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/2022/11
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
29.07.2022

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
EL PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR EL DÍA VEINTINUEVE DE
JULIO 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.
Sr. Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
Sra. Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez.
Sr. Don Miguel Rodrigo Melo Herrera.
Sra. Dña. Rosa Elena García Meneses.

•
•
•

GRUPO PSOE 2019-2023:
Sra. Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández.
Sra. Dña. Silvia Padilla Concepción.

•
•

GRUPO MIXTO:
Sr. Don Christian Méndez Benedetti.

•
•
•
•
•

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

•
•

ASISTE COMO INVITADO POR LA PRESIDENCIA EL DIRECTOR
INSULAR DE COORDINACIÓN Y APOYO AL PRESIDENTE:
Sr. Don Gregorio Ramón Medina Tome.
SECRETARIA GENERAL:
Sra. Dña. Eloisa Gil Peñate.

En San Sebastián de La Gomera, siendo las diez horas y diez minutos del
día veintinueve de julio 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 Consejeros Insulares, Sr. Don Adasat Reyes Herrera, por
motivos de agenda, ni el Sr. Don José María Morales Herrera, por motivos
laborales.
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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:

Interviene la Presidencia para manifestar si alguna/o de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistentes deseaba formular observación/es al
acta de referencia.
Al respecto interviene el Consejero Insular Sr. Don Don
Aarón Rodríguez, para manifestar lo siguiente:
No es tanto una enmienda de adición, sino que antes lo comentaba
con la Secretaria, se identifica al principio del acta la presencia del
Director Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente y planteaba la
duda, yo se que el Director Insular es miembro de la Junta de Gobierno,
pero creo que no es miembro del Pleno. No se si debería constar en el
acta. Era solo a efectos de que la Secretaria pudiera informar en la
siguiente. Solo esa era la duda.
Señor Presidente:
Bueno, la Secretaria informará, pero, en cualquier caso, el Director
Insular puede acudir … ¿porque el problema es si puede estar desde el
punto de vista jurídico legal en la sesión?.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos:
No, más bien si se considera miembro, porque su presencia en el
acta es como miembro. Yo entendería, que cuando el Director Insular
debe comparecer por alguna razón de su área, es lógico que la
Presidencia le llame para que comparezca e intervenga y que se anote la
asistencia, pero de normal parecería que es miembro de la Corporación.
Señor Presidente:
Vamos a ver, lo que es lógico y racional, es que los miembros del
pleno son los elegidos en las urnas y por eso son los que toman las
decisiones a la hora de someter a votación cualquier asunto, son los que
tienen la legitimidad de las urnas para ser miembros de la Corporación.
Ahora bien, eso no impide en modo alguno, no solo los directores
insulares, sino cualquier asesor que el Presidente del Cabildo lo crea
oportuno, no solo para temas específico, sino para el conjunto de los
puntos a tratar en una sesión plenaria, asista a la sesión y en todo caso
debe figurar en el acta que está presente.
No habiendo mas intervenciones, por la Presidencia se sometió a
votación el acta de referencia, resultando aprobada por quince votos a favor
( diez 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, Don Héctor Manuel Cabrera
Martín, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña.
Rosa Elena García Meneses; dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María
Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo
Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos,
Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal.
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1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la
Excma. Corporación Insular el día 01 de julio de 2022.
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2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS
PÚBLICAS, COOPERACIÓN MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO Y
ESPECIAL DE CUENTAS.
2.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta
relativa la cesión en uso gratuito y temporal del “ depósito de El Cedro “ e
instrumentalización de sus condiciones a través de la figura jurídica de
convenio de colaboración a suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera y el Iltre. Ayuntamiento de Hermigua; expediente de gestiona:
2263/2022.
Visto el Informe Jurídico relativo a Propuesta de cesión en uso
gratuito y temporal del “ depósito de El Cedro “ e instrumentalización de
sus condiciones a través de la figura jurídica de convenio de colaboración
a suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y el Iltre.
Ayuntamiento de Hermigua, del siguiente tenor literal:
“” A tenor de lo dispuesto en el artículo 172. 1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se emite el siguiente Informe teniendo presente los siguientes:

PRIMERO.- Vista la solicitud del Ayuntamiento de Hermigua, recibida en
fecha del 27/06/2022 mediante escrito con R/E Nº 4493 efectuado por el
Concejal de obras e infraestructuras, solicitando la cesión en uso del
depósito propio del Aula de la Naturaleza cuya titularidad corresponde al
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, en el que se expone la necesidad
del Ayuntamiento de hacer uso de dicho depósito para la gestión de
abastecimiento de agua del caserío de El Cedro puesto que no poseen una
red de distribución de agua potable en la actualidad.
SEGUNDO.- Que el Cabildo Insular de La Gomera es el titular del bien
denominado depósito de El Cedro, Aula de la Naturaleza del Cedro. Caserío
del Cedro. T.M. de Hermigua, visto el Decreto 155/1997, 11 julio, de
traspaso de servicios, medios personales, materiales y recursos al Cabildo
Insular de La Gomera para el ejercicio de las competencias transferidas en
materia de ocupación, ocio y esparcimiento publicado en el BOC Nº 110.
Viernes 22 de Agosto de 1997 – 1092 mediante el que se dispone en su
Artículo 1.- Se traspasan al Cabildo Insular de La Gomera los medios
personales, materiales y los créditos presupuestarios que figuran en los
anexos I, II y III del presente Decreto. Y en el Anexo II de bienes inmuebles
figura el Campamento el Cendro, dirección Monte de El Cedro Hermigua,
en propiedad, con 6.000 m² de parcela y 281 m² de superficie construida,
en la que se incluye esta infraestructura.
TERCERO.- El acuerdo, una vez aprobado el Pleno, podría instrumentarse a
través de un Convenio de colaboración firmado por los representantes de
ambas Corporaciones locales con las siguientes estipulaciones:
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ANTECEDENTES
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EL OBJETO DEL CONVENIO; El presente Convenio de colaboración tiene por
objeto regular la cooperación entre el Iltre. Ayuntamiento de Hermigua y el
Excmo. Cabildo de La Gomera para instrumentalizar la cesión de uso del
depósito de El Cedro, de titularidad del Cabildo Insular de la Gomera, con
la finalidad de proceder a facilitar el abastecimiento de agua potable al
caserío de El Cedro.
VIGENCIA.- En cuanto a la VIGENCIA:
El plazo de duración del presente convenio de colaboración será de
CUATRO AÑOS (4 años) pudiendo ser prorrogado por igual periodo siempre
que, en cualquier momento anterior a la finalización del plazo formalicen
la correspondiente Adenda de prórroga.
RESOLUCIÓN.- anticipada y rescisión del convenio.

Dando lugar a los siguientes efectos:
a) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo
informe de la Comisión de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en
el que se detalle el modo de terminación de las actuaciones en curso.
b) La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la
encargada de resolver las cuestiones que pudieran plantearse en relación
con las actuaciones en curso o derivadas del convenio y, asimismo, para el
caso de producirse la extinción, hasta que resuelvan las cuestiones
pendientes.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- En los artículos 145 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas se regula la
cesión gratuita de bienes o derechos disponiendo que “145.1.Los bienes y
derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya
afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos
gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés
social de su competencia, a comunidades autónomas, entidades locales,
fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública.” Y el
siguiente Artículo 148.1 Vinculación al fin 1. Los bienes y derechos objeto
de la cesión sólo podrán destinarse a los fines que la justifican, y en la
forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el
correspondiente acuerdo.
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El Presente convenio se resolverá:
1. Por el transcurso del plazo fijado como duración en el presente
convenio.
2. Anticipadamente cuando concurra alguna de las siguientes causas:
- El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones
convenidas.
- El acuerdo unánime de las partes, siempre que no concurran otras
causas de resolución.
- La denuncia de una de las partes con un preaviso de tres meses.
- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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Así, la cesión deberá instrumentarse a través de este CONVENIO en el que
se expresará el fin al cual obligatoriamente la entidad cesionaria deberá
destinar los bienes, en este supuesto de interés público como es el
abastecimiento de agua potable al caserío de El Cedro.
Cabría tenerse en cuenta también lo dispuesto en el Decreto 8/2015, de 5
de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias en su artículo 6
Cesiones gratuitas de bienes o derechos patrimoniales 1. Los bienes y
derechos patrimoniales de las Corporaciones Locales Canarias cuya
afectación o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos
gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés
social de su competencia al Estado, comunidades autónomas, entidades
locales, fundaciones públicas y entidades privadas de interés público sin
ánimo de lucro. 2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o
derecho o solo su uso. En ambos casos, la cesión llevará aparejada para la
persona o entidad cesionaria la obligación de destinar los bienes al fin
expresado en el correspondiente acuerdo.
SEGUNDO.- COMPETENCIA PARA EL ACUERDO.-

El artículo 53 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildo Insulares,
establece: “El Pleno de Cabildos Insulares, en el marco de la legislación de
Régimen local, tiene las siguientes atribuciones: t) La alteración de la
calificación jurídica de los bienes del patrimonio insular y la cesión gratuita
de bienes inmuebles a otras administraciones o instituciones públicas.
Además, en cuanto al acuerdo dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local Artículo 47 2. Se requiere el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
ñ) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones
públicas.
Si bien no se está haciendo referencia a la cesión de uso de carácter
temporal, y en el presente supuesto se propone por el plazo de 4 años
prorrogables por otros 4.
Por último, el artículo 9.1 gg) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife en
fecha 05/10/2016, n.º 120, expresa: “Artículo 9- Atribuciones del Pleno. 1-
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El artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, establece: “Artículo 50- Corresponde al
Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación
electoral, las siguientes atribuciones: (…) 14- La adquisición de bienes y la
transacción sobre los mismos, así como su enajenación o cualquier otro
acto de disposición incluyendo la cesión gratuita a otras Administraciones
o Instituciones Públicas y a instituciones privadas de interés público sin
ánimo de lucro.
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El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera, en el marco de la legislación de
régimen local, tiene entre otras, las siguientes atribuciones: (…) gg) Las
demás que expresamente le atribuyan las leyes. (…)”.
TERCERO. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.- Conforme al Artículo 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (LRJSP) Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un
fin común.
los

aspectos

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa
cada una de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la
Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de
derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades
públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados
obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las
partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y
su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo
previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones
y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los
criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este
mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que
puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa
la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de
los firmantes. h) Plazo de vigencia del convenio.
FIRMA DEL CONVENIO.- Conforme al artículo al artículo 125.2 Ley 8/2015,
de 1 de abril, de cabildos insulares por los cabildos insulares suscribirá los
convenios su presidente, previa autorización del Consejo de Gobierno
Insular, dando cuenta al pleno en la siguiente sesión si bien, se entiende
como órgano superior cabe aprobarse directamente por el Pleno en el
mismo acuerdo en orden a la agilización de este expediente.
A la vista de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derechos
anteriormente detallados, se podría CONCLUIR:
Que cabría, realizarse Propuesta por el Ilmo. Sr Presidente al Pleno de la
Corporación para la adopción del siguiente ACUERDO:
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REQUISITOS.- En el Borrador deberán especificarse
necesarios; según establece el artículo 49 LRJSP:
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1º Aprobar la cesión en uso gratuito y temporal del Depósito titularidad de
la Corporación ubicado en el Campamento del Cedro, T.M. de Hermigua al
Ayuntamiento de Hermigua con la finalidad del abastecimiento de agua
potable al Caserío El Cedro, instrumentándose los términos y condiciones
de la cesión mediante el correspondiente Convenio de colaboración.
2º Aprobar el texto borrador y facultar y autorizarlo en nombre y
representación de esta Corporación Insular, para la firma de este
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO CABILDO I N S U L A R DE
LA GOMERA EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA POR EL QUE SE
REGULA LA CESIÓN EN USO DEL DEPÓSITO DEL CEDRO.
Es todo cuanto se tiene que informar sobre el asunto de referencia, no
obstante, el Pleno de la Excma. Corporación Insular con superior criterio
en Derecho y el asesoramiento jurídico por la Secretaría de la Corporación,
acordará lo que estime conveniente. La Jefa de Servicio del Área de Sector
Primario y Desarrollo Rural. De acuerdo con lo recogido en el art. 3.4 del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional se da CONFORMIDAD a la presente propuesta. La
Secretaria General.””
Vista la Propuesta del tenor literal siguiente:

“” Es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 34.1, b) y d) de
la Ley 7/85 de 02 de abril, Reguladora de Las Bases de Régimen Local, en
relación con el art. 53 y 57 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildo insulares,
artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular publicado en el
BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 120 el 05/10/2016 y demás disposiciones legales
concordantes, al Pleno de la Excma. Corporación Insular considero oportuno elevar
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO al Pleno de la Corporación :
1º Aprobar la cesión en uso gratuito y temporal del Depósito titularidad de la
Corporación ubicado en el Campamento del Cedro, T.M. de Hermigua al Ayuntamiento
de Hermigua con la finalidad del abastecimiento de agua potable al Caserío El Cedro,
instrumentándose los términos y condiciones de la cesión mediante el correspondiente
Convenio de colaboración.
2º Aprobar el texto borrador y facultar y autorizarme en nombre y representación de
esta Corporación Insular, para la firma de este CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL EXCMO CABILDO I N S U L A R DE LA GOMERA EL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA POR EL QUE SE REGULA LA CESIÓN EN USO
DEL DEPÓSITO DEL CEDRO. ""

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Presidencia, Economía y Hacienda, Cooperación Municipal y Buen Gobierno
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En relación al asunto de referencia, visto informe jurídico emitido por la
La Jefa de Servicio del Area de Sector Primario y Desarrollo Rural con la
conformidad de la Sra. Secretaria General de la Corporación de fecha
08/07/2022, en el cual se basa mi propuesta formando parte de la misma.
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y Especial de Cuentas, de fecha 25 de julio de 2022, del siguiente
contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la intervención de la Presidencia dando una explicación del
expediente incoado a los efectos de cesión en uso gratuito y temporal
del
“ depósito de El Cedro “ e intrumentalización de sus
condiciones a través de la figura jurídica de convenio de colaboración a
suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y el Iltre.
Ayuntamiento de Hermigua.
Vistas las siguientes intervenciones:
Lo hace en primer lugar el Consejero Insular Don Domingo Guzmán
Correa Marichal, y manifiesta que su voto será favorable, al tiempo que
recomienda se tengan en cuenta las medidas sanitarias y las condiciones
de las redes de agua potable y de saneamiento.
Interviene en segundo lugar el Consejero Insular Don Aarón
Rodríguez Ramos, quien formula varias preguntas, y en tal sentido, hace
referencia a un convenio que se formalizó en el año 2014 entre el Cabildo
Insular de La Gomera y el Ayuntamiento de Hermigua por un importe de
56.000,00.-€, y en el que abordaba el asunto de la distribución de agua en
El Cedro.

Por lo que respecta a la cesión que se propone, no tiene ningún
problema, aunque tiene sus dudas respecto a la existencia de red de
distribución.
Interviene el tercer lugar el Consejero Insular Don Christian Méndez
Benedetti, para manifestar que no tiene nada que objetar al convenio,
manteniendo que se debe ser diligentes, no sea que cuando se devuelva
el depósito tenga desperfectos.
Interviene en cuarto lugar la Consejera Insular Dña. María
Inmaculada Rodríguez Fernández, quien manifiesta que está de acuerdo
con la línea adoptada por los anteriores intervinientes, es decir, está a
favor de la cesión y del contenido del
borrador de convenio de
colaboración que se propone, aunque se interesa por el tema del control
sanitario y también que se controle si existe red de saneamiento.
Interviene en quinto lugar la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, para responder al Sr. Rodríguez Ramos, en el sentido de
que si existe red de agua potable.
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Por otro lado, dentro del Programa FDCAN, y correspondiente a la
anualidad de 2019, el Ayuntamiento de Hermigua pidió la inclusión de una
inversión para actuaciones en la red de agua.
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Por último, interviene el Sr. Presidente, para manifestar que el
Ayuntamiento tendrá sus comprobaciones, y esta propuesta de convenio
se ciñe solamente a la cesión del uso del bien.
Concluidas las intervenciones, la Comisión Informativa Permanente
del Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes,
en un total de ocho votos a favor ( cuatro del Grupo Insular Agrupación
Socialista Gomera (ASG ), una del Grupo PSOE 2019-2023; uno del Grupo
Mixto y dos de los Consejeros No Adscritos, dictaminó favorablemente el
aludido expediente.””
Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince
votos a favor ( diez 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, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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 del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. María Inmaculada
Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don
Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; adoptó el siguiente
ACUERDO:

Segundo.- Aprobar y autorizar al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Corporación Insular para la firma del texto del borrador de CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO CABILDO I N S U L A R DE LA GOMERA
EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA POR EL QUE SE REGULA LA
CESIÓN EN USO DEL DEPÓSITO DEL CEDRO:
En La Gomera, a fecha de la última firma electrónica.
REUNIDOS
De una parte, Don Casimiro Curbelo Curbelo, en su condición de
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera (en adelante, el
Cabildo), actuando en virtud de lo dispuesto en los artículos 32.1,
34.1.b), 35, 41 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local; en los artículos 57.b), 62 y 123 y siguientes de
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares; concretamente el
125.2 para la suscripción en representación de la Corporación y en los
artículos 24.2.b) y ñ) del Reglamento de Organización y Funcionamiento
Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera (BOP. N.° 120, de
05/10/2016); facultado para este acto en virtud del acuerdo del Pleno en
sesión ordinaria de fecha 29 de julio de 2022.
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Primero.- Aprobar la cesión en uso gratuito y temporal del Depósito
titularidad de la Corporación ubicado en el Campamento del Cedro, T.M. de
Hermigua, al Ayuntamiento de Hermigua, con la finalidad del abastecimiento de
agua potable al Caserío El Cedro, instrumentándose los términos y condiciones de
la cesión mediante el correspondiente Convenio de colaboración.
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Y de otra, el Alcalde Don Yordan Ramón Piñero Ortiz en su condición
de Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de Hermigua (en adelante,
el Ayuntamiento), actuando en virtud de lo dispuesto en los artículos
20.1.b), 21.1.b) y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en relación con lo dispuesto en la Ley 7/2015,
de 1 de abril, de los municipios de Canarias; y en el artículo 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, facultado para este acto en virtud de acuerdo de la Junta
de Gobierno Local reunida en sesión ………...de fecha DD de MES de
AÑO.
Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente en la
representación en que legítima y respectivamente ostentan, la
capacidad legal necesaria para otorgar y llevar a cabo el presente
Convenio de Colaboración, expresando su libre consentimiento para
obligarse en los términos que se contienen en el mismo y, para ello

Primero.- Que el Cabildo Insular de La Gomera es el titular del bien
denominado depósito de El Cedro, Aula de la Naturaleza del Cedro.
Caserío del Cedro. T.M. de Hermigua, visto el Decreto 155/1997, 11
julio, de traspaso de servicios, medios personales, materiales y
recursos al Cabildo Insular de La Gomera para el ejercicio de las
competencias transferidas en materia de ocupación, ocio y
esparcimiento publicado en el BOC Nº 110. Viernes 22 de Agosto de
1997 – 1092 mediante el que se dispone en su Artículo 1.- Se
traspasan al Cabildo Insular de La Gomera los medios personales,
materiales y los créditos presupuestarios que figuran en los anexos I,
II y III del presente Decreto. Y en el Anexo II de bienes inmuebles
figura el Campamento el Cendro, dirección Monte de El Cedro
Hermigua, en propiedad, con 6.000 m² de parcela y 281 m² de
superficie construida, en la que se incluye esta infraestructura.
Segundo.- El caserío de El Cedro (T.M. de Hermigua) está
constituido por varias casas dispersas que en la actualidad no tiene
una red de distribución de agua potable y que el uso de este depósito
ayudaría a la gestión de abastecimiento de forma correcta a la
población que reside en dichas viviendas. Así consta la solicitud del
Ayuntamiento de Hermigua, recibida en fecha del 27/06/2022
mediante escrito con R/E Nº 4493 efectuado por el Conscejal de
obras e infraestructuras, solicitando la cesión en uso del déposito
propio del Aula de la Naturaleza cuya titularidad corresponde al
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en el que se expone la
necesidad del ayuntamiento de hacer uso de dicho depósito para la
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gestión de abastecimiento de agua del caserío de El Cedro que no
poseen una red de distribución de agua potable en la actualidad.
Tercero.- Que la vocación tanto del Ayuntamiento como del Cabildo
es entablar una permanente y eficaz política de colaboración en
beneficio de la sociedad gomera, en general, así como la gestión de
abastecer de forma adecuada al núcleo poblacional.
Cuarto.- Que, deseando aunar voluntades y a los efectos de
coordinar una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos, el
Ayuntamiento y el Cabildo acuerdan llevar a cabo el presente
Convenio, en el marco de lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; y en el artículo 123 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de cabildos insulares, respectivamente, en relación con lo
establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas y en el Decreto 8/2015, de 5 de febrero,
para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales.

A la vista de estos antecedentes, ambas partes manifiestan su
inequívoca voluntad de colaboración que se articulará con arreglo a las
siguientes,

PRIMERA.- El presente Convenio de colaboración tiene por objeto
regular la cooperación entre el Iltre. Ayuntamiento de Hermigua y el
Excmo. Cabildo de La Gomera para instrumentalizar la cesión de uso del
depósito de El Cedro, de titularidad del Cabildo Insular de la Gomera,
con la finalidad de proceder a facilitar el abastecimiento de agua potable
al caserío de El Cedro.
SEGUNDA.- El Cabildo se compromete a ceder el uso no oneroso del
INMUEBLE que se encuentra en las instalaciones Aula de la Naturaleza
del Cedro. Caserío del Cedro. T.M. de Hermigua, titularidad del Cabildo
Insular de la Gomera, al Ayuntamiento por el plazo estipulado en la
vigencia del presente convenio.
TERCERA.- La presente autorización de cesión de uso gratuita al
Ayuntamiento de la instalación para el uso del depósito del cedro se
articula en el marco de lo dispuesto en el Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio
de las Corporaciones Locales Canarias y art. 148 de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. A tal
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efecto, el Ayuntamiento como entidad cesionaria tiene la obligación de
destinar los bienes al fin expresado en el presente acuerdo, quien se
encargará de la gestión, puesta en funcionamiento y mantenimiento del
mismo, por lo que se le otorgan las facultades necesarias y suficientes
para instar de las Administraciones Públicas competentes y de las
empresas privadas de suministros, las autorizaciones que sean precisas
para el mantenimiento de las instalaciones.
CUARTA.- El Ayuntamiento de Hermigua asumirá todos los costes
derivados de las inversiones necesarias para el mantenimiento del
mencionado INMUEBLE incluidas las adaptaciones precisas para el
correcto funcionamiento, mantenimiento técnico y buen desarrollo.
QUINTA.- En cuanto a la VIGENCIA El plazo de duración del presente
convenio de colaboración será de CUATRO AÑOS (4 años) pudiendo
ser prorrogado por igual periodo siempre que, en cualquier momento
anterior a la finalización del plazo formalicen la correspondiente Adenda
de prórroga.

SÉPTIMA.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula QUINTA el
presente convenio se resolverá anticipadamente cuando concurra alguna
de las siguientes causas:
-

El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones
convenidas.
El acuerdo unánime de las partes, siempre que no concurran otras
causas de resolución.
La denuncia de una de las partes con un preaviso de tres meses.
Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Dando lugar a los siguientes efectos:
a) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo
informe de la
Comisión de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el
que se detalle el
modo de terminación de las actuaciones en curso.
de

b) La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada
resolver las cuestiones que pudieran plantearse en relación con las
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SEXTA.- Se constituirá una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO del presente
Convenio de colaboración, para el seguimiento, vigilancia y control de las
condiciones específicas que se alcanzasen sobre aspectos particulares
del mismo, que tendrá carácter paritario, conformada por cuatro
personas, dos miembros del Ayuntamiento y dos del Cabildo, que se
reunirán a instancia o iniciativa de cualquiera de las partes y, al menos,
una vez al año, para asegurar el adecuado desarrollo del presente
Convenio.
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actuaciones en
curso o derivadas del convenio y, asimismo, para el caso de
producirse la extinción,
hasta que resuelvan las cuestiones pendientes.
OCTAVA.- Ambas partes quedan expresamente sujetas al estricto
cumplimiento de las condiciones impuestas en el presente Convenio y a
cuantas Adendas puedan incorporarse de mutuo acuerdo entre las
partes.
El presente convenio se rige por lo dispuesto en el capítulo IV (artículos
47 y siguientes)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, con
expresa sumisión de las partes a la jurisdicción y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias el órgano jurisdiccional competente para la
resolución de aquellos litigios que eventualmente pudieran suscitarse.
Y, en prueba de conformidad y aceptación de lo estipulado, y para la debida
constancia de cuanto antecede, se firma el presente convenio en la fecha
indicada en el encabezamiento.- El Presidente del Cabildo de La Gomera.Fdo.: Casimiro Curbelo Curbelo. El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Hermigua.- Yordan Piñero Ortiz.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron en los
siguientes términos:

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Lo que mantengo respecto de la comisión y es que sin lugar a dudas, el
Ayuntamiento de Hermigua lo ha requerido al Cabildo porque lo necesita que es suministrar
agua y más en esta situación de escasez y a veces de mala gestión del recurso del agua en
general en toda la Isla, señalar también lo mismo que se señaló en Comisión, la redacción del
convenio manifiesta que no existe red de distribución en la zona del Caserío de El Cedro y
ya constatamos que si existe, solamente conminar al Grupo de Gobierno a que aclare la
redacción en ese aspecto más que nada por seguridad jurídica, no por ninguna razón política.
Señor Presidente: ¿Alguna intervención más?.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:
Yo simplemente reafirmar lo que ya comenté en comisión. Tal vez desde la visión
mía técnica sobre el convenio, instar al Grupo de Gobierno a que en futuros convenios se sea
más específico en cuanto al acuerdo del mantenimiento, entendiendo que el mantenimiento
puede ser más meticuloso, o menos meticuloso, y al ser una infraestructura que cedemos,
pues creo que sería conveniente matizar un acuerdo de mínimos sobre el mantenimiento que
hay que hacer a la infraestructura, creo que el Presidente coincidía en Junta de Portavoces un
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Señor Presidente: una vez leído el dictamen vamos a hacer un turno de
intervenciones. Quiere intervenir alguien en este asunto?.
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poco en esa visión de cara a que cuando esa infraestructura sea devuelta al Cabildo esté en
unas condiciones óptimas, no a lo mejor con un mantenimiento mínimo que luego pueda
traer costes a la Institución por haber prestado una cosa, sino acordar quizá un punto de
partida teniendo en cuenta más las infraestructura para el uso de agua potable que tienen
también una legislación bastante crítica con los mantenimientos con el uso que hay que dar a
las infraestructura. El voto es a favor.
Señor Presidente: ¿Alguna intervención más?.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez, portavoz el Grupo Socialista:
Nosotros si asumimos lo que dice el dictamen, establece recordando que es una
sesión que se hace por cuatro años renovables por otros cuatro. Teniendo en cuenta la
fragilidad del lugar y todos los servicios que lleva para lo que se solicita la cesión del
espacio, en este caso del depósito de agua del Aula de la Naturaleza, coincido con los
compañeros que es importante que el Cabildo esté vigilante ante el asunto tanto de los
controles sanitarios que ya lo dijimos en su momento como la posible red de saneamiento
que vaya paralela –recursos económicos—que esos ciudadanos que tienen sus casas en el
Caserío del Cedro puedan optar ellos también con todas las garantías tanto para los propios
ciudadanos como para el Ayuntamiento de Hermigua como para el propio Cabildo que es
quien cede al final esa instalación y puede tener cierta responsabilidad también en el ello.
Nada más, nuestro voto es favorable.
Señor Presidente: El grupo de ASG.

Señor Presidente:
Lo que se está cediendo es una infraestructura del Cabildo para un fin. Nada tiene que
ver el saneamiento, que es una competencia municipal, nada tiene que ver con el acuerdo que
va a adoptar el Cabildo. El Cabildo va a poner a disposición de acuerdo con un convenio para
cuatro años una infraestructura que es el depósito de agua que tenemos en El Cedro y
lógicamente, corresponderá al Ayuntamiento unas tareas a partir de ahora que debe velar por
ellas y en la gestión del agua hay déficit en la gestión, pero no hay mala gestión del agua, lo
que hay, si nos referimos a esto, es pérdida en red en todos los municipios donde han
gobernado colores políticos distintos y hay que trabajar y estamos trabajando en esa materia.
Pero lo que vamos a adoptar es un acuerdo muy concreto, que es verdad que en torno al
acuerdo estamos introduciendo elementos que tienen que ver con el agua pero no tienen nada
que ver con el acuerdo. Lo que si está claro, es que el acuerdo lleva implícito a que el
Ayuntamiento de Hermigua se haga cargo de una infraestructura y que la dote y vele para
dotarla adecuadamente de los recursos correspondientes para abastecer a los vecinos de aquel
lugar con las condiciones y el trato sanitario que corresponde conforme a derecho. A partir de
ahí, todo lo demás son ingredientes que estamos introduciendo en el debate que no son el
acuerdo que adoptamos, pero nada impide porque tiene que ver con todo esto. Insisto, ese es el
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Señor Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Simplemente hacer dos matizaciones con respecto al expediente, que es de mi área.
Una de ellas, que tengan conocimiento que nosotros, del depósito para fuera, no tenemos
competencia alguna, que se recoja en acta el que existe red de riego en dicha zona, como
bien manifestaba el consejero Aarón y en otro orden de cosas, comentar lo que comentaba el
consejero Christian con respecto al mantenimiento del depósito, que en las cláusulas del
propio convenio lo pone que tienen que hacerse cargo del mantenimiento y entregarlo en las
mismas condiciones por lo menos en el que se les ha cedido. Nada más.
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acuerdo y el saneamiento, que también es una infraestructura municipal, habrá que hacerlo a
través de la Corporación Municipal que es quien tiene la competencia. Entiendo, lógicamente,
que el acuerdo es unánime por parte de todos los presentes. Así se recoge por parte de la
Señora Secretaria.
2.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de
adenda al convenio de colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera y la Empresa “ Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
( HECANSA ) “, el 03 de agosto de 2020, por el que se regula la puesta en
funcionamiento y posterior explotación del “ Hotel Rural Casa de Los
Herrera “, en el T.M. de Hermigua ( La Gomera ); expediente de gestiona:
1137/2022.
Visto el Informe Jurídico del siguiente contenido literal:
“” En relación con el expediente incoado para la prórroga del Convenio que articula
la cesión gratuita de inmueble de propiedad del Cabildo Insular de La Gomera de
naturaleza patrimonial “Hotel Rural Casa los Herrera”, a Hoteles Escuela de Canarias S.A.
(HECANSA), y en virtud de lo establecido en los artículos 47.7 y 49 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, emito el
siguiente
INFORME

Segundo.- Teniendo en cuenta el escrito remitido por sede electrónica a esta Corporación
Insular el día 21 de marzo de 2022 (R.E. Nº2022-E-RE-2430) por parte de la entidad Hoteles
Escuela de Canarias S.A., (HECANSA), en el que manifiesta su voluntad de continuar la
colaboración entre ambas entidades, solicitando la renovación automática por tres años
adicionales, permitiendo impulsar los proyectos formativos programados para el sector
hostelero y turístico de la isla de La Gomera.
Tercero.- Considerando la cláusula sexta del mencionado convenio, en la que se especifica
que el plazo de duración del acuerdo será de dos años y, en todo caso, mientras esté vigente
una aportación específica contenida en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias o instrumento legal equivalente; comenzará a contar desde la fecha
de entrega del edificio, comprometiéndose la entidad Hoteles Escuela de Canarias S.A.,
(HECANSA) a poner en funcionamiento las actividades de formación turística y hostelera a la
mayor celeridad posible desde la entrega del edificio y a mantener su destino con carácter
indefinido.
Y en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los
firmantes de este Convenio podrán acordar expresamente su prórroga mediante adenda que
se anexará al presente Convenio.
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Primero.- Con fecha 03 de agosto de 2020, se firma Convenio entre la entidad Hoteles
Escuela de Canarias S.A., (HECANSA) y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, por el que
se regula la puesta en funcionamiento y posterior explotación del “Hotel Rural Casa de los
Herrera”, en el T.M. de Hermigua, en aras de fomentar la formación del sector hostelero en la
Isla, las actividades tradicionales y emergentes del turismo, así como la explotación de
establecimiento y toda la actividad propia del tráfico hostelero y hotelero, que favorecerán la
economía insular, contribuyendo por ende a la conservación del inmueble, y dando respuesta
a una demanda formativa necesaria en la Isla, favoreciendo la inclusión social generando
empleo, experiencia laboral y formación a los ciudadanos de La Gomera.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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Cuarto.- Visto la propuesta de Adenda de prórroga en cuya estipulación única establece los
siguiente: “prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de
La Gomera y la empresa Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), para la explotación
del “Hotel Rural Casa de Los Herrera” en el término municipal de Hermigua, La Gomera,
como Centro Formativo de referencia, por un periodo de tres años (2022-2025), a contar a
partir de la fecha de vencimiento del mismo, rigiéndose la misma por las estipulaciones
recogidas en el Convenio suscrito el día 3 de agosto de 2020, sin que las mismas sufran
alteración ” .
Quinto.- Visto que consta en el expediente escrito del Director Gerente de Hecansa, en el
que expone la necesidad de prorrogar el Convenio por un período de tres años,
justificando en la finalidad de cumplir con el objeto del Convenio, y dotar al norte de la isla
de La Gomera de una herramienta dirigida a dinamizar económicamente la zona y
fomentar la inserción laboral de aquellas personas jóvenes y en busca de su primer
empleo, de las personas en paro de larga duración y con posibilidad de ser recualificados
en otras profesiones turísticas, siendo necesario desarrollar certificados de profesionalidad
en el Hotel Escuela Casa los Herrera, y los trámites derivados de las fases de
acreditación, solicitud, concesión, impartición y justificación de una acción formativa, de
cara a los fines propuestos , son superiores al período de dos años. Todo ello relacionado
con el período que exige el Servicio Canario de empleo para la emisión de la
homologación del centro.
Sexto.- Resultando que se trata de la prórroga de un convenio en cuando al plazo de
duración y sus prórrogas hay que estar a lo previsto en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015
que establece las siguientes reglas:

2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción”.
La duración inicial del Convenio objeto de este informe es de dos años, pretendiéndose
ahora la prórroga por un período de tres años más, justificado en la necesidad de cumplir
con el objeto del convenio, homologar el centro y desarrollar los certificados de
profesionalidad”.
Considerando lo previsto en el número 2º del mencionado artículo y que en el convenio se
estableció la posibilidad de prórroga del mismo sin que se haya limitado el número de las
mismas a iguales o inferior período del inicial, la prórroga pretendida está dentro del límite
previsto para la prórroga de los convenios previsto en la Ley 40/2015. Si quisieran volver
a plantear una nueva prórroga sólo sería posible por un año más, cumpliéndose así los
cuatro años máximos de prórroga establecidos por ley.
Séptimo.- El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia y Régimen
Local -TRRL- establece que los Cabildos Insulares tienen plena capacidad jurídica para
adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y ejercitar
las acciones previstas en las leyes.
Octavo.- En virtud de lo previsto en los artículos 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- y 1.1 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las En tidades Locales RBEL-, el patrimonio de las Entidades Locales está constituido por el conjunto de bienes,
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“1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
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derechos y acciones que les pertenecen. Sus bienes pueden ser de dominio público o
patrimoniales.
Noveno.- Los artículos 76 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia y
Régimen Local -TRRL-, y 6 y 7 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, establecen que son
bienes patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la Entidad Local, no estén
destinados directamente al uso público, ni afectados a algún servicio público, ni sean
comunales, y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad Local; así
como las parcelas sobrantes no susceptibles por sí de un uso adecuado y los efectos no
utilizables. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto,
por las normas de Derecho Privado (art. 80.2 LRBRL).
Los artículos 79 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia y
Régimen Local -TRRL- y 109.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, permiten ceder los
bienes inmuebles "de carácter patrimonial", gratuitamente a Entidades o Instituciones
públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así
como a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro. También podrán
cederse solares en favor de los organismos competentes para construir viviendas de
protección oficial, y parcelas en favor de vecinos que sean jornaleros, o de vecinos para
plantar arbolado, en los términos previstos en los artículos 110.2 y 116 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales -RBEL-.

Undécimo.- Teniendo en cuenta que la cesión del bien se llevó acabo por acuerdo
Plenario, en aplicación del artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local -LRBRL- (art. 173.1 ROF), en concordancia con el artículo
7.1.d) del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la Agilización y Modernización de la
Gestión del Patrimonio de las Corporaciones Locales de Canarias, la aprobación de la
adenda de prórroga debe aprobarse por el mismo órgano que aprobó el convenio inicial.
El expediente deberá someterse a estudio por la Comisión Informativa, por así exigirlo,
entre otros, el artículos 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 82, 123, 126, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales -ROF-.
El expediente, completo y dictaminado por la Comisión Informativa, deberá elevarse al
Pleno para su debate y aprobación, si procede, por mayoría absoluta.
Duodécimo.- Del acuerdo de prórroga de la cesión, se dará cuenta al órgano competente
de Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.3
del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la Agilización y Modernización de la Gestión del
Patrimonio de las Corporaciones Locales de Canarias -DGPC-, en concordancia con el
artículo 109.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBELDecimotercero.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que surjan sobre la cesión. No obstante, se considerarán actos jurídicos
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Décimo.- Consta en el expediente inicial del año 2020, los trámites establecidos en el
Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la Agilización y Modernización de la Gestión del
Patrimonio de las Corporaciones Locales de Canarias.
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separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en
consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo de acuerdo con su normativa reguladora (art. 110.3 LPAP).
Por todo lo anteriormente expuesto se informa favorable la adenda del prórroga del
Convenio que articula la cesión gratuita de inmueble de propiedad del Cabildo Insular de
La Gomera de naturaleza patrimonial “Hotel Rural Casa los Herrera”, a Hoteles Escuela de
Canarias S.A. (HECANSA).””
Vistos los antecedentes obrante en la Propuesta obrante en el expediente:

Considerando el Convenio de colaboración suscrito el día 3 de agosto de 2020 entre
la entidad Hoteles Escuela de Canarias S.A., (HECANSA) y el Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera, por el que se regula la puesta en funcionamiento y posterior
explotación del “Hotel Rural Casa de los Herrera”, en el T.M. de Hermigua, en aras de
fomentar la formación del sector hostelero en la Isla, las actividades tradicionales y
emergentes del turismo, así como la explotación de establecimiento y toda la actividad
propia del tráfico hostelero y hotelero, que favorecerán la economía insular,
contribuyendo por ende a la conservación del inmueble, y dando respuesta a una
demanda formativa necesaria en la Isla, favoreciendo la inclusión social generando
empleo, experiencia laboral y formación a los ciudadanos de La Gomera.

Considerando la cláusula sexta del presente convenio, en la que se especifica que el
plazo de duración del acuerdo será de dos años y, en todo caso, mientras esté
vigente una aportación específica contenida en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias o instrumento legal equivalente; comenzará a
contar desde la fecha de entrega del edificio, comprometiéndose la entidad Hoteles
Escuela de Canarias S.A., (HECANSA) a poner en funcionamiento las actividades de
formación turística y hostelera a la mayor celeridad posible desde la entrega del
edificio y a mantener su destino con carácter indefinido.
Y en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes de este Convenio podrán acordar expresamente su prórroga
mediante adenda que se anexará al presente Convenio.
Teniendo en cuenta el escrito remitido por sede electrónica a esta Corporación Insular
el día 21 de marzo de 2022 (R.E. Nº2022-E-RE-2430) por parte de la entidad Hoteles
Escuela de Canarias S.A., (HECANSA), en el que manifiesta su voluntad de continuar
la colaboración entre ambas entidades, solicitando la renovación automática por tres
años adicionales, permitiendo impulsar los proyectos formativos programados para el
sector hostelero y turístico de la isla de La Gomera, dicho plazo se estimado para
desarrollar todas las fases que conllevan la acreditación, solicitud, concesión,
impartición y justificación de las acciones formativas.
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Considerando que los objetivos que subyacen en las acciones que definen el proyecto
son formar, sensibilizar e incentivar la formación y profesionalizan en el ámbito
hostelero y hotelero en la isla de La Gomera y, en particular, de contribuir con una
formación basada tanto en áreas teóricas como prácticas para la mejor capacitación
de los estudiantes, circunstancias que repercutirán en una mejora de la empleabilidad
y capacitación laboral, y su inmersión en el ámbito laboral, siendo el inmueble objeto
de cesión no se juzga que a corto plazo pueda ser objeto de afección ni explotación
por parte de esta Corporación Insular.
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Vista la propuesta de Adenda de prórroga del mencionado Convenio que consta en el
expediente y se anexa a esta propuesta.
Vista la Memoria de gestión presentada por HECANSA S.A. correspondiente al los
ejercicio 2020-2022.
Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Turismo y Transporte de fecha
18/07/2022.
Resultando que se trata de la prórroga de un convenio por lo que habrá que estar a
lo previsto en su clausulado y al artículo 49 h ) de la Ley 40/2015 que en cuanto
plazo de vigencia del convenio establece las siguientes reglas:
“1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por
un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción”.

Visto los documentos obrantes en el expediente y considerando que la cesión del
inmueble se adoptó por el Pleno por mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, por así exigirlo los artículos 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en concordancia con el
artículo 7.1.d) del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la Agilización y
Modernización de la Gestión del Patrimonio de las Corporaciones Locales de
Canarias, la prórroga del mismo exigirá la misma mayoría.””
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Presidencia, Economía y Hacienda, Cooperación Municipal y Buen Gobierno
y Especial de Cuentas, de fecha 25 de julio de 2022, del siguiente
contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la intervención de la Presidencia dando una explicación del
expediente relativo a la adenda al convenio de colaboración suscrito entre el
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y la Empresa “ Hoteles Escuela de Canarias,
S.A. ( HECANSA ) “, el 03 de agosto de 2020, por el que se regula la puesta en
funcionamiento y posterior explotación del “ Hotel Rural Casa de Los Herrera “, en el
T.M. de Hermigua ( La Gomera ).
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Resultando que las actividades que se pretenden desarrollar en el inmueble, son
actividades formativas en el sector la hostelería y restauración, de las actividades
tradicionales y emergentes del turismo, así como la explotación de establecimiento
y toda la actividad propia del tráfico hostelero y hotelero, que favorecerán la
economía insular, contribuyendo por ende a la conservación del inmueble, y dando
respuesta a una demanda formativa necesaria en la Isla, favoreciendo la inclusión
social generando empleo, experiencia laboral y formación a los ciudadanos de La
Gomera.

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/2022/11
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
29.07.2022

Vistas las siguientes intervenciones:
Lo hace en primer lugar el Consejero Insular Don Domingo Guzmán Correa
Marichal, para manifestar que su voto será favorable, al tiempo que propone que
estas instalaciones del Cabildo Insular también se destinen a la formación en
colaboración con los ayuntamientos.

Interviene el segundo lugar el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez
Ramos, para manifestar que se considera que está justificado el expediente, al
tiempo que incide en la propuesta ya formulada por el Sr. Correa Marichal, que
los municipios tengan instalaciones para formación ( que estén adaptadas para
ello ). Su voto también será favorable.
En tercer lugar, interviene el Consejera Insular Don Christina Méndez
Benedetti, para manifestar que poco tiene que añadir, al tiempo que agradece la
Memoria que obra en el expediente; por tanto, su voto es favorable.
En cuarto lugar, hace uso de la palabra la Consejera Insular Dña. María
Inmaculada Rodríguez Fernández, para manifestar que ve lógica la adenda de
prórroga con HECANSA, y que es un modelo, que para algunas islas, debería
ser complementario ( referente primero ); en consecuencia, su voto es favorable;
aunque es necesario gestionar el inmueble conjuntamente con el otro Gran
Centro de Formación como lo es el I.E.S. de San Sebastián.

Concluidas las intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total
de ocho votos a favor ( cuatro del Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera
(ASG ), una del Grupo PSOE 2019-2023; uno del Grupo Mixto y dos de los
Consejeros No Adscritos, dictaminó favorablemente el aludido expediente.””
Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes en un total de quince
votos a favor, que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación ( diez 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, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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 del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. María Inmaculada
Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don
Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; adoptó el siguiente
ACUERDO:
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Por último, la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera,
manifiesta que no tiene nada mas que añadir, al tiempo que si hace referencia a
las posibilidades de conveniar con los ayuntamientos para la homologación de
aulas de formación.
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

PRIMERO.- APROBAR la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y la empresa Hoteles Escuela de Canarias,
S.A. (HECANSA), por el que se regula la puesta en funcionamiento y explotación
del “Hotel Rural Casa de Los Herrera” en el término municipal de Hermigua, La
Gomera, por un periodo de tres años (2022-2025), a contar a partir de la fecha de
vencimiento del mismo, rigiéndose la misma por las estipulaciones recogidas en el
Convenio suscrito el día 3 de agosto de 2020, sin que las mismas sufran alteración.
El tenor de la Adenda de prórroga es el suiguiente: “ADENDA POR LA QUE SE
PRORROGA EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. CABILDO
DE LA GOMERA Y LA EMPRESA HOTELES ESCUELA DE CANARIAS
(HECANSA), POR EL QUE SE REGULA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL “HOTEL RURAL CASA DE LOS HERRERA”,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HERMIGUA, LA GOMERA.
En San Sebastián de La Gomera, a -- de ----------- de 2022
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, en su condición de
PRESIDENTE del EXCELENTÍSIMO CABILDO DE LA GOMERA, y domicilio
C/Profesor Armas Fernández n.o 2, actuando en virtud de lo dispuesto en el art.
34.1. b) de la Ley 7/5, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y
art. 24 ñ del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de esta
Corporación Insular, publicado en el B.O.P. Num 120 del 05/10/2016, facultado
para este acto en virtud de acuerdo Plenario de fecha 31 de julio de 2020.

MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que, con fecha de 3 de agosto de 2020 fue firmado el Convenio entre
el Excmo. Cabildo de La Gomera y la empresa Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
(HECANSA).
SEGUNDO.- Que el citado Convenio tiene por objeto establecer el marco regulador
para la puesta en funcionamiento y posterior explotación del “Hotel Rural Casa de
los Herrera”, en el término municipal de Hermigua (La Gomera), para, en aras a
fomentar la formación en el sector hostelero en la isla, redefinir su uso y
explotación como Centro Formativo de referencia, con el objetivo de formar,
sensibilizar e incentivar la formación y profesionalización en el ámbito hostelero y
hotelero en la isla de La Gomera y, en particular, de contribuir con una formación
basada tanto en áreas teóricas como prácticas para la mejor capacitación de los
estudiantes, circunstancias que repercutirán en una mejora de la empleabilidad y
capacitación laboral, y su inmersión en el ámbito laboral.
TERCERO.- Que la duración del citado Convenio quedó fijado en dos años.
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Y de otra, la Excma. Sra. Dña. Dña. Yaiza Castilla Herrera, que actúa en su
calidad de PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Entidad
“HOTELES ESCUELA DE CANARIAS S.A.(HECANSA)”, provista de CIF No A35233691 y domiciliada en la Calle Albareda No 38 -1o Edificio Woermann, C.P.
35008, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
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CUARTO.- Que, en fecha de 13 de junio de 2022, el Director Gerente de la
empresa Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), trasladó, en
representación de la entidad, su voluntad de prorrogar la citada colaboración, con
el fin de dar continuidad al proyecto emprendido para la transformación del modelo
turístico de la zona norte de La Gomera y la mejora de su competitividad, a través
de la formación, la innovación en la gastronomía y el diseño de nuevas
experiencias orientadas al turismo sostenible, en el marco de un entorno y un
patrimonio socio cultural único.
QUINTO.- Que, mediante acuerdo Plenario del Cabildo Insular de La Gomera, de
fecha 29 de julio de 2022, se aprueba la Adenda por la que se prorroga el
Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo de La Gomera y la empresa
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), por el plazo de 3 años, a contar a
partir de la fecha de vencimiento del mismo, rigiéndose la citada adenda por la
estipulación SEXTA del Convenio objeto de prórroga.
SEXTO.- En base a lo dispuesto en la estipulación sexta del citado Convenio, se
podrán establecer prórrogas por acuerdo expreso de las partes, las cuales se
formalizarán mediante adenda que se incorporará al Convenio.
En base a lo anterior, las partes formalizan la presente adenda conforme a las
siguientes
ESTIPULACIONES

Y, en prueba de conformidad y aceptación, y para la debida constancia de cuanto
antecede, se firma el presente documento por duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento. Por el Excmo. Cabildo de La Gomera.- Don
Casimiro Curbelo Curbelo. Por Hoteles Escuela de Canarias, S.A.- Dña. Yaiza
Castilla Herrera.
SEGUNDO.- Autorizar a la Presidencia a la firma de la mencionada adenda de
prórroga.
TERCERO.- Remitir al órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias, certificación del acuerdo plenario.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron en los
siguientes términos:
Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones a quién quiera
intervenir.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
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ÚNICA.- Prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera y la empresa Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
(HECANSA), por el que se regula la puesta en funcionamiento y explotación del
“Hotel Rural Casa de Los Herrera” en el término municipal de Hermigua, La
Gomera, por un periodo de tres años (2022-2025), a contar a partir de la fecha de
vencimiento del mismo, rigiéndose la misma por las estipulaciones recogidas en el
Convenio suscrito el día 3 de agosto de 2020, sin que las mismas sufran alteración.
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Lo señalado sobre la propuesta, ya explica el propio expediente que se prorroga tres
años por la situación de homologación que estaba pendiente que se requerían unos requisitos
que entendemos que es lógico que haya que hacer un proceso de adaptación de una obra que
estuvo durante años sin uso y se tiene que homologar esta situación de formación. Ahora
bien, es lo que comentábamos en Comisión, se tienen que adaptar otras muchas
infraestructuras de titularidad del Cabildo Insular de La Gomera, para que en todos los
municipios existan aulas formativas y con las homologaciones adecuadas según el Servicio
Canario de Empleo en materia de formación profesional para el empleo. ¿Por qué? porque en
San Sebastián y Vallehermoso, los ayuntamientos correspondientes han podido sufrir o
identificar las dificultades que supone adaptar una instalación a todos los requisitos que
solicita el Servicio Canario de Empleo y que los actualiza normalmente con carácter anual.
Entonces, por mi parte el apoyo a esta propuesta, el apoyo a que HECANSA siga siendo una
opción de formación en el norte de la Isla y que se adapte para que se pueda cumplir con la
normativa y para que se puedan seguir formando en estas materias en el municipio de
Hermigua.
Señor Presidente: ¿Alguna intervención más?.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:
Simplemente, lo que comentamos en Comisión, valorar positivamente el balance de gestión
que se hace de estos dos años de uso que ha tenido HECANSA y esperamos que se contagie
a otras áreas el tema de cuando se trae alguna cosa hacer un balance de la gestión de cómo ha
funcionado durante ese período que nos ayude a vislumbrar si corresponde a lo mejor
prorroga, si hay cosas que cambiar. Es una postura que siempre hemos mantenido desde el
principio de legislatura, el análisis de las cosas y la evaluación de lo que ha venido
sucediendo. En este caso creemos que se cumple bien y valoramos positivamente que se
prorrogue el contrato con las cosas que hay en el horizonte para seguir aumentando su
funcionalidad.

Señora Doña María Inmaculada Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista:
Nosotros, como comentamos en la Comisión, el Cabildo de La Gomera ha apostado por el
modelo HECANSA para la zona norte de la Isla y nosotros ante eso evidentemente no vamos
a decir nada más. Es un modelo referente en turismo con sus buques insignias que es el Hotel
Santa Cruz y el Hotel de Santa Brígida. En el norte de La Gomera es necesaria la
dinamización turística y formativa en este sentido y complementaria a la profesional en
hostelería. Decir, que después de haber revisado y mirar la memoria y lo que el Director
afirma, él reconoce y es evidente que ésta adenda tenía que venir, porque era por una
prórroga superior ahora de tres años después de esos dos años iniciales de convenio, es
lógico. No se puede hacer una infraestructura y una inversión tan importante para que solo
tuviera vigencia de dos años. Es decir, la adenda es lógica y por otra parte en su momento
también lo comenté en la Comisión, era un proyecto, era un proyecto que igual había que
haberlo establecido por fases porque el propio Director reconoce la dificultad de implantar
un modelo así en una zona como es el norte de La Gomera, que incluso él habla de que ha
sido cocinado a fuego lento, que ha costado más de lo que inicialmente se tenía previsto, es
lógico, porque había que adaptar la infraestructura tanto aula homologada como a residencia
para aquellos estudiantes que fueran de fuera de Hermigua y demás. Habla incluso de un
estudio en profundidad que él hace pero no lo aporta lo cual sería interesante que se nos
pudiera hacer llegar si es posible. Un estudio que él hace de las condiciones turísticas y de las
dificultades que han tenido porque sería bueno que la Oposición pudiera tenerlo para conocer
en profundidad cual ha sido el procedimiento que ha ido teniendo a lo largo de estos dos

Cód. Validación: ACDDNY324RFX2ASFQENGDQHJE | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 109

Señor Presidente: ¿Alguna intervención más?.
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años y luego lo positivo de rehabilitar el Hotel Casa de Los Herrera, que ya había sido
restaurado como hotel rural pero no había tenido ese éxito uso que se le había dado
inicialmente. Es bueno que se ponga una infraestructura en marcha, es positivo para
complementar la formación hostelera de la Isla y también que pudiera complementar esa
oferta que tenemos pública en el centro del IES de San Sebastián para que eso pudieran
retroalimentarse de alguna forma. Simplemente darle la máxima difusión posible para que
puedan participar el mayor de número de ciudadanas y ciudadanos de La Gomera que
quieran formarse y en este camino han apostado por este modelo y ya que se ha realizado la
apuesta que siga lo mejor posible y que tenga el mejor de los futuros. Votaremos
favorablemente.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señor Presidente:
Dos cosas que me parecen importantes, que aquí si tienen relación con esta adenda que
estamos incorporando a una empresa que es Hoteles Escuela de Canarias, que es la puesta a
disposición. Ojalá el Cabildo pudiera tener la suerte, el Cabildo o cualquiera administración
pública, de tener una empresa como HECANSA durante toda la vida. Lo que pasa es que hay
que actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico y tiene que ser en base a convenios y adendas
como lo estamos haciendo. Digo esto, por eso era un hotel, solamente era hotel y ahora es
Hotel Escuela. Antes era un hotel para hospedaje y ahora es un hotel escuela que hace la doble
función de hospedaje y de formación. Y esto tiene que ver con el Plan de Dinamización del
Norte de La Gomera. Aquí si tiene que ver, porque es la pieza angular para la dinamización del
norte de La Gomera, que es clave la formación y por eso se puso en marcha en primer lugar
este hotel escuela que supone la formación de nuestros jóvenes para ir vinculándolos a
proyectos que se van a desarrollar y se están desarrollando ya en el norte de La Gomera, que
no son poco, son muy importantes, porque el objetivo y la formación tiene que ver con la
recuperación de determinados valores de una parte, pero de determinadas actividades que
tienen que ver con el norte por ejemplo, la recuperación de la Forastera Gomera o la
recuperación de bancales para el cultivo de la vid y la producción vitivinícola o la recuperación
con un proyecto específico para el norte que es vinícola de Vallehermoso, es decir hay un
proyecto específico porque va a ser un referente no solo como atractivo para la producción
vitivinícola sino también como un referente de destino turístico. Es decir, este lugar será con el
proyecto que se adjudicará en breve un referente de destino turístico y además tendrá un centro
de información de la Forastera Gomera, del mismo modo que el hotel escuela es en Hermigua
habrá un centro de formación y de información para bancales en Agulo, un centro de
información para la Forastera Gomera en Vallehermoso y así sucesivamente para ligar todo
esto a la recuperación del sector turístico y la vinculación de todos elementos que son
importantes. Por tanto esta adenda se tendrá que volver a prorrogar, le corresponderá
seguramente a la Corporación entrante a partir de las elecciones de mayo. Así que me parece
muy interesante esta propuesta de adenda y me alegra enormemente que se vea en este sentido
por parte de todos los portavoces, Señora Secretaria que también se aprueba unánimemente por
parte de los presentes.
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Señora Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG:
Simplemente aclarar, o poner en conocimiento, que hay ayuntamientos que han
remitido a este Cabildo la necesidad de cooperar con ellos para facilitar o gestionar las aulas
homologadas, es el caso de Agulo, para lo cual hemos puesto a disposición medios
económicos para poder tramitar algunos certificados que eran necesarios para poder seguir en
ese camino y quedamos a disposición de todos aquellos municipio y alcaldes que den
traslado de sus propuestas y nada más. Dejar en conocimiento eso.
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2.3.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre aprobación
inicial del expediente de Plan Insular de Cooperación de las Obras y
Servicios de Competencia Municipal, bianualidad 2022/2023; expediente
de gestiona: 1756/2022.
Visto el expediente 1756/2022, iniciado mediante providencia de la Consejera del Área de
Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas y Cooperación Municipal, y Buen
Gobierno para llevar a cabo la tramitación del Plan Insular de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia municipal para las anualidades 2022 y 2023.
Visto que, por el Jefe del Servicio de Infraestructuras tramitador del expediente se emite
propuesta de resolución del procedimiento para la aprobación del plan, del siguiente tenor
literal:
«Examinado el expediente de l Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal correspondiente a las anualidades 2022 y 2023 (expediente
1756/2022), se formula la siguiente PROPUESTA de RESOLUCIÓN:
Mediante providencia de la Sra. Consejera del Área de Presidencia, Economía y
Hacienda, Obras Públicas y Cooperación Municipal y Buen Gobierno, de fecha 14 de julio
de 2022, se incoa expediente administrativo para llevar a efecto la elaboración y
aprobación del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
municipal correspondiente a las anualidades 2022 y 2023, con una dotación económica
por parte del Cabildo Insular de La Gomera de dos millones de euros (2.000.000€).
Visto que, en la misma fecha se emite por el Jefe del Servicio de Infraestructuras, informe
jurídico respecto a la tramitación del expediente, de cuyo tenor literal se extrae lo
siguiente:

PRIMERO.- Mediante providencia de fecha 14 de julio de 2022 se incoa expediente
administrativo para llevar a efecto la elaboración y aprobación del Plan Insular de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal correspondiente a las
anualidades 2022-2023, con una dotación económica por parte del Cabildo Insular de La
Gomera de dos millones de euros (2.000.000€).
En fecha 10/06/2022, en reunión celebrada por los representantes de la Institución Insular
y los distintos consistorios municipales de la isla se fija como criterio de reparto el del
Fondo Canario de Financiación Municipal para la presente anualidad, aportándose el
cuadro de reparto conforme a la aportación de 2.000.000 que realiza el Cabildo.
SEGUNDO.- Previa consulta a los Ayuntamientos, por el Arquitecto técnico del servicio de
infraestructuras D. Jonás Manuel Padrón Herrera, se elabora memoria justificativa del
Plan, la cual comprende los objetivos y criterios de distribución de los fondos, que en todo
caso han de ser equitativos y objetivos, así como de la relación de obras propuestas por
los Ayuntamientos participantes, descripción de las actuaciones, las actuaciones del plan
de información y publicidad y el plan financiero.
Asciende el montante global del PICOS 2022-2023 a la cantidad de dos millones
doscientos treinta y siete mil quinientos sesenta y nueve euros con diecinueve céntimos
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“En consonancia con las funciones que me competen de acuerdo con el artículo 172 del
RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, como Jefe de
Servicio de Infraestructuras se informa lo siguiente al respecto de la tramitación del
expediente referido en el asunto:
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(2.237.569,19€), de los cuales 2.000.000€ financia el Cabildo Insular, y 237.569,19€ es el
importe al que ascienden los excesos por encima de la financiación insular, que asumirá
directamente cada Ayuntamiento en función de las obras propuestas por los mismos,
conforme al siguiente desglose extraído directamente de la memoria:

Municipio
AGULO
ALAJERO
HERMIGUA
SAN SEBASTIAN
VALLE GRAN REY
VALLEHERMOSO
TOTAL …....

Total Picos 2022/23
%

(Cabildo+Aytos)

154.561,50 €
220.102,79 €
220.559,60 €
842.081,27 €
486.850,00 €
313.414,03 €
2.237.569,19 €

6,91 %
9,84 %
9,86 %
37,63 %
21,76 %
14,01 %
100,00 %

Financiación
Cabildo
Ayuntamiento
143.589,12 €
220.102,79 €
220.559,60 €
704.645,14 €
411.297,18 €
299.806,18 €
2.000.000,01 €

10.972,38 €
0,00 €
0,00 €
137.436,13 €
75.552,82 €
13.607,85 €
237.569,18 €

TERCERO.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, establece en su artículo
14 que «Los cabildos insulares deberán aprobar anualmente el plan insular de
cooperación en obras y servicios de competencia municipal, con el objeto de cooperar
económicamente en las obras y servicios de competencia municipal». A tenor de lo
dispuesto en el apartado 2:
«En la elaboración, tramitación y aprobación de los planes insulares de cooperación en
obras y servicios de competencia municipal se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) En la elaboración del plan se garantizará la participación de todos los municipios de la
isla, mediante la apertura de una fase previa de consulta a los ayuntamientos para que
formulen sus propuestas y puedan ofrecer información detallada sobre sus necesidades e
intereses peculiares.

c) El plan debe contener una memoria justificativa de sus objetivos y los criterios de
distribución de los fondos, que deben ser objetivos y equitativos y entre los que estará el
análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, así como el
correspondiente baremo para su aplicación.
d) Elaborado el plan, deberá someterse a audiencia de los ayuntamientos de la isla e
información pública, por plazo común, a fin de que puedan realizarse alegaciones y
observaciones.
e) La aprobación definitiva del plan corresponderá al cabildo insular, que viene obligado a
motivar cualquier rechazo de las prioridades municipales, con especificación expresa del
objetivo o criterio insatisfecho, y se propondrá derivar la asistencia para otra obra,
actividad o servicio incluido en la relación de prioridades elaborada por el ayuntamiento, el
cual podrá realizar una nueva concreción de la propuesta.
f) La financiación del plan podrá hacerse con fondos propios del cabildo insular, con
aportaciones municipales y con las aportaciones y subvenciones procedentes de otra
administraciones públicas».
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b) En el plan deberán incluirse fórmulas de prestación unificada o supramunicipal de
servicios municipales para reducir sus costes efectivos, cuando el cabildo insular detecte
que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los
de los servicios coordinados o prestados por la corporación insular.
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IMPORTE en €
PICOS
2022/23 PICO S
CABILDO
TO TAL

AG ULO : Suminis tro e Instalac ión de red
fija de Contadores de Agua y Puesta en
Marc ha

123.708,31 €

2022/23 PICOS 2022/23
AYTO

133.161,50 €

9.453,19 €

AG ULO :
O bras
de
Mantenimiento
y
Mejora de Infraes truc turas Hidráulic as del
Municipio de Agulo

19.880,81 €

21.400,00 €

1.519,19 €

TOTAL AGULO

143.589,12 €

154.561,50 €

10.972,38 €

ALAJ ERO : Mejora del Ac ceso, Alumbrado
Público y Agua Potable en el Barrio de el
Cabez o en el Barranc o de Santiago

65.867,81 €

65.867,81 €

0,00 €

ALAJ ERO :
Mejora
del
Ac c es o
y
Abas tecimiento en Antonc ojo (Cabezo de
Ramos )

154.234,98 €

154.234,98 €

0,00 €

TOTAL ALAJERÓ

220.102,79 €

220.102,79 €

0,00 €

HERMIG UA: Adquis icion de Vehiculos
para la Rec ogida de Res iduos Solidos
Urbanos en Hermigua

220.559,60 €

220.559,60 €

0,00 €

TOTAL HERMIGUA

220.559,60 €

220.559,60 €

0,00 €

200.829,59 €

240.000,00 €

39.170,41 €

159.018,41 €

190.033,85 €

31.015,44 €

201.666,38 €

241.000,00 €

39.333,62 €

SAN
SEBASTIAN:
Suministro
de
un
c amión cuba para el Ayuntamiento de San
Sebastián de La G omera
SAN SEBASTIAN: Suministro de 185
contenedores de c arga lateral para el
depós ito de residuos sólidos urbanos en
el T.M. de San Sebastián de La G omera.
SAN
SEBASTIAN:
Suministro
de
un
c amión rec olec tor para el Ay untamiento
de San Sebas tián de La G omera.
SAN
SEBASTIAN:
Rehabilitac ión
y
acondic ionamiento del local de la cafetería
del Merc ado Municipal para c ambio de
uso a Bibliotec a Municipal

143.130,76 €

171.047,42 €

27.916,66 €

704.645,14 €

842.081,27 €

137.436,13 €

411.297,18 €
411.297,18 €

486.850,00 €
486.850,00 €

75.552,82 €
75.552,82 €

263.325,44 €

275.277,47 €

11.952,03 €

36.480,74 €
299.806,18 €

38.136,56 €
313.414,03 €

1.655,82 €
13.607,85 €

TOTALES 2.000.000,01 € 2.237.569,19 €

237.569,18 €

TOTAL SAN SEBASTIAN
VALLE G RAN REY: Mejora del Sis tema
de Abastec imiento a Valle G ran Rey
(Depós ito El Altito)

TOTAL VALLE GRAN REY
VALLEHERMOSO: Depósito de Agua
Potable “El Clavo”
VALLEHERMOSO:
Mejora
y
acondicionamiento Red de Agua
Potable T.M. Vallehermoso
TOTAL VALLEHERMOSO

CUARTO.- Cuadro de financiación de las actuaciones:
QUINTO.- Elaborado el Plan se ha de recabar la fiscalización previa de la Intervención,
quien se ha de pronunciar sobre si existe consignación presupuestaria suficiente para
ejecutarlo, para su posterior sometimiento al Pleno de la Excma. Corporación, por ser este
el órgano competente para su aprobación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 53 o) de la
Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares (BOE núm. 101, de 28 de abril de 2015),
art. 9.1 e) del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera (BOP S/C de Tenerife de 05 de octubre de 2016), a propuesta del
Consejo de Gobierno Insular según el artículo 27.1 c) del ROFI.
Una vez aprobado provisionalmente, y con carácter previo a su aprobación definitiva, se
someterá a audiencia de los Ayuntamientos participantes e información pública por plazo
común de un mes.
Por todo ello, en consonancia con lo preceptuado en el art 97 del RD 2.568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y de acuerdo con los demás preceptos
jurídicos mencionados; previo informe de consignación presupuestaria y fiscalización
favorable del expediente por la Intervención, se realizará propuesta por la Consejera del
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Área, la cual una vez tratada en el Consejo de Gobierno Insular se elevará si procede al
órgano plenario para adopción de Acuerdo, en los siguientes términos:
Aprobación de los siguientes PUNTOS:
1.- Aprobación inicial del plan insular de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, bianualidad 2022-2023, comprensivo de la memoria justificativa de
sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, así como del cuadro de
financiación de las actuaciones, ordenando se lleven a efecto por el Servicio de
Infraestructuras los trámites necesarios para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y audiencia a los Ayuntamientos por plazo común de
un (1) mes, así como las gestiones para recabar los informes de los órganos pertinentes.
Dicha aprobación se elevará directamente a definitiva en el caso de que no se produzcan
reclamaciones u observaciones al Plan durante dichos plazos.
2.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para la realización de cuantos trámites sean precisos en
la gestión del nombrado Plan”.
Visto que, en fecha 18/07/2022 se emite por la Interventora Acctal. documento de
retención de crédito por importe de un (1) millón de euros para atender la primera
anualidad, incorporándose así mismo informe que dice textualmente:
“(…)
1º.- Que se prevé que en el proyecto de Presupuesto del Cabildo Insular de La Gomera
para el año 2023, se incluya crédito adecuado y suficiente para la ejecución del proyecto
anteriormente reseñado.
2º.- Que dicho proyecto de Presupuesto 2023, se encuentra, a día de la fecha, en fase de
elaboración, por lo que, se informa favorablemente la tramitación anticipada del gasto
mencionado, si bien, quedando condicionado el gasto a la aprobación definitiva de dichos
presupuestos ”.

Informar el expediente del plan insular de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, bianualidad 2022/2023, comprensivo de la memoria justificativa de
sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, así como del cuadro de
financiación de las actuaciones e informe jurídico, incluida consignación presupuestaria
suficiente.
Elevar el expediente al órgano plenario de la Excma. Corporación Insular, con el trámite
que proceda previo a la celebración de las sesiones de dicho órgano, para adopción de
acuerdo en el sentido siguiente:
Aprobación inicial del plan insular de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal, bianualidad 2022/2023, ordenando se lleven a efecto por el Servicio de
Infraestructuras los trámites necesarios para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y audiencia a los Ayuntamientos por plazo común de
un (1) mes; elevándola directamente a definitiva si durante dicho plazo no se produjeran
reclamaciones u observaciones al mismo.
Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para la realización de cuantos trámites sean precisos en la
gestión del nombrado Plan.
Lo que se somete a la fiscalización previa de la Intervención, de conformidad con lo
dispuesto en la Sección segunda, Capítulo III del Título II del Real Decreto 424/2017, de
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Por todo ello, vistos los antecedentes administrativos y fundamentos jurídicos anteriormente
expuestos, quien suscribe, a tenor del artículo 175 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF) y 49.2 a) del ROF Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, se eleva la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
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28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local.»
Visto que por la Interventora Acctal. se fiscaliza el expediente en sentido favorable, como
se pone de manifiesto en el informe emitido en fecha 19/07/2022, del siguiente tenor
literal:
“Se emite este informe por la habilitación contenida en los artículos 214 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, 18.4 del RD 500/90, de Presupuestos de las Entidades Locales y
4.1.g del R.D 1174/87 de Régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional.
INFORME
Vista la Propuesta de Resolución del Jefe de Servicio del Área de Infraestructuras, de
fecha 18/07/2022, relativa a la aprobación de la Memoria del “Plan Insular de Cooperación
a las obras y servicios de competencia municipal (PICOS) de la bianualidad 2022-2023”;
existiendo crédito adecuado y suficiente para tal fin, de conformidad con el articulo 214.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (T.R.L.R.H.L.), se fiscaliza
favorablemente la misma. ”
En base a los antecedentes y preceptos legales expuestos, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 53 o) de la Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares,
artículo 27.1 c) y 9.1 e), en relación con el artículo 6 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, al Consejo de
Gobierno Insular elevo la siguiente PROPUESTA:
1º.- Informar el expediente del plan insular de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, bianualidad 2022/2023, comprensivo de la memoria justificativa de
sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, así como del cuadro de
financiación de las actuaciones e informe jurídico, incluida consignación presupuestaria
suficiente.

•

Aprobación inicial del plan insular de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, bianualidad 2022/2023, ordenando se lleven a efecto por el
Servicio de Infraestructuras los trámites necesarios para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y audiencia a los
Ayuntamientos por plazo común de un (1) mes; elevándola directamente a
definitiva si durante dicho plazo no se produjeran reclamaciones u observaciones al
mismo; y siempre que en el presupuesto del próximo año se contemple el millón de
euros correspondiente a la anualidad de 2023.

•

Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para la realización de cuantos trámites sean
precisos en la gestión del nombrado Plan.

En San Sebastián de La Gomera, a fecha de la firma electrónica
La Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas y
Cooperación Municipal, y Buen Gobierno; Fdo.- Cristina Ventura Mesa.

Visto que el expediente ha sido informado favorablemente por el Consejo de
Gobierno Insular en sesión de fecha 22 de julio de 2022, y elevado al Pleno de la
Corporación Insular.
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2º.- Elevar el expediente al órgano plenario de la Excma. Corporación Insular, con el
trámite que proceda previo a la celebración de las sesiones de dicho órgano, para
adopción de acuerdo en el sentido siguiente:
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente de
Presidencia, Economía y Hacienda, Cooperación Municipal y Buen Gobierno
y Especial de Cuentas, de fecha 25 de julio de 2022, del siguiente
contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la intervención de la Presidencia dando una explicación del
contenido del expediente de Plan Insular de Cooperación de las Obras y
Servicios de Competencia Municipal, bianualidad 2022/2023.
Vistas las siguientes intervenciones:
Lo hace en primer lugar el Consejero Insular Don Domingo Guzmán
Correa Marichal, y manifiesta que su voto será favorable, al tiempo que
hace una petición de que se pase a los Consejeros como se han hecho con
PICOS anteriores.
Interviene en segundo lugar el Consejero Insular Don Aarón
Rodríguez Ramos, manifestando que se trata de un instrumento de
cooperación permanente,
Le sorprende la obra relativa a la Biblioteca de San Sebastián.
No obstante, su voto es favorable.

En cuanto lugar, hace uso de la palabra la Consejera Insular Dña.
María Inmaculada Rodríguez Fernández, para manifestar que su voto será
favorable, aunque tiene la misma duda que los anteriores con respecto a
las Bibliotecas.
Apela a la cordura.
En quinto lugar, interviene la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, para manifestar que no tiene nada que añadir.
Finalmente interviene la Presidencia, para manifestar que no hay
duplicidad.
Concluidas las intervenciones, la Comisión Informativa Permanente
del Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes,
en un total de ocho votos a favor ( cuatro del Grupo Insular Agrupación
Socialista Gomera (ASG ), una del Grupo PSOE 2019-2023; uno del Grupo
Mixto y dos de los Consejeros No Adscritos, dictaminó favorablemente el
aludido expediente.””
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Interviene en tercer lugar el Consejero Insular Don Christian Méndez
Benedetti, para manifestar que su voto es favorable, al tiempo que
comenta que no solapan inversiones para los mismos fines.
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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 quince
votos a favor ( diez 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, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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 del Grupo PSOE 2019-2023, Dña. María Inmaculada
Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don
Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; adoptó el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobación inicial del plan insular de cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal, bianualidad 2022-2023, comprensivo de la memoria
justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, así
como del cuadro de financiación de las actuaciones, ordenando se lleven a efecto
por el Servicio de Infraestructuras los trámites necesarios para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y audiencia a los
Ayuntamientos por plazo común de un (1) mes, así como las gestiones para
recabar los informes de los órganos pertinentes.
Dicha aprobación se elevará directamente a definitiva en el caso de que no se
produzcan reclamaciones u observaciones al Plan durante dichos plazos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para la realización de cuantos trámites
sean precisos en la gestión del nombrado Plan.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron en los
siguientes términos:

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
En los mismos términos que en comisión, el PICOS es un instrumento que siempre
hemos defendido, siempre he defendido porque es un instrumento de cooperación
permanente y estable con los ayuntamientos. Sería deseable que los ayuntamientos tuvieran
más instrumentos de estas características en lugar de depender de que el Gobierno del
Cabildo Insular disponga o no disponga para cada municipio, pero tenemos que señalar la
situación sorprendente con la propuesta del Ayuntamiento de San Sebastián que no negamos
que desde su autonomía municipal pueda solicitarlo pero gobernando ustedes las dos
instituciones nos sorprende que ahora se proponga rehabilitación del local cafetería del
mercado municipal para cambio a uso de biblioteca municipal cuando desde hace más de dos
legislaturas preguntamos por la biblioteca insular de la Casa Bencomo y el supuesto
convenio que se iba a firmar con el Ayuntamiento de San Sebastián. Qué se puede habilitar
el local cafetería del mercado municipal como espacio polivalente o sala de estudio, perfecto.
Pero seguramente no tendrá las características que sea una biblioteca, es distinto y aquí
estamos solicitando dos bibliotecas cuando tenemos un edificio que es la Casa Bencomo al
que se le sigue sin dar uso de biblioteca insular y al que el Alcalde de San Sebastián cuando
acabó como consejero de cultura dijo públicamente que él ya había dejado prácticamente
todo para que ese año en 2019 estuviera funcionando la biblioteca insular en convenio con el
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Señor Presidente: ¿Algún turno de intervención?.
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Ayuntamiento de San Sebastián. Entonces esta situación entenderán que es anómala y
extraña, que nos gustaría una justificación del grupo de gobierno pero como en general lo
comentado inicialmente el PICOS es un fondo de cooperación con los ayuntamientos que
apoyamos, votaré a favor. Gracias.
Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto: La
intervención mía es en la misma línea que fue en la comisión, gira en torno un poco al asunto
que comentó el compañero. Votaremos a favor porque el PICOS es un instrumento muy
valioso y muy necesario, diría que imprescindible para los ayuntamientos para poder afrontar
problemas municipales que con los propios presupuestos no llegan pero si es verdad que
siguiendo el discurso que ha hecho el Presidente en las últimas ocasiones el panorama pinta
un poco mal en cuanto a una previsible recesión económica, falta de recursos y entonces
entendemos que quizá enfocar muchos recursos en una sola línea puede dejar desatendidas
otras líneas que podríamos atender con esos recursos que al fin y al cabo son escasos y cada
vez lo serán más. Entonces entendemos que hay una dualidad de inversión en un mismo tema
y esperamos que precisamente un poco basándose en que el Grupo de Gobierno sigue las
mismas líneas aquí que en el Ayuntamiento pues haya un poquito más de comunicación para
intentar abarcar más líneas y más parte de la población con las inversiones públicas que se
hacen. Nuestro voto es favorable.

Señora Doña María Inmaculada Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista:
Nosotros comenzaremos diciendo que el PICOS es desde luego, creo que nadie se puede
oponer a un proyecto a un plan de cooperación interadministrativa, lo sabemos, porque
además los ayuntamientos tienen muchas necesidades, muchísimas competencias desde
suministros de agua, eléctrico, tráfico, en fin, limpieza, hay tanto que atender que a veces los
recursos municipales no son suficientes entonces nosotros aplaudimos iniciativas como
PICOS en la que además el Cabildo aporta prácticamente el groso que son 2 millones de
euros. Salvando esto, me remito a lo comentado en la comisión, que además el Presidente
nos respondió en ese sentido, porque hablábamos de esa duplicidad que comentan los
compañeros, no duplicidad, pero bueno, vamos a decir que está ese recurso para biblioteca
municipal que el Ayuntamiento de San Sebastián apuesta decididamente, entiendo por la
necesidad que tiene de darle a su ciudadanía una respuesta porque ahora mismo las
circunstancias de la Biblioteca Municipal están en cierta provisionalidad en un local
alquilado, nuestro grupo municipal también ha insistido en ello y es fundamental un servicio
de biblioteca, ya lo decía en comisión, nosotros hemos sido niñas y niños que hemos
estudiado en bibliotecas, hemos utilizados los recursos públicos, no todo el mundo dispone
en su casa de todos los medios disponibles para estudiar en condiciones y creemos que es una
apuesta decidida por la formación y por la educación de las personas, entonces tenemos un
recurso, un inmueble que se restauró para biblioteca insular que es la Casa Bencomo y que
no se ha puesto en marcha por diferentes circunstancias que no voy a repetirlas aquí porque
todos sabemos. Es cierto también lo que comenta el Presidente en comisión que es el
Ayuntamiento el que elige las opciones que va a proponer para ese programa PICOS, pero
hombre, yo creo que teniendo una infraestructura creada que simplemente está carente de
dotación, que tiene los medios el propio ayuntamiento porque tiene unos recursos
bibliográficos muy buenos y además numerosos, yo creo que aquí la cuestión es conveniar y
hacer una sesión en uso y ceder el espacio y que el Ayuntamiento pues ceda personal y los
recursos bibliográficos que tiene. A mí me sorprenden estos 170 mil euros, la verdad que
coincido con los compañeros que hay mucha necesidad, usted mismo lo decía el otro día en
comisión, vienen tiempos difíciles y entonces vamos a pensar que creo que no supone nada
aunque por lo que tengo entendido ya incluso estaba en licitación, entonces que se convierta
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Señor Presidente: El Grupo Socialista.
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en una sala de estudio complementaria me parece lógico pero yo dudo también que disponga
de las condiciones para biblioteca municipal porque hay también hay unas condiciones que
hay que cubrir. Pero bueno en nuestro caso vamos a votar favorable al PICOS por supuesto
dejando esa salvedad, que repiensen esa situación si es posible, y si no pues que por lo menos
tengamos ese inmueble restaurado para tal con un servicio de biblioteca digno que merece la
isla de La Gomera y también el municipio en el que está ubicado.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señor Presidente:
Fíjense que traemos como punto del orden del día al pleno la aprobación de un plan
de cooperación de obras y servicios con los ayuntamientos de la isla con una inversión de 2
millones de euros y el debate lo centran en la biblioteca de Bencomo o si tiene competencias
el Ayuntamiento, o no, para proponer una obra. Es un poco distorsionar la realidad de lo que
traemos aquí. El artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, obliga al Ayuntamiento
de San Sebastián a tener espacios de bibliotecas para el estudio de los jóvenes de este
municipio. Por tanto, no entren a debatir si ese espacio es útil para eso, o no, porque el
Ayuntamiento ha dicho que es útil y si ese debate lo tienen que hacer lo hacen en el
Ayuntamiento de San Sebastián con las fuerzas políticas municipales y no aquí. Y si quieren
un debate respecto a los espacios públicos de futuro para bibliotecas lo tenemos, pero no
mezclen el espacio que el Ayuntamiento pide para destinarlo a uso público de sus jóvenes
que necesitan estudiar como biblioteca, o como aula preparada para este fin, porque están
distorsionando el debate y el debate es la aprobación del PICOS y el PICOS es un plan de
inversión que otorga el Cabildo a los ayuntamientos para unos fines determinados, que por
cierto, vienen vinculados a dos grandes ejes.
Es anecdótico también que habilite un espacio de la estación de guaguas para este
fin. Las obras ustedes las conocen y ahora leeré cuáles son, los ayuntamientos ha destinado
fundamentalmente a dos grandes ejes. Uno a aguas y viene bien con la emergencia hídrica
para que destinen proyectos a reducir las mermas en sus redes y mejorar la prestación de
servicios a los ciudadanos y residuos y lo propio ocurre con estas cosas por tanto, la
aprobación de un plan de dos millones de euros lo derivamos a una cuestión que propone el
Ayuntamiento de San Sebastián, que además tiene la obligación legal de prestar ese servicio,
independientemente de lo que haga el Cabildo. El Cabildo puede en el futuro abrir una
biblioteca de ámbito insular, que es lo que corresponde, lo haremos, pero cada Ayuntamiento
y en este caso el de San Sebastián, lo tiene previsto al Ley de Bases y por tanto yo creo que
es un debate que no se ha orientado adecuadamente. Aquí están, y lo único que hace San
Sebastián es proponer, suministro de un camión cuba para el Ayuntamiento de San Sebastián
de La Gomera, suministro de 185 contenedores de carga lateral para el depósito de residuos
sólidos urbanos en el término municipal, suministro de un camión recolector para el
Ayuntamiento de San Sebastián del segundo antes del primer eje y ahora del segundo,
rehabilitación y acondicionamiento de local de la cafetería del mercado municipal para
cambio de uso a biblioteca insular. Chapó, ¿cuál es el inconveniente que tiene esa propuesta
por parte del Ayuntamiento?, hemos entrado alguna vez en los programas que definen
porque le son competencias de este Cabildo en este pleno a debatirlos, nunca y porque los
sometemos ahora y en todo caso si se quisiera hacer que se lleve al órgano competente que es
el pleno del Ayuntamiento. Que todos ustedes tienen fuerzas políticas que los representan,
hagan allí el debate correspondiente y ahora lo que vamos a aprobar es uno de los programas
de cooperación que tenemos con los ayuntamientos que es importante, y fíjense que lo
estamos aprobando con carácter plurianual y además tienen algunos ayuntamientos que
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Señora Doña Angélica Belén Padilla, portavoz de ASG:
No hay alegaciones.
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aportar algunas cantidades, porque ponen obras que exceden a la cantidad que el Cabildo
otorga. Tenemos el FDCAN y otros programas. Me parece que el debate,
independientemente de que pueda coincidir que debe haber en el ámbito insular
infraestructuras para este fin, claro que sí, pero hay tantas carencias.. es que no sabemos la
que va a venir respecto de la economía como consecuencia de la fuerte inflación y los
problemas que está habiendo con los países, miren Estados Unidos las decisiones que está
adoptando ya y ojalá todo termine me refiero a la guerra de Ucrania, sin expandir la
participación de países en otros conflictos bélicos, que Biden se está saliendo un poco del
tiesto con Taiwan. Digo todo esto porque todo tiene relación, pero dejen que los
ayuntamientos elijan lo que es mejor para su municipio y creo que lo están haciendo bien.
Me alegra enormemente que lo aprueben todos de una forma unánime, señora
Secretaria.
Habida cuenta de que el siguiente punto del Orden del Día no ha sido
dictaminado previamente por la Comisión Informativa Permanente del Pleno
correspondiente, por la Presidencia se le cede la palabra a la Secretaria General que
suscribe para que ponga en conocimiento de las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes los preceptos jurídicos que amparan el hecho de que se puede debatir y
adoptar acuerdo sobre el mismo.

Señor Presidente: La inclusión en el orden del día para debatirla porque ya en el
orden del día está incluido.
Señora Secretaria: primero hay que votarlo.
Señor Presidente:
Bien, creo que las dudas que habían planteado en portavoces ya están aclaradas.
Entonces, lo que procede, si les parece bien, es someter a la consideración de los presentes la
propuesta de debatir la misma. ¿Hay algo que objetar?.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Obviamente, esto se tendría que haber seguido por comisión, porque entendemos
que no hay una razón de urgencia para traerlo de esta manera. Por lo tanto, mi voto va a ser
en contra a la propuesta para debatirlo.
Señor Presidente: El Grupo Mixto.
Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Yo me voy a abstener, entendiendo el sentido que comenta el compañero, es decir,
no entendemos el motivo de urgencia, podría trasladarse en al siguiente pleno tranquilamente
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Señora Secretaria General:
El artículo 82.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales establece que el pleno ha de ratificar su inclusión en el orden del día de aquellos
asuntos que no hayan sido dictaminados previamente por la Comisión Informativa, y por otro
lado, en la misma normativa se establece en el artículo 126.2, que del acuerdo que aquí se
adopte habrá que dar traslado en la primera sesión que se realice con posterioridad a la
comisión informativa correspondiente. Por tanto, es ajustado a derecho traer un punto
directamente, porque si está incluido en el orden del día, lo que es que no está dictaminado.
¿Qué ocurre?, la consecuencia jurídica es que, previamente al debate habrá que ratificar por
el plenario la inclusión en el orden del día, pero si se puede traer.
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y hacer el debate en el seno de la comisión como correspondería, con lo cual, no nos
opondremos, pero tampoco votaremos a favor.
Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del Grupo
Socialista:
En nuestro caso nos vamos a abstener, entendemos que no es un asunto de prioridad
máxima, entendemos que tenemos tiempo de poderlo discutir en una comisión en tiempo y
forma, por lo tanto, en función de esto, nos vamos a abstener.
Señor Presidente. El Grupo de ASG.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz del Grupo ASG:
Nosotros votamos a favor de traer este punto al orden del día. No se trae como un asunto de
urgencia, se trae como un asunto normal y ordinario, y como bien ha explicado la Secretaria,
es un punto que se puede traer y que no hay inconveniente alguno de que no se haya votado
en comisión, con lo cual, votaremos a favor.
Señor Presidente: Efectivamente, la portavoz de ASG está introduciendo un matiz.
Es que no viene de urgencia al pleno, de urgencia se puede incluir algo que inclusive no esté
en el orden del día, éste está y lo único que no tiene es el dictamen de comisión y qué
dictamen de comisión puede tener algo que se propone para suprimir que lo saben todos. Es
simplemente querer llevar… yo les entiendo, no lo comparto, pero les entiendo a veces, si
todos van a ser … en fin creo que no hay ninguna razón. A efectos de actas …
Señora Secretaria: El Señor Guzmán no se ha pronunciado.

Concluidas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por
diez 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, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses ); tres abstenciones ( dos
del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña. Silvia
Padilla Concepción; y una del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti ) y dos votos
en contra de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo
Guzmán Correa Marichal; ratificó la inclusión del asunto en el Orden del Día.
A continuación, por la Presidencia se procede a debatir el asunto de
referencia en los términos que a continuación se transcriben:
2.4.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta del
Presidente de excepcionar a los Directores y Coordinadores Insulares del
requisito de ser Funcionarios de Carrera; expediente de gestiona:
2400/2022.
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Señor Don Domingo Guzmán Correa Marichal, consejero no adscrito:
Votaré en contra.
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Vista la Propuesta de la Presidencia emitida en virtud de las
competencias que tiene atribuidas por la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
cabildos insulares y vigente Reglamento de Organización y
Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
teniendo en cuenta los siguientes:
Considerando.- Que el art. 74 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, establece, respecto a las
Direcciones Insulares, lo siguiente:
1. Las direcciones insulares, bajo la dirección del consejero respectivo, son órganos directivos para
la gestión de uno o varios sectores materiales homogéneos de las funciones atribuidas al área o
departamento insular.
2. Las personas titulares de las direcciones insulares serán nombradas y cesadas libremente por el
consejo de gobierno insular a propuesta de la presidencia del cabildo insular de entre quienes
reúnan los requisitos previstos en el artículo 78.1, así como los requisitos de idoneidad exigibles
para los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Considerando.- Que el art. 76 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, establece, respecto a las
Coordinaciones Insulares, lo siguiente:
1. Las coordinaciones insulares, bajo la autoridad de la persona titular de la consejería respectiva,
son los órganos directivos para la gestión de los servicios comunes del área o departamento insular
de que se trate.
2. Las personas titulares de las coordinaciones insulares serán nombradas y cesadas libremente por
el consejo de gobierno insular a propuesta de la presidencia del cabildo insular de entre quienes
reúnan los requisitos previstos en el artículo 78.1, así como los requisitos de idoneidad exigibles
para los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El nombramiento de las personas titulares de las coordinaciones insulares, direcciones insulares y
demás órganos directivos del cabildo insular deberá efectuarse, de acuerdo a criterios de
formación, competencia profesional y experiencia, entre el funcionariado de carrera del Estado, de
las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que
pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente
reglamento orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de
tales órganos directivos, su titular pueda ser designado de entre personas que estén en posesión
del grado universitario que habilita para el acceso a los cuerpos y escalas clasificados en el
mencionado subgrupo A1.

Considerando.- Que respecto a los requisitos de idoneidad exigibles a los altos cargos de la
Comunidad Autónoma Canaria, a día de hoy no constan.

Considerando.- Que el artículo 39 del vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento
interno del Excmo. Cabildo insular de la Gomera, establece que:
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Considerando.- Que el art. 78.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, establece, respecto a
los requisitos de los titulares de los órganos directivos, lo siguiente:
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1. El nombramiento de las personas titulares de las coordinaciones técnicas, direcciones insulares y
demás órganos directivos del Cabildo Insular de La Gomera, deberá efectuarse de acuerdo a criterios
de formación, competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional, que
pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.
2. No obstante lo anterior, de conformidad con la excepción contemplada en el articulo 78.1 de la
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, podrá designarse entre personas que estén en
posesión de la licenciatura o grado universitario que habilita para el acceso a los cuerpos y escalas
clasificados en el mencionado subgrupo A1:
- Al Gerente del Consejo Insular de Aguas, en atención a las características de sus funciones,
recogidas en el artículo 22 de los Estatutos de dicho organismo autónomo.
- Al Gerente de la sociedad mercantil GUAGUAGOMERA, S.A.U., en atención a lo dispuesto en el
artículo 21 de los Estatutos de la entidad.
- Y a cualquier otro directivo cuando, en atención a las características de sus funciones y previa
justificación, así lo acuerde el Cabildo Insular en Pleno, por mayoría absoluta del numero legal
de miembros de la Corporación.

1. Las direcciones insulares, bajo la superior dirección del consejero titular del área o departamento
insular respectivo, con sujeción a las normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno y de
los órganos administrativos superiores del cabildo insular, dirigen y gestionan los servicios
administrativos de los sectores materiales que tenga adscritos.
2. Corresponden a las direcciones insulares las competencias que en régimen de desconcentración
determine el decreto del presidente del cabildo insular y, entre ellas:
a) El impulso de la ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno y superiores de
la administración del cabildo insular.
b) La planificación y coordinación de actividades.
c) La evaluación y propuesta de innovación y mejora en relación con los servicios y actividades de su
ámbito funcional.
d) La dirección del personal adscrito a la dirección, sin perjuicio de la jefatura superior que
corresponde al presidente, de las competencias del consejero insular del área o departamento y de la
gestión del personal que se atribuya, en su caso, a la coordinación técnica.
e) Las facultades de órgano de contratación en su ámbito funcional que se desconcentren.
f) La autorización y disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones en su ámbito funcional y
con los límites que se establezcan en las normas de gestión de gastos del cabildo insular.
3. Asimismo, corresponden a las direcciones insulares las competencias que les sean delegadas por
los demás órganos del cabildo insular.
Considerando.- Que el art. 77 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, recoge las competencias
de las Coordinaciones Insulares, estableciendo que:

1. Las coordinaciones insulares, bajo la superior dirección de quien ostente la titularidad de
la consejería del área o departamento insular respectivo, de acuerdo con las normas y
directrices aprobadas por los órganos de gobierno y los órganos administrativos superiores
del cabildo insular, dirigen y gestionan los servicios administrativos comunes del área o
departamento insular.
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Considerando.- Que el art. 75 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, recoge las competencias
de las Direcciones Insulares, estableciendo que:
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2. Corresponden a las coordinaciones insulares las competencias de gestión de los servicios
comunes del área o departamento insular que determine el reglamento orgánico del cabildo
insular, y entre ellas, las siguientes:
a) La gestión presupuestaria.
b) La gestión e inventario de los bienes y medios materiales que tenga adscritos o sean
precisos para el desarrollo de las funciones del área o departamento insular.
c) La gestión del personal del área o departamento y de los gastos derivados de la misma.
d) Las facultades de órgano de contratación en su ámbito funcional que se desconcentren.
e) La autorización y disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones en su ámbito
funcional y con los límites que se establezcan en las normas de gestión de gastos del cabildo
insular.
3. Asimismo, respecto de los servicios administrativos que tengan adscritos, corresponden a
las coordinaciones insulares:
a) El impulso de la ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno y
superiores de la administración del cabildo insular.
b) La planificación y coordinación de actividades.
c) La dirección del personal adscrito a los servicios comunes, sin perjuicio de la jefatura
superior que corresponde a la presidencia y de las competencias de la persona que tenga
atribuida la titularidad de la consejería insular del área o departamento.

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por diez
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, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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 abstenciones del
Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña. Silvia
Padilla Concepción; y tres votos en contra ( uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez
Benedetti ) y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don
Domingo Guzmán Correa Marichal; adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- En atención a las características de las funciones a realizar por las Direcciones y
Coordinaciones Insulares, establecidas en los artículos 75 y 77 de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos, excepcionar a sus titulares del requisito de pertenecer al funcionariado de
carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación
de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1,
siendo suficiente para su nombramiento que su titular esté en posesión del grado
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Considerando.- Que, en atención al volumen de trabajo que soportan las distintas Áreas de
Gobierno, el escaso número de personal funcionario, no sólo en esta Administración, sino en
todas las Administraciones Públicas, se hace necesario plantear nombramientos de directores y
coordinadores insulares sin la exigencia del requisito de ostentar la condición de funcionario de
carrera del subgrupo A1.
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universitario que habilita para el acceso a los cuerpos y escalas clasificados en el mencionado
subgrupo A1 y atendiendo a criterios de formación, competencia profesional y experiencia.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se adopte al Departamento de ( Recursos
Humanos - RRHH ) de la Excma. Corporación Insular a los efectos oportunos.
Las intervenciones a las que se
desarrollaron en los siguientes términos:

ha

hecho

referencia

se

Señor Presidente: Vamos a someter a debate y aprobación el punto 2.4.
Señor Presidente:
Es lógico que plantee esto independientemente de lo avanzado de la legislatura,
tenemos todavía alguna tarea que hacer en esta materia y la pretendemos concluir. ¿Hay
alguna intervención sobre este asunto?.

Señor Don Christián Mendez Benedetti, consejero portavoz del Grupo Mixto:
Nosotros vamos a votar en contra, entendiendo que existen otras formas precisamente para
eso, para añadir personal en tareas de apoyo al equipo de gobierno, y si quieren, en la
comisión correspondiente cuando se celebre justificaremos más nuestra posición, pero en
principio el voto es negativo.
Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista:
En este punto nos vamos a abstener, porque entendemos que ya este debate lo hemos
tenido, ya que este debate lo hemos tenido ante el nombramiento anterior que hubo en este
Cabildo del Director de Área de Presidencia de Apoyo al Presidente. Para nosotros es
positivo que sea un funcionario, entendemos que hay unos trámites legales de control y
supervisión ante alguien que va a tener a su disposición a ostentar expedientes legales, o sea,
vamos, decir expedientes serios con mucha tramitación en las administraciones y entendemos
que un cauce importante de control es ser funcionario. En cualquier caso, como no nos ha
dado tiempo coordinar entre nosotros lo que queríamos establecer al respecto, nos vamos a
abstener y que quede así.
Señor Presidente: El grupo de ASG.
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Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Cuando se trajo en nombramiento del Señor Gregorio Medina Tome, que está aquí
presente, manifesté la misma posición sobre este cambio. Este es un cambio normativo de la
Ley de Cabildos que aprobó el Parlamento de Canarias que modifica el artículo 78 para
exceptuar a través del Reglamento la posibilidad o el requisito, mejor dicho, de que los
directores insulares fueran funcionarios de carrera además del subgrupo A1 y de alguna
manera es la forma que tienen de legalmente introducir más nombramientos a dedo, más
altos cargos cuya designación va a ser finalmente por afinidad política o de confianza.
Entonces, esta inflación de cargos no va a resolver la falta de recursos humanos, técnicos y
demás que tiene esta Administración Insular, y ojo, no solo este Cabildo, sino todos los
cabildos de Canarias. Por lo tanto, no es la forma adecuada de hacer una inflación de altos
cargos y tampoco es la forma adecuada en el Cabildo de La Gomera, lo que tiene que hacer
son los procedimientos selectivos para que se incorpore el personal empleado público
suficiente para que siga adelante la Administración. Muchas gracias.
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Señor Presidente:
No hay que confundir. Es que confundimos todo y no se si es por desconocimiento o
es por falta de dedicación, pero no confundamos las cosas, no confundamos la
responsabilidad de un director o un coordinador insular con las tareas de un funcionarios. Es
que, un funcionario es otra cosa. Nosotros, lo que estamos diciendo y legítimamente nos
ampara la ley, es por que ustedes no le van a dar la misma capacidad y veracidad al trabajo
de un ciudadano gomero que termina derecho y que no es funcionario, frente a otro de otra
administración pública que se haya incorporado de funcionario y también hizo derecho. ¿Por
qué no se la da?. No hay ninguna razón, porque hay alguno que acudió a la afinidad política
y el director insular que está sentado aquí es militante de su partido, del Partido Socialista
Obrero Español, no acudan a argumentos falsos que se contradicen a cada momento.
Intenta intervenir la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla Concepción, pero la
Presidencia la recuerda que no está en el uso de la palabra.
Continua la Presidencia, dos argumentos que no tienen sentido por vuestra parte. Por
desconocimiento, o porque no han querido estudiar las cosas. Lo que estamos pidiendo
nosotros es que los directores y coordinadores insulares, que la Ley que se modificó al
respecto nos ampara. Nosotros decimos, oiga, por que tienen que ser funcionarios. Ustedes
prefieren que haya un director insular, que además dicho sea de paso porque eso de las
afinidades nada tiene que ver porque hay que seguir procedimientos reglados de concurrencia
pública, no nos engañemos, porque estamos mezclando las cosas, y al final no sabemos que
lo que decimos. No hay ninguna razón, el ejemplo del director insular que hay hoy lo pone
de manifiesto de afinidades políticas, porque no las hay. Porque nosotros estamos acudiendo
a donde hay gente que tenga capacidad de responder y de trabajar y nos da igual el color
político que tenga, o es que ustedes creen que nosotros estamos planteando esto para
incorporar a un coordinador a un directo de ASG. No es así, pero si lo hiciéramos, nos
ampara el derecho. Además, que pulcros están ustedes, que se nota que no han tenido
responsabilidad de gobierno. Este Cabildo tiene un Gabinete de acuerdo con el mínimo
necesario y un director insular. Miren, para el próximo pleno, y con esto concluyo, les voy a
traer, para sorpresa de cada uno de ustedes, los cargos de confianza o de nombramiento de
esta naturaleza en instituciones públicas en las que tengan ustedes participación en el
gobierno con el cogobierno. Se van a llevar una sorpresa.
Señora Secretaria: Se aprueba con el voto de ASG, la abstención del Grupo
Socialista y los votos en contra del Grupo Mixto y de los consejeros no adscritos.
3.- ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y
PATRIMONIO HISTÓRICO, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD:
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Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Manifestar con respecto al expediente, que para nosotros es importante traerlo hoy
en el orden del día, entre otras cosas, porque abre mucho más el campo para poder elegir a
personas que reúnan los requisitos y no han tenido la posibilidad de obtener una plaza porque
no se han sacado hasta el día de hoy. En los últimos años hemos visto que han sacado
algunas plazas de funcionario, no ha sido el caso en años anteriores, que hemos tenido unos
años de parón y eso ha dado pie a que muchas de las personas que tenemos en la isla de La
Gomera no hayan podido acceder a la misma, a ninguna oposición. Entonces, no es requisito
sine qua non el ser funcionario para reunir los requisitos para poder ser Director Insular, lo
digo para poner de manifiesto, que muchas de las personas que tenemos en La Gomera,
justamente se van de la Isla porque no tienen oportunidades laborales en la misma y nos abre
mucho más el campo. Nada más.
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3.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por el Consejero Insular ( Grupo Mixto ) Don Christian Méndez Benedetti
( R/E n.º 2022-E-RE-4286; de fecha 08/07/2022 ), relativa a la acontecido
el 24 de junio de 2022 en la Frontera de Melilla; expediente gestiona:
2555/2022.
Vista la moción suscrita por el Consejero Insular ( Grupo Mixto ) Don
Christian Méndez Benedetti ( R/E n.º 2022-E-RE-4286; de fecha 08/07/2022
), relativa a la acontecido el 24 de junio de 2022 en la Frontera de Melilla;
del siguiente contenido literal:
“” MOCIÓN DEL GRUPO NACIONALISTA COALICIÓN CANARIA -PNC SOBRE LO
ACONTECIDO EL 24 DE JUNIO DE 2022 EN LA FRONTERA DE MELILLA.
Christian Méndez Benedetti, Consejero de Coalición Canaria CC - PNC y Portavoz del Grupo Mixto
en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
17.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de Cabildo Insular de La Gomera,
presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La frontera de Melilla con Marruecos fue escenario el pasado viernes 24 de junio de 2022 de un
episodio trágico que costó la vida a más de treinta personas. Murieron asfixiados, aplastados o como
consecuencia de las heridas sufridas en un intento de salto de la valla fronteriza en el que participaron
unos 1.700 migrantes.
Las escalofriantes imágenes grabadas y transmitidas por ONG humanitarias que trabajan en la zona
permiten concluir que algunos jóvenes agonizaron sin que nadie les socorriera ni les proporcionara
una atención sanitaria que tal vez hubiera podido salvarles la vida.

Somos plenamente conscientes de que es difícil de gestionar una entrada masiva, una avalancha
humana así, pero la actuación policial, con uso de gases lacrimógenos, golpes de porra, lanzamiento
de piedras y desatención sanitaria contra migrantes heridos y sumamente debilitados tras días sin
comer pudo agravar las consecuencias.
El presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, se precipitó el viernes, cuando solo se habían
reportado oficialmente cinco muertos, al elogiar la actuación de las fuerzas policiales de Marruecos, y
se equivocó el sábado al insistir en esos elogios, cuando ya se habían visto imágenes que ponían en
cuestión la forma en que se produjo la operación y el tratamiento posterior de los detenidos heridos.
Lamentablemente, pese a que casi todos los grupos con representación en el Congreso han pedido su
comparecencia urgente, tanto el Gobierno del Estado como el PSOE han evitado condenar
abiertamente los hechos sucedidos en la frontera de Melilla.
Estamos además ante una situación que no dejará de repetirse. Los efectos del cambio climático sobre
las cosechas de muchos países y la interrupción del suministro de grano a causa de la guerra de
Ucrania están colocando a millones de subsaharianos en una situación desesperada que aumentará sin
duda los flujos migratorios hacia el norte. La Comisión Europea ya ha advertido que habrá
migraciones masivas desde el norte de África por una “hambruna catastrófica”.
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Hemos asistido, una vez más, a una cruel vulneración de los derechos humanos. Las personas
amontonadas en el suelo en un amasijo no se sabe de cuántos heridos o cadáveres componen una
escena insoportable que nunca debería repetirse. Es la imagen que, en el caso de Canarias, casi nunca
podemos visualizar porque muchos de ellos y ellas fallecen en naufragios en alta mar.
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La tragedia del viernes o la que vivimos constantemente en Canarias han de servir para exigir la
habilitación de los mecanismos transnacionales que sean necesarios para impedir que vuelva a
repetirse.
Por todo ello, sometemos a la consideración del PLENO del Cabildo Insular de La
Gomera la siguiente, “MOCIÓN” para su aprobación con el siguiente:
ACUERDO:
1. Que se abra una investigación internacional sobre la tragedia que costó la vida de más de 30
migrantes el pasado viernes 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla con Marruecos.
2.- Que el presidente del Gobierno del Estado rectifique sus palabras y condene abiertamente la
actuación de las fuerzas policiales marroquíes.
3.- Que el Gobierno del Estado asuma, de una vez por todas, la importancia de la política migratoria
en la frontera Sur de la Unión Europea, en el caso de Canarias, y aplique las medidas que sean
pertinentes para hacer frente a la crisis migratoria actual y a las amenazas anunciadas por la Comisión
Europea. En San Sebastián de La Gomera, a 6 de Julio de 2022.
Fdo.
Christian Méndez Benedetti.””
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno de
Educación. Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e
Igualdad, celebrada el día 25 de julio de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la moción suscrita por el Consejero Insular ( Grupo Mixto ) Don
Christian Méndez Benedetti ( R/E n.º 2022-E-RE-4286; de fecha 08/07/2022
), relativa a la acontecido el 24 de junio de 2022 en la Frontera de Melilla.

Lo hace en primer lugar el Proponente de la moción, el Consejero
Insular Don Christian Méndez Menedetti, para realizar una exposición del
contenido de dicho documento.
Interviene en segundo lugar, el Consejero Insular Don Domingo
Guzmán Correa Marichal, quien manifiesta, que con respecto a este asunto
se ha producido una matanza, al tiempo que alude a que la Fiscalía va a
abrir una investigación al respecto; y su voto será favorable.
Interviene en tercer lugar, el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez
Ramos, para manifestar que la frontera no tiene una respuesta adecuada
al tema de la emigración. El suceso concreto de una matanza que se debe
investigar; su voto será favorable.
Interviene el cuarto lugar la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla
Concepción, quien manifiesta que su postura en cuanto a su voto se la
reserva para el Pleno, y por ello, con respecto al dictamen que salga de
esta Comisión se abstendrá, por entender que la voz más apropiada no es
ésta, hay que reflexionar un poco más, pero cierto es que ha habido una
matanza.
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Vistas las siguientes intervenciones:
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En quinto lugar interviene la Consejera Insular Dña. Rosa Elena
García Meneses, manifestando que la Fiscalía ya abrió una investigación
oportuna.
Toma la palabra el Sr. Presidente, para manifestar que ha habido una
matanza y de eso no cabe duda, y entiende que una investigación
internacional no conduce a nada.
Sin embargo, si considera que la investigación de la Fiscalía da más
garantías.
Con respecto a la posición de su Grupo Político, indica que votarían a
favor si se cambia la redacción.
El reproche al Presidente hay que precisarlo, ya que es injusto si no
se lo merece, y en segundo lugar, La Gomera no debe reprochar nada al
Presidente del Gobierno del Estado si no se lo merece.
Con respecto al tercer punto, totalmente de acuerdo, pero
añadiendo el compromiso de la Unión Europea.
En consecuencia con lo expuesto, el Sr. Presidente propone a los
miembros de la Comisión Informativa Permanente no emitir ningún
dictamen hasta tanto se reúnan los representantes de los Grupo Políticos
para trabajar más dicha moción antes de la celebración de la sesión
plenaria, aunque dicho asunto se incluirá en el Orden del Día y viene
directamente al Pleno.

Una vez dado cumplimiento al dictamen emitido por la Comisión
Informativa Permanente en el sentido de que se reunieran los
representantes de los Grupo Políticos para trabajar más dicha moción
antes de la celebración de esta sesión.
Visto el texto del acuerdo propuesto por el Proponente y las
distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por
asentimiento unánime de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en
un total de quince votos a favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación
Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo
Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo
Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García
Meneses ); dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada
Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo
Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ) y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa
Marichal; acordó la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
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La propuesta de la Presidencia es aceptada por asentimiento
unánime de los miembros de la Comisión Informativa Permanente del
Pleno.””
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1.- Que se abra una investigación internacional en coordinación con la
Fiscalía sobre la tragedia que costó la vida de al menos 37 migrantes el
pasado viernes 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla con
Marruecos.
2.- Instar al Gobierno de España a condenar abiertamente la actuación de
las fuerzas policiales marroquíes.
3.- Instar al Gobierno del Estado y a la Unión Europea, a asumir, de una
vez por todas, la importancia de la política migratoria en la frontera Sur
de la Unión y en el caso de Canarias, que apliquen las medidas que sean
pertinentes para hacer frente a la crisis migratoria actual y a las
amenazas anunciadas por la Comisión Europea.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron
en los siguientes términos:

Señor Don Christián Mendez, portavoz del grupo Mixto:
Pues, por poner un poco en contexto brevemente, el pasado 24 de junio ocurrieron
del todo lamentable en la frontera con Marruecos en Melilla y se produjeron una treintena de
muertos, que incluso han seguido ascendiendo hasta 37 confirmados a días de hoy. Pues, un
poco también, causados por las actuaciones policiales que se produjeron ahí. Nosotros
queríamos traerla de urgencia en el pleno anterior, pero también estaba muy caliente el
ambiente y decidimos postergarlo hasta este pleno. Nosotros intentamos llegar a un acuerdo
con los acuerdos que proponemos en la moción, los compañeros fueron informados desde el
martes, sin tiempo casi paralelo, recibí una propuesta de la portavoz de ASG esta mañana
cuando venía en camino al pleno y creo que el primer acuerdo que proponemos es que se
abra una investigación internacional en coordinación con la Fiscalía sobre la tragedia que
costó la vida de al menos 37 inmigrantes el pasado 24 de junio de 2022 en la frontera de
Melilla con Marruecos, instar al Gobierno de España a condenar abiertamente la actuación de
las policiales marroquíes, entendiendo que se ha demostrado que han sido del todo
desproporcionadas y por último, instar al Gobierno del Estado y a la Unión Europea a asumir
de una vez por todas la importancia de la política migratoria en la frontera sur de la Unión y
en el caso de Canarias, que aplique las medidas pertinentes para hacer frente a la crisis
migratoria actual y a las amenazas anunciadas por la propia Comisión Europea. Entendemos
que son unos puntos que respetan el sentir y la calma de las peticiones que nos pedían en la
comisión y que son del todo loable de ser aprobadas.
Señor Presidente: Si, efectivamente. Ahí, independientemente de que se hayan
reunidos, o no, para hacer una síntesis del acuerdo con la petición realizada por la Comisión
en su momento, ese tercer punto es una propuesta que inclusive se hizo … que la anuncié yo,
que tenía coherencia. Efectivamente, habían reuniones, pero los países de la Unión Europea
no han llegado ni siquiera a una implicación mínima en este fenómeno, aunque sea Canarias
la parte sur de Europa y la puerta de entrada de los migrantes. Por tanto, no hay ningún
inconveniente de que nosotros aceptemos, independientemente de las intervenciones que se
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Señor Presidente: Si en Junta de Portavoces lo vimos, parece que hay
comunicación vía correo electrónico, pero no se si han tejido ya una propuesta definitiva. Si
no fuera así, lo que hacemos es intentar tejerla sin necesidad de más trámite, porque va
pasando el tiempo y lo que ocurre es que se posponen demasiado las cosas. Entonces, vamos
a hacer un turno de intervenciones por parte del consejero y del grupo proponente.
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hagan, el contenido de las propuestas que se hacen. Vamos a hacer un turno de
intervenciones.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Si bueno, lo manifestado en la anterior ocasión con razón de la Comisión. Lo que
ocurrió en la frontera de Melilla es una masacre totalmente injustificable desde cualquier
punto de vista, es además un hecho que debe ser perseguido penalmente y en ese sentido
apoyamos esta moción en su primer acuerdo, de que no solo, ya de que se ha iniciado la
investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, también se acuda a una
investigación de carácter internacional, existe posibilidad en el marco del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, existe posibilidad también en el ámbito de otros tribunales
internacionales y por lo tanto nos parecía que mantener ese acuerdo era importante para que
no cayera en saco roto. Simplemente, para concluir el posicionamiento, señalar que esto
revela que Europa y también el Gobierno del Estado Español no se toman en serio el
problema humanitario y darle una respuesta adecuada, y desde luego, esto implica que se
deben reformular absolutamente las política que se están planteando actualmente desde un
racismo institucional inaceptable. Muchas gracias.
Señor Presidente: El Grupo Socialista.

Señor Presidente: El grupo de ASG.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Nosotros votaremos a favor, como no. Ya lo dijimos en la comisión y lo
adelantamos. Bien es verdad que la consejera pasó una propuesta de acuerdo pero tenía un
sentido. En la moción inicial que se presentó, en los acuerdos, el primero era muy amplio en
el sentido de la palabra se abra una investigación internacional, pero no sabíamos a quien y si
es verdad, como comentaba el consejero Aarón, ya se había abierto por parte de la Fiscalía
una investigación. Yo, justamente la traía hoy para que ustedes tuvieran conocimiento, pero
ya la habían adelantado y por ello estamos a favor. Agradecer también que se hayan
redactados unos acuerdos que recogen las propuestas y el apoyo de todos y nada más que
añadir.
Señor Presidente:
Poco que añadir. A mí me parece más casi un debate, aunque este es un debate de
política nacional, que de política de ámbito insular, porque al fin al cabo, nosotros estamos
legitimados también para hacer una u otra, podemos hacer la que queramos, nosotros
introdujimos dos elementos que me parecen importantes. Uno era la condena directa a las
palabras para que se retractara al Presidente del Gobierno y se retiraron, con lo cual nos
alegra, entre otras razones, porque no iba a conducir a nada, todo lo contrario y en segundo
lugar, en la moción, el contenido, que a lo mejor falta algo, que es importante, primero la
implicación de Europa, porque es que Europa ahora se unen y se reúnen para gastar recursos
para la defensa militar y a lo mejor hay que hacerlo, ese sería un debate, que lógicamente, no
quiero introducirlo, pero se reúnen para tratar aspectos vinculados para pertrecharse de todos

Cód. Validación: ACDDNY324RFX2ASFQENGDQHJE | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 109

Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista:
Nosotros agradecemos al Grupo Mixto por haber realizado esas modificaciones que nosotros
pedíamos más que exigir en la comisión pertinente. Nosotros también condenamos, como
decía el compañero Aarón, condenamos estos actos, por tanto agradecemos, primero la
moción y segundo que se haya modificado, porque en vista de que hablábamos de condenar
al Presidente y hablábamos del Presidente del Gobierno, pero creo que esto es una acción
que va más allá. Y agradezco sinceramente que usted consejero haya modificado el texto de
la propia moción, así que nuestro voto será favorable.
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los elementos necesarios para la defensa frente al enemigo exterior y sin embargo para
Canarias que es puerta de entrada… ya han llegado más migrantes que en la misma fecha del
año anterior, que fue absolutamente desproporcionado, pero, sin embargo, para eso Europa
no dice ni pío. Si dijo algo, solo dijo que se está instrumentalizando la migración por parte
de algunos países y se referían a Marruecos respecto de lo que estaba ocurriendo. Pero creo
que es importante llamar la atención de Europa, no solo para que haya una vinculación
concreta vinculada a la Fiscalía de nuestro país de esa masacre que se produjo, sino también
en segundo lugar, sería bueno que le recordáramos al Gobierno de España que seguimos
viviendo el drama del fenómeno migratorio en esta Comunidad Autónoma. No se si en el
texto, en la parte del primer punto se recogía o no. En cualquier caso, creo que se recoge y a
mí me parece razonable esta propuesta. Es una propuesta sensata, que lo que pretende es
llamar la atención de quiénes tienen o pueden tener competencias que la ejerzan para que no
nos dejen solos, porque en este momento están solos los ayuntamiento haciendo lo que
pueden, miren en Mogan lo que ocurre cada semana, o cada varios días, o los cabildos o la
Comunidad Autónoma.
También, Señora Secretaria, que se recoja el parecer de la propuesta que le pase el
grupo proponente, que es una propuesta institucional, porque ha habido la cooperación de
todas las fuerzas políticas presentes. Así que, es una propuesta que tiene sur razón de ser en
la moción inicialmente presentada por el Grupo Mixto y su portavoz y que lógicamente ha
sido reforzada o entendida de una forma más integral, y por lo tanto, es un acuerdo
institucional. Así que, muchas gracias al grupo proponente, también porque yo creo que lo
que pretendíamos todos es la unanimidad del acuerdo y se ha logrado.

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-4303; de fecha 11/07/2022 ), relativa a iniciar el
procedimiento de declaración de la Cueva de Guahedum como Bien de
Interés Cultural ( BIC ); del siguiente tenor literal:
“”MOCIÓN
PARA
INICIAR
EL
PROCEDIMIENTO
DE
DECLARACIÓN DE LA CUEVA DE GUAHEDUM COMO BIEN DE
INTERÉS CULTURAL (BIC).
MOCIÓN QUE PRESENTAN D. AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS, CONSEJERO
INSULAR DEL CABILDO DE LA GOMERA, Y D. GUZMÁN CORREA MARICHAL,
CONSEJERO INSULAR DEL CABILDO 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:
ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Marco Legislativo:
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3.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-4303; de fecha
11/07/2022 ), relativa a iniciar el procedimiento de declaración de la Cueva
de Guahedum como Bien de Interés Cultural ( BIC ); expediente gestiona:
2569/2022.
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1. Que según la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español en su
título V artículo 40, 2: "Quedan declarados bienes de interés cultural por el ministerio de
esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre"
2. Que según el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias: “El patrimonio histórico de Canarias está constituido por los bienes muebles
e inmuebles que tengan interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico,
etnográfico, paleontológico, científico o técnico.”
3. Que según el artículo 17.1, de la misma Ley 4/1999, de 15 de marzo: “Se declararán
bienes de interés cultural del patrimonio histórico canario aquellos bienes que ostenten
notorios valores, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos
o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria.”
4. Que según el artículo 18.1 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, se clasifican los bienes
de interés cultural con arreglo a categorías, siendo: “Sitio Histórico: lugar o paraje natural
vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado de destacado valor histórico,
etnológico, paleontológico o antropológico. ”
5. Y siendo, como se especifica en el artículo 19.1 de dicha Ley 4/1999, de 15 de
marzo, a los cabildos insulares a quienes corresponde: “(...) de oficio o a instancia de
parte, incoar los expedientes para declarar de interés cultural los bienes de patrimonio
histórico que se encuentran dentro de su respectivo ámbito insular, sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados siguientes”. Y que según el articulo 8.3/d, esos expedientes se
deben elevar al gobierno de Canarias para su aprobación.
6. Que ante anteriores peticiones de esta Asociación, el Pleno del Cabildo Insular de La
Gomera aprobó por unanimidad en el año 2000 la incoación de diversos expedientes de
declaración de BIC, entre los que estaba el de la "Cueva de Guahedum".
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:

•
Garantizar la preservación de la cueva y del yacimiento
arqueológico asociado a la misma.
•
Establecer un contorno de protección que prevenga de posibles acciones
humanas que pudieran afectar a la conservación de la cueva y del yacimiento
arqueológico vinculado a la misma.
•
Por ser un lugar vinculado a la historia de La Gomera y a la
etnografía de los antiguos gomeros, vinculada concretamente al acontecimiento
de la Rebelión de Los Gomeros.
•
Por ser un yacimiento arqueológico y encontrarse además en una zona de
enterramientos, cuya protección e investigación serviría para avanzar en la protección del
patrimonio arqueológico de la isla.
MEMORIA DESCRIPTIVA:
La "Cueva de Guahedum"¹, situada justo al sudeste de la Degollada de Peraza, en el término municipal de
San Sebastián, es una cueva de habitación prehistórica. Ha estado asociada a la denominada "Rebelión de Los
Gomeros" desde las primeras crónicas europeas de la historia de la isla: “Pedro Hautacuperche, que
guardaba su ganado en Aseysele, en el término de Guachedun... ” (véase Abreu Galindo, ca. 16021632/1977: 248), así como al de Marín y Cubas: “ Yballa vivía sola con su madre en las cuebas de
Guachedun...” (véase Marín y Cubas, 1694/1986: 223). Para los historiadores de la isla, o aquellos que la
estudian, la Rebelión de los Gomeros de 1488 constituye el hecho histórico de mayor relevancia de los
procesos históricos de la isla. Aportamos un extracto de citas sobre este topónimo, y la cueva que da muestra
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La delimitación que se propone es la de la propia cueva y un contorno de protección, con los siguientes
argumentos:
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del amplio consenso entre la comunidad científica de todos los tiempos que esta cueva está vinculada a estos
hechos históricos.
Adjuntamos la relación de fuentes que señalan esto:

Fuente

Cita

Arribas, 1900:225

"en una cueva llamada de Aguadehun, y hoy
cueva del Conde"

Bethencourt

“cueva célebre en la jurisdicción de San Sebastián,
donde
mataron a Hernán Peraza, conde de La Gomera"

Alfonso, 1912/1991:
366
Díaz Alayón, 1995:
99,100

“denominación del lugar donde ocurrió el asesinato
de Hernán Peraza [...]”

Ramírez, 1850: s/f

“Llamado antiguamente Guahedum; cortijo situado
en el pago de Jerduñe, término municipal de San
Sebastián; en este cortijo se halla la cueva a cuya
salida fué asesinado el señor de la isla Fernan Peraza
[...]"

Duarte, 1981: 276

“Cueva donde fue muerto por los indígenas el conde
Hernán
Peraza, en el mes de noviembre de 1488 ”
“Iballa que residía y habitaba en una cueva del
término de Guadedume ”

Castillo, 1737/1848:
149

[la amante de Hernán Peraza] “que tenía su
habitacion en
las cuevas del termino de Guahedum ”
Lorenzo Perera, 1985: “Todavía se conserva la cueva de Guahedum —o
56
Guadejume como dicen los pastores —, morada de la
indígena Iballa ”
Trujillo Cabrera, 1969: [la cueva de Guahedun] “en San Sebastián de La
120
Gomera,
donde fué asesinado Hernán Peraza el Joven ”
Abreu Galindo
1632/1977: 248

"… iban a prender a Hernán Peraza, que estaba con
la parienta en Guahedun,… y luego callo allí muerto"

Benítez, ca. 1918: 96 “por haber sido asesinado en ella, en 1488, el de la
Gomera
Hernán Peraza ”
Navarro
“Según la tradición, ésta es la cueva que habitaba
Iballa y en la cual se desarrolló el episodio de la
Mederos, 1975ª: 130 muerte de Fernán Peraza ‘el mozo ’.”
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Viera, 1773: 128
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En esta cueva ocurrió en 1488 el ajusticiamiento de
Fernán Peraza

Enciclopedia Canaria,
1997, V: 1103
Natura y Cultura de
las Islas
Canarias,
1999:
286
Navarro Artiles,
1981:
145
Álvarez
Delgado 1958/2003:
47

La trágica muerte de Peraza tuvo lugar en una cueva
(en el
término de Guahedun)…

“Guahedún, sector donde estaba la cueva de Iballa ”

"… zona de Guahedún, cerca de la cueva de Iballa…
descubriendo a Peraza y sus criados en la cueva de
su amante… hiriéndolo por la espalda lo deja muerto
en el acto"

No sólo la comunidad científica está de acuerdo en que este pago se enmarca dentro del hecho histórico más
importante de la isla, sino que la propia tradición oral apoya esta afirmación:

"La cueva de Guahedúm.- Después Guadahume y más tarde Peraza. Cuando yo conocí esa
cueva, se utilizaba para encerrar ovejas, […] Cuando se aproximó la fecha dada por el tirano para
llevarle la moza a la Cueva de Guadahume (Después Cruz de Peraza), vino el Conde con sus dos
pajes, […] y así sucedió que le envistieron con el regatón de las hastias que portaban y calló
muerto el Conde…" Sanz Sanz, F. (1999: 106-108)
Asimismo, se recoge en la poesía popular, como por ejemplo en una Copla (romance con temática local)
compuesta por Tanagua Hernández:

También se recoge en el trabajo de Sabas Martín "Ritos y Leyendas guanches" (1998) con un capítulo
dedicado a esta cueva y su relación con la muerte de Peraza:

"… Iballa aguarda en la Cueva de Guahedum. […] Hautacuperche se
encarama en la parte superior de la entrada de la gruta y luego que Hernán
Peraza a salido, le arroja un dardo […] y le derriba muerto."
La cueva no solo cuenta con su vinculación histórica a La Rebelión de los Gomeros de 1488, sino que
también en el entorno de la cueva se evidencian grabados rupestres que podían pertenecer a épocas anteriores
o coetáneas a dichos hechos:

"De hecho, hay grabados en el interior y exterior de cuevas naturales, como
sucede en la cueva del Conde y en el Cabezo Camacho, de las que cabría si
realmente esas cuevas tuvieron un mero carácter doméstico; si los grabados
son comptemporáneos a la vivienda o se hicieron a posteriori; sin olvidar que
en el caso de la Cuevas del Conde es interesante por el papel que ha jugado
este sitio en la memoria colectiva de los gomeros (según la tradicion oral y las
crónicas, allí se produjo… el ajusticiamiento de Fernán Peraza…)" Navarro
Mederos, J. F. "Manifestaciones rupestres de La Gomera", (1996: 259).
¹ Esta cueva es también denominada por los naturales "Cueva de Chinea", "Cueva del Conde", "Cueva
de Guadajume".

RELACIÓN DE POSIBLES AFECTADOS:
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"…En Guajedún y en la cueva --- el pueblo fue y le dio caza pa' sentir la libertad
--- rompimos aquella alianza
el gánigo se quebró --- y matamos a Peraza aunque se llevó consigo --- al hombre de la
esperanza…"

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/2022/11
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
29.07.2022

Los propietarios de inmueble, aunque en la actualidad no presenta ningún uso. Antiguamente sí se usó como
cueva de abrigo para el ganado.

Por todas las razones expuestas, el pleno del Cabildo Insular de La Gomera
ACUERDA:

Acordar el inicio del procedimiento para declarar como Bien de Interés Cultural
(BIC) con la categoría de “Sitio histórico” a la Cueva de Guahedum, ubicada por la zona
de La Degollada de Peraza, en el término municipal de San Sebastián de La
Gomera.

Dar traslado de dicho acuerdo al Gobierno de Canarias así como al
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.””
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno de
Educación. Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e
Igualdad, celebrada el día 25 de julio de 2022, del siguiente contenido literal:

“”D I C T A M E N:
Vista la moción suscrita por los Consejeros Insulares No Adscritos
Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E
n.º 2022-E-RE-4303; de fecha 11/07/2022 ), relativa a iniciar el
procedimiento de declaración de la Cueva de Guahedum como Bien de
Interés Cultural ( BIC ).
Vistas las siguientes intervenciones:
Lo hace en primer lugar uno de los Proponentes de la moción, el
Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, para realizar una
exposición del contenido de dicho documento.

Cód. Validación: ACDDNY324RFX2ASFQENGDQHJE | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 109

BIBLIOGRAFÍA
Abreu Galindo, J. (1977). "Historia de la conquista de las siete islas canarias ", Goya ediciones,
Santa Cruz Tenerife
Alvarez Delgado, J. (2003). "El Episodio de Iballa", Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y
Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife
Díaz Padilla, G., Perera López, J., Navarro Mederos, J. F., Pérez Saavedra, F. (2004). "Ya se
quebró el gánigo de Guahedum. (Imágenes de la Rebelión de los Gomeros)". Asociación Cultural y
Ecologista Tagaragunche. Santa Cruz de Tenerife.
Hernández Ferrer, T. (2004). "Versos de un entorno", Tanagua Hernández Ferrer, Santa Cruz de
Tenerife.
Hernández Hernández, P. (1999). "Natura y Cultura de las Islas Canarias", Tafor publicaciones,
Santa Cruz Tenerife.
Martín, S. (1998). "Ritos y Leyendas guanches", Miraguano Ediciones, Madrid
Navarro Mederos, J. F. (1996), "Manifestaciones rupestres de La Gomera ", en A. Tejera y J.
Cuenca, Dir. Gral de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.
Perera López, J. (2004), "La toponimia de La Gomera", AIDER - La Gomera, Volumen IX, Las
Palmas de Gran Canaria.
Sanz Sanz, F. (1999), "Historia popular de La Gomera", Caja Rural de Tenerife, Cajacanarias e
Iltrmo. Ayuntamientos de San Sebastián de La Gomera, Guía de Isora y Santiago del Teide, Santa
Cruz de Tenerife.
Varios Autores, ESEKEN, (Nº 1 al 24), Asociación Cultural y Ecologista Tagaragunche, Santa
Cruz Tenerife
Wölfel, Dominik (2003), "La esclavitud de los gomeros", Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y
Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife.

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/2022/11
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
29.07.2022

Interviene en segundo lugar, el Consejero Insular Don Domingo
Guzmán Correa Marichal, para manifestar que comparte lo expresado por
el Sr. Rodríguez Ramos, por cuanto la moción la han presentado
conjuntamente.
En tercer lugar, interviene el Consejero Insular Don Christian Méndez
Benedetti, quien manifiesta que apoya la moción y votará a favor de la
misma.
Interviene en cuarto lugar, la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla
Concepción, manifestando que su voto será a favor de la moción, pero si
desea hacer la propuesta de sentarse todos los portavoces y hacer una
propuesta común de S.I.C.; porque en todos los plenos se llevan mociones
de B.I.Cs.
Interviene el Sr. Presidente para poner de manifiesto la falta de
medios; aunque no hay inconveniente en la declaración de B.I.C..
La Comunidad Autónoma de Canarias no da respuesta porque no
hay medios.
A continuación se ausencia de la sesión el Sr. Presidente por motivos
de su agenda.
Interviene a continuación la Consejera Insular Dña. Rosa Elena
García Meneses, para poner de manifiesta que el marco legislativo no está
actualizado. La Ley se modificó en el año 2019.

Se puede tramitar solicitar uno monográfico, ya se trajo al Pleno en
el año 2002 y se aprobó por unanimidad.
Se pude añadir un punto en el sentido
Insular.

de añadirlo al Catálogo

A la vista de las intervenciones y la opinión de uno de los
Proponentes de la moción, los miembros de la Comisión Informativa
Permanente no emiten ningún dictamen hasta tanto se reúnan los
representantes de los Grupo Políticos para trabajarla en los términos
comentados antes de la celebración de la sesión plenaria, aunque dicho
asunto se incluirá en el Orden del Día e irá directamente al Pleno. “”
Visto el texto de la moción modificada:
“” MOCIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE LA CUEVA DE
GUAHEDUM COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
MOCIÓN QUE PRESENTAN D. AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS, CONSEJERO INSULAR DEL
CABILDO DE LA GOMERA, Y D. GUZMÁN CORREA MARICHAL, CONSEJERO INSULAR DEL
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Interviene nuevamente el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez
Ramos para proponer modificar la moción por “ Zona de Interés
Arqueológico “.
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CABILDO 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:
ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Marco Legislativo:
7. Que según la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español en su título V artículo 40, 2: "Quedan
declarados bienes de interés cultural por el ministerio de esta
Ley
las
cuevas,
abrigos
y
lugares
que
contengan
manifestaciones de arte rupestre"

8. Que según el artículo 2.2 de la Ley 11/2019, de 25 de abril,



Que según el artículo 22.1, de la misma Ley 11/2019, de 25 de abril, de
Patrimonio Cultural de Canarias: “Se declararán bienes de interés cultural
aquellos que ostenten valores sobresalientes de carácter histórico, artístico,
arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico,
paisajístico, industrial, científico o técnico o de cualquier otra naturaleza cultural,
así como los que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”.



Que según el artículo 23 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, se clasifican los
bienes de interés cultural con arreglo a categorías, siendo: "Clasificación de los
bienes de interés cultural inmuebles.
Los bienes inmuebles que sean declarados bien de interés
cultural lo serán con arreglo a alguna de las categorías que
se definen a continuación:
a) Monumento: Bienes que constituyen realizaciones
arquitectónicas y de ingeniería u obras de escultura y que
ostenten valores históricos, artísticos, arquitectónicos,
etnográficos, industriales, científicos o técnicos.
b) Conjunto histórico: Agrupación de bienes inmuebles
que forman una unidad de asentamiento claramente
delimitable, de carácter urbano o rural, continua o dispersa,
o núcleo individualizado de inmuebles, cuya estructura
física sea reflejo de la evolución de una comunidad
humana, con independencia del valor de los elementos
singulares que la integran. Se podrán incluir en esta
categoría los referentes paisajísticos que contribuyan a
conformar su imagen histórica.
c) Jardín histórico: Espacio delimitado, producto de la
ordenación por el ser humano de elementos naturales,
complementado o no con estructuras de fábrica y
caracterizado por sus valores históricos, artísticos,
estéticos, sensoriales o botánicos.
d) Sitio histórico: Lugar vinculado a acontecimientos
relevantes o recuerdos del pasado, tradiciones populares o
creaciones culturales singulares de interés histórico,

Cód. Validación: ACDDNY324RFX2ASFQENGDQHJE | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 109

de Patrimonio Cultural de Canarias: “El patrimonio cultural
de Canarias está constituido por los bienes muebles, inmuebles,
manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de
Canarias, de la cultura popular y tradicional, que tengan valor
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico,
bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial,
científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural,
cualquiera que sea su titularidad y régimen jurídico.”
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Y siendo, como se especifica en el artículo 27 de dicha Ley 11/2019, de 25 de
abril, a los cabildos insulares a quienes corresponde: “
“1. La declaración de bien de interés cultural requerirá la
previa incoación y tramitación del correspondiente
procedimiento administrativo.
2. El inicio del procedimiento de declaración de un bien de
interés cultural se acordará de oficio por el cabildo insular
respecto de aquellos bienes que se encuentren en su
respectivo
ámbito
insular,
a
instancia
de
otra
Administración pública o bien a instancia de cualquier otra
persona física o jurídica. En este último caso, la
administración actuante deberá acordar, en el plazo de tres
meses, la incoación del procedimiento o, en su caso, la
inadmisión o desestimación de la petición. Una vez
transcurrido el mencionado plazo sin que se haya
notificado pronunciamiento alguno por la administración
actuante,
la
persona
solicitante
podrá
entender
desestimada su solicitud y deducir frente a la misma los
recursos que en derecho procedan en ejercicio de los
derechos e intereses legítimos que la amparen.”



Que ante anteriores peticiones de la Asociación Cultural y Ecologista
Tagaragunche, el Pleno del Cabildo Insular de La Gomera aprobó por unanimidad
en el año 2000 la incoación de diversos expedientes de declaración de BIC, entre
los que estaba el de la "Cueva de Guahedum".

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:
La delimitación que se propone es la de la propia cueva y un contorno de
protección, con los siguientes argumentos:
1. Garantizar la preservación de la cueva y del yacimiento arqueológico
asociado a la misma.
2. Establecer un contorno de protección que prevenga de posibles acciones
humanas que pudieran afectar a la conservación de la cueva y del
yacimiento arqueológico vinculado a la misma.
3. Por ser un lugar vinculado a la historia de La Gomera y a la etnografía de
los antiguos gomeros, vinculada concretamente al acontecimiento de la
Rebelión de Los Gomeros.
4. Por ser un yacimiento arqueológico y encontrarse además en una zona de
enterramientos, cuya protección e investigación serviría para avanzar en
la protección del patrimonio arqueológico de la isla.
MEMORIA DESCRIPTIVA:
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incluidos aquellos elementos naturales que hayan tenido
significación histórica.
e) Zona arqueológica: Lugar donde existen bienes
muebles o inmuebles de interés relevante para la Historia
de Canarias, cuyo estudio y valoración requieran la
aplicación de la metodología arqueológica.
f) Sitio etnográfico: Lugar que contiene bienes vinculados
a formas de vida, cultura y actividades tradicionales.
g) Paisaje cultural: Lugar en el que confluyen bienes
patrimoniales materiales e inmateriales, representativos de
la evolución histórico-cultural, cuyo carácter sea resultado
de la acción e interacción de factores naturales y humanos
y, en su caso, con valores paisajísticos y ambientales, para
convertirse en soporte de la identidad de una comunidad.
h) Sitio industrial: Lugar que contiene bienes vinculados
con los modos de extracción, producción, comercialización,
transporte o equipamiento relacionados con la cultura
industrial, técnica o científica.”
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La "Cueva de Guahedum"¹, situada justo al sudeste de la Degollada de Peraza,
en el término municipal de San Sebastián, es una cueva de habitación prehistórica. Ha
estado asociada a la denominada "Rebelión de Los Gomeros" desde las primeras
crónicas europeas de la historia de la isla: “Pedro Hautacuperche, que guardaba su
ganado en Aseysele, en el término de Guachedun...” (véase Abreu Galindo, ca. 16021632/1977: 248), así como al de Marín y Cubas: “Yballa vivía sola con su madre en las
cuebas de Guachedun...” (véase Marín y Cubas, 1694/1986: 223). Para los historiadores
de la isla, o aquellos que la estudian, la Rebelión de los Gomeros de 1488 constituye el
hecho histórico de mayor relevancia de los procesos históricos de la isla. Aportamos un
extracto de citas sobre este topónimo, y la cueva que da muestra del amplio consenso
entre la comunidad científica de todos los tiempos que esta cueva está vinculada a
estos hechos históricos.
Adjuntamos la relación de fuentes que señalan esto:
Fuente
Arribas, 1900:225

Cita
"en una cueva llamada de Aguadehun, y hoy cueva del
Conde"
Bethencourt
Alfonso, “cueva célebre en la jurisdicción de San Sebastián,
1912/1991: 366
donde mataron a Hernán Peraza, conde de La Gomera"
Díaz Alayón, 1995:
“denominación del lugar donde ocurrió el asesinato de
99,100
Hernán Peraza [...]”
“Llamado antiguamente Guahedum; cortijo situado en el
pago de Jerduñe, término municipal de San Sebastián;
en este cortijo se halla la cueva a cuya salida fué
asesinado el señor de la isla Fernan Peraza [...]"
Duarte, 1981: 276
“Cueva donde fue muerto por los indígenas el conde
Hernán Peraza, en el mes de noviembre de 1488 ”
Castillo, 1737/1848:
“Iballa que residía y habitaba en una cueva del término
149
de Guadedume ”
Viera, 1773: 128
[la amante de Hernán Peraza] “que tenía su habitacion
en las cuevas del termino de Guahedum ”
Lorenzo Perera, 1985: “Todavía se conserva la cueva de Guahedum —o
56
Guadejume como dicen los pastores —, morada de la
indígena Iballa ”
Trujillo Cabrera, 1969: [la cueva de Guahedun] “en San Sebastián de La
120
Gomera, donde fué asesinado Hernán Peraza el Joven ”
Abreu Galindo
1632/1977: 248
Benítez, ca. 1918: 96

"… iban a prender a Hernán Peraza, que estaba con la
parienta en Guahedun,… y luego callo allí muerto"
“por haber sido asesinado en ella, en 1488, el de la
Gomera Hernán Peraza ”
Navarro
Mederos, “Según la tradición, ésta es la cueva que habitaba Iballa
1975ª: 130
y en la cual se desarrolló el episodio de la muerte de
Fernán Peraza ‘el mozo ’.”
Gran
Enciclopedia En esta cueva ocurrió en 1488 el ajusticiamiento de
Canaria,
Fernán Peraza
1997, V: 1103
Natura y Cultura de las La trágica muerte de Peraza tuvo lugar en una cueva (en
Islas Canarias, 1999: el término de Guahedun)…
286
Navarro Artiles, 1981: “Guahedún, sector donde estaba la cueva de Iballa ”
145
Álvarez
Delgado "… zona de Guahedún, cerca de la cueva de Iballa…
1958/2003: 47
descubriendo a Peraza y sus criados en la cueva de su
amante… hiriéndolo por la espalda lo deja muerto en el
acto"
No sólo la comunidad científica está de acuerdo en que este pago se enmarca
dentro del hecho histórico más importante de la isla, sino que la propia tradición oral
apoya esta afirmación:
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Ramírez, 1850: s/f
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"La cueva de Guahedúm.- Después Guadahume y más tarde Peraza. Cuando
yo conocí esa cueva, se utilizaba para encerrar ovejas, […] Cuando se aproximó la
fecha dada por el tirano para llevarle la moza a la Cueva de Guadahume (Después Cruz
de Peraza), vino el Conde con sus dos pajes, […] y así sucedió que le envistieron con el
regatón de las hastias que portaban y calló muerto el Conde… " Sanz Sanz, F. (1999:
106-108)
Asimismo, se recoge en la poesía popular, como por ejemplo en una Copla
(romance con temática local) compuesta por Tanagua Hernández:
"…En Guajedún y en la cueva --- el pueblo fue y le dio caza
pa' sentir la libertad --- rompimos aquella alianza
el gánigo se quebró --- y matamos a Peraza
aunque se llevó consigo --- al hombre de la esperanza…"
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También se recoge en el trabajo de Sabas Martín "Ritos y Leyendas guanches"
(1998) con un capítulo dedicado a esta cueva y su relación con la muerte de Peraza:
"… Iballa aguarda en la Cueva de Guahedum. […] Hautacuperche se encarama
en la parte superior de la entrada de la gruta y luego que Hernán Peraza a salido, le
arroja un dardo […] y le derriba muerto."
La cueva no solo cuenta con su vinculación histórica a La Rebelión de los
Gomeros de 1488, sino que también en el entorno de la cueva se evidencian grabados
rupestres que podían pertenecer a épocas anteriores o coetáneas a dichos hechos:
"De hecho, hay grabados en el interior y exterior de cuevas naturales, como
sucede en la cueva del Conde y en el Cabezo Camacho, de las que cabría si realmente
esas cuevas tuvieron un mero carácter doméstico; si los grabados son
comptemporáneos a la vivienda o se hicieron a posteriori; sin olvidar que en el caso de
la Cuevas del Conde es interesante por el papel que ha jugado este sitio en la memoria
colectiva de los gomeros (según la tradicion oral y las crónicas, allí se produjo… el
ajusticiamiento de Fernán Peraza…)" Navarro Mederos, J. F. "Manifestaciones rupestres
de La Gomera", (1996: 259).
¹ Esta cueva es también denominada por los naturales "Cueva de Chinea", "Cueva del
Conde", "Cueva de Guadajume".
RELACIÓN DE POSIBLES AFECTADOS:
Los propietarios de inmueble, aunque en la actualidad no presenta ningún uso.
Antiguamente sí se usó como cueva de abrigo para el ganado.
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Por todas las razones expuestas, el pleno del Cabildo Insular de La Gomera
ACUERDA:
Incluir a la Cueva de Guahedum y su entorno, al yacimiento arqueológico de
las mismas así como a los grabados rupestres identificados como en el Catálogo insular de
bienes patrimoniales culturales.
Acordar el inicio del procedimiento para declarar como Bien de Interés
Cultural (BIC) con la categoría de “zona arqueológica” a la Cueva de Guahedum, ubicada por
la zona de La Degollada de Peraza, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera.
Dar traslado de dicho acuerdo al Gobierno de Canarias así como al
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.””
Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por asentimiento unánime de las/os Señoras/es
Consejeras/os asistentes, en un total de quince votos a favor ( diez del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro
Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín,
Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y
Dña. Rosa Elena García Meneses ); dos del Grupo PSOE 2019-2023, de
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla
Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ) y
dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don
Domingo Guzmán Correa Marichal; adoptó el siguiente ACUERDO:

Segundo.- Acordar el inicio del procedimiento para declarar como Bien
de Interés Cultural (BIC) con la categoría de “zona arqueológica” a la Cueva de
Guahedum, ubicada por la zona de La Degollada de Peraza, en el término
municipal de San Sebastián de La Gomera.
Tercero.- Dar traslado de dicho acuerdo al Gobierno de Canarias así
como al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron
en los siguientes términos:
Señor Presidente: El consejero proponente.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Como yo sé que todos hemos visto esto en comisión y lo tenemos a nivel del
público, explicar un poco esta moción. El objetivo de esta moción es iniciar el procedimiento
para la declaración como Bien de Interés Cultural de la cueva de Guahedum ubicada en la
Degollada de Peraza en el término municipal de San Sebastián. Las razones yo creo que se
explican sobradamente en la propia moción. La moción quiero señalar también que es un
trabajo del ex consejero Rubén Martínez Carmona y en ese sentido mencionarlo así,
igualmente es un trabajo de la sociedad civil organizada a través de la Asociación Cultural y
Ecologista Tagaraguche que ya presentó la misma propuesta y fue aprobada por el pleno de
manera unánime en el año 2000 y bueno, se suma a otras propuestas que se han traído de
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Primero.- Incluir a la Cueva de Guahedum y su entorno, al yacimiento
arqueológico de las mismas así como a los grabados rupestres identificados como
en el Catálogo insular de bienes patrimoniales culturales.
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Bien de Interés Cultural como el ‘Bujero del Silo’ o por ejemplo también el Pozo de la
Aguada que es la Real Casa de la Aduana, etc. Al final vemos como la sociedad civil
también participa en la protección del patrimonio pero bueno echamos en falta que muchos
otros BIC como el Ramo de Arure o el Silbo Gomero o también la situación del Tambor ,
que no se ha podido avanzar en ellos en su protección y garantía.
En cualquier caso las razones que explican que la Cueva de Guahedum tenga una
relevancia para Interés de Bien Cultural, nosotros inicialmente lo habíamos planteado en la
categoría de sitio histórico por su significación para la población actual en referencia a la
historia de los antiguos gomeros porque todos sabemos que ahí se asocia en parte a la cultura
popular y también en parte a la historiografía a hechos relevantes acaecidos durante la
Rebelión de los Gomeros del año 1488, la muerte de Peraza aunque efectivamente como
decía la Consejera nunca ha sido constatado como tal porque en parte nunca se ha procedido
a la realización de investigación de carácter arqueológico en esa zona. Entonces la intención
de esta propuesta es que proteja tanto la cueva como las cuevas aledañas, todos si sabemos
que son zonas donde existen enterramientos, donde también existen grabados rupestres que
merecen protección y que el fundamento de Derecho no lo voy a explicar porque está
sobradamente explicado y además se actualiza porque hubo un error y se incluyó la anterior
Ley de Patrimonio de Canarias, ahora se incluyó la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias
del año 2019. También se incluyó la referencia correcta redactada a la participación como
comentaba de la Asociación Tagaragunche en este procedimiento y aceptamos la propuesta
por parte de la Consejera del área de Cultura y Patrimonio relativa a que modifiquemos la
categoría de Sitio Histórico a Zona de Interés Arqueológico, no hay ningún problema por esa
parte. Esos son los cambios que se plantean. Porque efectivamente la prioridad es conservar,
proteger y ayudar a la divulgación de esa zona de enterramiento, de esa zona donde existen
grabados rupestres y esa zona donde existe una significación retomada en los últimos años
con la celebración por parte de la asociación mencionada anteriormente de la Rebelión de
Los Gomeros y en esa zona por parte del mirador de arriba de la Quiebra del Gánigo. En
cualquier caso había dudas por parte de los partidos políticos sobre la Declaración de Bien de
Interés Cultural, nosotros consideramos que es importante que se avance en ésto porque es la
máxima categoría de protección dentro de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, ya
está incluido en el Catálogo Insular, lo que si es verdad es que haría falta que se trabaje para
garantizar su protección, su uso público y demás y esto es solamente retomar la normalidad
de la protección de nuestros Patrimonio Cultural como ocurre en el resto de islas de Canarias
y que nosotros aquí, lamentablemente no terminamos de ver que hay una política adecuada
de protección. Solamente para concluir señalar que este año en marzo de 2022 se celebraba
50 años de la Declaración como Bien de Interés Cultural de Cueva Pintada y Cuatro Puertas
y ese es el objetivo que nosotros queremos para la Cueva de Guahedum, la protección, la
difusión tanto de la cueva principal como de las aledañas, zonas que se detecte que alcance
todo el yacimiento arqueológico y los grabados a proteger. Gracias.
Señor Presidente: El Grupo Mixto.
Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Vaya por delante nuestro voto a favor a la propuesta de los compañeros y
simplemente quería destacar dos puntos que salieron a colación en el debate de la comisión,
que creo que son objeto de una profunda reflexión por parte de la entidad. Por un lado se
comentó que el catálogo de espacios protegidos no contaba con ficha financiera y por otro
lado, también se comentó que éramos de los cabildos de Canarias que menos espacios
teníamos recogidos en esos catálogos de lugares protegidos que también nos lleva a una
reflexión sobre el trabajo que se ha realizado en los últimos años en la Institución, porque los
espacios los tenemos pero otra cosa es que los hayamos conseguido proteger o hayamos
realizado el trabajo necesario para protegerlo. Simplemente espero que esta reflexión lleve a
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que en futuros presupuestos o actuaciones se tenga en cuenta ese patrimonio que si bien no
solo culturalmente tiene un valor incalculable también nos puede llevar como lo comentaba
en el cuerpo de la moción el compañero indirectamente a la generación de economía o
interés turístico que también derive en el bienestar de los bolsillos de los ciudadanos.
Votamos a favor y esperamos que todo estos sirva para seguir construyendo.

Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista:
Como siempre me gusta comenzar agradeciendo a los compañeros tanto a Aarón
como a Guzmán por haber presentado esta moción. En la comisión celebrada el pasado lunes
nosotros proponíamos incorporarlo en el catálogo insular e incluso le preguntamos a la
consejera responsable y no tenía conocimiento del mismo y por eso lo incluíamos como
primer punto de esta moción para que se incluyera. Luego, ya cuando nos pasaron los
acuerdos, nos decía el compañero Aarón que ya estaba recogido en el catálogo, entonces me
gustaría hacer dos reflexiones en voz alta. La primera, es el desconocimiento, porque
además, cuando llevamos este tipo de moción hablamos que fue una propuesta de incluir en
el catálogo y no sabíamos ni que estaba recogida en el mismo pues ya está todo dicho. Eso
por una parte, y segundo, me gustaría, aquel día llevamos varias sesiones plenarias trayendo
por parte de diferentes grupos reconocimientos de bienes de interés cultural y en aquella
comisión le trasladé la posibilidad de reunirnos, de crear una posible comisión política para
no estar cada comisión plenaria trayendo mociones de lo mismo y saber que queremos
proteger. En aquella comisión se lo trasladé, creo que es de tal importancia porque al final
estamos desprotegiendo lo que tenemos. Nombraba el consejero del grupo mixto que no
tenemos siquiera ficha financiera para el catálogo, no sabemos ni que tenemos en el catálogo
y quizá es el momento de reflexionar y de buscar que acciones hay que hacer. Si realmente
tenemos un catálogo insular, que no tiene ficha financiera, que no sabemos lo que tenemos
recogido en el mismo y que los ciudadanos no tienen conocimiento de ello, debemos
ponernos a trabajar, y además, le tiendo la mano consejera, de verdad, para intentar buscar
acciones, proteger nuestra isla, se lo dije el otro día, puesto que es una cuestión de
responsabilidad política de ustedes y nuestra como oposición. Tenemos que velar, que
queremos proteger desde el ámbito gastronómico, desde el ámbito cultura y desde todos los
ámbitos, no solo por temas culturales, sino también turísticos. Así que vuelvo a lanzar el
guante, creemos esa comisión, trabajemos en ella, cubramos y recojamos y protejamos
nuestro patrimonio y la mano del Partido Socialista la tiene para hacerlo. Y nuestro voto a
favor de la moción.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz del Grupo de ASG:
Con respecto a la moción que comenta el consejero Aarón, ya yo le había trasladado
como portavoz del grupo nuestro apoyo a la misma. Simplemente quisiera añadir algo, que
en la primera redacción del acuerdo que es incluir en el catálogo, ya está en el catálogo y hay
que modificarlo. Bueno, en el acuerdo que me pasaron no estaba modificado estaba que lo
teníamos que incluir, pues bueno creo que ha tomado nota y se va a rectificar. Y el apoyo
unánime para que salga para adelante.
Señor Presidente: Vamos a ver, especialmente a la portavoz del Grupo Socialista.
Usted ha tenido responsabilidades en esta Institución ¿no?. Usted ha tenido posibilidad de
enmendar los presupuestos ¿no?, …siii… Yo no le conozco, independientemente de
reconocer determinadas cosas que hagamos demagogias las justas. No más. Sí consejera,
Usted interviene de forma demagógica y sabe por qué, porque Usted, que habla de que no
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tiene ficha financiera, yo le pregunto, vamos a pensar que haya sido una omisión del Grupo
de Gobierno y Usted en la Oposición hoy, que sabe que no tiene ficha financiera, sabe Usted
cuántas enmiendas presentó su grupo, cero. Y no está en condiciones hoy de llamarle la
atención a nadie. Y no está en condiciones ¿sabe por qué?, porque Usted lo que tenía es que
haberse preocupado es hacer una enmienda en este sentido y no la hizo. Por tanto,
demagogias las justitas, porque yo no le permito ninguna. Otros le permitirán lo que quiera,
pero yo ninguna, ninguna. Eso en lo relativo a la ficha financiera, que puede ser que,
efectivamente, no tenga ficha financiera, pero oiga, vamos a pensar que haya sido una
omisión para la ficha financiera del catálogo insular. Mire, no intente ridiculizar a la
Consejera diciendo que no conocía si estaba incluida en el catálogo o no, siii consejera. Sí
porque la consejera saber perfectamente que está incluido en el catálogo y Usted lo sabe,
pero como siempre interviene con soberbia y para intentar dejar mal a los demás mal, pues
mire, quien queda mal es Usted, porque simplemente hablemos con coherencia, que no lo
hace habitualmente y en este caso no lo está haciendo y póngase Usted a trabajar un poquitito
en la oposición que buena falta le hace. Póngase a trabajar un poquitito y aprenda de otros
¿vale?.
A la petición de la palabra por la Consejera Sra. Dña. Silvia Padilla Concepción, se le
responde por parte de la Presidencia:
No consejera, Usted terminó el turno conmigo, y por tanto, vamos a someter a la
aprobación de la moción tal y como se plantea que entiendo Consejera, que es correcto. Se
entiende aprobada por unanimidad y pasamos al punto siguiente.

Vista la moción de la Diputación de Barcelona en defensa de Los
Juzgados de Paz, del siguiente contenido:
“” PETRA MAHILLO GARCÍA, Secretaria General de la Excelentísima
Diputación de Barcelona,
CERTIFICA: Que el Pleno de esta Corporación, reunido en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de Junio de 2022, aprobó una moción presentada por
el grupo político de la Diputación de Barcelona, que traducida al
castellano, es del tenor siguiente:
“Moción en defensa de los Juzgados de Paz “
Los juzgados de paz fueron creados por Real Decreto el año 1855. En
Cataluña la figura del juzgado de paz es una institución arraigada desde
hace años, reconocida por el Estatuto de Autonomía y que nace como un
servicio de mejora de las relaciones vecinales. Actualmente, 898 de los
947 municipios catalanes cuentan con un juzgado de paz.
Los juzgados de paz son órganos unipersonales presentes en los
municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
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3.3.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera y Portavoz del
Grupo Político Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); ( R/E n.º 2022-E-RE4325; de fecha 12/07/2022 ), relativa a apoyo a la moción de la Diputación
de Barcelona en defensa de Los Juzgados de Paz; expediente gestiona:
2587/2022.
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Están liderados per un/a juez/jueza de paz, que es una persona sin carrera
judicial y nombrada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por
un periodo de cuatro años. Los jueces/juezas de paz son escogidos por el
plenario de los Ayuntamientos a partir de los candidatos/tas que se
ofrecen o designado/da directamente si no han ninguna candidatura. La
persones es escogida por su trayectoria personal, por su talante y conoce
la dinámica del municipio. Este hecho evidencia el apego de la persona
designada a la comunidad y la capacidad de mediación local que se le
atribuye. Al mismo tiempo, las tareas que desarrolla comportan el alivio de
las cargas de los tribunales de justicia, ofreciendo judicatura de proximidad
y ahorrando muchos recursos a los propios tribunales.
En el actual Proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio
público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia
y las Oficinas de Justicia en los municipios, que se esta tramitando en el
Congreso de los Diputados, se prevé la eliminación de los juzgados de paz.
Así pues, todos los municipios catalanes que cuentan con juzgado de paz
verían eliminada esta institución y se perdería el servicio de juez/jueza de
paz.

Por todo esto, hay un amplio consenso en blindar la figura de los juzgados
de paz en Cataluña, y rechazar la eliminación de esta instancia judicial,
que entre sus tareas más destacadas ejerce la mediación en los conflictos
vecinales. Considerando todo lo anterior, se propone al Pleno de la
Diputación de Barcelona la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
Primero. Rechazar la eliminación de los juzgados de paz y defender su
permanencia en los municipios por la importante labor activa de
mediación que ejercen.
Segundo. Reivindicar la relevante función de justicia de proximidad que
ejercen en el ámbito municipal, que evita la demora de los conflictos
vecinales y agiliza y aligera la propia administración de justicia.
Tercero. Instar a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados y el Senado a rechazar la eliminación de los juzgados de paz de
este proyecto de ley.
Cuarto. Dar traslado de los presentes acuerdos a los grupos políticos del
Parlamento de Cataluña, del Congreso de los Diputados y del Senado, a los
Consejos Comarcales de la demarcación de Barcelona y al resto de
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La eliminación de los juzgados de paz supondría un encarecimiento de la
justicia y la alejaría de la actual proximidad de la ciudadanía, además de
incrementar el ya de por si colapso actual de los juzgados. Esta iniciativa
legislativa, prevé substituir la figura de los jueces/juezas de paz por unas
oficinas municipales de justicia, que no tendrían la misma proximidad
porque las actuaciones se llevarían a cabo en sedes judiciales de las que
muchos municipios no disponen.
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Diputaciones Provinciales, a la Asociación Catalana de Municipios y a la
Federación Catalana de Municipios, así como dar traslado a los juzgados
de paz de los municipios de la demarcación de Barcelona.””
Vista la moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera y Portavoz del Grupo Político Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); ( R/E n.º 2022-E-RE-4325; de fecha 12/07/2022 ), relativa a apoyo
a la moción de la Diputación de Barcelona en defensa de Los Juzgados de
Paz; del siguiente tenor literal:
“” DÑA. ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA, Consejera y Portavoz del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1.c) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Cabildo Insular
de La Gomera, presenta al Pleno de esta Excma. Corporación Insular para
su estudio, debate y, en su caso, aprobación del acuerdo que se propone,
la siguiente Apoyo:
“Moción en Defensa de los Juzgados de Paz”.
Exposición de Motivos

Visto que, lo juzgados de Paz, se crearon con la intención de mejorar las
relaciones vecinales y resolver con ello los conflictos de forma más ágil,
atendiendo a la cercanía con el ciudadano, y evitando así su derivación a
los juzgados, lo cual aminora el colapso que los mismos tienen
habitualmente.
Por todo ello, habida cuenta de los antecedentes expuestos y de la
situación anteriormente descrita, el Grupo Político Agrupación Socialista
Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la
Moción en defensa de Los Juzgados de Paz.
SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos
de la Isla, al resto de cabildos de ambas provincias, así como al Gobierno
de Canaria para que si así lo consideran, apoyen la moción en defensa de
Los Juzgados de Paz. “”
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Visto que, se traslada desde la Diputación de Barcelona la Moción en
Defensa de los Juzgados de Paz, teniendo en cuenta que, se prevé la
eliminación de los juzgados de paz en el actual Proyecto de Ley Orgánica
de eficiencia organizativa del sector público de justicia, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial para la
implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los
municipios, que se está tramitando en el congreso de los Diputados.
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno de
Educación. Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e
Igualdad, celebrada el día 25 de julio de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera y Portavoz del Grupo Político Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); ( R/E n.º 2022-E-RE-4325; de fecha 12/07/2022 ), relativa a apoyo
a la moción de la Diputación de Barcelona en defensa de Los Juzgados de
Paz.
Vistas las siguientes intervenciones:
Lo hace en primer lugar el Consejero Insular del Grupo Proponente
Don Héctor Manuel Cabrera Martín, para realizar una exposición del
contenido de dicho documento.
Interviene en segundo lugar, el Consejero Insular, Don Aarón
Rodríguez Ramos, para manifestar que su voto será favorable.
Interviene en tercer lugar, el Consejero Insular, Don Domingo
Guzmán Correa Chinea, para manifestar que su voto será favorable.
Interviene en cuarto lugar, el Consejero Insular, Don Christian
Méndez Benedetti, para manifestar que su voto será favorable.

No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa
Permanente del Pleno, por unanimidad las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes en un total de siete votos a favor ( tres del Grupo ASG, uno del
Grupo PSOE 2019-2023, uno del Grupo Mixto y dos de los Consejeros No
Adscritos ), dictaminó favorablemente el expediente.””
Visto el texto del acuerdo propuesto por la Proponente, quien
propone que en el punto segundo se elimine el texto de ( al resto de
cabildos de amas provincias ) y se incorpore ( dar traslado también a la
Excma. Diputación de Barcelona ); así como las distintas intervenciones, el
Pleno de la Excma. Corporación Insular, por asentimiento unánime de
las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de quince votos a
favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina
Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel
Cabrera Martín, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel
Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz
Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses ); dos del Grupo PSOE
2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña. Silvia
Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez
Benedetti ) y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; acordó lo siguiente:
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Interviene en quinto lugar, la Consejera Insular, Dña. Silvia Padilla
Concepción, para manifestar que tiene algunas dudas.
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PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la
Moción en defensa de Los Juzgados de Paz.
SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos
de la Isla, a la Excma. Diputación de Barcelona, así como al Gobierno de
Canaria para que si así lo consideran, apoyen la moción en defensa de Los
Juzgados de Paz.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron
en los siguientes términos:
Señor Presidente: Tiene la palabra la consejera proponente
Señora Doña Angélica B Padilla, portavoz de ASG: Como ya es conocido por
todos voy a dar solo traslado de uno de los párrafos que nos hace llegar la Diputación de
Barcelona y es con respecto a la moción en defensa de los juzgados de paz. Como bien saben
actualmente en el Congreso de los Diputados está en vigor el debate de modificación de la
Ley Orgánica 6/1985 en la cual está prevista la eliminación de los Juzgados de Paz. Nosotros
nos solidarizamos y apoyamos dicha moción entre otras cosas porque en La Gomera vivimos
esa realidad en especial en otros municipios, solo contamos con un juzgado en el municipio
de San Sebastián que es la capital pero Agulo, Vallehermoso, Valle Gran Rey y Alajeró no
tienen esa posibilidad de contar con un juzgado y existen los juzgados de paz en la misma.
Estamos hablando de la España Vaciada últimamente justamente esto es uno de los motores
que pueden defender o ayudar las disputas que hay entre vecinos y muchos de ellos son
bastante solventes y viables y ahí de trasladar nuestra propuesta.
En la comisión si mal no recuerdo me traslada la compañera debemos eliminar dar
traslado a otras diputaciones provinciales en todo caso a otros cabildos y he hecho constar en
la misma que se elimine de la propuesta de acuerdo.
Señor Presidente: Vamos a hacer un turno de intervenciones ahora. El consejero
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
La moción habla sobre el anteproyecto de ley, todavía no es una realidad,
modificación me imagino que de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque al final los
juzgados de paz son una de las formas de justicia que recoge el ordenamiento jurídico
español y por lo tanto no sé cómo se va a proceder a su eliminación. Lo sustancial de la
moción señala que los juzgados de paz se van a quedar como oficina municipal de justicia
que por esa parte parece ser solo un cambio meramente normativo porque van a seguir
actuando en materia de registro civil casi con coste para los ayuntamientos porque la
Administración de Justicia no colabora adecuadamente mediante la financiación pero si es
verdad que hay un aspecto importante de la moción que se señala que nos preocupa
gravemente que es que todos los acuerdos de conciliación se van a tener que llevar a sede
judicial y eso va a sobrecargar al partido judicial de San Sebastián de La Gomera que es la
única sede judicial que hay en la Isla, que es la del Juzgado número 1 de San Sebastián de La
Gomera y cuestiones que resuelve el juzgado de paz de carácter civil por la cuantía que
señala máximo la ley y además de carácter de lindes y conflictos de ese estilo no deben ir al
Juzgado de San Sebastián porque efectivamente va a suponer una sobrecarga y también va a
afectar al vecino en cuestión que se va a tener que trasladar por ejemplo a mi se me ocurre
desde Taguluche a resolver una cuestión meramente vecinal o meramente de carácter civil
menor a San Sebastián. Todo esto es para justificar mi voto a favor y simplemente señalar
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Aarón.
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que eso es lo que más preocupa de esta modificación, más que el cambio de nombre a oficina
municipal de justicia, que también sería un cambio normativo.
Señor Presidente: El Grupo Mixto.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Nuestro voto a favor totalmente porque ya lo justificamos en la comisión por un lado
favorece a paliar esa diseminación del territorio que por ejemplo aquí en La Gomera
sufrimos y por otro lado porque favorece la simplificación judicial que ya de todos es
conocida la carga que tienen los juzgados para que encima estar añadiendo más carga y más
problemas para los ciudadanos a la hora de resolver y demás, con lo cual todas las medidas
que vayan encaminadas a solucionar estos dos grandes problemas que tenemos hoy por hoy
nosotros estaremos a favor.
Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista:
Nosotros manifestábamos en la comisión aquellas modificaciones que pedíamos en los
propios acuerdos. Es verdad que todavía es un anteproyecto y no sabemos tampoco como se
tratarán esas oficinas municipales de justicia porque a lo mejor también se que sería una
carga para las administraciones locales pero no deja de ser menos cierto que todavía estamos
como un poco verdes. Tenemos que esperar un poco más. De todas formas, conociendo el
trabajo que se realiza con los juzgados de paz, incluso en nuestra isla el papel tan importante
que juegan, nosotros vamos a apoyar la moción como no sería de otra manera, pero si
queríamos hacer constar que vamos a ser un poco precavidos y esperar a ver como este
anteproyecto de ley va caminando.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señor Presidente: No repitamos que la administración pública en general sea de
justicia, o no, está hoy colapsada y el problema no es que esté colapsada, el problema es que
todo lo que se hace desde el punto de vista de la legislación estatal y autonómica, no es para
simplificarla. En este caso, la moción pide que la simplifiquemos, independientemente de que
esté en trámite un proyecto de ley, pero bienvenido, sea para que lo escuchen antes de ser
tramitada en el Congreso. Digo todo esto, porque no transcurrirá mucho tiempo para que la
administración pública se paralice. Los juzgados hacen lo que pueden porque están colapsados,
los cabildos hacen lo que pueden con el personal que tienen, los ayuntamientos lo propio, pero
la reforma no llega y sin embargo si llega a otros países de Europa que tienen una
administración pública que funciona de otra manera y funciona de forma más eficiente y aquí
no llega, pero bueno, eso es lo que hay. Nosotros, en este caso, lo que estamos haciendo es
aportar algo para que simplifiquemos las cosas, y no al revés, porque entendemos que los
juzgados están colapsados. Me alegra enormemente que todos contribuyamos también para que
unánimemente se apruebe el contenido de la moción.
3.4.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta
suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera y
Portavoz del Grupo Político Agrupación Socialista Gomera ( ASG ), de
apoyo a la “ Declaración Institucional adoptada por el Pleno del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma de Concesión a Radio Ecca de la
Denominación de Centro Singular “;expediente gestiona: 2661/2022.
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Señor Presidente: Nada más que añadir, ya he dado las explicaciones al respecto.
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Vista la Propuesta suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica
Belén Padilla Herrera y Portavoz del Grupo Político Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ), de apoyo a la “ Declaración Institucional adoptada por el
Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de Concesión a Radio Ecca
de la Denominación de Centro Singular “, del siguiente contenido literal:
“” DÑA. ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA, Consejera y Portavoz
del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera, en virtud de lo dispuesto en el artículo
88.1.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del
Cabildo Insular de La Gomera, presenta al Pleno de esta Excma.
Corporación Insular para su estudio, debate y, en su caso, aprobación del
acuerdo que se propone, la siguiente Apoyo:
1. Declaración Institucional Adoptada por el Cabildo Insular de La
Palma, sobre propuesta de concesión a Radio Ecca de la Denominación de
Centro Singular.
Exposición de Motivos
Visto que, con fecha 19/07/2022 se traslada por parte del Cabildo
Insular de La Palma, la Declaración Institucional referente a la concesión a
Radio Ecca de la Denominación Singular, teniendo en cuenta la exposición
de motivos por los que se debe conceder dicha Denominación Singular, y
atendiendo al servicio que dicho que dicha Fundación presta a la Isla de la
Gomera.

ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su
apoyo a la Declaración Institucional referente a la concesión a Radio Ecca
de la Denominación Singular.
SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los
Ayuntamientos de la Isla, para que si así lo consideran, apoyen la
Declaración Institucional trasladada por el Cabildo de la Palma. “”
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno de
Educación. Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e
Igualdad, celebrada el día 25 de julio de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la Propuesta suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica
Belén Padilla Herrera y Portavoz del Grupo Político Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ), de apoyo a la “ Declaración Institucional adoptada por el
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Por todo ello, habida cuenta de los antecedentes expuestos y de la
situación anteriormente descrita, el Grupo Político Agrupación Socialista
Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:
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Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de Concesión a Radio Ecca
de la Denominación de Centro Singular “.
Vista la intervención de la Consejera Insular del Grupo Proponente,
Dña. Rosa Elena García Meneses, para realizar una exposición del
contenido de dicho documento.
Oídas las intervenciones de los dos Consejeros No Adscritos, y de los
representantes de los Grupo Políticos, ASG, PSOE 2019-2023 y Mixto, en el
sentido de que sus votos será favorables.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa
Permanente del Pleno, por unanimidad las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes en un total de siete votos a favor ( tres del Grupo ASG, uno del
Grupo PSOE 2019-2023, uno del Grupo Mixto y dos de los Consejeros No
Adscritos ), dictaminó favorablemente el expediente.””

PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su
apoyo a la Declaración Institucional referente a la concesión a Radio Ecca
de la Denominación Singular.
SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los
Ayuntamientos de la Isla, para que si así lo consideran, apoyen la
Declaración Institucional trasladada por el Cabildo de la Palma.
Las intervenciones a las que se ha
desarrollaron en los siguientes términos:

hecho

referencia

se

Señora Doña Ana Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Bien, como ya avanzó la consejera en la comisión, por todos es conocida la labor
que ha realizado Radio Ecca a nivel Regional, a través de ella, muchos de nosotros hemos
podido acceder a cursos y a una formación que bien es verdad que se ha centralizado en la
capital del municipio pero que ha sido extensiva a través de la radio a la que ha podido
acceder mucha gente, para nosotros era muy importante traerla hoy y apoyarla, pero, entre
otras cosas, que se le hiciera un reconocimiento y una moción aparte de la declaración
institucional que podamos traer hoy aquí y el acuerdo que adoptemos.
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Visto el texto del acuerdo propuesto por el Proponente y las
distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por
asentimiento unánime de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en
un total de quince votos a favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación
Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo
Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo
Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García
Meneses ); dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada
Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo
Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ) y dos de los Consejeros No
Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa
Marichal; adoptó el siguiente ACUERDO:
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Señor Presidente: Turno de intervenciones.
Señor Don Domingo Guzmán Correa Marichal, consejero no adscrito:
Anuncio mi voto a favor como expresé en la comisión informativa, porque Radio
Ecca, más allá de la formación que da a la España Vaciada al medio rural, también tiene un
carácter social de atender a las clases menos pudientes que necesitan o necesitamos de
formación y de formación profesional online que suele ser cara. Por lo tanto, mi apoyo y
animar a las instituciones públicas de La Gomera también a acompañar y a mejorar el
acompañamiento que están haciendo de Radio Ecca.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Prácticamente, un bis del punto anterior. Radio Ecca favorece a paliar esa diseminación, esa
dispersión del territorio con lo cual creemos que es un instrumento fundamental para la
población para poder acercarse en este caso no a la justicia sino a la educación. Votaremos
favorablemente.
Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista:
Por nuestra parte, también lo manifestado en comisión, nuestro voto a favor. Radio
Ecca ha sido un símbolo de varias generaciones, escuchábamos hace años con la radio y
ahora con las nuevas tecnología ha ocupado su papel. Agradecer la moción por parte del
Cabildo de La Palma que da traslado a la Isla de La Gomera y nosotros pues sumarnos y
seguir trabajando en coordinación con Radio Ecca para que siga avanzando en la Isla y siga
llegando a todos los puntos de la isla de La Gomera.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.

Señor Presidente: El acuerdo es unánime, señora Secretaria.
3.5.- Toma razón, si procede, del documento de convenio de
colaboración suscrito entre el Cabildo Insular de La Gomera y la Fundación
Canaria General de la Universidad de La Laguna para la Gestión de la “
Universidad de Verano de La Gomera-2022 “.
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por asentimiento
unánime de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de
quince ( diez 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, Don Héctor Manuel
Cabrera Martín, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel
Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz
Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses ); dos del Grupo PSOE
2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña. Silvia
Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez
Benedetti ) y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez
Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal; TOMO RAZÓN
documento de referencia, del siguiente tenor literal:
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Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Nuestro voto a favor y agradecimiento a los consejeros para trasladarla y llevarla
adelante.
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“”CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA GESTIÓN DE LA “UNIVERSIDAD DE
VERANO DE LA GOMERA 2022”.
En San Sebastián de la Gomera, a fecha de firma electrónica (09/07/2022 ).
REUNIDOS
De una parte, D. CASIMIRO CURBELO CURBELO, presidente del EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, con domicilio en Calle del Profesor Armas
Fernández, 2, CP 38800, San Sebastián de La Gomera y CIF P-3800004H, y en
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 57 b) de la Ley 8/2018, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares, así como el artículo 24 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
De otra parte, D. JUAN DIEGO BETANCOR ORTIZ, en nombre de la
FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, con
domicilio en la Avenida de la Trinidad, 61, Aulario de la Torre Profesor Agustín
Arévalo, Planta 0, Campus Central de la Universidad de La Laguna, C.P. 38204,
San Cristóbal de La Laguna y C.I.F. G 38083408, cuya representación ostenta en
virtud del cargo que ocupa de Director Gerente de la misma, autorizado por el
Patronato de esta Fundación, según acredita Poder Notarial con número de
protocolo 1.733 de 5 de julio de 2019, formalizado ante Dña. Aránzazu Aznar
Ondoño, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias.
Actuando en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y
recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente
documento y, en su mérito,

I. Que el Excmo. Cabildo Insular de la Gomera, ha desarrollado y
gestionado distintas iniciativas para la identificación de necesidades formativas y la
organización de las mismas, cooperando con la Universidad de la Laguna en la
puesta en marcha de varias ediciones de la Universidad de Verano de La Gomera.
Los cursos de verano han sido un punto de referencia cultural en la isla, aportando
a la sociedad una variada y selecta propuesta de actividades, razón por la cual se
propone realizar una nueva edición en 2022. En este año los cursos se celebrarán
en el mes de julio y tendrán la denominación Universidad de Verano de La Gomera
2022.
II. Que la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
(en adelante Fundación) es una institución cultural privada, sin ánimo de lucro, al
amparo del Decreto 2930/1972, de 21 de julio, y reconocida, calificada e inscrita
como de interés público, en el registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias, habiendo adaptado sus Estatutos a la Ley Territorial 2/1998, de 6 de
abril de Fundaciones Canarias que, en atención a sus fines fundacionales, debe
fomentar y desarrollar cauces de cooperación entre la Universidad de La Laguna,
las empresas e instituciones y la sociedad, entre otros campos, en la investigación,
la formación del personal de las empresas y la formación universitaria. Asimismo,

Cód. Validación: ACDDNY324RFX2ASFQENGDQHJE | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 109

EXPONEN
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tiene la misión de actuar como centro de información y coordinación para todas
aquellas empresas y entidades públicas que deseen establecer relaciones
especiales con la Universidad sobre temas tales como contratos de investigación,
promoción de estudios, becas, programas de cooperación educativa, selección y
perfeccionamiento de personal.
III. Que, desde su constitución, la Fundación viene ejecutando aquellos fines
fundacionales por distintas vías, pero en especial mediante la formalización de
convenios y contratos de investigación, la realización de prestaciones de servicios,
la organización de cursos de formación y reciclaje, y la realización programas de
cooperación educativa, contando en todos los casos con el personal docente e
investigador de la Universidad de La Laguna como pieza angular.
IV. Que es voluntad de las partes establecer un convenio que permita definir
el ámbito general de colaboración en el que ambas entidades desarrollarán
actividades encaminadas a la organización y desarrollo de los cursos y actividades
culturales de la Universidad de Verano de La Gomera 2022.
Por cuanto antecede, ambas partes manifiestan su voluntad de formalizar el
presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

Los cursos y talleres a impartir serán seleccionados por el Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura,
Participación Social y Campus Ofra y La Palma de la Universidad de La Laguna.
Se realizarán:
- 7 cursos de distintas áreas de conocimiento, cada uno de 10 horas de
formación presencial en los que participarán como máximo 6 docentes por cursos,
incluido el director académico
- 1 taller de 3 horas, para promover el interés de niñas y adolescentes en
diferentes carreras vinculadas a las Ciencias, Tecnología, Ingenierías y
Matemáticas.
La Fundación colaborará con el Vicerrectorado de Cultura, Participación
Social y Campus Ofra y La Palma de la Universidad de La Laguna, que será
responsable de seleccionar el profesorado y emitir los certificados de asistencia al
alumnado, que serán convalidables por un 1 ECTS. La Fundación se encargará de
la organización y difusión de los cursos, así como la coordinación de los directores
y docentes, matrículas del alumnado y gestión económica, entre otras.
SEGUNDA.- DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
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Es objeto del presente convenio regular el marco de colaboración entre el
Excmo. Cabildo Insular de la Gomera y la Fundación Canaria General Universidad
de La Laguna con el fin de gestionar administrativa y económicamente el programa
de extensión universitaria denominado “ UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA
GOMERA 2022 “.
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Le corresponderán al Excmo. Cabildo Insular de La Gomera las funciones y
responsabilidades siguientes:
• Elegir los cursos que se impartirán dentro del marco de la Universidad de
Verano de la Gomera y las actividades culturales que se ofrecerán al público en
general.
• Aportar dentro de las disponibilidades presupuestarias, los fondos
necesarios para cubrir los costes derivados de la organización y desarrollo del
programa.
• Captar los recursos complementarios de personas o entidades que deseen
colaborar en el desarrollo del programa formativo.
• Proporcionar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las
actividades docentes (aulas y equipamiento).
Le corresponderá a la Fundación las funciones y responsabilidades
siguientes:
• La gestión administrativa que lleva aparejada la organización y desarrollo
de los cursos que sean elegidos por el Excmo. Cabildo Insular de la Gomera, para
desarrollarse dentro del marco de la Universidad de Verano de la Gomera 2022.
Entre otras, corresponde contactar con los directores académicos de los cursos
elegidos para determinar las fechas en las que se impartirán los cursos,
confeccionar los programas de viaje y estancia en la isla de los docentes y la
publicidad de los cursos.
• La gestión económica del presupuesto del programa formativo,
haciéndose cargo de la administración de los distintos ingresos (matrículas,
subvenciones, aportaciones de las entidades colaboradoras, entre otros) y de la
ejecución de los pagos, siguiendo las instrucciones del Excmo. Cabildo Insular de
La Gomera y según el presupuesto del programa que se presenta como anexo al
presente convenio.

Las acciones que comprenden el objeto del presente convenio se
desarrollarán conforme a la planificación de necesidades y objetivos de la
“UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA GOMERA 2022”.
Para la materialización y el seguimiento del citado programa de actuaciones
en sus distintas vertientes, se constituye una comisión de seguimiento compuesta
por representantes de las partes firmantes, en un número no superior a dos por
cada una de ellas. Presidirá la misma la Sra. Consejera Insular del Área de
Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico; Política Sociales e
Igualdad, o persona en quien delegue.
La comisión de seguimiento se constituirá inmediatamente tras la firma del
presente convenio.
La comisión se compromete al seguimiento de la ejecución presupuestaria
de la “UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA GOMERA 2022” de forma que se
equilibren durante su desarrollo ingresos y gastos. En todo caso, una vez finalizada,
la comisión de seguimiento presentará la liquidación definitiva de los gastos que no
deberá superar en ningún caso la cantidad aprobada como aportación inicial de la
corporación insular al citado proyecto.

Cód. Validación: ACDDNY324RFX2ASFQENGDQHJE | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 109

TERCERA.- DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD DE
VERANO DE LA GOMERA 2022
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El régimen de funcionamiento será el establecido para estos casos por las
normas de procedimiento administrativo para los órganos colegiados. La citada
comisión tendrá plena capacidad decisoria en los asuntos relacionados con el
objeto del presente convenio.
CUARTA.- INGRESOS, LIQUIDACIONES, PLAZOS DE PAGO Y GASTOS
DE GESTIÓN
Para el desarrollo de las actividades previstas al amparo del presente
convenio el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera se compromete a abonar a la
Fundación Canaria General Universidad de La Laguna, en los quince días
siguientes a la firma del presente convenio, la cantidad de veintiocho mil doscientos
euros (28.200,00 €), cuyo detalle aparece en el anexo de este convenio.
Esta cantidad será ingresada a nombre de la Fundación Canaria General
Universidad de La Laguna en la cuenta corriente número ES90 3076 0620 12
2254019629 de Caja Siete, Caja Rural SCC, en su oficina de La Cuesta, nº 1, en La
Laguna.
QUINTA.- JUSTIFICACIÓN
La Fundación estará obligada a justificar ante el Servicio de Educación,
Cultura, Deportes, Patrimonio Histórico y Juventud, en el plazo máximo de tres
meses desde la finalización de la actividad, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, la realización de dicha actividad, de acuerdo a los siguientes
extremos:

- Una relación clasificada de gastos e inversiones, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de pago.
SEXTA.- DE LA VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO
La vigencia de este convenio se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2022,
fecha en la que se debe haber remitido al Cabildo Insular de La Gomera un informe
sobre las actividades desarrolladas con la liquidación presupuestaria definitiva.
Se considerará como fecha de inicio a efectos de ejecución de gastos el 10 de junio
de 2022.
SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los firmantes de este convenio se comprometen a cumplir con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/579 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.
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- La acreditación por el órgano competente de la realización de la actividad así
como la justificación de que los fondos recibidos han sido aplicados a la finalidad
para la cual fueron concedidos.
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OCTAVA. - DE LA JURISDICCIÓN
Los firmantes de este convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los
principios de buena fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo
pactado.
Para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir o derivarse de este convenio,
las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales
de Santa Cruz de Tenerife.
Y en prueba de conformidad y aceptación, firman el presente convenio, en el lugar
y fecha indicados. Por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera Por la Fundación
Canaria General Universidad de La Laguna D. Casimiro Curbelo Curbelo D. Juan
Diego Betancor Ortiz
ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA GESTIÓN DE LA “UNIVERSIDAD DE
VERANO DE LA GOMERA 2022”.
PRESUPUESTO
La impartición de los 7 cursos y 1 taller que han sido seleccionados para impartirse
en la Universidad de Verano de la Gomera en la edición de 2022, la conferencia
inaugural y las actividades de organización, coordinación, y difusión de estos
cursos conllevan el siguiente presupuesto:
Gastos imputados a la aportación del Cabildo Insular de La Gomera
Concepto
Presupuestado
Desplazamiento, alojamiento y manutención del
profesorado
Material docente y alumnado y profesorado

9.700,00 €
7.500,00 €

2.500,00 €
Publicidad y difusión (Incluye diseño de cartel, impresión,
publicidad en redes sociales y cuñas de radio)
3.000,00 €
Otros gastos (gastos derivados de conferencia inaugural,
acto de clausura, exposición, envíos por correo, alquiler de
recursos para aulas como sonido, otras acciones y
cualquier gasto sobrevenido)
5.500,00 €
Total de gastos
28.200,00 €
Aportación de la Fundación General de la Universidad de La Laguna
Concepto
Importe
Gestión administrativa y económica
2.600,00 €
Importe total a aportar por la Fundación General de la
Universidad de La Laguna
2.600,00 €
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Remuneración de profesorado
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No se han incluido en el presente presupuesto partidas por alquiler de instalaciones
ni equipamientos de las aulas, siendo el Excmo. Cabildo Insular de la Gomera el
encargado de proporcionar dicha infraestructura.
El Cabildo Insular de la Gomera manifiesta su conformidad con el presente
presupuesto y acepta el mismo para la realización de las actividades contempladas
dentro de la Universidad de Verano de la Gomera 2022.
Por el Excmo. Cabildo Insular de
La Gomera
D. Casimiro Curbelo Curbelo

Por la Fundación Canaria General
Universidad de La Laguna
D. Juan Diego Betancor Ortiz

TÍTULO DEL CURSO

INICIO

FIN

Conferencia acto inaugural "Relación del
Pensamiento Computacional y las habilidades
STEAM"

8-jul

8-jul

Taller de Pensamiento Computacional

9-jul

9-jul

Salud mental: Cómo detectar y prevenir conductas
suicidas en población infanto-juvenil

11-jul

13-jul

Diseño y fabricación digital, de la idea al 3D

13-jul

15-jul

Competencias digitales básicas

18-jul

20-jul

Uso de drones: utilidades, aplicaciones y normativa
(curso de iniciación)

20-jul

22-jul

Herramientas prácticas para acompañar a personas
con autismo en ámbitos educativos ordinarios.
Atención temprana y neurodiversidad

21-jul

23-jul

Paleontología en islas volcánicas: ¿son compatibles
los fósiles y los volcanes?

25-jul

27-jul

El cómic desde un punto de vista interdisciplinar

27-jul

29-jul

Por el Excmo. Cabildo Insular de
La Gomera
D. Casimiro Curbelo Curbelo

Por la Fundación Canaria General
Universidad de La Laguna
D. Juan Diego Betancor Ortiz ”

4.- ÁREA DEL SECTOR PRIMARIO Y DESARROLLO RURAL,
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CAZA, EMERGENCIAS Y
PROTECCIÓN CIVIL:
4.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-2756; de fecha
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CURSOS UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA GOMERA 2022
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09/04/2022 ), relativa a acortamiento de la prórroga sobre venta y
distribución de plásticos de un solo uso; expediente gestiona: 1696/2022.
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-2756; de fecha 09/04/2022 ), relativa a acortamiento de la
prórroga sobre venta y distribución de plásticos de un solo uso, del
siguiente contenido literal:
“” MOCIÓN QUE PRESENTAN D. AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS CONSEJERO EN EL EXCMO.
INSULAR DE LA GOMERA, Y D. DOMINGO GUZMÁN CORREA MARICHAL, CONSEJERO EN EL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA
DE PRÓXIMO PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 97,3:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 3 de julio de 2021, entró en vigor en el Estado español la Directiva (UE) 2019/904 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 relativa a la reducción del impacto de
determinados productos de plástico en el ámbito. En este sentido, merece especial atención los usos
de plásticos de un solo uso, como cubiertos, platos y pajitas, que no podrán comercializarse cuando
haya alternativas fácilmente disponibles y asequibles. A pesar de esta reciente entrada en vigor, la
norma data de 2019 y España ha prorrogado su puesta en vigor hasta 2023.
En concreto, esta normativa prohíbe la distribución gratuita de envases no reutilizables y la venta de
productos plásticos de un solo uso (como bastoncillos, pajitas, platos, cubiertos, plásticos
oxodegradables).

Nuestra característica insular agrava, si cabe, la presencia de estos productos en nuestros montes,
playas y medios marinos. Que La Gomera sea Reserva de la Biosfera debería ser un acicate para
que nuestra isla adopte medidas para acortar de facto la prórroga de dos años a la que se ha
acogido España. Debemos recordar que en recientes estudios se encontró que el 80% de las
caballas pescadas en aguas canarias presentaban microplásticos en su organismo. Ya no sólo
hablamos de un problema medioambiental, sino de un problema de salud poblacional.
Somos conocedores de que desde nuestras administraciones locales e insular se han tomado
algunas medidas, como el reparto de bolsas de papel. También valoramos positivamente el
incremento de productos biodegradables y sustitutos de plástico de un solo uso que se encuentran
en los supermercados de nuestra isla.
Por tanto, solicitamos que desde el Cabildo Insular de La Gomera se tomen medidas urgentes y
apropiadas para la realidad de nuestra isla, que mejoren la concienciación y aceleren la adaptación
de nuestras empresas y negocios a esta normativa europea.
Por eso, se propone al Pleno que adopte los siguientes acuerdos:
- Realizar campañas de concienciación y educación dirigidas a toda la población sobre el problema
de los plásticos y particularmente el problema de los plásticos de un solo uso.
- Instar tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno de España a que adopten incentivos
fiscales para las empresas, comercios y negocios que prescindan de estos productos desde el 1 de
enero de 2022 y hasta la entrada en vigor en el territorio español de esta nueva normativa.
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El poder contaminante de estos productos no sólo se debe a la contaminación que produce el
producto final, sino a la huella que deja todo el proceso de producción y trasporte. Son productos
que han colonizado nuestras vidas y nuestra isla y que son, en la actualidad, fácilmente sustituibles
por productos reutilizables y/o biodegradables.
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Incrementar el valor añadido de estas empresas, comercios y negocios mediante un sello
característico que informe sobre la adaptación precoz voluntaria de estos negocios.
- Desarrollar una promoción del turismo ecosostenible e información al turista, dotando a nuestros
negocios locales de un valor ecológico añadido y promoviendo la no introducción de productos
plásticos de un solo uso por parte de los turistas.
- Llevar a cabo campañas en centros escolares para reducir el uso de plásticos de un solo uso desde
en la población infantil y juvenil.
- Sustituir estos productos por productos biodegradables o reutilizables en todos los actos
organizados por el Cabildo de La Gomera. “”

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno del
Sector Primario y Desarrollo Rural, Protección del Medio Ambiente y Caza,
Emergencias y Protección Civil, celebrada el día 25 de julio de 2022, del siguiente
contenido literal:

“” D I C T A M E N:

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por asentimiento unánime de las/os Señoras/es
Consejeras/os asistentes, en un total de quince votos a favor ( diez del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro
Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín,
Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y
Dña. Rosa Elena García Meneses ); dos del Grupo PSOE 2019-2023, de
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla
Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ) y
dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don
Domingo Guzmán Correa Marichal; aprobó el contenido del nuevo
documento consensuado y analizado en el seno de la Comisión
Informativa Permanente del Pleno, cuyo contenido literal es el
siguiente:
Planificación para la concienciación y la eliminación de plásticos de un solo uso en
nuestra isla de La Gomera:
ADMINISTRACIONES:
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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-2756; de fecha 09/04/2022 ), relativa a acortamiento de la
prórroga sobre venta y distribución de plásticos de un solo uso.
Vistas las siguientes intervenciones:
Interviene en primer lugar uno de los Proponentes de la moción,
Don Domingo Guzmán Correa Marichal, para exponer el nuevo documento
consensuado.
La Comisión Informativa Permanente del Pleno, por unanimidad de
las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de ocho votos a
favor ( cuatro del Grupo ASG, uno del Grupo PSOE 2019-2023, uno del
Grupo Mixto, y dos de los Consejeros No Adscritos ) dictaminó
favorablemente el citado documento consensuado.””
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* Para realizar cualquier acto institucional se procurará sustituir
productos plásticos por Biodegradables o reutilizables.
* En la realización de eventos organizados por la propia
Administración
además de los organizados en su propio municipio por un tercero,
se
procurará sustituir productos plásticos por Biodegradables o
reutilizables.
* Para la celebración de fiestas locales: se promoverá que en las
autorizaciones para la colocación de kioskos se exija el uso de
plástico
reutilizable, o material de acero en materiales tales como
vasos,
platos, cubiertos, etc.
* Introducir paulatinamente como una obligación de cualquier
evento
subvencionado por el Cabildo Insular.
* Redactar un modelo de Ordenanza de Eventos Sostenibles para los
municipios.
* Eliminar el uso de cadenetas de materiales plásticos.
* Promover la eliminación de material plástico en el medio
natural
(bolsas de plantación) y la sustitución en el medio rural de vallados
de
plástico por vallados de otros materiales.
* Revisar las áreas recreativas, miradores y playas para que
haya
presencia de elementos de separación de residuos.
* Exigir/valorar que las empresas licitadoras promuevan la
eliminación
de plásticos de un solo uso en los encargos de la institución
(mejora
ambiental: adquisición de cantimploras reutilizables...).
* Localizar puntos negros en la isla de generación y vertido de
plásticos
(vertederos ilegales, plásticos de invernaderos abandonados...).
NEGOCIOS:
Solicitar a través de las Administraciones Locales propuestas a sus negocios locales con el
objetivo que vayan preparándose para cuando la normativa sea una realidad y por tanto de
obligado cumplimiento en cuanto a la eliminación de plásticos de un solo uso.
1- La no introducción de productos plásticos de un solo uso no adquiriéndolos y
terminando con las existencias. Otorgar un reconocimiento a todo negocio que cumpla con
lo estipulado, entregando por parte de la Institución Insular un distintivo de negocio
que apuesta por la SOSTENIBILIDAD, colocándolo en un lugar visible.
• Valorar la introducción de incentivos que promuevan la eliminación de
plásticos y la adquisición de productos a granel (mejora en la
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Solicitar la colaboración de las Administraciones Locales de la isla de La Gomera para la
concienciación de la eliminación de plásticos de un solo uso:
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baremación de subvenciones a las empresas).
2.- Tener alimentos a la venta a granel y tener menos productos empaquetados y
eliminar así los recipientes de usar y tirar (bandejas de poliestireno, botella de PET ( El
Polietileno Tereftalato, también conocido por su sigla PET, es un tipo de plástico
comúnmente utilizado en envases y botellas de gaseosa, agua y aceite, entre otros.
Además de ser 100% reciclable, sus aplicaciones varían desde la fabricación de más envases
hasta la producción de abrigos de polar), tetrabriks, envases plásticos, etc.).
3.- Realizar un díptico o tríptico por parte de la Institución Insular para entrega a los
comercios.
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN (Impartidas desde la Administración Insular
por la Educadora Ambiental).
1.- Escolares.
2.- Residentes en la isla de La Gomera,
3.-Empresarios y comercios.
* Desarrollar programas educativos continuos en torno
de plásticos de un solo uso entre la población,
colaboración con los centros educativos.

a la eliminación
especialmente en

* Sumarse al proyecto Libera de Ecoembes (limpieza de Basuraleza).
Las intervenciones a las que se
desarrollaron en los siguientes términos:

ha

hecho

referencia

se

Señor Don Domingo Guzmán CorreaMarichal, consejero no adscrito:
No me voy a enredar mucho con la explicación porque creo que es un dolor, por
decirlo así que tiene toda la sociedad que está expresando que se den soluciones al uso del
plástico de un solo uso porque está empezando a notarse sus efectos perversos en la salud y
en el medio ambiente. Datos como que desde que se pesca una caballa hay microplásticos o
ya incluso que en los cordones umbilicales de los recién nacidos están apareciendo partículas
plásticas. Yo creo que esto es un tema que tenemos que reflexionar, que tenemos que darle
una salida y agradezco al consejero Héctor por trabajar juntos para aportar unas soluciones
concretas, modestas pero está en la mano de esta Institución cambiar cosas que vienen desde
otros estamentos mucho más poderosos, pero por lo menos empezar a llamar la atención a las
instituciones y a la población y aportar soluciones y medidas concretas para ver si tenemos
remedio como especie. Gracias.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Mostrar nuestro voto favorable a la moción, agradecer a los compañeros, agradecer
al grupo de gobierno el sentarse con la oposición a trabajar y que se demuestre que juntos
también podemos sacar muy buenos textos y buenas iniciativas y una pequeña reflexión de
que al final no hace tampoco grandes gestos sino a partir de pequeños gestos también
sumamos muchas cosas. Las 20 botellas de plástico que tenemos aquí en la mesa podrían ser
20 botellas de cristal y eso sería también un inicio, entonces esos pequeños gestos son los que
van sumando y también vamos dando un ejemplo al resto de la sociedad. Nuestros voto
favorable.
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Señor Presidente: Vamos a iniciar el turno de intervenciones.
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Señor Presidente: El Grupo Socialista.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del Grupo
Socialista:
Por parte del PSOE, pues nosotros ya desde la anterior vez que se trajo se realizaron
aportaciones, en nuestro caso por el compañero José María aportó el incluir a los comercios,
el sello específico para esas empresas que pudieran cumplir con ese requisito de no uso de
plástico o de plástico de un solo uso, antes de ese término de la prohibición que expira en el
2023. Está perfectamente redactado y detallado en la moción que presentan los consejeros a
los que felicito por ello, por esa iniciativa. También por supuesto por las aportaciones del
Grupo de Gobierno, creo que es una moción completa, detallada además de consensuada toca
tres grandes ejes que son fundamentales para ir en la línea de la reducción que debe ser ya..
vamos no darle más oportunidades al plástico… con los negocios, las campaña de
concienciación y las administraciones. Son tres puntos que deben entrar, creo que está
bastante completa, consensuada, ahora queda cumplirlo, queda esforzarnos, queda empezar
por los pequeños detalles todos desde su casa, desde las instituciones, desde cualquier ámbito
porque el planeta nos está pidiendo auxilio y ya lo que sea en el momento al que se ha
llegado no se puede más que pararlo porque desgraciadamente no se puede ir atrás y lograr
avance más en este sentido sino parar la excesiva contaminación que estamos diciendo y que
el compañero acaba de expresar con los ejemplos que ha dado. El PSOE no tiene más que
sumarse, apoyar en todo lo que sea y en este camino y en este sentido hay que ir para
proteger el territorio tan frágil que hemos heredado.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
En primer lugar agradecer al consejero Guzmán, desde un primer momento esta
Consejería ha estado muy interesada en que se establecieran unos acuerdos que fueran
consensuados con los técnicos del área y así mismo fue con lo cual quiero trasladar el
agradecimiento a los técnicos de medio ambiente que han aportado y han estado en todo
momento disponible para revisar el documento y para que no faltara nada en el mismo. No
tengo nada más que añadir, creo que hemos todos elaborado unas líneas de acciones que
debemos ser responsables para poner todo de nuestra parte pero que también esté ahí la
conciencia ciudadana día a día porque es el motor principal de cambio que debemos tener en
cuenta y nada más. Agradecer y felicitar que haya salido adelante.
Señor Presidente: Comparto plenamente el contenido de la moción, pero pregunto
porque no sé a los últimos acuerdos a los que se llegó a quién va dirigida la moción. Claro es
lógico que nosotros tenemos que tomar decisiones que van vinculadas a acciones que pueden
minimizar el gasto de plástico para ir a un solo uso. Pero estamos lo refiriendo al ámbito
insular, pregunto. Digo todo esto para que tengamos la percepción de la dificultad que tiene
la aplicación de una moción de esta naturaleza, consejero. La dificultad que tiene porque a
partir de la aprobación de esta moción el Cabildo de La Gomera no va a comprar ninguna
botella más de éstas. Tiene que comprar botellas de cristal y lo digo porque nosotros
podemos adoptar decisiones que van a surgir con efecto inmediato pero no va a surgir efecto
inmediato salvo crear una conciencia colectiva que tiene que ser paulatinamente en las
tiendas en los propios ayuntamientos y la contratación de los servicios, en la contratación de
un catering que contrata el propio cabildo. Tenemos que ser conscientes de la realidad y para
esto una vez aprobada la moción hay que tomar las decisiones correspondientes. Y segundo,
si no en ésta porque está redactada pero si no en otra moción plantearle esto a todas las
administraciones públicas. Miren el Mundo tiene que despertar, el Mundo no ha despertado
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Señor Presidente: El Grupo de ASG.
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suficientemente, los efectos del cambio climático están despertando ahora porque los 40
grados en las olas de calor nos van a comer. Saben que en años anteriores fallecían pocas
personas en nuestro país y yo leí hace varias semanas que habían fallecido ya 365 personas
como consecuencia de la ola de calor. Pues lo propio ocurre con los plásticos que aunque no
los notemos tocándonos prácticamente es que no vamos a cambiar. Esto es lo que está
ocurriendo en el Mundo. El Mundo tendrá que cambiar y digo todo esto porque seguirán
fabricando en las fábricas plásticos y botellas de plástico y claro las decisiones que estamos
adoptando son meramente simbólicas para intentar visualizar un hecho que es dramático.
Pero en fin, me alegra enormemente que sea el contenido de la moción. Moraleja a las tomas
de decisiones no del área de medio ambiente sino de todas las áreas y bienvenida sea.
Señor Don Christian Méndez, consejero del Grupo Mixto:
Un poco en la línea de lo que Usted acaba de argumentar, podríamos añadir un
último punto de la moción, el trasladar este acuerdo al resto de cabildos para si ellos se
quieren sumar o actuar en la misma línea de nosotros.
Señor Presidente: Bien, iba a proponer otra cosa, pero de acuerdo, será objeto de
análisis otro día. No solo a los cabildos sino dirigirnos al Ministerio de Transición Ecológica
o a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y la
Planificación Territorial. Claro, porque yo lo digo por una sencilla razón y bienvenido sea y
somos una pequeña gotita en el océano y si no hay gente que se sume pues lógicamente
tendremos dificultades, no solo a los cabildos sino también a ambos departamentos que
deben velar por esta realidad en nuestra Comunidad Autónoma y del Gobierno de nuestro
País sin nadie tiene inconveniente y lo decía porque había un dictamen ya. Señora Secretaria

Señor Presidente: ¿y no se puede recoger Señora Secretaria lo que estamos
diciendo …. a efectivamente darle traslado, si, pensé que había otra incorporación. Bueno,
yo creo que lo que estamos planteando es que, además del acuerdo. se dé traslado a los
homólogos, a los cabildos canarios para que si lo creen oportuno adopten el mismo acuerdo
del mismo modo que al área respectiva de velar por el medio ambiente y todo esto que es la
Consejería, del mismo modo que al Ministerio y a los ayuntamientos de la Isla. En este
Cabildo se supone que el responsable del área adoptará los acuerdos, las reuniones y lo que
proceda en derecho. De acuerdo. Yo me tengo que aumentar.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Presidente, decir que nuestro compañero Guzmán, también se tiene que ausentar y
para que quede constancia.
Señor Presidente: No sé si me incorporaré al pleno, porque ya queda poco, pero
bueno, en cualquier caso, gracias.
Como consecuencia con las ausencias del Sr. Presidente y del
Consejero Insular Sr. Don Domingo Guzmán Correa Marichal, asumió la
Presidencia de la sesión el Vicepresidente 1º de la Excma. Corporación
Insular Sr. Don Alfredo Herrera Castilla.
4.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón Rodríguez Ramos y
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Señora Secretaria: El dictamen es preceptivo y no vinculante, aquí “ in voce “ si se
quiere ampliar la moción y poner que se de traslados a las administraciones que ustedes
decidan se puede poner y recoger en el acta sin ningún tipo de problema.
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Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-4306; de fecha
11/07/2022 ), relativa a la implantación de un punto limpio móvil en la isla
de La Gomera; expediente gestiona: 2570/2022.
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-4306; de fecha 11/07/2022 ), relativa a la implantación de
un punto limpio móvil en la isla de La Gomera; del siguiente contenido
literal:
“”MOCIÓN QUE PRESENTAN D. AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS y D. 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:

ANTEDECENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española recoge entre los principios rectores de la política social y económica, el derecho
que todos tenemos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo, y encomienda a las Administraciones Públicas la función de velar por el uso racional
de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente.

Los principales inconvenientes detectados en la gestión de residuos, se relacionan con el hecho de que
Canarias sea un territorio de escasas dimensiones donde el espacio constituye un recurso escaso, y donde el
principal motor económico lo constituye el turismo, actividad que no sólo implica una mayor presión
demográfica durante todo el año, sino que también lleva aparejados determinados hábitos de consumo que
se traducen en un incremento de la producción de residuos urbanos. Además, hay que tener en cuenta la
fragmentación del territorio y la lejanía con respecto a los principales centros de tratamiento y valorización
de los materiales recogidos, lo cual incrementa los costes y dificulta la gestión de aquellos residuos que no
pueden ser tratados en las islas.
En el año 2013 se recogieron un total de 1.204,8 miles de toneladas de residuos urbanos en Canarias, lo
que supone una disminución respecto al año anterior de 105,4 miles de toneladas. En cuanto al ratio de
producción de residuos por habitante al año, en 2013 ha disminuido a 569 kg/hab., pero aún lejos del
objetivo de 300 kg/hab. En 2013 se incrementó la recogida domiciliaria de vidrio en +0,4 kg vidrio/hab,
pero la de papel y cartón disminuyó 1,4 kg/hab., mientras que la recogida de envases ligeros se mantuvo
casi estable, 0,3 kg/hab.
El Plan Integral de Residuos de Canarias establece de manera destacada la planificación y dotación de la
infraestructura necesaria con el fin de obtener los mejores resultados en la gestión de los residuos. Para
ello, incluyó entre las infraestructuras propuestas, una red de centros de recogida de residuos especiales
denominados Puntos Limpios, destinados a atender esta demanda en los núcleos urbanos. Ya en la Ley
1/1999 de 29 de enero, de Residuos de Canarias se definen los Puntos Limpios como instalaciones para la
recogida selectiva y almacenamiento de determinados residuos, desarrollando en el artículo 26 como áreas
que deberán disponer los Cabildos Insulares para la recogida y almacenamiento de residuos urbanos, salvo
basuras domésticas y determinados residuos industriales. Además, el Decreto 29/2002 de 25 de marzo,
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La gestión de residuos constituye uno de los indicadores de progreso hacia el desarrollo sostenible. En un
territorio como el insular, la problemática en la eliminación de residuos es el principal motor de búsqueda
de soluciones o alternativas al tratamiento de los mismos. Todo lo cual se ve igualmente motivado por la
aplicación de la normativa vigente en la materia. Esta normativa sobre residuos establece una jerarquía a
seguir en la gestión de los mismos en el siguiente orden: reutilización, reciclado, valoración energética y
como última opción la eliminación en vertedero.
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regula las condiciones y características de dichas instalaciones, de manera que se efectúe una correcta
gestión de los residuos urbanos y determinados residuos de origen industrial asimilables a urbanos.
Tomando como base todo este entramado legislativo, se planteó en su día la ubicación de un Punto Limpio
en La Gomera, cuyo resultado fue la puesta en funcionamiento de una instalación de este tipo en el
barranco de San Sebastián para toda la isla de La Gomera.
Un Punto Limpio es aquella instalación insular, comarcal o municipal donde se efectúa la recepción
transitoria, recogida, clasificación y acumulación de ciertos tipos de residuos urbanos especiales, Los
Puntos Limpios constituyen, por tanto, un sistema de recogida selectiva, para los que se plantea como
objetivo, entre otros, el evitar el vertido incontrolado de residuos o el fomentar programas de
sensibilización y formación ambiental entre los ciudadanos.
En el caso de La Gomera, debido a su orografía y a la dispersión de la población, las funciones del actual
Punto Limpio se encuentran seriamente limitadas y, por lo tanto, el cumplimiento de sus objetivos, no es,
ni mucho menos, óptimo, quedando gran parte del territorio insular y una buena parte de la población
gomera sin la cobertura adecuada de este servicio.
Ante este panorama, existe una alternativa que se ha implantado en otros territorios del estado español y
del Archipiélago canario, que es el funcionamiento de Puntos Limpios Móviles: son vehículos itinerantes
equipados con contenedores adecuados para recoger determinados residuos especiales de origen doméstico
que por sus características no deben depositarse en otros contenedores. Así, con la implantación de este
servicio se promueven hábitos entre la ciudadanía de separación de residuos y materiales, además de que
se pueden desarrollar programas de sensibilización y formación ambiental.
Dependiendo de las características con la que se diseñe este dispositivo, se puede recoger distintos tipos de
residuos -algunos altamente contaminantes-, que actualmente no se recogen y que son depositados por la
población en los contenedores de RSU y vertidos en el Complejo Ambiental de El Revolcadero. Algunos
de estos materiales sí tienen puntos de recogida, pero esta se hace de forma puntual y aislada en
establecimientos que, dentro de su estrategia empresarial, desempeñan una función esencial para la
recogida, pero muy poco utilizada por el público, precisamente por la falta de habituación que tiene la
población en la separación de residuos, por lo que, finalmente, estos residuos especiales de origen
doméstico, por no recogerse separadamente, no pueden ser destinados a reutilización ni se favorece su
reciclado o su correcta eliminación.
Estos materiales son:

* Cápsulas de máquinas domésticas expendedoras de café: producción
doméstica.
* Objetos reutilizables domésticos (ropa, calzado, juguetes en buen estado).
* Restos y envases de productos químicos (pinturas, barnices, disolventes,
productos de droguería, aerosoles...).
* Residuos sanitarios domésticos (radiografías, medicamentos usados,
termómetros).
* Residuos de automóvil (baterías, aceite mineral usado).
* Material informático (ordenadores, pantallas, cartuchos de tinta, tóner, CD y
DVD).
* Aparatos eléctricos (grandes y pequeños electrodomésticos).
* Teléfonos y cargadores.
* Aparatos de iluminación (bombillas y lámparas de bajo consumo, fluorescentes).
* Pilas y baterías.
Los costes medios de un punto limpio móvil, consistente en un camión equipado con contenedores para la
recepción clasificada y el transporte de este tipo de residuos ronda los 65 mil euros 1. En el caso de optar
por los denominados mini puntos limpios su coste se ubica en torno a los 24 mil euros.
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* Aceite vegetal usado.
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Punto Limpio Móvil (Principado de Asturias)

http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50154

Mini punto limpio móvil. La Laguna (Tenerife)

Además, el Ayuntamiento de Vallehermoso, por unanimidad, aprobó en su pleno ordinario del 17 de marzo
de 2021 solicitar al Cabildo Insular de La Gomera el establecimiento de un punto limpio móvil en su
municipio, conscientes desde el consistorio municipal de las carencias en este servicio que sufren las
vecinas y vecinos de los municipios de la isla que no son la capital.
Entendemos que la ciudadanía de La Gomera ha demostrado con creces que, cuando se le dota de medios y
continuidad, puede alcanzar niveles altos de compromiso en la separación de residuos, por lo que
consideramos factible y necesario que en la isla se implante un Punto Limpio Móvil que complemente y
extienda los objetivos y funciones que tiene la instalación del Punto Limpio Insular que existe en San
Sebastián.

Por todo lo expuesto solicitamos al Pleno del Cabildo de La Gomera la adopción de los
siguientes ACUERDOS:


Incorporar y poner en funcionamiento un Punto Limpio Móvil que recorra todo el
territorio insular fuera del casco de San Sebastián y ofrezca este servicio gratuito
con el objetivo de facilitar a los vecinos el depósito de todo tipo de residuos
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domésticos en un gestor autorizado, y con ello facilitar su valoración o
eliminación posterior.


Establecer una serie de turnos de estancia en cada uno de los municipios, en
consenso con los ayuntamientos de la isla, para que la ciudadanía de La
Gomera pueda acceder al presente servicio.



Notificar el presente acuerdo a la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos de La Gomera.””

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno del
Sector Primario y Desarrollo Rural, Protección del Medio Ambiente y Caza,
Emergencias y Protección Civil, celebrada el día 25 de julio de 2022, del siguiente
contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Vista la moción suscrita por los Consejeros Insulares No Adscritos
Don Aarón Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E
n.º 2022-E-RE-4306; de fecha 11/07/2022 ), relativa a la implantación de
un punto limpio móvil en la isla de La Gomera.
Vistas las siguientes intervenciones:
Interviene en primer lugar uno de los Proponentes de la moción,
Don Domingo Guzmán Correa Marichal, para realizar una exposición de su
contenido.
Por parte del Grupo de Gobierno se explica que el nuevo pliego
recoge lo solicitado por los proponentes de la moción.

Asimismo se hace referencia a las competencias que tienen
trasferidas los Cabildos Insulares en materia de la gestión de los distintos
residuos.
Interviene a continuación el representante del Grupo Mixto, Don
Christian Méndez Benedetti, para manifestar que apoya la moción.
Seguidamente interviene la representante del Grupo PSOE 20192023, Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, para manifestar que el
acuerdo que se propone es demasiado genérico, por lo que sería
interesante incorporar un estudio serio de los residuos de la isla.
Interviene el Sr. Presidente, para manifestar que el expediente que
se están tramitando tendrá que tener los estudios oportunos.
Por parte del Consejero Don Aarón Rodríguez Ramos, se manifiesta
que sería conveniente añadir los listados a la Consejería competente
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Es decir, primero adquirir el módulo y luego adjudicar el servicio,
expediente que será subvencionado a través del “ Fondo europeo Next
Generation “.
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( tema que habría que analizarlo con el Consejero Insular responsable de
la materia, Don Héctor Manuel Cabrera Martín ).
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa
Permanente del Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes, en un total de ocho votos a favor ( cuatro del Grupo ASG, uno
del Grupo PSOE 2019-2023, uno del Grupo Mixto, y dos de los Consejeros
No Adscritos ) dictaminó favorablemente el citado documento
consensuado.””
Vista la intervención de la Consejera Insular Dña. Silvia Padilla
Concepción, advirtiendo que existe un error en la redacción del texto del
dictamen, en el sentido de que, en lugar de “” Por parte del Grupo de
Gobierno se explica que el nuevo pliego recoge lo solicitado por los
proponentes de la moción “; debe se redactarse en los siguientes términos
“………..el nuevo pliego va a recoger lo solicitado por los proponentes de la
moción “.

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por asentimiento unánime 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 Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón
González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses ); dos del
Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña.
Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti )
y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos; aprobó la moción
de referencia ya transcrita anteriormente en los términos del dictamen de la
Comisión Informativa Permanente del Pleno y con las puntualizaciones citadas
por las Consejeras Insulares.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron
en los siguientes términos:
Señor Vicepresidente 1º: El consejero proponente.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Finalmente se llegó al acuerdo de mantener la moción como en esencia porque se
entendía que los acuerdos propuestos por parte nuestra son amplios y permiten que el Grupo
de Gobierno puedan llevarlos a cabo. Simplemente hacer una breve explicación de la propia
moción. La moción responde a una demanda histórica que es la existencia de un punto
limpio más allá del término municipal de San Sebastián y concretamente del casco del
municipio de San Sebastián. Y la razón es una razón práctica es que las vecinas y los
vecinos no solo del resto de municipios sino del municipio de San Sebastián que viven en
poblaciones dispersas como puede ser la comarca de Playa de Santiago o la zona del
Barranco de la Villa, la zona de La Laja Chejelipes y demás, pues en ocasiones tienen
problemas para la separación de los residuos adecuadamente. Y hay residuos como hemos
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Vista la intervención de la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, haciendo referencia a que también habrá de incluirse en el
nuevo pliego las materias de tratamiento de aceites vegetales y ropa.

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/2022/11
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
29.07.2022

mencionado en algunas ocasiones como el aceite que generan un grave impacto sobre el
medioambiente. También el textil que lo hemos comentado en comisión y demás. Entonces
la propuesta que planteamos es un servicio y además se plantea en esos término, de un punto
limpio móvil. Es una propuesta que no es reciente, que no acaba de ocurrir ahora, viene del
propio municipio de Vallehermoso donde nuestro compañero Alejandro García Vera
presentó ya la misma moción en febrero de 2021 y obtuvo el respaldo unánime del
Ayuntamiento por lo que no entendemos porque se ha avanzado en este aspecto por parte del
Cabildo (interrupción por cambio de sistema de grabación) …no, no me iba a extender
mucho más para que no tenga que volver a cambiar la cinta. Simplemente mencionar eso,
que esta propuesta viene de un largo recorrido por lo menos de un año, ahora hemos visto la
intención del grupo de gobierno de concretarlo en la renovación del contrato pero esperamos
que el impulso definitivo haya sido gracias a esta moción, porque entonces aunque lo
desarrolle el Grupo de Gobierno nosotros estamos encantados de contribuir a dar soluciones
a la Isla.
Señor Vicepresidente 1º: El Grupo Mixto.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Nosotros votaremos favorablemente. Creemos que es un instrumento muy útil, otra
vez me machaco sobre mí mismo para las poblaciones diseminadas y disgregadas el poder
poner este servicio porque ayudará a que esos residuos se gestionen de una mejor manera
frente a la que se está gestionando actualmente, que muchas veces acaban en el fondo de un
barranco. Recientemente hemos visto nota de prensa del grupo de gobierno diciendo que lo
van incluir en el próximo pliego y podría hacer en el momento de los ruegos pero voy a
aprovechar este momento para recordar algo que ya se lo he dicho al Presidente en pleno, se
lo he dicho al consejero en persona por mensaje e incluso creo que hasta he respondido en las
redes sociales a la Institución, las pistas de Valle Gran Rey y la recogida selectiva es algo
que tiene que abordarse porque sigue siendo un problema y sigue siendo un foco de basura y
mala imagen para el municipio. Muchas gracias y nuestro voto es favorable.

Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del Grupo
Socialista:
En primer lugar, quería comentar y también lo comenté en la Junta de Portavoces,
Secretaria, que en el dictamen que hace usted… aparece que por parte del Grupo de
Gobierno se explica que el nuevo pliego recoge lo solicitado por los proponentes de la
moción y ahí si vimos claramente que era un error, porque lo que se había dicho era que se
incluyera en el nuevo pliego ….que me corrija el Grupo de Gobierno si no es así. Es un
error de apreciación la verdad.
Señora Secretaria: Al tratarse de un error, se recogerá correctamente, discúlpenme.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Rodríguez, portavoz del Grupo
Socialista:
No hay nada que disculpar, fueron muchas comisiones juntas y se entiende. Bueno..
el Grupo Socialista, por supuesto, no tiene más que sumarse a esta moción que nos parece
aparte de muy bien elaborada con todo lujo de detalles, inclusive el modelo, el coste, se
habló mucho en la comisión al respecto porque tenemos un territorio fragmentado,
orográficamente complicado para llegar a determinados puntos, tengo una población dispersa
en determinados caseríos y entonces donde hay población hay recogida de residuos y un
punto móvil resolvería pues esa gestión municipal o de gestión de residuos sólidos a los que
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Señor Vicepresidente 1º: El Grupo Socialista.
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no se llega. Para nosotros es esencial esa conservación del territorio y por ende la recogida y
la selección de todos los residuos sólidos a la población. Las administraciones tienen que ser
conscientes, hablaba el consejero Héctor de las dificultades que hay veces con las
autorizaciones para poder recoger determinados elementos porque es lógico que es una
competencia municipal en este caso mancomunada en algunos momento y hay que tratar los
residuos de la forma más sostenible posible teniendo en cuenta la cantidad de residuos que
hay para clasificar y para poder reciclar y bueno…vivimos en una isla que es Reserva de la
Biósfera, que tenemos muchísimo territorio protegido y a proteger y nosotros no tenemos
más que sumarnos y felicitar a los consejeros proponentes y que todo vaya lo mejor posible y
se incluye como método más rápido en el próximo pliego de condiciones de ese contrato de
recogida selectiva, pues nosotros lo aplaudiremos. Nuestro voto es favorable.
Señor Vicepresidente 1º: Portavoz de Agrupación Socialista Gomera.

Señor Vicepresidente 1º: Recordar en todo caso, que como saben, por la Ley de
Cabildos, incluso la recogida selectiva que se está haciendo en la isla de La Gomera, se está
haciendo con un convenio con cada uno de los ayuntamientos en especial con el de San
Sebastián que tiene su obligación pero el resto de los ayuntamientos al ser en número de
habitantes inferior a lo establecido se haría mancomunado con el Cabildo, así se está
haciendo y lógicamente todo lo que sea incrementar la recogida selectiva en toda la Isla pues
requiere una inversión mayor para llegar a todos los puntos de la isla y en ese sentido es la
filosofía que se ha seguido desde un principio para cada vez ir a más llegando a cumplir pues
lo que se estipula en el PIRCAN del Gobierno de Canarias para hacer una recogida lo más
alta posible en el menor tiempo posible. Gracias por la aportación. Se entiende Secretaria que
se aprueba por unanimidad.
4.3.Toma razón, si procede, del documento de adenda de
prórroga y modificación del convenio de colaboración suscrito el
25/06/2019 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas, actual Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera para la ejecución de actuaciones de
infraestructuras hidráulicas y adendas específicas suscritas entre el
Cabildo Insular de La Gomera y los Ayuntamientos de Hermigua, Agulo y
Vallehermoso.- expediente 2326/2022.
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Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Yo en un principio y cuando fui a la comisión y se trajo lo de la Unidad Móvil, pues
tenía mis serias dudas, dudas respecto al coste que tenía y al emplazamiento si realmente la
legislación vigente nos autorizaba o podíamos llevar a cabo la propuesta. Visto que tenemos
en negociación ya el próximo pliego con Urbaser que tenemos actualmente para la gestión
del tratamiento de residuos y que no está incluido el tratamiento de aceites vegetales, o como
por ejemplo, la ropa, como bien explica la moción, en la comisión hemos llegado a dicho
acuerdo, a que recoja el nuevo pliego esta condición y también quería trasladar que es una
realidad que está pasando y que preocupa a otros municipios, yo se que el Ayuntamiento de
Vallehermoso en otras ocasiones ha solicitado el que le autoricen un punto limpio en dicho
municipio y no ha obtenido respuesta a día de hoy y que solo contamos con uno en el
municipio de San Sebastián, con ello también ayudamos a concienciar a los ciudadanos pues
al tenerlo más cercano, ayuda o invita a que podamos hacer un mejor reciclaje todos.
Agradecer, nuestro voto es a favor y nada más.
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El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por asentimiento
unánime de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de
trece ( nueve del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
de Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal
Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Dña.
Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don
Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña.
Rosa Elena García Meneses ); dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña.
María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla Concepción;
uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ) y uno del
Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos:

“” ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO EL 25 DE JUNIO DE 2019 ENTRE LA ANTIGUA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, ACTUAL
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Y
EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES
DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.
En La Gomera, a última fecha de los abajo firmantes (30/06/2022 ).
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Don José Antonio Valbuena Alonso, en calidad de Consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de
Canarias, y en uso de la competencia atribuida por los artículos 125.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril,
de Cabildos Insulares y el artículo 16 de la Ley 14/1990 de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias.
De otra parte, el limo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera, y en uso de las competencia atribuida por el artículo 125.2 de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y previa autorización del Consejo de Gobierno Insular,
otorgada en sesión celebrada el día el día 16 de mayo de 2019
EXPONEN
I. Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera suscribieron en fecha de 25 de junio de 2019, un
convenio de colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de La
Gomera, que se concretan en las siguientes actuaciones: "Bombeo para la Estación Depuradora de
Aguas Residuales del municipio de Hermigua", "Red de Saneamiento zona baja de La Quebrada. Las
Casas. Agulo.", "Acondicionamiento general de la EDAR de Vallehermoso y entorno " y "Construcción
de EDAR en Temocodá y Chipude", en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.
Las citadas actuaciones fueron declaradas de interés regional, y su financiación tiene sustento
en el convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el
antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una
subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del Estado 2018 para financiar
inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.
II.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 17 de diciembre
de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de La Gomera se informó del estado de ejecución
de las actuaciones incluidas en el convenio.
A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de la
actuación, iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del convenio de colaboración hasta un máximo de
cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la
aprobación de la cuenta justificativa, siempre que ésta fuese anterior a dicha fecha.
Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado
convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de
junio del 2022 a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redunda en favor del cumplimiento de los
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objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo
legal de cuatro (4) años adicionales.
Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la Cláusula Novena del convenio de
colaboración, a los afectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.
III.- El 26 de enero de 2022, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera solicita mediante
escrito remitido a esta Dirección General la necesidad de formalizar la prórroga del convenio suscrito
entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, de 25 de junio de 2019, que finaliza el 30 de junio de 2022, para
poder dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el mismo, y que fue acordada en
Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 17 de diciembre de 2021.
IV.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de
diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la
Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad
autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de
diciembre de 2026.
V.- La modificación del periodo de vigencia inicial fijado en el convenio de colaboración desde
la fecha de 30 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2026, tiene como efecto la modificación del punto
2, de la Cláusula Quinta del convenio de colaboración a los efectos de que el Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera continúe cumpliendo con su obligación de presentar las cuentas justificativas anuales,
haciéndolo extensivo a los periodos anuales objeto de prórroga en que se amplía la duración del
convenio de colaboración. De esta manera la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias podrá dar cumplimiento de la
obligación de justificación de la subvención contraída ante el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico del Gobierno de España.
Por las razones expuestas, a petición de ese Consejo Insular de Aguas, y con la conformidad
de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, se hace necesario suscribir una
Adenda de Prórroga y Modificación del Convenio de Colaboración a los efectos de articular las
modificaciones acordadas.
De conformidad con lo expuesto, las partes intervinientes suscriben esta Adenda de
Prórroga y Modificación al convenio de colaboración firmado en fecha de 25 de junio de 2019 de
acuerdo con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto de la Prórroga.
Las partes firmantes acuerdan la prórroga del Convenio de colaboración suscrito entre la
antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera.
Por lo tanto, los efectos de la presente Adenda de Pr órroga y Modificación del Convenio
de Colaboración, se extenderán desde el 30 de junio de 2022 hasta la fecha de 30 de junio de 2026, o
hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que ésta fuese anterior a dicha
fecha.
SEGUNDA.- Modificación de la CLÁUSULA QUINTA del convenio de colaboración.
Se modifica el punto 2 de la Cláusula Quinta que queda redactado de la siguiente manera:
"2. Deberán presentarse cuentas justificativas anualmente cada 30 de octubre, que incluirá
todo lo ejecutado hasta la fecha.
Se aportará una última cuenta justificativa dentro del mes siguiente a la finalización de
la vigencia del convenio que incluirá toda la justificación del total de la financiación recibida. "
TERCERA.- Eficacia de la Adenda de Prórroga y Modificación.
La Adenda de Prórroga y Modificación del convenio de colaboración suscrito por la antigua
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo
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Insular de La Gomera en fecha de 25 de junio de 2019, adquirirá eficacia con carácter previo a la
finalización del plazo de vigencia, en cumplimiento del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se
regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del
Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes Intervinientes suscriben la
presente Adenda de Prórroga y Modificación del Convenio en el lugar y fecha señalados en el
encabezado, por cuadruplicado ejemplar, quedando dos ejemplares para cada parte, y a un solo efecto.Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera; Fdo.: Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo. El
Consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias; Fdo.: Excmo. Sr. Don José Antonio Valbuena Alonso “”.

Segundo.- Las ADENDAS DE PRÓRROGA de la vigencia de los tres Convenios de
colaboración firmados entre el Cabildo, su Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas
y los Ayuntamientos de Hermigua, Agulo y Vallehermoso, respectivamente, hasta un
máximo de (4) años, extendiendo la misma hasta e 30 de junio de 2026 o hasta que se
produzca la aprobación de la cuenta justificativa, si esta fuera anterior; constan en el
expediente de su razón.
5.- ÁREA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
INSULAR, TURISMO,
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO,
ENERGÍAS, INDUSTRIA Y ARTESANÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN:

Vista la Propuesta suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica
Belén Padilla Herrera y Portavoz del Grupo Político Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); ( R/E n.º 2022-E-RE-4355; de fecha 13/07/2022 ), relativa
a instar a la aprobación de la isla de La Gomera como Sede Regional de la
Agencia Europea del Turismo; del siguiente contenido literal:
“” DÑA. ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA, Consejera y Portavoz
del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera, en virtud de lo dispuesto en el artículo
88.1.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del
Cabildo Insular de La Gomera, presenta al Pleno de esta Excma.
Corporación Insular para su estudio, debate y, en su caso, aprobación del
acuerdo que se propone, la siguiente:
PROPUESTA DE LA ISLA DE LA GOMERA COMO SEDE REGIONAL DE
LA AGENCIA EUROPEA DEL TURISMO
Exposición de Motivos:
La recuperación del sector turístico en la isla de La Gomera
presenta cifras de recuperación entorno al 40% de los turistas que
llegaban a la Isla antes de la pandemia, posicionando el turismo
internacional como primer mercado emisor para la Isla. Estos datos
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5.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta
suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera y
Portavoz del Grupo Político Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); ( R/E n.º
2022-E-RE-4355; de fecha 13/07/2022 ), relativa a instar a la aprobación
de la isla de La Gomera como Sede Regional de la Agencia Europea del
Turismo; expediente gestiona: 2632/2022.

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

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/11
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
29.07.2022

permiten posicionar a la Isla como lugar de éxito para las vacaciones,
conservando los valores naturales, gastronómicos y culturales como
principales atractivos turísticos de un territorio que tiene a la
sostenibilidad como base de su desarrollo. Todo ello acrecentado por la
implementación de la oferta ecoturística, que ha servido para ser nuestra
Isla distinguida como uno de los territorios españoles mejor valorados para
este segmento turístico, como refrenda la distinción de nuestra Isla como
Reserva de la Biosfera, albergando dos patrimonios de la humanidad, el
Parque Nacional y el Silbo Gomero, y también tenemos la franja marina
con la distinción de ´Patrimonio de Ballenas` por la World Cetacean
Alliance.

Por ello, se propone al Gobierno de Canarias la posibilidad de
establecer a la isla de La Gomera como sede regional de este organismo,
siendo un territorio proporcionado en cuanto a población, comunicaciones
directas y de calidad con otras islas del Archipiélago, su importante carga
histórica y sus ancestrales tradiciones, siendo incentivos suficientes para
ofrecer a Europa y al Mundo a través de la Agencia una imagen de
Canarias alejada de masificaciones y de soportes estándares del turismo
convencional, que tiene como máximo argumento dar la oportunidad
también a una de las Islas Verdes del Archipiélago para ofrecer desde
Canarias la visión positiva y constructiva de que un turismo singular por
sus características es posible para nuestro Continente.
Y teniendo en cuenta, que los grupos políticos que conforman el
Cabildo representan una parte importante de los gomeros y gomera, se
traslada al Pleno de la Corporación Insular, el siguiente ACUERDO:
Instar a la aprobación de LA ISLA DE LA GOMERA COMO SEDE
REGIONAL DE LA AGENCIA EUROPEA DEL TURISMO. En San Sebastián
de La Gomera, a 13 de julio de 2022. “”
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, celebrada el día 25 de julio de 2022, del
siguiente contenido literal:

“”D I C T A M E N:
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En ese sentido, las Islas Canarias se encaminan a ser la sede de la
Agencia Europea del Turismo, todo ello, tras los sucesivos apoyos recibidos
por el Gobierno de España, además del acuerdo unánime recibido en la
Conferencia de Regiones Ultraperiféricas. Fundamentalmente, gracias al
impulso y acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de Canarias,
manifestando la sensibilidad demostrada tanto por la RUP como por el
Gobierno de España a la propuesta que partió de nuestra Comunidad
Autónoma, es una prueba más de nuestras políticas encaminadas hacia un
turismo más sostenible, la calidad de nuestras infraestructuras, la
diversidad de ofertas de nuestro territorio así como otros elementos
relacionados con la seguridad, protección del medioambiente, etc.
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Visto el expediente relativo a Propuesta suscrita por la Consejera
Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera y Portavoz del Grupo Político
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); ( R/E n.º 2022-E-RE-4355; de fecha
13/07/2022 ), relativa a instar a la aprobación de la isla de La Gomera
como Sede Regional de la Agencia Europea del Turismo.

Vistas las siguientes intervenciones:
Toma la palabra el Sr. Presidente para dar una explicación de lo
que pretende con este expediente.
Interviene en segundo lugar, el Consejero Insular, Don Domingo
Guzmán Correa Marichal, para manifestar que su voto será favorable,
aunque se pregunta por lo que conllevaría esto.
Interviene en tercer lugar, el Consejero Insular, Don Aarón
Rodríguez Ramos, quien manifiesta que su voto será favorable; al
tiempo que hace referencia a políticas de descentralización de la Isla.
Por parte del Grupo Mixto, el Consejero Insular, Don Christian
Méndez Benedetti, manifiesta que su voto es favorable a la
propuesta; aunque se pregunta por los espacios.
Por parte del Grupo PSOE 2019-2022, la Consejera Insular, Dña.
María Inmaculada Rodríguez Fernández, manifiesta que su voto será
favorable.

No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa
Permanente del Pleno, por unanimidad de los asistentes en un total
de ocho votos a favor, dictaminó favorablemente el expediente ya
aludido anteriormente.””
Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por asentimiento unánime 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 Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón
González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses ); dos del
Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández y Dña.
Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti )
y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón Rodríguez Ramos; adoptó el siguiente
ACUERDO:
Instar a la aprobación de LA ISLA DE LA GOMERA COMO SEDE
REGIONAL DE LA AGENCIA EUROPEA DEL TURISMO.
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Por el Grupo ASG, la Consejera Insular, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, se manifiesta que se trata de acuerdo de intenciones.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/11
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
29.07.2022
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Las intervenciones a las que se
desarrollaron en los siguientes términos:

ha

hecho

referencia

se

Señor Vicepresidente 1º: Tiene la palabra la consejera proponente.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Quería hacer llegar en este pleno y no que se nos pasara porque normalmente en el
pleno de septiembre igual está dictaminado o está ya decidida que isla es la proponente y
quería hacerla llegar. Yo creo que ya se ha explicado en la comisión, no obstante La Gomera,
nuestra isla reúne una serie de condiciones que no reúnen otras islas y que por ello se
propone al Gobierno de Canarias que sea la sede regional de la Agencia Europea de Turismo
sostenible y por todos es conocido que tenemos la Reserva de la Biósfera que este año hemos
tenido recientemente aquí al Comité Científico al cual hemos podido recibir y ha podido
visitar la misma; tenemos albergamos dos patrimonios de la humanidad, la reserva de la
biósfera y entre otros el Silbo de La Gomera y bueno creo que en la propuesta si quieren
añadir algo están redactadas las condiciones y esperamos el apoyo unánime de los consejeros
para sacarla adelante.

Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Sin lugar a dudas, La Gomera por sus valores naturales, por su cultura, por su
riqueza tiene suficiente entidad, suficiente capacidad para ser sede de cualquier tipo de
organismo vinculado con el turismo, eso no cabe duda y por eso muestro mi voto favorable.
La cuestión es más bien si esta solicitud se enmarca en una idea de descentralizar este tipo de
sede de las islas capitalinas donde suelen ser habitualmente, nosotros le pedimos al Gobierno
Insular que también lo aplique a nivel interno de la isla, que también busque descentralizar la
administración insular en el resto de municipios que no son donde está la sede insular porque
debe ser la misma filosofía que pedimos o que exigimos al resto la que nos acompaña a
nosotros. Luego también señalar solamente que la solicitud está muy bien, es una buena
intención no cabe duda, pero implica una responsabilidad por parte del Cabildo Insular de La
Gomera en que si nosotros somos sede regional de este turismo tengamos una mejor política
en materia cultural y turística con espacios y con puntos de referencia para quienes nos
visitan. Esto lo dijo el Partido Socialista en comisión y nosotros nos sumamos a esa visión.
Ser sede algo implica que tengamos bien la Real Casa de La Aduana, en la Casa Bencomo
esté la biblioteca insular, que la Torre del Conde esté abierta, en fin, implica mucho más que
simplemente tener eso. Y queríamos mostrar el apoyo a esa posición que ya manifestó el
Partido Socialista y que tiene razón, así que desde esa visión crítica voy a votar a favor.
Gracias.
Señor Vicepresidente 1º: El Grupo Mixto.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Nosotros también votaremos a favor de la propuesta y en la comisión introducíamos
también el debate que creo que hay que reflexionar también sobre qué beneficios va a traer
también a la población de La Gomera albergar esa sede aquí. Es decir, generará algún puesto
de trabajo, al margen de la visibilidad que puede dar estar en algún logotipo y decir que la
sede está aquí, si me gustaría que a la hora en que pidamos estas sedes o estas
infraestructuras para la isla un poco reflexionar en qué va a redundar eso en el bien de los
gomeros y yo también ponía el ejemplo donde más vamos a albergar sedes cuando no
tenemos ni sitio para los propios consejeros que nos han despojado de los despachos.
Entonces quiero que se reflexione, nosotros por pedir para la isla siempre hemos estado a
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Señor Vicepresidente 1º: El consejero no adscrito.
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favor de todo lo que se pueda pedir porque vamos a pedir con cabeza porque al final lo que
tenemos que buscar es el bienestar de nuestra población y de nuestros vecinos y no
entendemos bien el encaje que puede tener esto en ese bienestar. Gracias.

Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del Grupo
Socialista:
Efectivamente, cuando tratamos esta moción en comisión, evidentemente el Partido
Socialista se tiene que sumar porque La Gomera pueda ser sede de esa sede regional de
Agencia Europea del Turismo por muchos condicionantes por todo lo que ha aportado la
consejera portavoz en la exposición de motivos, por todos los que han añadido los
compañeros yo creo que el valor incalculable que tiene La Gomera a nivel territorial,
patrimonial, ecológico es digno de cualquier organismo internacional, estatal o regional. En
esto sin ninguna duda. Además creo que el Presidente comentó en la comisión que a todas
luces iba a ser una isla menor, ahí evidentemente lo echamos con otras joyas como La Palma,
El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y estamos ahí nosotros, por qué no. Evidentemente si
esto se consiguiera hay que hacer una autoevaluación que es lo que yo decía en comisión y
que están reconociendo los compañeros que les agradezco porque no va en el sentido de
negatividad, simplemente es una visión crítica que hay que hacer y asumir. Si nosotros
tenemos un organismo de ese alto nivel turístico pues evidentemente la imagen turística que
tenemos que dar es igual, corresponsable, por lo tanto no podemos tener centros turísticos
cerrados año tras año dando una absoluta imagen de dejadez, de desidia, de abandono, de
apatía, ya no sé cuál es el sustantivo con el que se le puede clasificar. Evidentemente hay que
mejorar las limpiezas de las zonas urbanas que son las entradas de cualquier visitante y de los
propios que vivimos aquí. San Sebastián tiene también problema de limpieza viaria en un
montón de lugares. Ponía ejemplo como que no puede llegar la Semana Santa y nosotros
estar arreglando o adecentando las playas cuando sabemos que la Semana Santa va a llegar y
vamos a tener una afluencia de visitantes importante. También se habló también que agosto
iba a estar en un 90 y pico por ciento de ocupación hotelera. Es decir que la gente viene por
nuestros recursos naturales, nosotros hemos heredado un territorio de nuestros antepasados
que debemos continuar y el hecho de tener un organismo así por supuesto que nos da calidad
y nos da también imagen y también la imagen la tenemos que cuidar y en ese sentido va a la
consejera proponente. Nosotros por supuesto votaremos a favor y ojalá se consiga y luego
que lleguen puestos de trabajo o no, ojalá pero lo importante es que esté esa sede de ese
organismo y eso ya proyecta a la isla de La Gomera. Nada más en nuestro caso voto
favorable.
Señor Vicepresidente 1º:
Muy bien, se agradece el apoyo unánime de esta propuesta, comentar únicamente
que la sede, si sale adelante, es por una propuesta a nivel regional, no a nivel insular no es
del Cabildo, no se va a ubicar en el edificio del Cabildo, tendrá que ubicarse en otro
edificio que será el propio Gobierno de Canarias quien lo habilite. Muchas gracias por el
apoyo.
5.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por los Consejeros Insulares No Adscritos Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-4307; de fecha
11/07/2022 ), relativa a modificación puntual del PRUG del Parque Rural de
Valle Gran Rey, con el fin de legalizar la instalación municipal “ Parque
Infantil de Guadá “; expediente gestiona: 2571/2022.
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Señor Vicepresidente 1º: El Grupo Socialista.
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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-4307; de fecha 11/07/2022 ), relativa a modificación puntual
del PRUG del Parque Rural de Valle Gran Rey, con el fin de legalizar la
instalación municipal “ Parque Infantil de Guadá “; del siguiente contenido
literal:
“” MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PRUG DEL PARQUE RURAL DE
VALLE GRAN REY CON EL FIN DE LEGALIZAR LA INSTALACIÓN MUNICIPAL “PARQUE
INFANTIL DE GUADÁ”
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:

El parque infantil de Guadá se construyó en los años 2009-2010 y fue un proyecto
promovido por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey dentro del Plan E, un plan estatal cuyo
objetivo oficial fue destinar dinero público de todos los contribuyentes a obra civil para la
generación de puestos de trabajo y, en teoría, infraestructuras que debían ayudar al Estado
español a superar la crisis económica. Como se ha demostrado en la mayor parte de los casos
a posteriori, las actuaciones que se presentaron por parte de las administraciones
beneficiarias no generaron valor añadido a la economía, los puestos de trabajo que crearon
fueron temporales y, la mayoría de ellas, no modificaron el patrón de crecimiento
económico, sino que, más bien, lo extendieron durante cierto tiempo.
Este equipamiento ni tan siquiera tuvo la oportunidad de demostrarse erróneo en cuanto a su
funcionalidad, su calidad y su uso: la parcela sobre la que se asienta (referencia catastral:
38049A017000240000WR // Polígono 17 Parcela 24. Las Longueras. Valle Gran Rey) tiene
una clasificación de Suelo Rústico y una categorización de Suelo Rústico de Asentamiento
Rural-Zona de Uso Especial, como determina claramente el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Rural de Valle Gran Rey (Aprobación Definitiva publicada el 01/06/2006 en el
BOC 105/06), situación que no permite la edificación (artículo 57), siendo un uso prohibido
la construcción de edificaciones e instalaciones (artículo 61).
De tal forma, desde que finalizó la construcción de este equipamiento, la población infantil
de Guadá no ha podido hacer un uso seguro de las instalaciones, lo que ha provocado su
deterioro y hasta su desmantelamiento (el gobierno municipal actual ha quitado parte del
asolado para trasladarlo a otras instalaciones). Tal ha sido su deterioro que ya en 2015, en
campaña electoral, el entonces candidato a la Alcaldía de Valle Gran Rey por la Agrupación
Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, denunció el estado de abandono en que se encuentra
el parque infantil de Guadá y consideraba que su reparación era absolutamente urgente y
calificaba su estado como “desolador y hasta peligroso”, achacando su abandono “a la falta
de mantenimiento de las instalaciones”.
Llegado este punto, quienes firmamos esta moción, creemos necesario insistir en las
funciones socioeducativas que aportan los parques infantiles: además de un espacio de
diversión, estas infraestructuras de ocio también fomentan el desarrollo del niño, el cual es
primordial en función a tres pilares fundamentales: el desarrollo cognitivo, el físico y el
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social por promover el tiempo libre (no estructurado ni dirigido), el movimiento y juego al
aire libre, la autonomía, la socialización y el desarrollo psicomotriz.
Siendo tan importantes en el desarrollo de las niños y niñas, la isla de La Gomera en general
y el municipio de Valle Gran Rey en particular muestran unas carencias absolutamente
impropias: en el municipio solo existen dos parques infantiles (en cuyo estado actual no
vamos a entrar por no ser objeto de esta propuesta) y ambos se sitúan en la zona baja, a más
de 3 km de los núcleos que componen la zona de Guadá.
El Parque Rural de Valle Gran Rey fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de
Declaración de Espacios Naturales de Canarias, como parque natural de Valle Gran Rey, y
reclasificado en su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales de Canarias, siendo uno de los objetivos que se pretendieron con tal declaración el
“promover el desarrollo socioeconómico y mejorar las condiciones de vida de la población
local de manera compatible con la protección y conservación de los recursos naturales”.
Actualmente el Parque Rural de Valle Gran Rey está regulado por el Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG) desde marzo de 2006 [BOC nº 105, jueves 1 de junio de 2006] 1. En la
memoria de este documento se establecen SEIS (6) grandes objetivos generales de los que
queremos destacar DOS (2) por mencionar la temática que nos ocupa:
9. La mejora de la calidad de vida de los habitantes del Parque, promoviendo mejoras
socioeconómicas y la dotación de infraestructuras adecuadas

Es evidente que transcurridos 35 años de su declaración de Parque Natural, 28 de su
declaración de Parque Rural y 16 años desde la aprobación definitiva del Plan Rector de Uso
y Gestión, queda claro que la mayor parte de los objetivos generales con los que fue
declarados no se han cumplido, y lejos de suponer un revulsivo para la dinamización
socioeconómica de las entidades poblaciones que se asientan en su territorio y para la
protección y conservación de sus valores naturales y patrimoniales, el Parque Rural de Valle
Gran Rey solo es un territorio donde únicamente se regulan actuaciones urbanísticas, e
incluso esto se hace de manera deficiente si se tiene en cuenta la cantidad de expedientes que
la Agencia de Protección del Medio Natural ha abierto a promotores que han realizado
actuaciones dentro de este Espacio.
Precisamente, la situación del parque infantil es el peor ejemplo de uno de los grandes
déficits del Plan Rector de Uso y Gestión, al no contemplar suelo para equipamientos (centro
cultural, deportivo, centro de mayores, etc.), situación que se muestra absolutamente absurda
de cara a la ciudadanía al ver que un equipamiento público, financiado con dinero público, se
ha deteriorado y no hay posibilidad legal de poder arreglarlo por estar construido fuera de
ordenación, sin que en el momento de su ejecución ninguna administración implicada en la
vigilancia del espacio natural advirtiera del incumplimiento normativo.
En nuestra opinión, por esta y otras razones aún más estructurantes y profundas, no cabe
duda de que el Plan Rector de Uso y Gestión necesita una revisión urgente que, pese a que se
impulsó por parte del Ayuntamiento de Valle Gran Rey en el año 2013 (Programa de
participación para mejorar el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural), no se ha
realizado por las administraciones competentes. Sin embargo, el propio documento, en su
artículo 155, contempla la modificación o revisión de este a partir de los 5 años de su entrada
1 Procedimiento administrativo:

1. AVANCE: Resolución del Director General de Ordenación del Territorio de fecha 15 de junio de 2001.
2.
3.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial [BOC nº 157, miércoles 5 de diciembre de 2001].
APROBACIÓN INICIAL: Resolución de 4 de noviembre de 2004. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial [BOC nº 241, martes 14 de diciembre de 2004].
APROBACIÓN DEFINITIVA: Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
de 3 de abril de 2006 [BOC nº 105, jueves 1 de junio de 2006].
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10. Ordenar el uso público con fines educativos y recreativos.
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en vigor, y motivada por el hecho de haber cumplido los objetivos previstos, o por la
imposibilidad de alcanzarlos.
En su momento, esta modificación o revisión no fue realizada por la Dirección General de
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias como lo correspondía según lo dispuesto
por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Con la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, el
Gobierno de Canarias otorgó la potestad de planificación de los Espacios Naturales
Protegidos a los Cabildos, cuestión que ha permanecido tal cual con la aprobación de la
vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
En enero de 2019, el pleno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey aprobó por unanimidad
instar al Cabildo Insular de La Gomera para que se iniciara de forma inmediata y de acuerdo
con el artículo 13.2.a de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, la modificación o revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Rural de Valle Gran Rey con procesos que aseguren la participación activa de la
población del espacio, sin que hasta el momento haya sido atendida tal solicitud plenaria.
Pudiendo entender que esa modificación o revisión total del PRUG del Parque Rural de
Valle Gran Rey supondría un fuerte esfuerzo administrativo a esta Institución, sí
consideramos que una modificación puntual para resolver la situación legal del equipamiento
de ocio “parque infantil de Guadá” es completamente asumible e, incluso, realizable durante
lo que resta de esta legislatura.
Por todo lo anterior proponemos al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1º.- Instar a la Consejería de Ordenación y Planificación del Territorio Insular del Cabildo
Insular de La Gomera para que se inicie de forma inmediata y de acuerdo con el artículo
13.2.a de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, la modificación puntual del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de
Valle Gran Rey para la legalización del equipamiento de ocio infantil “Parque Infantil de
Guadá”.
2º.- Trasladar la propuesta de modificación al Patronato de Espacios Naturales Protegidos de
La Gomera, al objeto de que este órgano sea conocedor de la misma e informe de acuerdo
con lo previsto en el art. 112.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC).
3º.- Trasladar esta moción y los acuerdos al Ayuntamiento de Valle Gran Rey para que, una
vez resuelta la situación legal de la infraestructura, proceda al arreglo del parque infantil de
Guadá para que las niñas y niños de los núcleos cercanos puedan hacer uso del mismo con
plenas garantías de seguridad y calidad. “”
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, celebrada el día 25 de julio de 2022, del
siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Visto el expediente relativo a 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-4307; de fecha 11/07/2022 ),
relativa a modificación puntual del PRUG del Parque Rural de Valle Gran
Rey, con el fin de legalizar la instalación municipal “ Parque Infantil de
Guadá “.
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Vistas las siguientes intervenciones:
Toma la palabra uno de los Proponentes, el Consejero Insular,
Don Domingo Guzmán Correa Marichal, para dar una explicación de lo
que se pretende con esta moción.
En segundo lugar, interviene el Consejero Insular del Grupo Mixto,
Don Christian Méndez Benedetti, para manifestar que apoya la moción.
En tercer lugar, interviene la Consejera Insular del Grupo PSOE 20192023, Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, para manifestar que,
en principio, su Grupo se va a abstener, al entender que debe ser el
Ayuntamiento de Valle Gran Rey quien inicie este expediente.
En cuarto lugar, interviene el representante del Grupo ASG, para
manifestar que rechaza la moción de referencia.

Vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por nueve votos en contra del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); de Don Alfredo Herrera Castilla, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal
Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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 votos a favor ( dos del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada
Rodríguez Fernández y Dña. Silvia Padilla Concepción ); uno del Grupo Mixto, de
Don Christian Méndez Benedetti y uno del Consejero No Adscrito, Don Aarón
Rodríguez Ramos; y ninguna abstención; desestimó 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-4307; de fecha
11/07/2022 ), relativa a modificación puntual del PRUG del Parque Rural de Valle
Gran Rey, con el fin de legalizar la instalación municipal “ Parque Infantil de
Guadá “.
Las intervenciones a las que se ha hecho referencia se desarrollaron
en los siguientes términos:
Señor Vicepresidente 1º: Tiene la palabra el consejero no adscrito.
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
La problemática que se plantea con el Parque Infantil de Guadá, yo creo que si no la
conocemos todos deberíamos conocerla. Es una situación en la que no se entiende como se
pudo realizar esa obra en ese terreno categorizado como suelo rústico y además no solo como
suelo rústico, sino como suelo rústico de asentamiento rural zona de uso especial, es decir
está afectado por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey y en
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No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa
Permanente del Pleno, con el voto en contra del Grupo ASG, la
abstención del Grupo PSOE 2019-2023, y los votos a favor del
Grupo Mixto y los dos Consejeros No Adscritos, dictaminó
desfavorablemente la moción de referencia.””
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Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Nosotros agradecemos a los compañeros y los felicitamos por la presentar esta
moción. Entendemos que es una de las pocas vías que quedan para regularizar la situación de
ese parque y nos parece bien que se explore esa vía para que si por un lado definitivamente
se cierra ya sabemos que tampoco esa es la vía con lo cual todo nos va encaminando a la
demolición de esa infraestructura. El caso es que está ahí, existe, los niños van, juegan ahí y
se pueden hacer daños y creemos cuanto antes se ponga una solución y se ponga el cascabel
al gato con respecto a ese parque pues será más fácil. Agradezco también la presencia del
compañero Alfredo aquí hoy, porque si es verdad que en la comisión, en dos líneas muy
sucintas, la compañera explicó un poco la versión, pero si es verdad que yo por lo menos me
quedé un poco con que me faltaba algo, entonces Alfredo, podrá explicar mejor la postura
que mantiene el Grupo de Gobierno. Muchas gracias. Nuestro voto es a favor de la moción.
Señor Vicepresidente 1º: El Grupo Socialista.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del Grupo
Socialista:
Efectivamente, cuando estuvimos en la comisión que explicó Guzmán, en la misma
faltaba la visión del consejero competente, aunque se nos trasladó de manera sucinta.
Inicialmente yo, por todas estas precisiones me abstuve en la comisión hasta que recabara un
poquito más de información al respecto y así surge la información, por ejemplo de que el
Ayuntamiento lo había aprobado en 2019, que era una de las dudas que había, si se había
solicitado o no desde el Ayuntamiento, y tras valorar todo esto, evidentemente creo que
vamos a cambiar la naturaleza de nuestro voto a favorable, porque, efectivamente, hay
errores que se cometen, se quedan, pasan los años, pasan los tiempos, esto reconoce que es
del Plan ‘E’ del Estado, pues mucha gente tendrá nietos de los que inicialmente elaboraron
en su momento esto y efectivamente se asienta en una parcela que está protegida por el Plan
de Uso Rector del Parque Rural de Valle Gran Rey, pero eso no puede ser óbice para que
quedé durmiendo el sueño de los justos con la inseguridad, el aspecto de dejadez que da para
las administraciones competentes. Es como estar con las manos atadas para cualquier
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base a esa competencia, al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle Gran Rey
es que nosotros traemos aquí esta propuesta de modificación puntual para legalizar la
situación de la instalación en cuestión.
No es una propuesta que venga solo de un consejero o de dos consejeros, es una
propuesta que aprobó en enero de 2019 el Ayuntamiento de Valle Gran Rey con los votos de
todos los grupos políticos por unanimidad, también de Agrupación Socialista Gomera y es
una propuesta que lo único que plantea es que entendiendo la propia normativa del propio
Plan Rector de Uso y Gestión, que tiene dos grandes objetivos generales, la mejora de la
calidad de los habitantes del parque promoviendo mejoras socioeconómicas y dotación de
infraestructuras adecuadas y ordenar el uso con fines educativos y recreativos cabría la
modificación del PRUG para poder adaptar esta parcela afectada a un uso de suelo
urbanizado. No vamos a entrar, porque muchas veces el Grupo de Gobierno se plantea
cuando le afeamos su gestión que no hay que mirar al pasado, no vamos a entrar a mirar al
pasado, porque todos han tenido responsabilidad en la situación actual, aunque algunos más
que otros, pero desde luego, lo que queremos es proponer una solución para legalizar esta
instalación que como bien sabe el Grupo de Gobierno se encuentra en una situación anómala.
En comisión se mencionó la existencia de un informe desfavorable por parte del Patronato de
Espacio Natural Protegido y nosotros querríamos saber los termino y si se nos pudiera
facilitar además, que se ha informado favorablemente de una obra de reparación o
mantenimiento de mejora de esta instalación, dada la situación de la categoría del suelo que
afecta a la parcela. Y este sería el posicionamiento, gracias.
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movimiento que se pueda realizar al respecto y finalmente la solución más viable podría ser
porque además hay un equipamiento deportivo cercano, pues salvar esta instalación
modificando puntualmente el plan señalado en este momento para ver si podemos o salvar la
instalación, reponerla y ese colectivo de personas que viven en esa zona pues puedan
acceder a ella. Ahora mismo esa modificación lleva por supuesto implícito una modificación
en el planeamiento insular pero es el ejemplo lo tenemos con el equipamiento deportivo que
sí se mencionaba el otro día en las palabras de la consejera de Turismo que fue quien lo
comentó. O sea que por este lado nosotros vamos a votar favorablemente entendiendo que es
una posibilidad remota, pero es una posibilidad de poder solucionar el destino o la situación
actual de ese parque infantil. Voto favorable por lo tanto.
Señor Vicepresidente 1º: Portavoz de la Agrupación Socialista Gomera.

Señor Vicepresidente 1º:
Añadir únicamente, que comparto la observación de Agrupación Socialista Gomera,
añadir que, efectivamente, en los planes y de uso y gestión de los PRUG como el del Parque
de Majona y todos los espacios naturales protegidos y todas las normas de conservación, que
en su momento cuando fueron transferidas del Gobierno de Canarias a los cabildos ya
incluso estaban vencidas su tiempo para renovar, efectivamente necesitamos renovar y
actualizar cada uno de los PRUG y las normas de conservación, pero eso conlleva un trabajo,
como ustedes conocen, bastante arduo e importante y habría que hacerlo con mucha cautela.
En relación a llevar este tema a una modificación puntual con lo que conlleva
también y más como ya se manifestó, no siendo necesaria, porque esta instalación está
construida, como bien se dijo, e incluso en la propia moción desde el Plan ‘E’ del Gobierno
de España han transcurrido más de doce años, por lo que la instalación se entiende que de
alguna manera está en uso legal en los términos que se quieran determinar y que a principios
de año se le ha otorgado una autorización al Ayuntamiento de Valle Gran Rey para que la
repare en la medida que ellos lo han solicitado, se ha informado favorablemente, tanto por
Ordenación del Territorio como por Medio Ambiente para llevar a cabo esas acciones que
pedían y que quiere hacer el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, por lo tanto, están en
condiciones perfectamente de ponerla en uso y garantizar la seguridad del uso de esas
instalaciones por parte de la actual corporación del Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Por tanto Secretaria, entiendo que la moción se rechaza con los votos en contra de
Agrupación Socialista y los votos a favor de los cuatro miembros de la oposición, uno de no
adscritos, uno del mixto y dos del PSOE. Gracias.
II.- Parte de control y fiscalización:
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Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
En este caso voy a ser muy sucinta con las declaraciones, porque voy a dar la palabra
al compañero Alfredo que es el que preside esta comisión y no pudo estar el otro día y podrá
hacer las alegaciones mejor que yo. No obstante, si quiero poner de manifiesto que en
diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey traslada al Patronato de Espacios
Naturales Protegidos los permisos para mejorar los accesos a dicho parque. En enero se
reúne el Patronato de Espacios Naturales Protegidos y aprueba dichas mejoras. Voy a ello
porque estaba comentando el consejero Aarón que necesita ese informe, con lo cual, no
habrá ningún problema para hacérselo llegar, porque hay un dictamen y un informe que se
evacuó en enero de 2022, con lo cual, no habrá problema con ello. Por ello, nosotros
manifestamos nuestro voto en contra porque no vemos la necesidad de traer aquí o de llevar
a cabo dicha moción. Le paso la palabra al compañero Alfredo para que aporte más datos.
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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
20/06/2022 al 17/07/2022, ambos inclusive, ( art. 33.2,e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril ).
Por el Vicepresidente 1º 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.
Interviene nuevamente el Vicepresidente 1º, para manifestar:
Pasamos a los puntos de Ruegos y Preguntas, pasamos primero si les parece a
contestar las preguntas del pleno anterior y luego ya pasamos a Ruegos y Preguntas de este
pleno.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero de Grupo Mixto: En Junta de
Portavoces habíamos propuesta una Declaración Institucional, ¿no sé si este sería el
momento de introducirlo?
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Sí, como punto de urgencia, el consejero del Grupo Mixto había propuesto hacer una
Declaración Institucional de apoyo a los compañeros de la isla de Tenerife por el reciente
incendio que han tenido y ¿quieres que pasemos el acuerdo a la Secretaría para recogerlo?, o
quieres que lo adoptemos aquí.

Comentaba la compañera, que previamente también hay un acuerdo de la FEMP al
respecto, con lo cual, simplemente sería, o sumarnos a ellos, o nosotros simplemente, un
poco reforzar ese mismo acuerdo.
Señor Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Si les parece bien, lo que puedo hacer es dar traslado de la FEMP, que es una
Declaración Institucional.
Se recoge otras provincias como Extremadura y demás, que han sido asoladas
también por incendios y los acuerdos van en la misma línea y los podemos adoptar
incluyendo la isla de Tenerife.
Señor Vicepresidente: Bien por procedimiento, Secretaria, se tiene que declarar de
urgencia este punto.
Señora Secretaria: Eso es lo que yo iba a añadir, que como no está en el orden del
día no hay ningún problema, pero previamente hay que declarar la urgencia por mayoría
absoluta y luego sin problema.
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Señor Doña Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
Yo creo que adoptamos el acuerdo, que además, es institucional. Habían dos puntos:
Uno.- Mostrar nuestra solidaridad con la isla de Tenerife y con los municipios
afectados y por otra parte,
Dos.- Valorar y agradecer la labor de los equipos de institución y todo el personal
que ha estado implicado en las labores de extinción del incendio.
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Señor Vicepresidente 1º:
Entonces, lo damos por aprobado en este pleno por la mayoría de los asistentes y por
unanimidad y una vez que se ha hecho la exposición ¿o quieren ampliar algo más?. En todo
caso, es definir si son esos dos puntos o nos adherimos a la que ya ha realizado la FEMP.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Como quieran, yo les voy a trasladar ahora la que ha trasladado la FEMP y en ese
sentido y podemos añadir la Isla de Tenerife, es completar y es una Declaración Institucional
a nivel nacional.
Señora Secretaria: Perdón, a efectos del acta. ¿Entonces es un tema o dos temas?.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Uno, único.
Señor Vicepresidente 1º:
Sumarnos a la declaración de la Federación Canaria de Municipios.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Les doy traslado de lo que pasaron e incluimos a la isla de Tenerife.
PREGUNTAS
Señor Vicepresidente 1º: Bien, entonces si pasamos a las preguntas del pleno
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Si les parece, voy a dar traslado de las preguntas a los consejeros para que vayan
contestando.
* La primera pregunta la hizo el consejero Guzmán y es al consejero Héctor. Le
pregunta que ¿ cuantas sesiones del Consejo Rector del Consejo Científico y del Consejo de
Participación de la Reserva de la Biosfera de La Gomera se han celebrado en la presente
legislatura.
Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero con delegación Especial
de Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:
Efectivamente es cierto que se lleva sin convocar al Consejo Rector de la Reserva de la
Biosfera desde el año 2019 pero eso no quiere decir obviamente que no se haya estado
trabajando de forma continuada con la Reserva de la Biosfera durante todo este tiempo.
Como bien saben hubo un tiempo que ha coincidido con la pandemia de la Covid, el
confinamiento y como no, las consecuencias que todo esto ha tenido. También deben
conocer que se aprobó un nuevo reglamento que se trajo a comisión y que se aprobó en
pleno. Nos hemos puesto en marcha, es verdad, la semana pasada terminaban de enviarme la
última administración el representante y por tanto ya tenemos los miembros y estamos en
condiciones de empezar a convocar el próximo Consejo Rector. Es cierto que sin el Consejo
Rector los demás órganos no se pueden nombrar. Como les decía durante este tiempo hemos
seguido trabajando en el Cabildo Insular para actualizar las líneas estratégicas de la Reserva
que como bien saben debían ponerse adecuadamente con los objetivos de Desarrollo
Sostenible y en ellos nos pusimos y lo elaboramos. También celebramos este año el décimo
aniversario de la Reserva de la Biosfera de La Gomera, primero con la celebración del
Consejo Científico Nacional del MaB presidido por Marisa Tejedor, que es un honor que
Canarias esté presidiendo ese Consejo, segundo realizamos un acto institucional del décimo
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pasado.

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/2022/11
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
29.07.2022

aniversario que por cierto no pudieron asistir y me entristece porque también el compañero
que ha pedido este tema no lo teníamos con nosotros y no sé si fue por no poder o porque no
había interés. Y tercero tendremos programadas hasta el mes de diciembre varias actividades.
También decirles que tenemos el Informe Decenal de la Reserva de la Biosfera y el Comité
Consultivo acogió con satisfacción el primer informe de la revisión periódica de la Reserva
de la Biosfera de La Gomera designado en el año 2012 en el que dice: “El comité consultivo
llegó a la conclusión de que este sitio cumple los criterios del marco estatutario de la Reserva
de la Biosfera. El Comité Consultivo elogió la calidad del informe así como los progresos
realizados desde su designación en 2012” decirles que dicho informe no fue elaborado por
técnicos de este Cabildo Insular de La Gomera, sino por técnicos externos. Quiero decir con
eso que hay bastante transparencia.
Señor Vicepresidente: Siguiente pregunta.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
* La siguiente pregunta es para la consejera Beatriz y es en respecto a los requisitos
mínimos que deben cumplir los servicios de dependencia en España y se pregunta que si está
trabajando este Gobierno en la adaptación de este nuevo modelo de las residencias que
gestiona el Cabildo y en las que están en construcción o previstas de construir.

Señor Vicepresidente 1º: Siguiente pregunta.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
* La siguiente pregunta es pare el consejero Héctor y es con respecto al estado en el
que está el sendero de Vueltas, desde Arure a Taguluche, perdón. Cuáles son las previsiones
del Equipo de Gobierno para revertir esta situación.
Señor Don Héctor Cabrera Martín, consejero con delegación Especial de
Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:
Comentarles que entiendan que los senderos es competencia y responsabilidad de la
Unidad de Medioambiente, no es así. Es de la Consejería de Turismo, pero comentarles que
en breve comenzará un encargo para el mantenimiento de senderos de dos millones de euros
y que por lo tanto se mantendrá y no se ría consejero yo no le he contado ningún chiste, ¿no
verdad?.
Señor Don Aaron Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
No se la formulé a usted, yo se la formulé al Grupo de Gobierno. Si ustedes no se
ponen de acuerdo…
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Señora Doña Joaquina Beatriz Santos Chávez, consejera con delegación
especial de Política Social e Igualdad :
Buenos días. Sobre este acuerdo que como bien ya comentaba el proponente en la
pregunta del pleno del anterior, pues decirle que si es un acuerdo que se ha adoptado en el
territorio español y que la parte de las comunidades autonómicas es un instrumento que
tienen también que cambiar su legislación. Nosotros claro que si estamos trabajando para el
futuro teniendo en cuenta el nuevo proyecto que abarca lo que es el municipio de Agulo y
también decirles que es verdad que a nosotros lo que más nos afecta es en las unidades
convivenciales dentro de esos centros y que bueno en eso se está trabajando. Además
recordar que todo esto conlleva actualizaciones de los reglamentos que también se están
trabajando ya para planes de intervención, planes de formación y también el tema de
protocolos para intervenir dentro de los centros.
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Señor Vicepresidente 1º:
Bueno usted no tiene el uso de la palabra. Continúe consejero.
Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero con delegación Especial
de Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:
Bueno, decirles que en breve comenzará este encargo para el mantenimiento de los
senderos, da lo mismo a quién se lo haya hecho que nosotros coordinadamente trabajamos en
este Cabildo, no como ustedes que algunas veces comentan de que nosotros no nos
entendemos. Eso lo dirán ustedes, nosotros no, ¿de acuerdo?.

Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
* La siguiente pregunta es para el consejero Aníbal por si existe algún reglamento
por parte de esta Corporación sobre el uso y sesión de locales y otros espacios del Cabildo de
La Gomera y en que se procede para conceder el uso de los otros espacios a quiénes lo
solicitan.
Señor Don Aníbal González Mendoza, Consejero de Área de Infraestructuras,
Transporte y Comunicaciones:
Respecto a la pregunta, ya se ha contestado en otras ocasiones pero no tengo ningún
tipo de problema en volver a contestar porque conozco de donde viene la cuestión. El Centro
de Visitantes se suele conceder a colectivos, vecinos se le cede también a asociaciones,
mañana mismo hay un congreso de un partido político en el Centro de Visitantes donde han
solicitado el centro al Cabildo hace más de dos meses con tiempo y forma como se deben
hacer las cosas. Aquí pedir el centro de visitantes de hoy para mañana o para la semana
próxima no cabe porque no hay tiempo o porque el centro está cogido por otro colectivos,
vecinos o asociaciones y entonces para el Cabildo en esta materia para poder ser fiable y
contestar bien y en tiempo y forma se nos tienen que dirigir a nosotros también en tiempo y
forma. Y hablando sobre el tema de los locales que tiene el Cabildo en toda la geografía
desde hace un par de semanas se detecta que desde la Asociación de Mayores de Valle Gran
Rey se mantenían unas reuniones donde el Cabildo no estaba al tanto de la cuestión, entonces
algunos mayores se quejaron del por qué se tenían que ir para casa e hicimos una
investigación y era cierto. Entonces desde aquí he de decir que por ejemplo en los locales
que el Cabildo tiene en este caso para el uso y disfrute de los mayores que son centros de
mayores no se va a ceder para que ningún colectivo, ninguna asociación den charlas ahí que
no entiendo yo porque se tienen ir los mayores a su casa por ceder ese espacio. De aquí en
adelante las asociaciones de mayores no se van a ceder para nada que no sea exclusivamente
el uso de los mayores.
Señor Vicepresidente 1º: Siguiente pregunta.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
* La siguiente pregunta es para el consejero Héctor y es sobre si se están
desarrollando campañas de concienciación específica para la prevención de riesgos forestales
coordinados con el Parque Nacional, Cabildos, Ayuntamientos y Centros Educativos.
Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero con delegación Especial
de Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:
Para nosotros es verdad que la campaña de prevención es todo el año, no es
solamente los cuatro meses de campaña y tenemos a través de los técnicos de los agentes de
medioambiente y como no, también de los operarios pues esa difusión que se merecen.
Hacemos trabajos de limpieza con cordones de seguridad en la parte alta de la Isla que bien
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Señor Vicepresidente 1º: La siguiente pregunta.
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lo saben, ya lo he comentado en otras intervenciones, Las Hayas, El Cercado, Chipude con la
sesión de terrenos y estos terrenos son particulares y que de ahí podemos ver que
interactuamos con todos ellos. El personal de Medio Ambiente durante el año traslada
conciencia a la población a través de las limpiezas como bien suelo decir, los quince metros
de radio que deben cumplir por ley la limpieza que ahora mismo quien debe hacerlo cumplir
son los respectivos ayuntamientos y bueno, ahora tenemos también al personal de vigilancia
encargado de entregar trípticos y folletos sobre en caso de salir un incendio forestar como
actuar. Con los ayuntamientos coordinamos y solicitamos los responsables en caso de
incendios forestales que ahora lo tenemos que decir aquí, carecen todos de plan de
prevención municipal de incendios forestales y sin embargo el Cabildo Insular de La Gomera
tiene aprobado lo que es el Inforago, que eso lo determina lo que es el Infoca del Gobierno
de Canarias. Con la población local seguimos trabajando con la educación ambiental, que en
este caso coordinamos con los ayuntamientos con la educadora ambiental que tenemos hoy
en día en la Unidad con el proyecto REA y en verano con el proyecto Ecoverano. Además
seguimos trabajando el proyecto Trimag desde hace más de dos años. Aquí hacer un inciso
porque siempre me tildan en las redes y en algunos foros que la Unidad de Medio Ambiente
está para todo y no es así. La poda vegetal, los márgenes de carretera, es cierto que en los
márgenes de carreteras ahora mismo tenemos un encargo que desde aquí felicito también al
consejero Aníbal por lo bien que se está realizando y bueno, en su momento es cierto que la
Unidad de Medio Ambiente realizaba estas limpiezas pero en la actualidad con este encargo
es responsabilidad de ellos. Con el Parque Nacional este año se ha hecho un encargo de 500
mil euros para la recuperación de los hábitat quemados como consecuencia del incendio del
año 2012. Este año y es algo que me propuesto yo, hay que hablar todos en el mismo idioma,
¿que quiero decir? Pues cuando nosotros en una emergencia nos comunicamos no puede ser
que todo el mundo que está alrededor, hay lenguaje y ese len guaje es el que tenemos que
utilizar y lo tenemos coordinado con todos los intervinientes. No se olviden que los
intervinientes aparte de lo que es el Cabildo Insular de La Gomera está el Parque Nacional y
está el Gobierno de Canarias y aparte los encargos que tenemos nosotros con Tragsa y el
Parque Nacional a su vez. Seguimos….

Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero con delegación Especial
de Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil:
Hemos incorporado repetidores TETRA para la comunicación que en el año 2012
con el incendio tanto daño nos hizo y bueno, para que vean que un sinfín de cosas y estamos
a disposición siempre de las administraciones locales ahora más con las fiestas con los
operativos que montamos.
Señor Vicepresidente 1º: para lo sucesivo, ruego a los compañeros consejeros que
formulan las preguntas que hagan preguntas más escuetas, para que de alguna manera las
respuestas también sean escuetas. Quiero decir, si hay que hacer una comparecencia para un
punto concreto se pide o voluntariamente el consejero o consejera hará su comparecencia.
Gracias. Siguiente pregunta.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz ASG:
* La siguiente pregunta es para el consejero Aníbal sobre el grado de cumplimiento
de la empresa de carreteras.
Señor Don Aníbal Ramón González Mendoza, Consejero de Área de
Infraestructuras, Transporte y Comunicaciones:
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Señor Vicepresidente 1º: Si es posible consejero, resuma…
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Señor Vicepresidente 1º: Alguna pregunta más.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
* La siguiente pregunta va a mí. Me preguntan sobre si ha aumentado o ha
disminuido el censo de ganaderos desde el 2019 a 2022. Comentarles que el censo está a
disposición,lo custodia el departamento de Agricultura. En 2019 teníamos 65 personas y en
el 2022 tenemos 72. Ha habido un aumento de diez en concreto. Son personas más jurídicas
que físicas también para hacerlo constar. Y que hemos tenido bajas importantes como la
quesería de Cristóbal que era una de las que tenía la Isla, pero las condiciones que la misma
tenía reunía los requisitos para seguir abierta pero no pudo ser y el compromiso familiar no
podía seguir llevando a cabo dicha actividad.
Como la siguiente pregunta también es para mí, la voy a responder. Es si atendiendo
el aumento que tienen los piensos en ganadería si nosotros, el Cabildo Insular de La Gomera
dispone de una línea directa. No, el Cabildo tiene una subvención de concurrencia
competitiva e informarles a todos que el plazo de publicación finalizó el pasado 25, que fue
el lunes de esta semana y no hubo alegaciones al respecto y estimamos que el lunes o martes
de la semana que viene ya se pueden presentar las solicitudes para la misma. Hay una
pregunta para la consejera Rosa Elena sobre los baremos a la hora de editar o publicar obras
el Cabildo Insular de La Gomera.
Señora Doña Rosa Elena García Meneses, consejera de área de Educación,
Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad:
Buenos días. En respuesta sobre los baremos de edición de libros ya lo he contestado
en dos ocasiones en plenos anteriores. L edición de libros está dentro de las acciones que se
desarrollan como política del Cabildo Insular y no hay baremos. La cuestión es que nosotros
lo que pretendemos es ayudar a un autor gomero en la edición de su libro o colaborar cuando
la temática es de interés para La Gomera. Son los dos aspectos. En el área de Cultura, estoy
hablando. (...cambio de sistema de grabación…) … lo que se ha hecho sobre ese tema para
no repetir siempre lo mismo. Es una decisión que creo que atiende en especial con temas de
investigación. Nosotros apoyamos que cualquier editor de un libro solicite espacios y
nosotros atendemos. Pero estoy hablando de ediciones de libros. Son temas como el de Los
Pescantes que son temas de contenido de estudio y contenidos importantes.
Señor Vicepresidente 1º: ¿Alguna pregunta más?.
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Faltaba más con el grado de cumplimiento del mantenimiento de carreteras. Se está
llevando a cabo como consta en el pliego y se está haciendo de una manera aceptada y a la
vista está lo que sucede en las carreteras de la Isla en los últimos años, que cada año se ha ido
mejorando. Ahora tenemos un servicio contratado a la empresa UTE de Darias y tenemos un
servicio sensacional en las carreteras que se han mejorado en muchas cosas, desde limpieza
de cunetas, pintados en la carreteras, señalizaciones verticales, horizontales, cambios de
vallado unas cuestiones enormes que los vecinos que nos visitan siempre tienen un guiño por
el Cabildo por el buen funcionamiento que tienen en nuestras carreteras por las cuadrillas
que tenemos destinado a ello. Bien es cierto que todos sabemos la orografía que tenemos en
La Gomera, que hoy por la mañana tenemos un tramo que puede estar bien y en poco
momentos ha pasado un derrumbe o lo que sea como ha pasado hoy en el mirador de
Degollada de Peraza, que hay que dar gracias a Dios que no había gente por allí. Entonces
tenemos un servicio en las carreteras donde se está cumpliendo con los pliegos y se están
haciendo las cosas como por ley hay que hacerlas y yo veo el servicio del Cabildo de La
Gomera en carreteras lo veo como consejero de carreteras como uno de los mejores que tiene
España hoy.
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Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: No, no hay
más preguntas.
Por parte del Sr. Vicepresidente 1º, se manifiesta que se pasa a los apartados
del Orden del Día de Ruegos Preguntas:
Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
Muchas gracias Presidente.
* El primer ruego, que ya es histórico, es el de grabación y retransmisión de esta
Corporación para el que se adquirió por parte del Cabildo un equipo de aproximadamente de
18 mil euros hace más de un año y todavía sigue sin utilizarse para la retransmisiones en
directo de los mismos y grabación.
* El segundo ruego que nos llega, es referido a la gestión de las redes sociales
oficiales del Cabildo de La Gomera por parte de algunos de vecinos y vecinas, que se quejan
de que al no existir como existen otras redes sociales oficiales de carácter institucional unos
términos y condiciones, se está aplicando por parte del Gabinete, que creo que es quien
gestiona esto una decisión discrecional de eliminar comentarios, que son contrarios a la
gestión del Grupo de Gobierno y por lo tanto eso no resulta procedente. Ruego que se actúe
de manera imparcial con unas redes institucionales que deben representarnos a todas las
gomeras y gomeros.
* El tercer ruego me vino en forma de ‘whatsApp’ esta mañana, yo no sé si el Grupo
de Gobierno no es consciente de la situación que hay por detrás de la zona de acceso del
Mirardor del Cristo, detrás del cartel hay una serie de garrafas que se han tirado o se han
caído, entonces rogamos que por favor se retiren si no se han retirado, si se han retirado…

* También rogar por favor, la aplicación de un protocolo parcial que se ha venido
practicando en todas las legislaturas, salvo en esta, de todas las convocatorias adecuadas a los
actos institucionales de este Cabildo Insular de La Gomera por parte del Gabinete de la
Presidencia y esto va relacionado a lo que mencionaba el consejero de Protección de
Ambiente referido a si nosotros mostramos poco interés referidos a los actos. A nosotros
normalmente no se nos invita a esos actos por lo tanto tampoco tenemos que excusar la no
asistencia, que incluso –señalo-- fue por razones personales en el caso del compañero
Guzmán y laborales en el mío. Con lo cual, no voy a permitir que se diga que nosotros que
preguntamos por medioambiente de los que más, no tenemos interés en la Reserva de la
Biosfera.
* La primera pregunta referida al calendario que tiene el previsto el Grupo de
Gobierno para la implantación de los puntos limpios móviles toda vez que ya se anunció en
nota de prensa ayer. Calendario y cuántos en concreto tienen previsto adquirir. Esa es la
pregunta y creo que es muy concreta en referencia a la solicitud del Presidente
* Y por último, es referida a la situación de los túneles de la Isla en general, no solo
de la GM-1 que hemos visto una nota de prensa de la GM-1, pero hay túneles que no
sabemos cual es su estado, por si nos podría informar el Grupo de Gobierno. El de Playa de
Santiago hace falta que se ponga en marcha la iluminación pero también los dos de Valle
Gran Rey no sabemos en que circunstancia está porque ya se aplicó las luminarias y todavía
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* Visto que las notas de prensa, también ruego, ya responde por adelantado nuestras
preguntas, nosotros rogamos que el Grupo de Gobierno responda las preguntas en sesión
plenaria ordinaria, las mismas que se formulan, como ocurre en otras instituciones como por
ejemplo el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.
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no lo sabemos si van a funcionar alguna vez o no o el de La Culata o el de Agulo, que esos
por lo visto según el anuncio del BOC si se va a actuar sobre ello. Entonces esas son las dos
preguntas para formularle al Grupo de Gobierno. Gracias.
Señor Vicepresidente 1º: El Grupo Mixto.
Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:

* En segundo lugar y pido un poco la ayuda de la Secretaria si me puede corregir o
ayudar, con respecto a la respuesta del compañero Aníbal sobre el Centro de Visitantes,
simplemente hacer dos observaciones. El Centro de Visitantes tiene unas condiciones fijadas
por el Gobierno de Canarias desde el momento de la cesión y el tiempo y forma no es el que
determine el consejero o la persona que recibe las cosas. El tiempo y forma tiene que estar
contemplado en un Reglamento y en base a ese Reglamento decimos cual es el tiempo y la
forma en la que se tienen que solicitar las cosas con lo cual seguimos insistiendo que se haga
un reglamento o se nos explique cual es el Reglamento para poder acatar ese tiempo y forma
en las solicitudes.
* Simplemente una pregunta:
En el pleno anterior, precisamente hablaba el Presidente de que los la red insular de
cargadores se iba a inaugurar el día 10 de julio y por lo visto ha tenido un retraso, queremos
preguntar nuevamente cuando va a ser el inicio de la puesta en funcionamiento de esos
cargados, si la gratuidad va a seguir siendo de cinco años como contempló el Presidente y
por último hacer el matiz de que incluso el día 9 antes de esa puesta en funcionamiento uno
se dirigía por ejemplo a los cargados y no había información alguna de como se hará la
gestión de esa carga a día de hoy sin haber estado aún en funcionamiento, se acerca a los
cargados y no encuentras ninguna información de cómo vas a poder cargar tu vehículo o a
proceder el pago. Entonces aportamos que se ponga un código QR para que vincule a alguna
página web o algo donde se explique como será el uso de los cargadores porque a día de hoy
están si uso y sin previsión de como se van a poder usar.
Señor Vicepresidente 1º: El Grupo Socialista.
Señora Doña Silvia Padilla Concepción, consejera del Grupo Socialista:
Nosotros tenemos varios ruegos:
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* En principio sería respecto a que se ha celebrado recientemente en tres de los
municipios de la Isla el curso para el manejo de los fitosanitarios y un poco no sé si ha tenido
información la consejera, pero se la doy yo que fui uno de los asistentes, que ha habido un
pequeño caos con la inscripción de la gente. Observar que se nos daba un manual que
después había devolver al final del curso, me parece bastante deplorable y por último que el
manual sobre el que estudiábamos es un manual de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con lo cual yo de este ruego saco tres peticiones. Una que dada la demanda tan grande que
hubo se repitan, se intente por parte de la Corporación repetir esos cursos porque se ve que
hay demanda tras llevar muchos años si hacerlo y sería interesante que se hagan más por lo
menos hasta cubrir la demanda de plazas, en segundo lugar que se intente facilitar el material
para que por lo menos cada asistente disponga de uno de esos manuales para poder estudiar
en los momentos en los que tenga que preparar el examen y demás o tener simplemente esa
información ellos a disposición en cualquier momento y por último se me fue el hilo, pues
intentar hablar con el Gobierno de Canarias para si es posible se elabore un manual debido a
la importancia que tiene este curso.
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* El primer ruego va dirigido a la Secretaria sobre los ruegos históricos que llevamos
haciendo desde que dio comienzo la legislatura.
* El primero estamos todavía si va a existir el reglamento que de cabida para que se
emitan las sesiones plenarias. Eso se nos informó hace ya mucho tiempo, varios años de que
íbamos a tener un reglamento que estamos a la espera de que Secretaría realizara el mismo
para poder hacer uso y que se pudiesen emitir los plenos. No sé si usted tiene constancia pero
yo se lo hago saber si no en todas actas plenarias que tenemos usted verá que se nos decía
que necesitábamos un Reglamento de uso para que se pudiese emitir y no tenemos el
Reglamento. Estamos a un año de terminar la legislatura y yo le pediría por favor, que
definiera si se puede o no se puede hacer después de la inversión realizada de 18 mil euros,
tenemos aquí el equipo y si es posible que antes de que acabe la legislatura se puedan emitir
y si existe como tal un reglamento que se pueda hacer o no para que se emitan las sesiones
plenarias.

* El otro ruego no lo tenía pensado hacer, pero la verdad, tras la contestación de las
preguntas que habíamos hecho del consejero Héctor, ya lo habíamos realizado el ruego en la
sesión anterior y lo voy a repetir de nuevo. Nos parece lamentable que después de no salir
porque estamos aún en pandemia, o recuperándonos de esta lección de vida que nos ha dado
la COVID 19, seguimos anclados en que no se puede convocar o invitar a los actos a todos
los consejeros y consejeras que dependemos a este Cabildo. Tras las declaraciones que ha
realizado el consejero Héctor, me parece que debemos aclarar que nosotros estamos en
disposición para que cuando se convoque un acto, el que sea, se nos invite a todos y todas y
no se haga de una forma digamos un poco inoportuna. Hay un gabinete que invita y que hace
las invitaciones y entonces deberíamos seguir manteniendo y hacer lo que se venía haciendo
en años anteriores, que es invitar a las consejeras y consejeros que formamos parte del pleno
de este Cabildo. Así que invitaría y rogaría que por favor a partir de ahora se tome
conciencia y que a todos los actos se nos invite a todos y a todas las consejeras que
formamos parte del mismo.
* Las preguntas que vamos a hacer por parte del Grupo Socialista:
* La primera… hace un par de meses, en comisión, no recuerdo si fue la de Cultura
u otra el Presidente del Cabildo hacía mención a una situación complicada que tenía la
Asociación de Discapacidad de la Isla. Queremos saber si actualmente el expediente está
cerrado si se ha solucionado, si se ha podido hacer la subvención e ingresarla nominativa a la
Asociación de Discapacidad, si no es así queremos cual es actualmente la situación de la
misma.
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* El siguiente ruego va dirigido a la posibilidad –ruego histórico-- a la posibilidad de
digitalizar los decretos que tenemos para disposición de los consejeros y consejeras, en
especial los consejeros y consejeras de la oposición debido a que el tiempo a veces no nos
posibilita venir a ver la cantidad de archivos que se hacen mensualmente para los decretos. A
lo mejor quizá antes de acabar la legislatura podemos lograrlo.
* Otro ruego que tenía que hacer es tras el anuncio de la emergencia hídrica que
salió en prensa me gustaría rogar al Grupo de Gobierno que se convoque el Consejo Insular
de Aguas ya que tenemos conocimiento que hubo una reunión con los alcaldes de los
municipios hace pues una semana más o menos, el lunes para ser más concretos, nos gustaría
que nos reuniéramos y que se convocara el Consejo para hablar de algo tan importante que
ya veníamos anunciando, que tendríamos a la vuelta de la esquina y que al final se ha
declarado esa emergencia hídrica y todavía el Consejo no se ha pronunciado y nos gustaría
saber las acciones que se van a llevar a cabo para contemplar esa emergencia y ver que
vamos a hacer como Isla.
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* La segunda pregunta es, queremos saber si se ha hecho por parte del Cabildo de La
Gomera alguna gestión para el Mirador de Abrante. Hace ya varios meses que la empresa
privada Fred. Olsen dejó el contrato, es un espacio donde el Cabildo de La Gomera invirtió
muchos recursos económicos y también el Gobierno de Canarias. Es un espacio donde los
visitantes que vienen a la isla de La Gomera y también los ciudadanos de estas Isla,
queremos acceder. Es un espacio que necesita una recuperación rápida y queremos saber si el
Cabildo está actuando para que a la mayor brevedad este espacio va a salir a licitación si es
lo que procede o qué, se actúe de la manera que esté abierta para que por lo menos lo que es
la pasarela se pueda visitar y que los visitantes y vecinos tengan acceso a la misma.

* Y también, la última pregunta, es sobre que hace unos días salía en prensa el
posible sabotaje que había ocurrido en el Parque Marítimo de Vallehermoso para la apertura
de las piscinas. Estas declaraciones las hacia el Presidente del Cabildo, nos gustaría saber si
ha realizado alguna gestión judicial, si se ha denunciado, cuáles son las acciones porque
sacar esa información a la prensa sin decir algunas otras cuestiones o las acciones legales que
se han tomado, nos ha sorprendido. Por tanto nos gustaría que se informara sobre cual es la
situación real, si se va a abrir ya o no las piscinas porque se nos va el verano y ya estamos en
agosto y queremos tener a disposición de todos los ciudadanos, de los visitantes y
ciudadanos de la zona norte y ya que hablábamos antes de la recuperación de la zona norte
ese espacio para que se pueda disfrutar en estos días de verano y en especial con el calor que
hace. Nada más.
Señor Vicrepresidente 1º: Muchas gracias. Recordar que el próximo pleno es creo
recordar el 16 de septiembre porque tenemos previamente la Semana Colombinas. Buenas
vacaciones para todos. Se levanta la sesión.
Siendo las doce horas y cincuenta 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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* La otra pregunta que queremos hacer, es sobre qué proyectos tiene previsto el
Cabildo de La Gomera para la Reserva de la Biosfera con la puesta a disposición de los 5,5
millones de euros que salieron en el Boletín Oficial el pasado 7 de julio, Boletín número 134
para el desarrollo de acciones, proyectos para la Reserva de la Biosfera, queremos saber
como es el planteamiento que tiene el Cabildo de La Gomera y si es posible que se nos deje
participar en la misma, que quizá también desde la Oposición podemos hacer algunas
propuestas que beneficien a la Reserva y a la Isla en general.
* Luego tenemos otra pregunta, sobre cuántas altas en actividad clasificada se han
activado en el Cabildo desde el año 2021 y lo que va desde 2022. ¿Cuántas son las altas que
tenemos?

