.ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.El Gobierno del Estado aprobó en Consejo de Gobierno un Real
Decreto-Ley a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO) con un Plan de choque de ahorro y gestión
energética en climatización para reducir rápidamente el consumo de
energía en edificios administrativos, comerciales y de pública
concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en edificios (RITE). El documento, que facilita el cumplimiento de
los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania, impulsa
también la electrificación de la economía, al agilizar las tramitaciones de
las redes e infraestructuras y potenciar el almacenamiento y el
autoconsumo.

Por otra parte, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, anunció
en el Debate de la Nación una serie de medidas para luchar contra la
inflación. Entre ellas, se incorporaba la gratuidad de los trenes de
cercanías (Europa prima la subvención al tren porque no consume gasoil
frente a otros medios como las guaguas). Posteriormente, se añadió
también un 30% de subvención para los autobuses.
Ante ese hecho, el Gobierno de Canarias, a través de su Presidente
y el Consejero de Obras Públicas, trasladaron oficialmente que la
Comunidad Autónoma de Canarias debería ser compensada, dado que no
cuenta con trenes. El Gobierno de España, ante esa reclamación, aumentó
para Canarias del 30% al 50% la bonificación del transporte en guaguas.
A su vez, el otro archipiélago, Baleares, pidió también que el tren de
esas islas fuera gratuito; asunto éste que se resolvió en la visita oficial del
Presidente Sánchez a Mallorca, en la que también se anunció que Baleares,
al igual que Canarias, subiría del 30 al 50% en las guaguas. Paralelamente,
el Gobierno canario negociaba con el Ministerio de Transporte, porque la
medida solo afectaba al transporte interurbano, es decir, dejaba fuera a
las guaguas municipales y al Tranvía de Tenerife. Posteriormente, en una
reunión mantenida en la isla de Lanzarote con el Presidente Pedro Sánchez
y el Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se llegó al acuerdo de que,
en el protocolo que se va a firmar entre el Gobierno de España y Canarias,
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En un contexto en el que los 27 países de la UE han acordado
reducir voluntariamente su consumo de gas, el Gobierno busca minimizar
el impacto económico y social de un eventual corte de suministro de gas
ruso. Por eso, este Plan de Contingencia contiene medidas de ahorro de
energía, entre las cuales se incrementan temporalmente las obligaciones
de gestión y de consumo eficiente de los inmuebles de las
administraciones públicas, los establecimientos comerciales, los espacios
culturales como cines o centros de congresos, o las infraestructuras
destinadas al transporte de personas, como estaciones o aeropuertos,
medidas que deben estar vigentes hasta el 1 de octubre de 2023.
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la subvención extraordinaria del 50% se extenderá al transporte urbano y
al tranvía.
Con esta ampliación, la partida económica que la Administración
General del Estado va a destinar a Canarias será superior a la que va a
recibir Baleares en millones de euros. Esta afirmación se justifica, porque
en Baleares las guaguas están 50% subvencionadas y el tren es gratuito.
Sin embargo, en Baleares el tren no es tan usado en comparativa con el
uso que la población canaria hace de las guaguas, además de que
Canarias tiene mayor población, lo que incrementa la subvención aportada
por el Estado.
Si realizamos una comparativa de datos del transporte entre
Canarias con Baleares o la Península obtenemos las siguientes
conclusiones (Referencia: INE Estadística de viajeros del último
cuatrimestre 2021):
 En toda España, el volumen de desplazamientos en cercanías es
del 14,38% (Subvencionado al 100%)
 En toda España el transporte en guagua, metro y tranvía
representa el 85,62%. (Subvencionado al 30%).
 En la Península, si unimos la subvención al tren de cercanías, a la
guagua y al metro, la intensidad de ayuda es del 40,07%. Es decir, la
subvención extraordinaria representa el 40,07% de la cuantía de los
abonos.
 En Canarias, al carecer de transporte ferroviario, el 100% de los
viajes se hace en guagua y tranvía. Con lo que la subvención es del 50%
para todos los transportes (guaguas y tranvías).

A pesar del esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias, de la
comprensión de la realidad de la movilidad del Gobierno de España
respecto a Canarias, y vista la persistencia de otras formaciones políticas que forman o no parte del Gobierno de Canarias- en pedir que se extienda
la subvención al 100% de los bonos de transporte en las guaguas tanto
urbanas como interurbanas, el PSOE de La Gomera entiende que el
Cabildo de La Gomera debiera ser solidario con esta propuesta como
administración pública primera de la isla, e incorporar el 50% restante de
fondos propios hasta completar el 100% de dichos bonos de pasajeros
para las personas usuarias de las líneas de transporte colectivo insular,
pudiendo hacerla extensiva –si así lo considerara- a las guaguas
municipales existentes en el territorio insular vía convenio de colaboración
con las corporaciones municipales que las tuvieran.
Con esta medida, el Cabildo gomero no sólo será solidario con el
Plan de Contingencia estatal y por extensión, con el ahorro energético,
sino que también fomentará la colaboración con las economías domésticas
de la población de La Gomera para la lucha contra la inflación producida
por la coyuntura económica actual por la Guerra de Ucrania, además de
contribuir a la sostenibilidad y a la calidad ambiental, dado que se
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.-

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

fomentará el uso del transporte urbano colectivo en una isla con una
población de 22.100 habitantes (INE, 2021).
No debemos olvidar, que estas medidas nacen fruto del Real
Decreto-ley 14/2022 de 1 de agosto de medidas de sostenibilidad
económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayuda de
estudios, así como medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción
de la dependencia energética del gas natural, ya explicadas, y surge del
acuerdo que los 27 estados miembros de la Unión Europea consiguieron el
pasado 26 de julio de este año 2022, ante la amenaza de la reducción del
gas suministrado desde Rusia a Europa, dentro de la guerra que Rusia
lleva contra Ucrania. Así, se acordó reducir el consumo de gas a un 15% en
los estados miembros. El Gobierno de España consigue así que la
reducción sea en nuestro país del 7%, dada la menor dependencia de
España respecto al gas ruso.
En este Real Decreto-Ley 14/2022, en su artículo 8...”Creación de
Títulos Multiviajes y Bonificación del 50% de su precio en determinadas
rutas de servicio ferroviario prestado sobre la red ferroviaria de alta
velocidad”… es en el que el Gobierno de Canarias ha trabajado para que
se equiparara Canarias, que no tiene red ferroviaria, y sí un importante
transporte público de guaguas, con el resto de España.

Vista esta situación, el Grupo Insular del PSOE considera que
existen fondos suficientes para transferir a Guaguagomera, empresa de
transporte insular de guaguas, la financiación necesaria para cubrir el
resto del 50% del bono para pasajeros, y así, contribuir de forma solidaria
a una mayor movilidad en el territorio insular, beneficiando a los gomeras
y gomeros, y redistribuyendo la riqueza con esta medida en la isla.
De igual forma, seremos solidarios con la Unión Europea en su lucha
económica dentro de la Guerra contra Rusia, que intenta imponer sus
valores a Europa y aniquilar nuestro modelo democrático, social y
económico del Estado del Bienestar. Igualmente, se será solidario también
con el Gobierno de España y el de Canarias, que han realizado un esfuerzo
importante con Canarias. Finalmente, debemos contribuir a el objetivo que
promulga el real Decreto-Ley 14/2022 con el fomento de la movilidad
insular a través del transporte público, haciendo más atractivo su uso y
reduciendo el transporte privado y, con ello, la mejora de la eficiencia de
la movilidad.
Entendemos que el procedimiento a realizar por parte del Cabildo
debe ser el mismo que ya existe con los bonos de jubilados y pensionistas
que se bonifican con el 100% en el transporte insular de viajeros, y por
tanto, no conlleva mayor dificultad en su procedimiento para trasladarlo al
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Visto que el Presupuesto del Cabildo de La Gomera en el año 2021,
de acuerdo a la información facilitada en el Informe de Intervención de la
Cuenta General 2021 sufre un grado de ejecución del 41,87% del mismo,
se ha dejado de ejecutar el 58,13%, situación que en diferentes grados de
ejecución anual, año tras año, no supera nunca el 60%.
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resto de ciudadanos que pudieran utilizar este medio de transporte
público.
ACUERDO.Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Insular PSOE-La
Gomera solicita de todas las fuerzas políticas que configuran el Pleno de la
Corporación del Cabildo de La Gomera tomar en consideración el acuerdo
siguiente como punto único:

Habida cuenta del debate suscitado en el seno de la Junta de
Portavoces, en el que el Grupo ASG manifestó que no apoyaría la misma
en el sentido que está presentada, dado que, ya el Cabildo viene
asumiendo la gratuidad de los bonos en el colectivo de mayores de 60
años, desempleados y riesgo de exclusión social desde 2019, además de
lo aplicado desde el 1 de septiembre del 50% en el bono que
antiguamente constaba 10€ y actualmente tiene un costo de 5€. Por lo
que propone que se cambie el sentido de los acuerdos instando al
Gobierno Estatal a mantener el 50% más allá del 31 de diciembre de 2022.
Asimismo, la Consejera proponente, en representación del Grupo
PSOE 2019-2023, manifiesta al respecto que no tenía conocimiento de lo
expuesto, y teniendo en cuenta que el Cabildo de La Palma ya lo ha
aprobado, pues nosotros podríamos impulsarlo también.
Debatido nuevamente el asunto en el seno plenaria, se concluye en
modificación la propuesta de acuerdo de la moción en los siguientes
términos:
1. Reconocer que Canarias tiene la mayor gratificación en cuanto a la ayuda por
viajero al transporte público.
2. Solicitar al Estado la ampliación de la bonificación del 50% más allá de
31/12/2022.
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1. Realizar los trámites económicos necesarios por parte de la
Intervención del Cabildo de La Gomera para realizar la transferencia de
crédito a Guaguagomera, bien con cargo al remanente líquido de
Tesorería, que se originen por la falta de ejecución del Presupuesto del
Cabildo Insular del año 2021 o como mejor considere el Grupo de Gobierno
y la Intervención de Fondos con el fin de conseguir la bonificación del
100% de los bonos de pasajeros para todos los sectores de la población, y
dentro del tiempo que marca el Real Decreto-Ley desde el 1 de septiembre
al 31 de diciembre de 2022. Con este Acuerdo, seremos una
administración solidaria en el esfuerzo de combatir la guerra económica,
que también sufre Europa contra Rusia, ayudaremos a la lucha contra la
inflación que afecta a la ciudadanía y mejoraremos la movilidad de las
personas utilizando el transporte público de la isla.
San Sebastián de La Gomera a 18 de agosto del 2022. LA
PORTAVOZ DEL GRUPO INSULAR PSOE .- M.ª Inmaculada Rodríguez
Fernández. “”
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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 trece votos a favor ( nueve 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 y Dña. Rosa
Elena García Meneses; dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal );
adoptó el siguiente ACUERDO:

1. Reconocer que Canarias tiene la mayor gratificación en cuanto a la ayuda
por viajero al transporte público.
2. Solicitar al Estado la ampliación de la bonificación del 50% más allá de
31/12/2022.

Señora Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista:
Nosotros cometimos un error administrativo. Voy a poner un poco en antecedentes
un poco para que tengamos conocimiento todos los presentes. En el cuerpo de la moción no
pusimos discutirla en comisión y por tanto se trajo esta mañana a Junta de Portavoces y
luego se debate aquí en pleno. Si es verdad que todos los consejeros y consejeras lo tienen,
porque lo ha pasado la Secretaria, pero por nuestra parte tuvimos ese pequeño despiste y no
lo pusimos, entonces, no lo hemos debatido en comisión, que siempre es mejor, porque se
trabaja y ya tenemos más o menos una idea de lo que cada grupo político opina del mismo.
Esta moción es una moción puramente, quizá, política. Esta mañana así lo
hablábamos, porque trata de la política y de la solidaridad en la política, entonces nosotros
tras todo lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania y todo lo que está pasando, estamos
mirando el reflejo sobre que hace Europa al respecto y por eso hemos sido, quizá pionero
dentro del Partido Socialista en Canarias, al presentar una moción de este tipo.
También teniendo en cuenta que ya la Isla de La Palma está ejecutando y han
tomado la decisión, quizá por su situación, han sido muy solidarios por parte del Cabildo
para llegar a la gratuidad de la situación del transporte en la isla. Nosotros hemos sido quizá
ilusos o teniendo en cuenta también la …. de la isla de La Gomera y apostando también en el
sentido de que se haga más uso del transporte público en nuestra Isla porque a veces nos
cuesta, ya que estamos más acostumbrados a movernos en vehículos propios más que en el
transporte público, entonces, la idea es que pretendemos el fomento de la misma. Nosotros
habíamos presentado con esta moción, que digo que es solidaria, porque la verdad es que
tenía que hacer un esfuerzo económico el propio Cabildo, pero hay alguna diferencia
importante que quiero destacar. A diferencia de Baleares, nosotros teníamos al principio el
30 por ciento de la subvención y tras la gestión de nuestro presidente del Gobierno, Ángel
Victor, logramos el 50% . En el propio cuerpo de la gestión se habla sobre que transportes
son más usado, que menos. No me voy a meter en ese detalle porque tampoco es importante,
bueno lo es, pero tampoco podemos insistir en que transporte se usa más o menos en cada
Comunidad Autónoma. Al final, de lo que se trata es ser consciente de las situación y la
situación económica. Las medidas que tomó el Gobierno son claras, que se tiene que poner
antes del 1 de octubre de 2023 aquellas que hemos escuchado ya, y que en la calle suenan
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Previamente a la adopción del precedente acuerdo se produjeron
las siguientes intervenciones:
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bastante y algunos con más o menos enfado como el tema de la calefacción, refrigeración,
cierres automáticos etc, todo este tipo de cosas, también afectan a la isla de La Gomera y
tenemos que ser conscientes de la ….. que tenemos que nos está pidiendo Europa y tenemos
también que informar a nuestras empresas y en nuestras propias administraciones para
explicarlo. Tenemos un año para ir pensando en qué cambiar. Esta mañana, y voy a ir un
poco más al grano, hablamos en la Junta de Portavoces de lo que se podría y no se podría
hacer y el Presidente y la portavoz de ASG nos hablaba de los bonos que ya existen, de los
bonos que se están aplicando en desempleados revisable cada tres meses y luego también en
colectivos mayores de 60 años y también de colectivos de exclusión social, ahora se está
valorando estudiantes para el traslado y demás. A nosotros nos encantaría votar esta moción,
ya ha dicho el Presidente que será totalmente imposible. Entonces, hacemos una propuesta de
modificación, porque no solo nos preocupa que sea gratuito o no, por supuesto que sí,
también nos preocupa que sea también duradero en el tiempo porque si al final vamos a
hacer la gratuita solo para dos meses o tres meses y el 31 de diciembre pues quitarlo, pues
tampoco tiene sentido ni sería favorable para la población y crear expectativas absurdas.
Entonces, nosotros proponemos, si les parece bien, dos puntos a esta moción a los
compañeros también de los no adscritos a ver que les parece. En primer lugar sería,
reconocer que Canarias es la Comunidad que por viajeros recibe más bonificación por parte
del Gobierno Central y el punto número dos, es solicitar que esta medida de carácter social y
medioambiental se prorrogue más allá del 31 de diciembre, si las actuales circunstancias de
incertidumbre internacional económicas se mantienen. Esa sería la propuesta que pone en la
mesa del Grupo Socialista y con la idea y con la ilusión de que en un futuro pudiéramos
trabajar la que habíamos propuesto inicialmente. Gracias.

Señor Don Guzmán Correa Marichal, consejero no adscrito:
En principio la iba a votar a favor y la voy a votar a favor, porque creo que todo lo
que apuesta por la mejora de las condiciones sociales y económicas de la ciudadanía sino por
la movilidad sostenible creo que merece todo el apoyo que se pueda dar . ...la
responsabilidad de hacer y conseguir que las guaguas sean en La Gomera el medio habitual
del transporte, que no lo es ni mucho menos. A poco que uno indague en los últimos cinco
años, ha habido récord de la facturación de coches en La Gomera, entonces, algo estamos
haciendo mal en este contexto, cuando en otros territorios están apostando por la movilidad
sostenible, en La Gomera dando pasos atrás porque no es precisamente …. de matriculación
de coches eléctricos, sino de coches convencionales. Entonces mi voto será favorable.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito: Si, la moción que
presenta el Grupo del Partido Socialista es correcta, no le veo ninguna pega, sinceramente.
No solo por la coyuntura de la crisis inflacionista y por la guerra en Ucrania, en fin, por la
inestabilidad mundial, sino también porque la futura estrategia insular de movilidad
sostenible tiene que ir hacia fórmulas de movilidad accesibilidad en el transporte público
como alternativa al transporte privado y también en la gratuidad que es la primera forma de
accesibilidad para aquellas personas que tienen más o menos recursos. Ahora mismo, en La
Gomera, si no me equivoco y si no que me corrija el Grupo de Gobierno, se paga cinco euros
mensuales por el bono, la propuesta es ampliar el bono a otros colectivos. Es que no entendí
muy bien esa parte y si la pudiera explicar un poco lo agradecería. Pero en cualquier caso, la
gratuidad es una estrategia a la que hay que ir avanzando. Técnicamente, aunque la medida
no viene cuantificada económicamente, no creo que suponga un problema sinceramente para
las cuentas del Cabildo Insular de La Gomera por lo que hablábamos antes sobre los
remanentes que pudieran existir por falta de ejecución del Presupuesto, creo que esto podría
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Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones.
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ser un buen destino, y en cualquier caso, más allá de lo que diga ahora el Grupo de Gobierno
sobre la tarificación actual, si es verdad, que yo agradecería que cual fuera la decisión que se
adopte se comunique de una manera más intensa tanto en redes sociales como en medios de
comunicación, porque mucha gente lo pregunta, que no sabe como sacar a veces el bono para
usar el servicio de transporte regular. Simplemente señalar eso, mi voto será favorable y si
me gustaría también, y aprovecho, que el Partido Socialista explicara el por que va a añadir
la comparación con Baleares, porque no le veo mucho sentido, pero mi voto será favorable.
Señor Presidente: yo creo que es conveniente aclarar algunas conceptos.

Señor Presidente:
Yo creo que es conveniente. Es que lo más importante, independiente del contenido
que se propone para ser votado en la moción, después de habernos escuchado en la Junta de
Portavoces, más importante es saber como tenemos esta realidad de partida en La Gomera
porque si no la conocemos no nos damos cuenta que el único Cabildo de Canarias que desde
el año 2019 ha dimensionado los bonos, gratuitos precisamente para hacer posible la
movilidad sostenible y la descarbonización en el transporte público. Si no entendemos eso,
pues no entenderemos el resultado final. De los 21 mil habitantes de población de derecho,
independientemente del turista, que el que hace sendero, utiliza mucho el transporte público.
Pero de los 21 mil habitantes de población de derecho, el 22% son mayores de 65 años, el
porcentaje es mayor. Porque los mayores de 60 años tienen bonos gratuitos desde 2019. Que
además, lo sacan por seis meses y lo renuevan. Es verdad que el coste administrativo de la
renovación lo pagan, pero no el transporte. Tienen el bono gratuito por seis meses para
mayores de 60 años. Tienen el bono gratuito los parados que lo acrediten, que son del orden
de 1.200 y pico personas y para los que están en exclusión social, que lo acreditan también.
Es un porcentaje mayor a la suma. El Cabildo de La Gomera, a partir de ahí solo tenía un
bono que era de diez euros, que era un bono que se sacaba por un tiempo de un mes de
duración y podía viajar en todas las rutas de la isla. Y ahora, con la aplicación de esta
norma, se ha reducido al 50% que es a 5 euros. Esa esa la realidad. Estamos estudiando a
casuística de los deportistas y de los estudiantes. La iremos a aplicar. Creo que es
conveniente que la propuesta que se hace y ver cuando tengamos la realidad de los
estudiantes y de los deportistas, porque esto lo llevamos haciendo desde el año 2019. Es
verdad, que ahora esto ha suscitado un debate que tiene una parte de desconocimiento en el
ámbito social cuando se debate, porque es verdad que en la península, el transporte en las
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Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Yo querría intervenir para darle respuesta a Aarón. También quiero matizar las
propuestas del Grupo proponente de la moción. En ese acuerdo, no tengo ningún
inconveniente del segundo acuerdo, que se traslade más allá del 31 de diciembre, es verdad,
pero que también se de trasladado al Estado de la mismas, que no sabía si lo había
incorporado o no. Volver a reiterar lo mismo. El Cabildo ha venido teniendo esta política de
gratuidad desde el 2019, actualmente, como explicó el Presidente en Junta de Portavoces,
tenemos a los mayores de 60 años con un bono de seis meses que es totalmente gratuito y
luego tenemos otro colectivo que es desempleados y el colectivo de riesgo de exclusión
social que es revisable y es también totalmente gratuito. Nosotros estamos estudiado, hace
dos meses venimos solicitando un estudio por parte del departamento, porque la intención es
que este bono gratuito se extendiera a los estudiantes y a los deportistas, ya que es conocido
que el traslado de los deportistas de un municipio a otro para entrenar le supone un costo con
el servicio de guaguas y se estaba valorando la posibilidad de dar este bono gratuitamente
para todos los deportistas y para todos los estudiantes. Entonces, por nuestra parte, si el
acuerdo de la moción se queda así, no tenemos ningún inconveniente en apoyarlo.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

zonas urbanas es gratuito y tiene lógica para la movilidad, pero se suele comparar de forma
objetiva, cuando se dice es que también el transporte en el tren de cercanías, lo equiparan
para la conectividad entre municipios de las islas. Los trenes de cercanía, a mi me gustaría
que tomaran nota de los que hay en estos momentos en España y son muy pocos, son del
orden de entre 9 y 14. Por tanto, esta propuesta que el Gobierno de España ha hecho, es
verdad que algún ayuntamiento lo está haciendo, La Palma lo está haciendo. Pero La Palma
no ha hecho la tarea que está haciendo el Cabildo de La Gomera, lo hace el Ayuntamiento de
La Laguna ahora. A mí me consta, que determinados Cabildos, que para que no se colapsara
el transporte público en la isla respectiva, pues pidió que no se aprobara y siguiera al cien por
cien. Me consta a mí. Creo que lo que ha hecho el Cabildo de La Gomera está bien hecho.
Hay una cosa Portavoz, que está diciendo él y hay que ver la casuística para emitir el bono,
donde y como, eso es importante para no causar trastorno a los ciudadanos. No se
exactamente cuál es el camino que se sigue para hacerlo.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscritos:
Ahora mismo, el bono rebajado a un 50 %, que yo tenga conocimiento, solo se supo
por Canariasahora, que hizo una noticia por todos los bonos en todos los cabildos. Entonces,
es una cosa que creo que debería comunicarse habitualmente. También es verdad, que hubo
una comunicación a través del perfil de Guaguagomera ….
Señor Presidente:
Yo creo que se ha dado información… pero en fin. Pero bueno, insisto, y a mí me
parece que es verdad y cierto, que es la Comunidad Autónoma que más recibe, porque ya
venía recibiendo el 30 por ciento se incrementó en el 30% que es el 50. Eso es verdad.
Yo creo que es importante lo que se plantea. Reconocer eso, y además, decir, que el
próximo año se resuelva también para Canarias. No se si será posible, o no. Yo no sé como
estará la economía de aquí a final de año, porque las cosas no están bien. Pero me parece
razonable lo que se pide. Por tanto, no tenemos inconveniente y entiendo que la moción tal y
como se plantea finalmente, se aprueba por unanimidad, porque todos han expresado esa
unanimidad.

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
18/07/2022 hasta el 31/08/2022, 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.
Seguidamente, a petición de la Presidencia, hace uso de la palabra la
Consejera Insular y Portavoz del Grupo de Gobierno ( ASG ) Dña. Angélica
Belén Padilla Herrera para coordinar las respuestas a las preguntas y
ruegos formuladas en el pleno anterior:
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera:
En este caso voy a disculpar al compañero Héctor. Y en su caso contestaré yo.
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II.- Parte de control y fiscalización:
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* En el pleno anterior, el Consejero Aarón preguntó al consejero Héctor sobre el calendario
previsto de implantación de los puntos limpios móviles.
- Voy a leer textualmente lo que ha contestado:
El calendario es que en el 2023 debe estar funcionando. Lo que me contestó también, es que
actualmente están trabajando con una empresa externa especializada en la realización de los
pliegos a través de un estudio para mejorar las recogidas de los residuos ya sea la selectiva
como la otras. Cuando termine el mismo sabremos con exactitud cuantos contenedores
móviles tendremos pero oscilará entre uno y tres.
* La siguiente pregunta es para el consejero An íbal, en referencia a la situación en la que se
encuentran varios túneles en la Isla.
Señor Don Aníbal González Mendoza, consejero de Transportes, Infraestructura y
Comunicaciones:
- En la GM-3, en Playa de Santiago, existe una cuestión técnica pero que en breve se puede
proceder ya al alumbrado de dicho túnel. En la GM-3 tenemos también el de las Toscas y
Tejiade, donde ya existen las canalizaciones que se hicieron cuando las obras de carretera por
allí, están realizadas y estamos pendiente del proyecto de las luminarias para proceder allí
también.
Con respecto al túnel de La Culata en Vallehermoso, el problema que tiene con el suministro
eléctrico es porque atraviesa una zona de especial conservación y este proyecto lo tiene el
Gobierno de Canarias y estamos pues con ese problema ahí y a ver si hay alguna noticia al
respecto.

- Y en el proyecto de los túneles de Aguajilva, existe un proyecto para sustituir las
luminarias, está en procedimiento de adjudicación.
- Todos ellos recogen una conservación del servicio de mantenimiento de carreteras que tiene
esta instrucción.
Señor Doña Angélica Belén Padilla Herrera:
* La siguiente pregunta que realiza el consejero Christian Méndez Benedetti, pero la voy a
dejar para el próximo pleno para que le pueda contestar el consejero Miguel.
Con respecto al Grupo Socialista:
* La primera pregunta es para la consejera Beatriz, sobre la situación en la que se encuentra
la Asociación de Discapacidad de la Isla con respecto al ingreso de la subvención.
Señora Doña Joaquina Beatriz Santos Chávez, consejera delegada de Política Social e
Igualdad:
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- El de Valle Gran Rey, el del Jape es un proyecto del Gobierno de Canarias, donde el
Cabildo ha insistido un montón con la puesta en marcha del alumbrado de los túneles de
Valle Gran Rey del Jape y Yorima. El proyecto lo tiene el Gobierno, hubo que hacer un
modificado que se firmó en estos días y el centro de transformación es del Cabildo Insular de
La Gomera, las modificaciones y acceso a ese centro de transformación básicas en ese
modificado que hubo que hacer y estará listo para fin de año.
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- En esos momentos en los que se formuló la pregunta porque fue en el pleno de julio, a días
posteriores se hizo el ingreso y el abono, puesto que, como Administración, todos los
documentos tienen que estar regidos por la normativa de que tiene que estar bien la
justificación y hasta que no esté bien justificado no se les puede abonar.
Señora Doña Silvia Padilla, consejera del Grupo Socialista:
Perdón, yo no preguntaba por el ingreso de la subvención, preguntaba por lo que había
ocurrido que había dicho el Presidente en aquella comisión que hablábamos de la situación
económica, de la deuda que tenían con el trabajador, no sé si ustedes lo recuerdan. La
pregunta iba por ahí no por el ingreso de la subvención.
Señor Presidente: Vamos a ver.
No se cuál era el fondo de la pregunta. Hay que tener en cuenta que los colectivos, ya
ocurrió, puesto que recuerden ustedes la Asociación Musical Nuestra Señora de Guadalupe
que estaba dada de alta de una manera y tuvo un problema fiscal de envergadura y par eludir
… porque si tiene un problema fiscal, los servicios económico del Cabildo, con los informes
técnicos no le pueden ingresar porque tienen un problema con Hacienda. ¿Qué hizo?, se dio
de alta, se convirtió en escuela municipal, solicitó la ayuda y se le otorgó. Porque nosotros
tenemos que responder ante una realidad desde el punto de vista jurídico-legal correcto.
¿Qué ocurrió con el colectivo este?, pues algo parecido, ya que tenía una sentencia judicial
de indemnización a un trabajador, y se acabó lo que había, porque estos colectivos dependen
mucho de lo público. Hizo exactamente lo mismo y constituyó un colectivo, creo que se
hizo ya y se le hizo el ingreso ya, ¿o no?.
Señora Doña Joaquina Beatriz Santos Chávez, consejera delegada de Política Social e
Igualdad:

Señor Presidente:
El que habían cobrado, o no, los trabajadores no depende de nosotros. A nosotros nos
preocupa que no cobren, pero dependen de la estructura administrativa del colectivo en
cuestión. Nosotros no les pagamos a esos trabajadores, si no es el propio colectivo. Esto es
así, nosotros tenemos que ser consecuentes con el cumplimiento de la legalidad. Es verdad,
que los colectivos tienen después un problema y ese problema lo tienen que resolver ellos y
no nosotros. Cuando a nosotros nos lo traen resuelto encantados en poder atenderles.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera:
* La siguiente pregunta la hacen con respecto a la gestión del Mirador de Abrante.
- La voy a contestar yo. El Mirador de Abrante, la gestión del mismo la tiene el
Ayuntamiento de Agulo, no lo gestionamos nosotros. Como tenemos comunicación directa,
es verdad que hice la labor de llamar a la Alcaldesa y me comunicó que ellos ante la
licitación ven la necesidad de hacer un baño más y un almacén y esa licitación quedó
desierta. Han tenido muchos problemas para la apertura del mismo, han puesto, con un
montón de sacrificio y esfuerzo, una persona para abrir el Mirador, que actualmente está
abierto entre las diez y las dieciséis horas, exceptuando los lunes y están pendiente de la
entrega de un proyecto para las placas fotovoltaicas que tienen un importe de 170 mil euros
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- No, yo entendía que la pregunta venía por el ingreso de que no habían cobrado.
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para hacer el edifico sostenible que conocerá el consejero Miguel. Esto es la información que
les puedo dar con respecto al mismo.
Señor Presidente:
Si yo fuera la oposición, cuando haya una pregunta que no tiene que ver con el área del
Cabildo, pues le pido al consejero o consejera del área, que del mismo modo como ha
respondido ésta, me lo haga con las que vienen.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera:
* La siguiente pregunta es para el consejero Héctor y tiene que ver con los proyectos que
tiene previsto el Cabildo con cargo a la Reserva de la Biosfera y voy a leer textualmente
también lo que me pasó el Consejero.
- La presentación de solicitudes para acceder a la subvención de la Reserva de la Biosfera
terminó el plazo el pasado 8 de septiembre y se presentaron cuatro proyectos para que
ustedes tengan conocimientos de los mismos. Los proyectos llevan por títulos ‘Cálculo de la
huella de carbono y plan estratégico de reducción de emisiones’ de 50.000,00 euros,
Proyecto de ‘Estudio Intensivo de las líneas de distribución del tejido eléctrico insular’,
82.971,48 euros, proyecto de ‘Plan de Eliminación de Especies exóticas invasoras en La
Gomera’ de 1.200.000,00 euros y el proyecto ‘Tambores de Sequía’ de 80.000,00 euros.
- La siguiente pregunta es para el consejero Miguel, y es con respecto a la actividad
clasificada, ¿cuántas son las altas que tenemos en el Cabildo?.

- En realidad no se ha presentado ninguna porque, en teoría, las actividades clasificadas la
realizan los ayuntamientos. Lo que ha entrado en actividades clasificadas, suelen ser eventos
como la Memoria de Sergio Martín Perdomo, Campeonato de Canarias, que se organizó por
el Club Ciclista Fogueo en colaboración con el Ayuntamiento de Vallehermoso, celebrado el
3 de julio de 2021; también se hizo la X Trail Gomera Paradise organizada por GomerSport
Eventos celebrada los días 9 y 11 de septiembre de 2021, también se realizó la VII
Cicloturista de la Isla de La Gomera organizado por el Club Deportivo la Frescura celebrada
el 2 de octubre de 2021, el IV RallySprint de La Gomera, organizado por Escudería Gomera
Racing, celebrado los días 12 y 13 de noviembre de 2021; 360 grados changer La Gomera
2021, organizado por José Antonio Rodríguez Herrera, entre el 24 al 28 de noviembre de
2021, el tercer memorial Sergio Martín Perdomo, Campeonato de Canarias de Ciclismo
2022, organizado por el Club Ciclista El Fogueo en colaboración con el Ayuntamiento de
Vallehermoso celebrado el día 28 y 29 de mayo de 2022, El II Trebol Trail Fiestas Lustrales
de Vallehermoso 2022, organizado por José Antonio Rodríguez Herrera, celebrado el 30 de
julio de 2022.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera:
* La última pregunta es para el consejero Aníbal y es si se ha hecho alguna gestión judicial
por el sabotaje ocurrido en el Parque Marítimo de Vallehermoso.
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Señor Don Miguel R Melo Herrera, consejero de Empleo y Desarrollo Económico,
Energía, Industria, Artesanía, Comercio e Innovación:
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- Si, la gestión judicial está encargada por el propio Cabildo. Decir, que el Cabildo, desde
mayo, acordó hacer un encargo a una empresa pública por importe de 600 mil euros por dos
infraestructuras que son el Parque Marítimo y el Jardín Botánico. Comenzaron las obras en el
Parque Marítimo, de pintado del vaso, reparaciones de bombas, abrirlas, reparándolas y
preparando todo para el inicio del verano, desde un principio, según la empresa, notaban
unas cosas raras que no eran muy normales, pero se iba avanzando, se iban reparando, hasta
que se llegó al punto del llenado de la piscina, entonces, cuando se produjo ese momento, el
agua que se enviaba del Castillo donde está la bomba, la chupona de allá para enviar hacia el
Parque Marítimo el agua no llegaba. Se revertía hacia atrás otras vez y se iba hacia El
Castillo. Una cosa extraña, porque nunca antes había sucedido ese tema, incluso cuando se
pararon las piscinas el año pasado, todo estaba funcionando correctamente, entonces, la
empresa, con unas culebras que meten por las tuberías para ver si hay obstrucción con unas
cámaras digitales y tal, se detecta que hay un taponamiento en la salida del Castillo hacia el
Parque en la parte de allá, y en el mes de junio se toma la decisión de hacer un baypass allí
con unas mangueras, se arregló aquello, se envía otra vez el agua al Parque Marítimo y
tampoco llegaba el agua y es cuando la empresa nos dice que el agua no llegaba porque había
otro taponamiento llegando a las piscinas que estaba justamente dentro de la instalación
porque metían unas culebras y según las sacaban, medían … pero ¿ quién rompe el Parque
Marítimo en esa época para buscar ese taponamiento ?. Pues nada, se pide otra vez más
tuberías, con el problema que había en esa época de verano con los suministros para que
lleguen, hubo entonces que esperar un tiempo y se puso la tubería nueva del Castillo al
Parque Marítimo, cuando este trabajo concluyó, enseguida llegó al Parque Marítimo y se
llena la piscina, y cuando eso sucede, alguien no entiende y debe ser porque está
desinformado o porque la malicia es así de esa manera que la piscina estaba llena y que no se
abría y eso es porque hay que esperar un procedimiento para estabilizar esa agua y eso no
estabiliza en dos horas, sino que tienen que pasar unos días para que el agua esté adecuada y
los inspectores del centro sanitario den el “ ok “ para proceder a la apertura. Entonces, con
respecto a lo que ustedes preguntan, de si el Cabildo ha realizado alguna gestión judicial,
pues eso está hecho, no hemos tenido ninguna respuesta todavía, pero ya les digo, el Parque
Marítimo, este año, no se sabe el motivo, ni la razón, ahí han surgido cosas que nunca antes
habían sucedido, como por ejemplo el otro día, las piscinas funcionando y de buenas a
primera aparece la piscina verde. Eso antes no sucedía, sucedió ahora. Hubo que vaciar el
vaso, limpiar, volver a llenar otra vez, esperar unos días para estabilizar el agua. Ahora está
abierto, pues vamos a ver.
Señor Presidente:
Vamos a ver, a la pregunta formulada, que es lo que tiene interés, independientemente de la
explicación exhaustiva que se ha hecho es, ¿el Cabildo ha hecho la denuncia correspondiente
para que se determine si ha habido alguna mano negra en el camino?, sí; ¿hay respuesta por
parte de la investigación de la Guardia Civil y quién corresponda?, no.
Tengo que decirles, que esto no es la primera vez que ocurre. Las zonas recreativas del
Cabildo de La Gomera, por falta de civismo y de consideración a lo público … ustedes no lo
sabían, pero deben saber, que el Parque Marítimo de Vallehermoso fue objeto de un atraco
increíble. Llevaron una radial, cortaron todas las puertas que eran de hierro, se las llevaron y
se metieron dentro. ¿Eso es normal?,no; eso consta.
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Señor Don Aníbal Ramón González Mendoza, consejero de Infraestructuras,
Transporte y Comunicaciones:
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En la Zona Recreativa del Pinar de Salamanca, ha habido destrozos absolutamente impropios
de una sociedad civilizada. ¿Ocurre? pues si. Lo que hace falta saber es ¿ por qué ocurre ?,
por que se hace.. todo eso está ocurriendo. Son cosas independientemente de la respuesta del
ámbito de lo público, no me refiero a la institución como institución, que hizo una tarea
absolutamente coherente para que se respondiera a la ciudadanía. ¿Cuándo?, fue el 14 de
mayo, se encargó a una empresa pública .. mayo, junio, julio, agosto y además, se encargó
otorgando una disponibilidad económica de más de 500 mil euros. Nosotros lo que no
podemos es … bueno, si yo sé que eso va a ocurrir, no le encargo a la empresa pública tal
cometido. Lo hubiera realizado el Cabildo de La Gomera, o hubiéramos buscado una
fórmula distinta. Pero so es lo que hay, no creamos que todo es un paseo de rosas, hay
problemas y hay alguno que se especializa de una forma absolutamente dramática para hacer
daño a lo público. Y en algunas zonas más. Pero está dicho.
Yo me tengo que ausentar, es verdad que estamos aún en el punto final sin concluir porque
hay que hacer las preguntas correspondientes. Pero que se formulen las mismas y se
responderán en el próximo pleno.
Señor Don Aníbal Ramón González Mendoza, consejero de Infraestructuras,
Transporte y Comunicaciones:
Decir también, que visto la problemática que ha surgido en el Parque Marítimo desde el
Cabildo, que también lo sabemos, se ha encargado a una empresa para hacer un proyecto de
captación de aguas desde el mismo Parque y estamos trabajando en ello.
Señor Presidente:
Efectivamente, hay una previsión que tiene un coste que no recuerdo exactamente. Pero
vamos a hacer esta casuística de elevar el agua del mar con bombas donde no puedan ser
manipuladas, se hará directamente desde un sondeo que no sé si está encargado ya.

Está encargado y el coste puede ser alrededor de 300 mil euros.
Señor Presidente:
Me niego a eso; ¿será, no el coste del sondeo, será el coste de todo?, yo tengo que ver eso.
De coste 300 mil euros, ni hablar. En definitiva, lo que se va a hacer, sin hablar de costes,
porque lo tiene que pasar el técnico correspondiente, lo que se va a hacer es un pozo próximo
en torno al encauzamiento en una zona pública que permita elevar el agua con cierta
estabilidad y sin la problemática, ni de costas, ni de unos y otros, y con protección.
Me disculpan y vamos a continuar con el siguiente punto.
Siendo las once horas y quince minutos, se ausentó de la sesión el
Presidente Titular de la Excma. Corporación Insular, el Ilmo. Sr. Don
Casimiro Curbelo Curbelo, asumiendo la Presidencia de la sesión el Sr.
Vicepresidente 1º, Don Alfredo Herrera Castilla.
Ruegos y Preguntas.
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Señor Don Aníbal Ramón González Mendoza, consejero de Infraestructuras,
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Señor Vicepresidente 1º:
Se entiende que ya están contestadas todas la preguntas del pleno anterior. Pasamos al punto
2 de RUEGOS. El Grupo no adscritos:
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Yo tengo varios ruegos.
- El primero de ellos es el habitual, que las sesiones plenarias deben retransmitirse a través de
las redes sociales que tiene el Cabildo y también se deben grabar y subir al portal de
Transparencia del Cabildo Insular de La Gomera.
- El segundo ruego, es que en la legislatura subíamos, aunque sea la grabación que se está
haciendo aquí de audio. Ya ni se sube tampoco al portal de transparencia. Ruego por favor
que se suba al Portal de Transparencia del Cabildo.
- El tercer ruego, es que, en la medida de lo posible, tenemos una aplicación que es Gestiona,
que yo sé que es muy difícil implementar los cambios tecnológicos, adaptar los recursos por
el tiempo que lleva eso con toda la carga de trabajo que tiene la Administración Insular, lo
sé, soy consciente, pero si rogaría que empezáramos a utilizarlo por la propia seguridad de la
comunicación y la integridad como medio para transferirnos a nosotros el acceso a los
expedientes que se lleven a sesión plenaria, a comisión y también la dación de cuentas de los
decretos por parte de Presidencia, Vicepresidencia y los consejeros. Entonces eso serían los
ruegos.
Señor Vicepresidente: Vamos a seguir con las preguntas.

- Esta pregunta iría para el consejero Héctor, pero se le puede trasladar, o me la puede
contestar otro departamento, quizá Cultura.
Según se desprende del artículo 27.3 de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular con carácter general, no está permitida la quema de residuos
vegetales generados en el entorno agrícola, agrario o silvícola. La pregunta es ¿cómo tiene
previsto el Cabildo Insular de La Gomera afrontar y gestionar este importante cambio en el
modo de asumir los residuos vegetales y restos de poda en el contexto insular?; porque se
puede venir un problemón.
- Y la siguiente pregunta y última, está dirigida al Consejero de Carreteras, que como bien
sabe, porque también vive allí y pertenece al Grupo de Gobierno, en lo que en mi opinión es
pleno dominio público de servidumbre de la carretera GM-1, Valle Gran Rey, en la entrada
del Altito, que creo que también está dentro del dominio público hidráulico, digo creo
porque no está deslindado, que es una tarea pendiente que tiene que hacer el Consejo Insular
de Aguas con Valle Gran Rey, donde tradicionalmente el Ayuntamiento suele estacionar los
vehículos de recogida de residuos, se ha generado en los últimos meses un auténtico
vertedero, que aunque ahora está un poquito recogido, allí hay de todo. Allí hay, desde
neumáticos de coches, pasando por electrodomésticos, restos de poda, escombros, etc.
Precisamente, el pasado sábado día 10, hubo un conato de incendio en aquella zona y causó
alarma en la ciudadanía de Valle Gran Rey. La pregunta concreta es ¿tiene autorización por
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Señor Don Domingo Guzmán Correa Marichal, consejero no adscrito:
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parte del Cabildo el Ayuntamiento de Valle Gran Rey para depositar residuos en esta zona?.
Gracias.
Señor Vicepresidente: Si, Aarón.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
- Mi pregunta es una inquietud que me trasladan varios vecinos del Barranco de San
Sebastián y quisiera saber por parte del Grupo de Gobierno ¿con qué motivo fueron las
actuaciones realizadas el día 23 de agosto en la vía señalada en la zona del Langreo hasta
Chejelipes de actividades de limpia de las cunetas, aproximadamente, pero lo curioso fue,
que me comentan los vecinos, es que fue en horas extemporáneas a lo habitual, sobre las
7.30 - 08:00 horas de la tarde y no estaba señalizado el personal que estaba realizando esas
labores y tampoco estaba señalizado el furgón que se desplazó allí. Entonces, quería saber
¿ con qué motivo y cuáles fueron las acciones que se desarrollaron allí, porque entiendo que
el Cabildo es el competente en esa vía y del mantenimiento de la misma ?.
- Y la segunda pregunta, es que existe una cierta inquietud también por parte de vecinas y
vecinos de la Pista de Las Palmitas, respecto de una supuesta infraestructura de carácter
eléctrico de apoyo o complementaria, no se cuales son las características que se va a ubicar
en dicha zona con motivo de los aerogeneradores que se van a ubicar, entiendo, en la zona
por encima … entonces: saber si eso es real, si el proyecto contempla esa actuación en la
pista de Las Palmitas, b) segundo si el Grupo de Gobierno lo conoce, porque si no es un bulo
que está circulando por ahí y en caso de que no sea real trasladar de alguna forma a las
vecinas y vecinos de la zona y los tranquilice en ese sentido por hay dudas sobre si se va a
hacer esa construcción ahí, si conllevará ruidos, si llevará alguna afección sobre la salud, en
fin todas esas cosas.
Señor Vicepresidente: El Grupo Socialista

- A lo largo de la red de senderos, evidentemente, los paneles informativos se van
desgastando, así como, también en alguno de los miradores, en la red de miradores, que
tenemos en la Isla; por ello rogamos sustituir y mejorar los que estén desgastados teniendo en
cuenta que en aproximadamente un mes o mes y medio comenzamos a recibir los turistas
centro europeos que disfrutan más de estas zonas de la isla.
- En segundo lugar, nos gustaría, y en este caso es una consulta a la Secretaria, para ver
como va la redacción de ese Reglamento de sesiones plenarias. Estamos en el mes de
septiembre, en mayo se nos acaba la legislatura y ha sido un ruego por parte de los partidos
de la Oposición de esa retransmisión de los plenos. Nosotros pensamos que se acaba la
legislatura y que no habrá ni reglamento, y ojalá me equivoque, y que los vecinos no van a
ver en directo las sesiones plenarias.
A colación de lo que ha dicho el compañero Aarón, nos parece que se debería estudiar otras
fórmulas de envío de los expedientes. El procedimiento puede resultar un poco confuso, o un
poco extraño, si no tenemos vinculado el correo electrónico de gmail, o si utilizamos también
otro proveedor de correos electrónicos, y también, en este caso, creo que un ruego a Aníbal y
ya lo hemos comentado en alguna ocasión, se debería hablar con el equipo de mantenimiento
de carreteras, puesto que la señalización en muchas ocasiones es muy escasa y hay riesgos
evidentes de atropellos y de lamentar ciertas incidencias mayores.

Cód. Validación: 9AKM6QCDM5Q4MSPH6NAQQXSFF | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 45

Señor Don José María Morales, consejero del Grupo Socialista:
Gracias, comenzamos por los ruegos.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/12
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 16/09/2022.

Finalmente con las preguntas:
- Hace un tiempo hicimos la reclamación en este mismo lugar, donde alertábamos de las
deficiencias en los centros de mayores y hablábamos del Centro de Alajeró. Y en
manifestaciones del Presidente a esta pregunta nos indicó que esto no era cierto. También le
enviábamos un vídeo este Grupo a la consejera de la situación y a día de hoy no tenemos
respuesta. Es alarmante, lo conocemos y lo hemos comentado ya en varias ocasiones aquí el
número de bajas sin cubrir que tenemos en estos centros, que si es importante en la casa y en
el edificio administrativo, creo que lo es, y más, en estos centros sociosanitarios y estamos
cargando de esta forma de un sobre estrés al personal de los centros, que por cierto, son los
últimos en cobrar del Cabildo, cosa que exigimos que se corrija con la mayor celeridad
posible. Con todo lo anterior, estamos poniendo en riesgo, no solo la salud laboral de estos
trabajadores, sino también una merma de la atención asistencial y no creo que sea la atención
que se merecen nuestros mayores; no creo que se merezcan nuestros familiares y ni mucho
menos tampoco sería la atención que nos gustaría recibir. Nosotros animamos a hacer un
esfuerzo mayor por parte de todos los implicados para solventar esta situación que está
poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y también la de los usuarios. La pregunta en
resumidas cuentas sería ¿cuándo se solventará esta situación de incertidumbre con los centros
sociosanitarios dependientes del Cabildo de La Gomera?.

- La tercera pregunta, hace unos meses, nuestro Grupo preguntaba en sesión plenaria cuál es
la situación de los puntos de recarga eléctricos ubicados en La Gomera. Hay que reconocer
que han cambiado dos cosas en algunos sitios. La primera que se ha pintado y se ha
delimitado y la segunda, como en San Sebastián, que se ha quitado el embalaje teniendo los
logos del Cabildo y teniendo el logo de la empresa concesionaria y se ha dado la
circunstancia de que muchas personas han ido con su coche eléctrico para intentar cargar.
Nuestra pregunta es ¿cuándo estima el Cabildo poner en marcha esta red de puntos de carga
de vehículos eléctricos?.
- La cuarta pregunta. Estamos a punto de dar comienzo con la temporada de cruceros en el
Puerto de San Sebastián y nos van a visitar en los próximos meses miles de turistas ¿tiene el
Cabildo pensado utilizar el espacio anexo, esa pequeña terminal que se encuentra en este
lugar para algún fin de promoción o fin turístico?; y en caso de necesitar de algún tipo de
ayuda ¿ estamos dispuestos nosotros de ayudarles a buscar alguna salida a esa edificación
durante los próximos meses ?.
- Y por último, hablaba antes con el consejero Aníbal sobre ese contrato de gestión de la
piscina de Vallehermoso y también del Jardín Botánico. Hemos centrado los esfuerzo, más a
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- La segunda pregunta sobre que la calle Real de San Sebastián alberga, como todos saben,
las edificaciones más importantes de la historia de La Gomera, de Canarias y tal vez, del
Descubrimiento de América, hablamos de la Casa Museo Colón. Durante las últimas
semanas hemos asistido a numerosos actos que han conmemorado la partida de Cristóbal
Colón como conferencias, intercambios culturales, actos festivos que han llenado la
programación durante estos últimos días de agosto y primeros días de septiembre pero la
realidad es que la Casa de Colón está cerrada a día de hoy a cal y canto. Los que recorremos
esa calle todo el día, nos duele ver como turistas se sacan la foto en la puerta, o no pueden
acceder a ella, o tocan la puerta, esperando que alguien les abra. ¿Hasta cuándo va a durar
esta desidia en esta importante edificación patrimonial y turística de La Gomera, ya
comentada en varias sesiones plenarias?.
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nivel mediático, en la piscina de Vallehermoso, pero nos gustaría saber cuándo se va a abrir
el Jardín Botánico de Vallehermoso.
Señor Vicepresidente 1º: Bueno hay ninguna cuestión más.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: Tengo un ruego.
- Yo rogaría a los consejeros de la oposición que fueran más precisos en las preguntas,
porque parece que para hacer una pregunta estamos haciendo una exposición y luego que las
preguntas las reiteran continuamente. Lo de los puntos de recarga, acabo de comentar antes
cuando dí traslado de las preguntas, que el compañero Christian, por alusión no está hoy, que
se contestaría en el siguiente pleno.
Señor Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, consejero de Empleo y Desarrollo
Económico, Energía, Industria, Artesanía, Comercio e Innovación:
- Yo voy a contestar en parte a la que se hizo sobre la parada preferente. Hemos realizado ya
eventos de artesanía, agricultura y de turismo, también se ha hecho algo. O sea que se está
utilizando.
Señor Don José María Morales Herrera, consejero del Grupo Socialista:
Yo lo digo, digamos a la próxima temporada de cruceros que vamos a tener mucho flujo en
esa zona.

Siendo las once horas y treinta minutos, por el Consejero Insular y
Vicepresidente Primero, Don Alfredo Herrera Castilla, 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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Señor Vicepresidente 1º: En todo caso las preguntas que se han formulado se contestan en
el próximo pleno. Teniendo en cuenta que seamos más concretos con las preguntas, que
también, más que respuestas son comparecencias de los consejeros que las contestan, porque
son bastante amplias y tienen que dar muchas explicaciones. Se darán todas las que hagan
falta y sin problema ninguno.
Se levanta la sesión.

