
1 

 

Número  Acta  10/2014          

         

 

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2014. 
 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Juan José Cabrera Guelmes.    

 

Concejales, 

D. Zacarías Gómez Hernández 

Dª Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez 

Dª Marta Poggio López 

D. Manfred Calabuig Rambla 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

D. Sergio C. Matos Castro 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

Dª Gazmira Rodríguez Alvarez 

Dña. Carmen Guadalupe Parrilla Gómez 

D. Manuel J. Abrante Brito 

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

 

 

 

    

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a  

veintisiete de junio de dos mil catorce, siendo las 

trece horas, se reúnen, en el Salón de Plenos de 

esta Casa Consistorial, los señores Concejales del 

Ayuntamiento Pleno que al margen se relacionan, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan José 

Cabrera Guelmes y asistidos todos de la Secretaria 

Acctal. de la Corporación Dña. Ursina González 

de Ara Parrilla.  

Excusa   su   ausencia  el  Sr.  Concejal,  D.  Julio 

Antonio D. Felipe Felipe.

Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez 

D. Jesús Adrián Morera Rodríguez 

Dña. Leticia González Cabrera 

D. Alejandro Hernández González 

Dª Mª del Carmen Brito Lorenzo. 

 

 

1.- Borradores actas sesiones anteriores.- Se pone a la vista el borrador de acta correspondiente 

a la sesión ordinaria de fecha 27 de mayo  de 2014, que es aprobada unánimemente por el Pleno 

de la Corporación. 

 

2.-  Resúmenes de la Junta de Gobierno local y Resoluciones de la Alcaldía.- Entregados a los 

Portavoces de los grupos políticos los borradores de actas correspondientes a las sesiones 

ordinarias de fechas 24 de junio y 8 de julio de 2014, por la Sra. Secretaria se resume las de 22 y 

24 de julio de 2014. 

Respecto a las Resoluciones de la Alcaldía se ponen de manifiesto las correspondientes a los 

meses de junio y julio (hasta el día 23), de las que el Pleno de la Corporación queda debidamente 

enterado. 

 

 3.-  Comunicaciones.-  La Presidencia da a conocer los siguientes escritos recibidos: 

- Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativa al procedimiento de diligencias 

procesales, solicitando información, copia de licencia municipal de apertura de los locales sitos en 

los bajos del edificio de la Avda. El Puente nº 29, Plaza José Mata, Disco Pub Hannen y Fundación 
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Tropical. También en relación con los expedientes sancionadores que se hayan incoado en este 

Ayuntamiento respecto a dichos locales con indicación de su resultado, solicitando la remisión de 

copias de las actas de inspección y mediciones de sonido realizados por técnicos de esta 

Corporación municipal en dichos locales, con indicación de si se han superado los límites 

permitidos legalmente y certificación e indicación de los respectivos y sucesivos titulares de dichos 

establecimientos. 

 

 4.-  Designación de representante y suplente en el Consejo Insular de Servicios Sociales.- Previo 

dictamen de la Comisión I. de Educación, Juventud, Bienestar Social, Movimiento Vecinal e 

Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente 

ACUERDO: 

 
“Designar representante y su suplente en el Consejo Insular de Servicios Sociales a los concejales Dña. 

Gazmira Rodríguez Alvarez y D. Sergio C. Matos Castro, respectivamente”. 

 

     5.- Plaza Siglo XXI: Modificación del proyecto del Plan Especial Territorial de Puertos. 

Acuerdos que procedan.- El Sr. Alcalde comenta que como a la finalización de la Comisión 

Informativa se planteó no adoptar dictamen, la Junta de Portavoces celebrada con anterioridad a 

este Pleno, ha decidido proceder al acuerdo que fue planteado en este caso por esta Presidencia en 

el sentido de instar a la Autoridad Portuaria para que encargue al técnico competente la opción 3 

que se establece en el borrador del avance del Plan Territorial Especial de Puertos y que se tenga 

en cuenta además, los trabajos del técnico correspondiente que ejecute ese proyecto, sea de forma 

coordinada con el avance del Plan Territorial Especial de forma que en ningún caso lleguen a 

contradecirse en el avance de los mismos, era básicamente el acuerdo que se pretendía adoptar en 

la Comisión, posteriormente fue tratado como digo en la Junta de Portavoces y se propone ese 

acuerdo para adoptarlo hoy aquí en la sesión ordinaria del Pleno. 

 

La Presidencia concede la palabra al concejal no adscrito a grupo, Sr. Hernández González: No 

sé si lo entendí bien pero estamos hablando de un punto del Orden del Día que, supuestamente, se 

iba a retirar del Pleno pero ahora anuncia que hay una propuesta de acuerdo para este punto. 

 

Sr. Alcalde: Sí, bueno, en la Comisión no quedó claro si efectivamente se retiraba también del 

Pleno, no se adoptó acuerdo en esa Comisión, consultada con la Sra. Secretaria como digo en la 

Junta de Portavoces, se mantuvo como punto en el Orden del Día este acuerdo y la propuesta en 

este caso como digo, adoptada en la Junta de Portavoces, es someter a consideración del Pleno el 

mismo acuerdo, exactamente el mismo, que se planteó y que no fue votado en la Comisión 

Informativa en la que estuvo presente, exactamente el mismo. 

 

Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Yo me llevo una grata sorpresa porque pensé 

que iba a ser la única persona que iba a apoyar ese tema y ahora veo que no se retira y se trae al 

Pleno pero sí me gustaría recalcar por enésima vez que la Junta de Portavoces no representa a este 

Salón y que quien les habla tiene que ser informado de lo que va, por lo menos lo que va a venir a 

este Salón de Plenos, acordado en la Junta de Portavoces, antes de que venga. 

 

Sr. Alcalde: Esto es un caso excepcional, evidentemente estaba en el Orden del Día y se trató 

en la Comisión Informativa, por tanto el contenido es conocido por todos los que asistieron a la 

Comisión Informativa, lo único que es cierto que se había planteado la posibilidad de retirarlo del 

Orden del Día, la Sra. Secretaria nos advierte que todavía no había sido retirado y aprovechamos, 

otra opción era haberlo llevado como punto de urgencia pero teniendo ya la posibilidad de tratarlo 

como punto ordinario, pues se planteó así, se aprobó así en esa Junta de Portavoces, pero no ha 

habido ningún acuerdo distinto al que había, simplemente tomarlo en consideración, si no hay 
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ninguna intervención más pasamos a la votación del acuerdo, en el sentido que dije anteriormente, 

creo que quedó claro. 

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Tengo que 

intervenir porque la postura de Coalición Canaria es de abstención, lo manifestamos así en la 

Comisión y lo mantenemos ahora en este acto. Estamos de acuerdo en que se solicite a la Autoridad 

Portuaria la posibilidad de hacer una tercera posibilidad, partimos de la base de que ahora mismo 

hay dos posibilidades; una, que la Plaza denominada del Siglo XXI quede tal y como está ahora 

mismo, que no se toque nada; dos, la propuesta que ha salido a información pública, que estuvo en 

el atrio, en el hall del Ayuntamiento durante mucho tiempo unas infografías, que fue realizado ese 

proyecto por  Rafael Daranas, a nivel proyecto; y tres, la posibilidad que aún no es ni un avance, 

que puede estar incluida en ese Plan Territorial Especial que, supuestamente, tiene que tramitar el 

Cabildo porque afecta al Municipio de Breña Alta y al de Santa Cruz de La Palma y ahí nosotros 

vemos bien que ya que la Autoridad Portuaria pues no termina de convencerle el proyecto hecho 

por Rafael Daranas, que se gasten las perras y que hagan un tercer proyecto, estamos de acuerdo, 

lo que justificamos nuestra abstención porque estamos mareando la perdiz desde hace muchísimos 

años, todos creíamos que, fue aprobado por unanimidad, ese proyecto de Rafael Daranas iba a salir 

adelante, ahora parece que no es viable económicamente y en ese sentido también pedíamos 

estudio de viabilidad económica del tercer proyecto y que, sobre todo, ya que estamos hablando 

de un tema que tiene tanta trascendencia y que cuesta tanto llegar a un acuerdo, pues que para 

tomar la resolución definitiva, esas tres posibilidades que encajan perfectamente en ese Plan 

Territorial Especial del Puerto, sea lo más ampliamente informado a la opinión pública para que el 

proyecto definitivo,  sea la opción cero, la una o la dos, cuente con el respaldo mayoritario de 

nuestros vecinos y vecinas. 

 

Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Más que nada para 

justificar o argumentar mi voto a favor, entendiendo que es un proyecto que no supone una carga 

financiera para las arcas municipales y que, además, abre una puerta más a esas dos que ya existían, 

digo dos porque bueno, yo no contemplo la opción cero, me parece que esta nuestra Ciudad 

necesita urgentemente desarrollarse y no contemplo la opción cero y bueno, basándome en que 

hablamos de tres opciones diferentes, con diferentes niveles de inversión, diferentes niveles 

estéticos, incluso de diferentes niveles de desarrollo y que no le cuesta un euro a las arcas 

municipales, bueno, me parece que ningún ayuntamiento rechazaría esa posibilidad de tener esa 

vía cuando es otra Institución quien corre con los gastos. 

 

     El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (12 votos a favor de PP, PSOE 

y concejal no adscrito, y 5 abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO: 

 
    “Instar a la Autoridad Portuaria para que encargue al técnico competente la opción 3 que se establece 

en el borrador del avance del Plan Territorial Especial de Puertos y que se tenga en cuenta además que 

los trabajos del técnico correspondiente que ejecute ese proyecto sea de forma coordinada con el Avance 

del Plan Territorial Especial, de forma que en ningún caso lleguen a contradecirse en el Avance de los 

mismos”. 

 

     6.- Ratificación del Decreto nº 1859/14, de 22 de julio, por el que se declaran servicios públicos 

esenciales y prioritarios de Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en la formalización en el 

futuro de los contratos laborales temporales en el marco del Programa Extraordinario de Empleo 

Social 2014.- Previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Recursos Humanos y 

Régimen Interno, Contratación, Consumo y Sanidad, el Pleno de la Corporación adopta por 

mayoría simple de votos (11votos a favor de PP y PSOE, y 6 abstenciones de CC y concejal no 

adscrito), el siguiente ACUERDO: 
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“Ratificar el Decreto de la Alcaldía, de fecha 22 de julio de 2014, determinando sectores prioritarios y 

Servicios Públicos esenciales a determinadas categorías profesionales dentro del marco del Programa 

Extraordinario de Empleo Social 2014”. 

 

 7.- Rectificación de la Base séptima de las Bases reguladoras del procedimiento de concesión de 

subvenciones destinadas a la adquisición de libros de texto, 2014-2015, relativa a la fecha de 

presentación de solicitudes.- Previo dictamen de la Comisión I. de Educación, Juventud, Bienestar 

Social, Movimiento Vecinal e Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación adopta por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
   “Rectificar la Base séptima de las Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones 

destinadas a la adquisición de libros de texto, 2014-2015 en el sentido siguiente: 

 
   “Donde dice: 

 

SEPTIMA. Solicitudes y plazo de presentación.  Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se adjunta a las 

presentes bases cumplimentado en todos sus apartados. Igualmente, el modelo de solicitud se podrá obtener en: 

  

 El Centro Escolar donde se haya formalizado la matrícula del menor. 

 El Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 La Página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de esta convocatoria, así 

como de los requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas. 

 

La presentación de la solicitud de concesión de esta ayuda, junto con la documentación exigida en esta convocatoria, 

debidamente fotocopiada, se realizará en el Registro General de documentos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de La Palma, sito en Plaza de España nº 6, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas. 

 

El plazo de presentación de las solicitudes será el comprendido entre los días 16 de junio y 4 de julio de 2014 (ambos 

inclusive) 

 

    Debe decir:  

 

SEPTIMA. Solicitudes y plazo de presentación.  Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se adjunta a las 

presentes bases cumplimentado en todos sus apartados.  Igualmente, el modelo de solicitud se podrá obtener en: 

  

 El Centro Escolar donde se haya formalizado la matrícula del menor. 

 El Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 La Página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de esta convocatoria, así 

como de los requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas. 

 

La presentación de la solicitud de concesión de esta ayuda, junto con la documentación exigida en esta convocatoria, 

debidamente fotocopiada, se realizará en el Registro General de documentos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de La Palma, sito en Plaza de España nº 6, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas. 

 

El plazo de presentación de las solicitudes será el comprendido entre los días 25 de agosto y 19 de septiembre de 

2014 (ambos inclusive)” 

 

     8.- Acuerdos que procedan en relación con el Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio 

Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad 

y de reinserción social en el marco del programa extraordinario bianual de empleo social para el 

año 2014-2015.- Previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Recursos Humanos y 

Régimen Interno, Contratación, Consumo y Sanidad, la Presidencia concede la palabra al Portavoz 

de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Para justificar nuestra 

abstención, evidentemente estamos de acuerdo con bajar las cifras del paro aunque sea 
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temporalmente. Muchas familias van a agradecer esos meses que van a salir a trabajar aunque sea 

al 75 % de la jornada y nos alegramos también que algún partido que en el pasado decía que estos 

contratos temporales mediante convenios o subvencionados no servían para nada, pues que ahora 

también voten a favor y que entiendan que al menos,  en la situación que estamos pasando son 

positivos pero nos abstenemos porque entendemos que ha habido partidas insuficientes y me 

explico, porque en los presupuestos solo había previsto unos 20.000 euros para temas de empleo y 

el proyecto que sale del Gobierno de Canarias establecía que la misma inversión que hiciera el 

Ayuntamiento, la haría el Gobierno de Canarias, es este caso, nos hemos salvado por una mala 

gestión y también me explico, la mala gestión fue que el Cabildo a su vez aprobó un proyecto en 

el que le daba al Ayuntamiento una cantidad de dinero, unos 103.000 euros, ó 108.000 euros, y se 

tenía que haber empezado esos trabajos del Cabildo en el mes de marzo, abril, de este año 2014, 

como no se hizo así, como no se hizo en el mes de marzo, abril de 2014 pudimos contar con la 

partida que venía del Cabildo y sumarle a la del Gobierno de Canarias y tenemos ahora pues dos 

proyectos, uno que empezará en este último semestre del año y otro que empezará en el primer 

trimestre del año 2015, pero recalcar que ha sido gracias a la mala gestión de no haber ejecutado 

ese proyecto porque otros ayuntamientos que sí lo ejecutaron no pudieron poner la misma cantidad 

del Cabildo, que no la pone el Ayuntamiento sino viene del Cabildo, y la misma cantidad que viene 

del Gobierno de Canarias. No estamos conformes y por eso también votamos abstención en el 

punto anterior, en el punto 6, con los servicios públicos esenciales y prioritarios que defiende el 

Gobierno municipal, el gobierno formado por el Partido Popular y el Partido Socialista, pues 

parece que lo prioritario son peones de limpieza, auxiliar administrativo, uno, peones de limpieza, 

32, costurera, 1, auxiliar de ayuda a domicilio, 7, eso es en el primer proyecto, eso es lo que ustedes 

consideran servicios públicos esenciales y prioritarios; y en el segundo proyecto, que es el que 

empezará en enero de 2015 o a principios del año 2015, pues ya en vez de 32 peones de limpieza 

bajan a 29 peones de limpieza, aparecen 2 oficiales de primera cerrajería, 2 oficiales de primera 

carpintería, 1 oficial de primera de pintura, supongo que tiene que ver con las fiestas lustrales de 

la Bajada de la Virgen, y bajan de 7 auxiliares de ayuda a domicilio a 4 auxiliares de ayuda a 

domicilio, entonces todas estas cifras a nosotros no nos cuadra y decimos que si es necesario tener 

29 peones de limpieza por un convenio se supone que estamos reconociendo lo que ha dicho 

Coalición Canaria durante esta legislatura, que el déficit en mano de obra en obras públicas, en 

limpieza, es exagerado, porque si a esto sumamos los 10, 12, 15 trabajadores fijos que tenemos en 

el Ayuntamiento, pues estaríamos hablando de cerca de 40 personas para la limpieza de las calles, 

si necesitamos 40 personas para la limpieza de las calles, esa debería ser una de nuestras 

prioridades, de hecho una de las quejas más grandes que vemos en la sociedad es que Santa Cruz 

de La Palma está sucia, pésele a quien le pese y le guste a quien le guste, en el pasado los mismos 

que se quejan ahora de que nos perjudica que imagen de Santa Cruz de La Palma que estamos 

diciendo que Santa Cruz de La Palma está sucia, pues eran los primeros en que abanderaban esa 

crítica y no estamos de acuerdo que si ahora hace falta 7 personas de ayuda a domicilio, después, 

a partir de enero solo haga falta 4, no sabemos qué criterios, de dónde sacan los estudios, dónde 

están esos estudios de viabilidad o de lo que sea que justifique que está bien ahora 32, después 29, 

que está bien ahora 7 de ayuda a domicilio y después nada más que 4, que ahora haga falta una 

costurera y después no, o que ahora no haga falta 2 oficiales de primera de cerrajería, 2 oficiales 

de primera carpintería y un oficial de primera de pintura cuando otros años para la Bajada de la 

Virgen se empezaba a trabajar tanto con cerrajería como con carpintería y pintura en torno a un 

año de antelación. Nosotros no sabemos cómo han hecho ese estudio, vuelvo a repetir, y queremos 

a ver si alguien es capaz de explicarnos por qué esa variedad de cifras y por qué ahora hace falta 

una cosa y más adelante, bueno, en fin de año, principios de 2015, otro, nosotros tenemos otras 

prioridades, también en el último convenio que se aprobó aquí en este Ayuntamiento dijimos que 

no solamente la Ciudad necesitaba peones o limpiadores, que también necesita otro tipo de 

profesiones, que hay muchos jóvenes que han ido a estudiar fuera de Santa Cruz de La Palma e 

incluso aquí en la isla de La Palma para ver cubiertas sus expectativas de trabajo y con estas 
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prioridades, con estos servicios públicos esenciales y prioritarios que ustedes defienden, pues 

muchos de esos jóvenes que han salido fuera a estudiar, nunca van a ver posibilidades de entrar a 

trabajar porque para ustedes no es prioritario sino peones de limpieza, etc., con todos nuestros 

respetos a todas las profesiones pero defendemos también que dentro de esas prioridades estén 

también otras que también se lo merecen y, no creemos que la ejecución de estos proyectos, de 

estos dos proyectos, vayan a redundar en la mejora sustancial de las condiciones económicas del 

Municipio que es uno de los requisitos fundamentales para la concesión de esta subvención, que 

los proyectos que se hagan redunden en la mejora sustancial de las condiciones económicas del 

Municipio, mucho me temo que contratar solo peones de limpieza, etc., no va a mejorar esas 

condiciones económicas de Santa Cruz de La Palma. 

 

   Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Mi voto será 

favorable en relación al acuerdo marco de colaboración, un poco por la coherencia que he llevado 

a lo largo de la legislatura, evidentemente si yo gobernara a lo mejor el reparto de esos puestos 

esenciales, pues a lo mejor no coincidía pero lo que sí les voy a pedir, o mejor, lo que sí les voy a 

exigir, es que los servicios públicos funcionen, no me voy a meter en cómo el grupo de gobierno 

hace el reparto, yo evaluaré en su momento el resultado de los servicios públicos, si este gobierno 

cree que este es el reparto ideal para mantener los servicios públicos que merece Santa Cruz de La 

Palma, debe ser el gobierno quien decida ese reparto, repito, sí voy a evaluar el resultado de si se 

han conseguido mantener los servicios públicos. 

 

   El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (12 votos a favor de PP, PSOE y 

concejal no adscrito, y 5 abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO: 

 
“Ratificar el Decreto de la Alcaldía, de fecha 21 de julio de 2014, adhiriéndose al Acuerdo Marco de 

Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la FECAM y aprobando los denominados subproyectos 

“SANTA CRUZ DE LA PALMA. PLAN EMPLEO SOCIAL 2014” y “SANTA CRUZ DE LA PALMA. PLAN EMPLEO 

SOCIAL 2015”, para los que también solicita subvención.” 

 

9.- Moción del concejal no adscrito a grupo municipal, D. Alejandro Hernández González, de 

rechazo a las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE) propuestas por el  Gobierno 

de Canarias.- “D. Alejandro Hernández González, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

La Palma, a tenor de lo previsto en la legislación vigente, eleva a la consideración del Pleno 

Ordinario de la Corporación, la siguiente Moción para rechazar las Directrices de Ordenación 

Sectorial de la Energía (DOSE), propuestas por el Gobierno de Canarias, que siguen apostando 

por las energías fósiles y sucias y apostar, de manera firme y decidida, por conseguir la máxima 

penetración de las energías renovables en Canarias: 
    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Todos entendemos que hacer posible la participación abierta y transparente de la ciudadanía en asuntos de 

trascendencia para la vida de una comunidad  es un síntoma de salud democrática. La propuesta del Gobierno de 

Canarias de convocar un referéndum, para hacer valer la opinión de los canarios sobre las intenciones de realizar 

prospecciones en aguas del Archipiélago, está muy bien, y la apoyamos, pero no puede quedarse en una mera 

utilización circunstancial de un recurso. 

Sorprenden afirmaciones reclamando un sufragio “por trascendencia social” y escribiendo que “es la hora de la 

ciudadanía” y de que estamos “ante una oportunidad relevante para dar un salto significativo en materia de 

participación ciudadana” cuando en estos momentos se debaten asuntos de especial alcance para esta Comunidad 

sin haber informado y abierto un debate con la sociedad. Hay temas de calado como el REF o la Reforma Electoral 

que tienen una enorme trascendencia social y que requerirían la participación ciudadana. 

Pero, hablando de energía, un asunto importantísimo para el futuro de esta tierra está pasando desapercibido, 

pues nos intentan imponer un modelo energético perecedero, contaminante y disuasorio para las renovables. Y sin 

consultar a la población. Mientras nos hacen centrar toda la atención en el petróleo, el pasado 20 de febrero finalizó 

la información pública de las Directrices de Ordenación Sectorial y de Energía (DOSE), un documento de más de mil 
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páginas que viene a sustituir al PECAN y que no hace sino profundizar en el mismo modelo que veníamos soportando 

hasta ahora y en bloquear el desarrollo de las energías renovables. 

Mientras algunos hablan de “sostenibilidad” y nos insisten en que “las energías limpias son el futuro y los fósiles 

el pasado”; cuando leemos sus declaraciones manifestando que “nuestra economía se sustenta en la naturaleza y 

que, por tanto, cualquier actividad que pueda dañarla es perjudicial para nuestro pueblo”; mientras nos dicen todo 

esto, el Gobierno de España nos intenta introducir una propuesta de Directrices Energéticas que se sostiene en tres 

aspectos fundamentales: 

 

1. En la implantación del gas en Canarias a toda costa. 

2. En la renuncia a hacer de las renovables nuestro principal generador de energía para el futuro. 

3. En eliminar competencias a los Ayuntamientos y Cabildos en materia energética y en ordenación del territorio. 

 

   A la vez que se demanda un referéndum al Estado y que se ensalza la participación ciudadana, el Gobierno canario 

tramita unas Directrices de especial relevancia para nuestro futuro, acortando los plazos de exposición pública –y 

por tanto las posibilidades de estudio, análisis y debate-. De la misma manera, a la par de que se insiste en buscar el 

consenso y el diálogo, el Ejecutivo legisla para marginar a las administraciones locales recurriendo al interés público 

para así imponer sin cortapisas un modelo sucio, dependiente y más caro. 

El documento, lleno de lugares comunes y de buenas intenciones teóricas, no aporta nada nuevo a un PECAN 

fracasado. Los mismos que decían que en 2015 dispondríamos de un 30 % de energías renovables, cuando no 

llegamos ni a un 6 %, y en el caso de La Palma ni al 3 %, dan ahora un giro copernicano y hacen una apuesta por el 

gas y unos ciclos combinados poco flexibles y poco compatibles con la necesaria penetración de energías renovables. 

   Sustituyen el petróleo por el gas y continúan frenando la soberanía energética de Canarias; apuestan por unos 

ciclos combinados obsoletos, más caros que las renovables; imponen el gas, un fósil que contribuye al cambio 

climático liberando metano, que genera óxido de nitrógeno, inductor de la lluvia ácida y que produce afecciones 

pulmonares, cardiovasculares y de otra índole; insisten en el gas, que proviene de lugares conflictivos e inseguros, 

cuyos precios se equipararán muy pronto a los del petróleo y que es un 180 % más caro que producir con revocables. 

Y, por el contrario, no aparecen por ningún lado políticas claras, concretas y presupuestadas, de eficiencia y ahorro; 

ni se les ocurre proponer una auditoría real a las eléctricas para que conozcamos los verdaderos costes de 

producción; ni garantizar el autoconsumo… 

   En Canarias es, sin ninguna duda, mucho más barato producir con energías renovables y limpias que con las 

fósiles; su impacto en el calentamiento global es nulo frente a las convencionales, la implantación de renovables en 

esta tierra genera mucho más empleo que las energías sucias y puede crear un tejido industrial potente y fomentar la 

investigación, la innovación y el desarrollo. Pero este Gobierno “sostenible” y “alentador” de la participación 

ciudadana, nos intenta imponer un modelo caduco y contamínate, mientras nos reafirma en la voluntad de seguir 

estando a la cola del Estado en energías renovables y limpias y en la lucha contra el cambio climático. Un ejemplo 

lo tenemos en la Central del Mulato, en San Andrés y Sauces. 

 

   Por todo ello, proponemos al Pleno  la adopción del siguiente 

 

ACUERDO: 

 

Uno.- Rechazar las Directrices de Ordenación Sectorial de Energía (DOSE), propuestas por el Gobierno de 

Canarias, que siguen apostando por las energías fósiles y sucias, intentando sustentar nuestro futuro energético 

implantando el gas e infraestructuras gasísticas que frenarías la implantación de las energías renovables. 

Segundo.- Demandar del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias que el pronunciamiento que tienen 

en contra del petróleo también lo tengan en contra del gas y que las Directrices de Ordenación Sectorial de Energía 

(DOSE) sean una apuesta firme y decidida por conseguir la máxima penetración de las energías renovables en 

Canarias, sin poner límite a las mismas y marcándose como objetivo una Canarias 100 % renovable. 

Tercero.-  Hacer llegar la presenta moción al Presidente del Gobierno de Canarias, a los Grupos parlamentarios 

en el Parlamento de Canarias, a los Ayuntamientos de la isla y al Cabildo Insular de La Palma para su 

pronunciamiento”. 

 

En defensa de la Moción, el Sr. Hernández González manifiesta que no va a argumentar la 

Moción, cree que fue suficientemente debatida con receso incluido y, simplemente aclarar que 

vuelve al Pleno por un empate técnico que hubo en la votación del anterior Pleno. 

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita, el Pleno de la Corporación la aprueba 

por mayoría simple de votos (6 votos a favor de PSOE y concejal no adscrito, 5 votos en contra de 

CC, y 6 abstenciones de PP). 
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  10.- Moción del Portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria, relativa a la privatización 

de AENA por el Gobierno Estatal.- “D. Juan Ramón Felipe San Antonio, Portavoz del grupo 

municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en nombre y 

representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno 

de la Corporación para su debate y aprobación, si se estima, la siguiente: 

 
“MOCIÓN 

 
     PRIVATIZACIÓN DE AENA POR EL GOBIERNO ESTATAL 

     El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de junio la privatización del 49 % de AENA. La propuesta remitida 

por el Ministerio de Fomento y aprobada por el Gobierno de España contempla que de ese 49 %, un 21 % se destinará 

a accionistas de referencia y el 28 % restante se colocará en bolsa. 

     La entrada de capital privado en AENA puede suponer un grave perjuicio para Canarias, cuyos aeropuertos son 

fundamentales para la cohesión territorial de los canarios y las canarias que no cuentan con otro modo de transporte. 

     La asunción de competencias en aeropuertos es una reivindicación histórica de los nacionalistas canarios, puesto 

que existen razones de peso que justifican la participación de la comunicad canaria y otras administraciones locales 

en la planificación y programación de los aeropuertos, y de ahí que así lo hayan recogido en sus programas 

electorales y lo hayan pedido en las Cortes Generales a través de proposiciones de Ley. 

     Ante la situación que puede producirse tras la privatización de AENA y el grave perjuicio que esta puede generar 

en la conectividad del archipiélago con el exterior y de las islas entre sí al primar los intereses económicos en la 

planificación de inversiones sobre el interés general de un territorio fragmentado y alejado del continente, se propone 

al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

   Primero.- Solicitar al Gobierno de España que se establezca un sistema aeroportuario canario diferenciado e 

integrado que quede exento de esa privatización en el que participe el Gobierno de Canarias, los cabildos y los 

ayuntamientos en el que se localicen los aeropuertos, dado que estas instalaciones están calificadas en Canarias 

como de interés general y tienen un régimen especial de gestión motivado por el carácter archipielágico. 

 

   Segundo.- Solicitar al Gobierno de España que en ese sistema, la Comunidad Autónoma de Canarias participe en 

la planificación y programación de los aeropuertos por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio 

como región ultraperiférica. 

 

   Tercero.- En el caso de no llegar a un acuerdo sobre el establecimiento de este sistema aeroportuario canario 

diferenciado e integrado, instar al Gobierno de Canarias a hacer efectivo el derecho de nuestra Comunidad Autónoma 

Recogido en el Estatuto sobre la cesión de la competencia en puertos y aeropuertos con calificación de interés general 

cuando el Estado no se reserve su gestión directa, salvo que se arbitre esa otra fórmula de participación. 

 

     Cuarto.- Además, solicitamos que se comunique este acuerdo al Gobierno de Canarias, al Parlamento y al 

Ministerio de Fomento”.  

 

En defensa de la Moción, el Sr. Felipe San Antonio manifiesta brevemente, está en poder de 

todos los miembros de esta Corporación la Moción presentada por Coalición Canaria el día 9 de 

julio de 2014, incluso antes que la del compañero concejal no adscrito y básicamente es lo mismo 

que lo que propone el concejal no adscrito que lo que estamos proponiendo nosotros desde el 9 de 

julio con algunas matizaciones. Hemos intentado ver la posibilidad de unificar ambas mociones 

pero hemos entendido al final, me refiero los grupos, los que hemos hablado, llevarlas las dos y 

votarlas las dos y que salga cada una por su lado. En el caso nuestro estamos en contra de la 

privatización de AENA por parte del Gobierno de España. El Consejo de Ministros aprobó el 14 de 

junio pasado la privatización del 49 % de AENA, la propuesta remitida por el Ministerio de 

Fomento y aprobada por el Gobierno de España contemplaba que de ese 48 %, un 21 % se destinara 

a accionistas de referencia y el 28 % restante se colocara en bolsa. La asunción de competencias 

en aeropuertos es una reivindicación histórica de los nacionalistas canarios y también es una 

reivindicación histórica que en la planificación y programación de los aeropuertos haya la máxima 

participación de todos, por tanto, lo que proponemos para la aprobación de esta Pleno es solicitar  
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al Gobierno de España que se establezca un sistema aeroportuario canario diferenciado e 

integrado que quede exento de esa privatización en el que participe el Gobierno de Canarias, el 

cabildo y los ayuntamientos en los que se localicen los aeropuertos, dado que estas instalaciones 

están calificadas en Canarias como de interés general y tienen un régimen especial de gestión 

motivado por el carácter archipielágico; en segundo lugar, solicitar al Gobierno de España que 

en ese sistema, la Comunidad Autónoma de Canarias participe en la planificación y programación 

de los aeropuertos por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio como región 

ultraperiférica; en tercer lugar, en el caso de no se llegue a un acuerdo sobre el establecimiento 

de este sistema aeroportuario canario diferenciado e integrado, instar al Gobierno de Canarias a 

hacer efectivo el derecho de nuestra Comunidad Autónoma Recogido en el Estatuto de Canarias, 

sobre la cesión de la competencia en puertos y aeropuertos con calificación de interés general 

cuando el Estado no se reserve esa gestión directa, salvo que se arbitre esa otra fórmula de 

participación, tampoco es que estemos cerrados a una u otra opción; y en cuarto lugar, pues que 

además, solicitamos que se comunique este acuerdo al Gobierno de Canarias, al Parlamento y al 

Ministerio de Fomento, por tanto pedimos el voto favorable para la Moción planteada por el grupo 

municipal de Coalición Canaria.  

 

Abierto un turno de intervenciones, el Portavoz del grupo municipal socialista, Sr. Matos Castro 

manifiesta que desde el grupo municipal socialista se apoya la Moción. 

 

Acto seguido interviene el concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias. Yo 

no sé si aprovechar y dar el discurso de defensa a mi Moción o simplemente votar a favor de esta 

y luego argumenta la mía. Lo que sí me gustaría aclarar, digo porque puede parecer que yo copio 

una Moción, es que en el momento en el que yo presento la Moción desconozco que Coalición 

Canaria había presentado una Moción, que no es igual, es distinta pero en la que también habla 

contra las privatización de los aeropuertos de AENA, que para nada estamos de acuerdo, para nada 

lo copiamos sino que no nos enteramos de las mociones que presentan los otros grupos hasta el 

momento en el que se nos convoca el Pleno. 

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita, el Pleno de la Corporación la aprueba 

por mayoría simple de votos (11 votos a favor de PSOE, CC y Concejal no adscrito, y 6 abstenciones 

del PP). 

 

11.- Moción del concejal no adscrito a grupo municipal, D. Alejandro Hernández González, 

relativa al mantenimiento de la titularidad pública de AENA Aeropuertos.- “D. Alejandro 

Hernández González, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a tenor de lo previsto 

en la legislación vigente, eleva a la consideración del próximo Pleno Ordinario de la 

Corporación, la siguiente Moción para el mantenimiento de la titularidad pública de AENA 

Aeropuertos. 
    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Para la ciudadanía canaria el tráfico aéreo supone lo que para las personas residentes en territorios continentales 

son los ferrocarriles, autopistas y carreteras. Es nuestra manera habitual de comunicarnos entre las islas por razones 

familiares, de trabajo, estudio y vacaciones, complementada por el tráfico marítimo de personas y mercancías. A la 

vez es el cordón umbilical que nos une con el resto del mundo y que posibilita, además, la llegada de turistas en lo 

que es nuestra principal actividad económica. 

En el marco jurídico entre administraciones dentro de un Estado descentralizado, es inadmisible que el Gobierno 

de España tome decisiones de enorme calado respecto a nuestros aeropuertos, como la privatización de Aeropuertos 

Españoles de Navegación Aérea (AENA), sin contar con la comunidad canaria, que se ve afectada de forma muy 

distinta a otras comunidades continentales. 

Es preciso recordar que la mayoría de los aeropuertos canarios son muy rentables y han servido para incrementar 

las cuentas de AENA. Están declarados de interés general y así deben continuar. Por una parte, para evitar el cierre 

de aquellos que no son rentables económicamente pero sí socialmente (los de La Palma, La Gomera y El Hierro). Por 
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otra, para impedir la subida de tasas, la reducción de las conexiones, el encarecimiento de los billetes y la pérdida 

de inversión en infraestructuras.  

Unos aeródromos que, al igual que el resto de aeropuertos españoles, no se financien a través de los presupuestos 

públicos. Lo hacen mediante operaciones de endeudamiento de AENA, amortizadas por los ciudadanos canarios y el 

resto de los usuarios de las instalaciones del Archipiélago, así como a través de fondos estructurales de la Unión 

Europea. 

En el año 2013, AENA logró casi 600 millones de euros de beneficios y, entre los aeropuertos de mayor rentabilidad, 

se situaban los de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura, que se encuentran entre los de más tráfico 

en el ámbito estatal. 

La propuesta de modificación del actual estatus de AENA se inscribe en la ideología economicista del liberalismo. 

Es decir, hacer que con dinero público se cubra el déficit de la mala gestión privada, como ha sucedido con la banca, 

y a la vez que el capital privado se adueñe de los sectores públicos a través de las sociedades que funcionan y producen 

beneficios. Descapitalizando, por tanto, al Estado y entregando sectores estratégicos a especuladores, como ya se ha 

hecho con el sector eléctrico y otros. 

Tenemos varios ejemplos. Entre ellos el ejemplo reciente de la quiebra de las empresas que gestionan las autopistas 

de peaje y que van a ser rescatadas por el sector público. El dinero obtenido de la venta de AENA servirá en parte 

para efectuar este escandaloso rescate. 

Por ello defendemos que, ante el proceso de privatización abierto en AENA, se aplique el artículo 33.13 del Estatuto 

de Autonomía de Canarias. Este reconoce a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecución de 

puertos y aeropuertos cuando el Estado no se reserva su gestión directa, como sucede en el caso del que trata la 

presente moción al pasar a ser una sociedad mixta público-privada. 

Los aeropuertos son esenciales para la cohesión social, económica y territorial de Canarias en general, y La Palma 

en particular. Su gestión debe estar presidida por el interés general y nunca por el mero negocio privado y búsqueda 

de mayor margen de beneficio económico. Su venta es una pésima noticia que redunda en la reiterada insensibilidad 

y desprecio del Estado a Canarias y hacia sus instituciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración del Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA: 

 

Primera.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma rechaza la privatización del 49 % de la entidad 

pública AENA e insta al Gobierno de España a que paralice la misma, ya que supone un primer paso en la definitiva 

privatización de los aeropuertos, afectando directamente al desarrollo socio-económico y estratégico de Canarias. 

 

Segundo.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, que en caso de que finalmente se proceda a la 

privatización del 49 % de AENA se traspase a la Comunidad Autónoma de Canarias los ocho aeropuertos del 

Archipiélago, conforme a lo dispuesto en el art. 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

 

Tercero.- Instar al Gobierno de Canarias para la gestión de los aeropuertos de Canarias se haga a través de un 

modelo compartido, en el que participen los Cabildos, Ayuntamientos, empresarios y sindicatos, tal y como se ha 

puesto de relevancia en la cogestión de los puertos canarios”.  

 

En defensa de la Moción, el Sr. Hernández González manifiesta que se le permita que se extienda 

un poco en este tema porque me parece unos de los atropellos más grandes de la historia de la 

democracia en este país y no me gustaría que pasara sin pena ni gloria. Hablo de atropello además, 

condicionado por dos aspectos, el primero de ellos condicionado por la ideología política, eso que 

ahora está de moda por algunos, intentar trasladar a la sociedad que no es importante en los tiempos 

que corren y no solo es importante sino que es tan fundamental que uno de los dos aspectos que 

nos llevan hoy a estar sufriendo el intento de la privatización de AENA no es ni más ni menos que 

un tema puro y exclusivamente ideológico y nos trasladamos al año 2010, nos trasladamos al año 

2010 porque como voy a hablar de ideología también quiero dejar claro que no siempre la ideología 

va con los colores políticos. En mayo de 2010 el Sr. Presidente del Gobierno de España, el Sr. 

Rodríguez Zapatero presionado por el Banco Central Europeo, por el Fondo Monetario, por la 

Comisión Europea, se desplaza a Bruselas y vuelve a España con un listado de deberes a realizar, 

vuelve de la troica con un mandato de aquellas acciones que teníamos que tomar en nuestro país y 

así en diciembre de 2010, mediante un Decreto para privatizar los aeropuertos de AENA, empieza 

ese camino de la conquista de la troica al resto de la sociedad y no se hace en su momento porque 

otro de los mandatos que se traía era que primero había que sanear las cuentas de la troica, había 

que sanear las cuentas de nuestros aeropuertos para que cuando fueran rentables, entonces ya lo 
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poníamos en manos de los empresarios, esa política que socializa las pérdidas y privatiza los 

beneficios. Había que sanear las cuentas mandando a 1.500 familias al paro y una vez estuvieran 

saneadas privatizábamos esos aeropuertos que es a lo que estamos asistiendo ahora mismo, no 

estamos asistiendo a ese nuevo lenguaje que inventan ahora de decir: entrada de capital externo, 

no, se llama privatización. 

Y para eso le mandan tres puntos, tiene usted que modificar la Constitución Española para poder 

pagar primero las deudas y después a los ciudadanos, tiene usted que hacer una reforma laboral, 

luego la hizo Mariano Rajoy, para poder despedir a esas 1.500 familias y que la cuenta de resultado 

de AENA empiece a dar beneficios para ponerlo en manos de los empresarios y además, tiene usted 

que liberalizar lo poco que queda del Estado puro y en ese poco que queda del Estado puro, citan 

expresamente los aeropuertos españoles que, además, España cuenta con una red aeroportuaria 

modelo en el mundo, en rentabilidad, en eficacia y en eficiencia, modelo en el mundo.  

Ya se dio un caso en España, ya se les ocurrió privatizar las autopistas de peaje, esto que digo 

de que  esta política del liberalismo que socializa las pérdidas y que privatiza los beneficios, 

ejemplos tenemos varios, autopistas de peaje se privatizan y en el momento en el que dan pérdidas 

con dinero público se rescatan, es decir, los beneficios en el momento de la privatización van a los 

empresarios y en cuanto la empresa empieza a dar pérdidas, las pérdidas las pagamos todos los 

ciudadanos. La conclusión en este primer aspecto que marca esta intención de privatizar los 

aeropuertos, es que forma parte de esa hoja de ruta que la troica le marca a España pero hablaba 

de que hay un segundo aspecto que lleva a esta decisión, el segundo aspecto es un aspecto quizás, 

mezquino, si se me permite la expresión, es el aspecto del ataque brutal que ha decidido el 

Gobierno de España emprender contra Canarias y me explico, si los aeropuertos españoles ya son 

modernos, eficientes, eficaces y rentables, la red de aeropuertos en Canarias lo son más y a ese 

condicionante le sumamos el de la necesidad, los ocho aeropuertos de Canarias son vitales para la 

cohesión social, para la cohesión territorial y lo que es más importante, para el desarrollo 

económico de esta tierra. Podrán estar pensando, qué rollo me vino a dar éste ahora de las 

autopistas de peaje que en Canarias no tenemos autopistas de peaje, pues le vengo a echar este 

rollo porque resulta cuanto menos curioso que la rentabilidad de la privatización de los aeropuertos 

canarios que estima el Gobierno de España ande por 2.500.000.000 de euros, desde mi punto de 

vista mal vendido, vendido a saldo, pero pongamos que la calculadora de ustedes funciona mejor 

que la nuestra y que realmente esa es la cifra ideal, 2.500.000.000 de euros, ¿saben ustedes cuánto 

supuso al Estado de España rescatar las pérdidas de los empresarios que habían cogido las 

autopistas de peaje? 2.500.000.000 de euros, los 2.500.000.000 de euros que hacen rentable la 

privatización de los aeropuertos, van directamente a pagársela, dinero de los ciudadanos, a los 

empresarios que hay que rescatar por el fracaso de la privatización de los servicios públicos en las 

autopistas de peaje, la cifra es exactamente la misma, 2.500.000.000 de euros, repito que es 

inaceptable que se socialicen las pérdidas y se privaticen los beneficios. Yo les hago una pregunta 

y antes de que me respondan que éste no es el foro de debate, me gustaría aclarar que éste es el 

foro de debate, que las Instituciones locales somos los representantes públicos de cada uno de los 

ciudadanos que son los que van a pagar con la privatización de esos aeropuertos, con la merma de 

sus servicios y con el desempleo de esas 1.500 familias que se van a paro, son los que van a pagar 

el rescate a los empresarios que en su día se hicieron cargo del gran negocio que, supuestamente, 

eran las autopistas de peaje.  

Ejemplo, he puesto las autopistas de peaje intencionadamente porque coincide el rescate con la 

rentabilidad de la privatización de los aeropuertos, pero podríamos hablar de la privatización de 

REPSOL o de la privatización en su día de Telefónica, díganme una sola razón, solo una, una sola 

razón por la que pueda ser interesante privatizar los aeropuertos canarios, hablamos de los ocho 

aeropuertos más modernos del territorio nacional, hablamos de ocho aeropuertos eficientes, 

eficaces y rentables, y hablamos de ocho aeropuertos necesarios para la vida de las personas, 

hablamos de un bien necesario, entiendo que aquellos bienes que se consideran necesarios deben 

estar en manos públicas y no en manos privadas, lejos de lo que piensan algunos de que lo privado 
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funciona de maravilla y lo público está condenado al fracaso, para muestra un botón, volvemos a 

las autopistas de peaje, díganme una sola razón por la que interesa privatizar los aeropuertos 

canarios, una sola razón que no sea beneficiar a las empresas que se van a hacer cargo de esa 

concesión. 

 

 

Abierto un turno de intervenciones, el Portavoz del grupo socialista, Sr. Matos Castro dice: 

Muchas gracias Sr. Alcalde. A mí no me ha parecido ningún rollo Sr. Hernández, creo que la 

intervención ha sido muy buena, quieren privatizar no solo el Gobierno de España, también en el 

pasado y en la actualidad desde el Gobierno de Canarias también se privatizó mucho, temas 

médicos, traslados, centros de menores y centros de discapacitados, o sea que privatizar…, y eso 

también eran empresarios. El voto del Partido Socialista va a ser a favor de su Moción y por 

supuesto, de acuerdo con usted que es para un rescate y que la cantidad curiosamente coincide, ni 

euro arriba ni euro abajo, coincide y por supuesto que Canarias más que nadie necesita porque no 

solo las autopistas sino la red ferroviaria que tienen en la Península es importante y nuestra red 

ferroviaria va por el aire y por eso creo que esta privatización ni es necesaria y mucho menos por 

la cuestión en la que se está haciendo.  

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita, el Pleno de la Corporación la aprueba 

por mayoría simple de votos (11 votos a favor de PSOE, CC y Concejal no adscrito, y 6 abstenciones 

del PP). 

 

     12.- Moción relativa al Reglamento (UE) nº 228/2013 del Parlamento Europeo y modificación 

del subprograma REA, instada por la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA).- El 

Sr. Alcalde comenta que la propuesta que le está haciendo la Sra. Secretaria, ya que es un acuerdo 

de Junta de Portavoces, trasladar también al concejal no adscrito, la de retirar la Moción del Orden 

del Día y convertirla en un acuerdo para votación de apoyo a la modificación del REA en el mismo 

sentido que hizo el Cabildo Insular, cuyo texto lo hemos repartido a todos los concejales para que 

tengan conocimiento. El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad retirar dicho asunto del 

Orden del Día. 

 

     13.- Urgencia.- Apoyo a la Declaración Institucional del Cabildo Insular sobre ayudas agrarias.- 

Previa declaración de urgencia hecha con sujeción a los requisitos legales, la Presidencia concede 

la palabra al concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. He votado 

a favor la urgencia. Ya manifesté un día en este Pleno que por la parte que me tocaba aprobaría 

cualquier urgencia que un miembro de esta Corporación entendiera que tenía que venir por 

urgencia pero otro tema aparte es la Moción a tratar. No puedo bajo ningún concepto apoyar esta 

Declaración que viene a modificar una Moción de la organización ASPA, una Moción que comparto 

en gran parte de su contenido, no en vano incluso a la exposición de motivos es exactamente igual 

a la Moción de Nueva Canaria en el Cabildo de Gran Canaria sino que, además, creo que una 

Moción bastante dura en la que repito, yo le cambiaba o me gustaría negociarle a la organización, 

a ASPA, alguna modificación pero una Moción bastante dura, una Moción bastante crítica la 

pretenden convertir en un documento light, light, light, ambiguo y que poco tiene que ver con lo 

que está revindicando la organización ASPA en el contenido de su Moción. A mí no me parece para 

nada correcto que una organización nos envíe un acuerdo y que nosotros aprobemos otro, además, 

en su nombre, y me explico, en su nombre no quiero decir que no se esté aprobando en nombre de 

la Corporación pero sí que se cita como parte del acuerdo la solicitud de esta organización a la que 

desconozco si se han puesto en contacto con ella para advertirle de que esto se les iba a modificar 

y repito, en lo sustancial, en esa reclamación histórica del gran parte del sector se la están cargando 

en el texto y como coincido con ASPA en el 90 % de las directrices que plantean en política agraria, 
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no solo en esta isla sino en Canarias, no puedo estar de acuerdo en que reciba este tajo con la 

podona. 

 

     El Pleno de la Corporación aprueba por mayoría simple de votos (16 votos a favor de PP, PSOE 

y CC, y 1 voto en contra del concejal no adscrito), la siguiente Declaración Institucional: 

 
     “El pasado 21 de marzo del presente año 2013 entró en vigor el Reglamento (UE) nº 228/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en 

favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo 

(DOUE del 20/03/2013). Entre otras novedades, el artículo 11 del citado Reglamento 22//2013 dispone que en la 

aplicación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) se tendrá en cuenta, en particular: 

 

a) Las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas y, cuando se trate de productos destinados a la 

transformación o de insumos agrícolas, los requisitos de calidad; 

b) Los flujos comerciales con el resto de la Unión; 

c) El aspecto económico de las ayudas previstas; 

d) La necesidad de garantizar que la producción local existente no resulte desestabilizada ni obstaculizada en 

su desarrollo. 

     El apartado d) constituye una novedad en relación con el anterior Reglamento (CE) nº 247/2006, que en su artículo 

3, apartado 3, determinaba que en la aplicación del régimen se debían tener en cuenta las tres primeras cuestiones 

(letras a, b, c), pero no incluía la letra d). 

 

     Asimismo, en el considerando (6) del nuevo Reglamento nº 228/2013 en vigor se indica, en relación con la 

necesidad de no obstaculizar ni desestabilizar la producción local, que “(…) la excepcional situación geográfica de 

las regiones ultraperiféricas les ocasiona costes adicionales de transporte para el abastecimiento de productos que 

son esenciales para el consumo humano, para la transformación o como insumos agrícolas. Además, otros factores 

objetivos relacionados con su condición ultraperiférica, y en particular la insularidad y las reducidas superficies 

agrícolas, imponen a los agentes económicos y a los productores de esas regiones limitaciones suplementarias que 

obstaculizan gravemente sus actividades. Estas dificultades pueden paliarse mediante la reducción de los precios de 

dichos productos esenciales. No obstante, el régimen específico de abastecimiento no debe perjudicar en ningún caso 

las producciones locales ni su desarrollo”. 

     En relación a los niveles de ayudas que se aplicarán a los productos recogidos en el subprograma REA, el 

considerando (8) expone que “(…) procede conceder ayudas para el suministro de productos de la Unión a esas 

regiones. Dichas ayudas deben fijarse en junción de los costes adicionales de transporte a las citadas regiones (…)” 

     En relación al apoyo a los sectores tradicionales agrarios, el considerando (9) expone que “(…) en el momento 

de elaborar sus programas, los Estados miembros deben garantizar también, en la medida de lo posible, la 

diversificación de la actividad agrícola en las regiones ultraperiféricas.   

     En relación al establecimiento de las cantidades asignadas a los productos recogidos en el subprograma REA, el 

considerando (13) expone que “Habida cuenta de que las cantidades que se acogen al Régimen Específico de 

Abastecimiento son las estrictamente necesarias para el suministro de las regiones ultraperiféricas, este régimen no 

debe entorpecer el buen funcionamiento del mercado interior (…)”. 

     Todo lo anteriormente expuesto, condiciona sustancial y profundamente la forma en que deben perseguirse los 

objetivos generales del POSEI cuyos objetivos, según dispone el art. 2 del citado Reglamento, son: 

 

a) Garantizar el suministro a las regiones ultraperiféricas de productos esenciales para el consumo humano, la 

transformación o su utilización como insumos agrícolas, paliando los costes adicionales derivados de la 

situación ultraperiférica, sin perjudicar la producción local ni su desarrollo; 

b) Garantizar el futuro y desarrollo a largo plazo de los sectores “ganadería” y “diversificación de cultivos” de 

las regiones ultraperiféricas, incluidas la producción, la transformación y la comercialización de los 

productos locales; 

c) Preservar el desarrollo y reforzar la competitividad de las actividades agrícolas tradicionales de las regiones 

ultraperiféricas, incluidas la producción, la transformación y la comercialización de los productos y cultivos 

locales. 

     A partir de la nueva reglamentación recogida en el articulado del Reglamento nº 228/2013 está absolutamente 

claro que es necesario renovar la obligación de equilibrar los balances y ayudas del REA que perjudican a las 

producciones agrarias locales. 
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     En virtud de lo expuesto con anterioridad, todos los grupos políticos con representación en el Pleno de esta 

Corporación adoptan los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

     PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que realice los trámites necesarios para que se modifiquen y se 

fijen los balances existentes en el REA a los niveles de ejecución reales alcanzados, ya que el propio Régimen 

Específico de Abastecimiento establece que las cantidades de los productos que se acogen al mismo, tienen que ser 

las estrictamente necesarios para el suministro de las regiones ultraperiféricas. 

 

     SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que realice los trámites necesarios para que, como ya se ha hecho 

en el año 2012, en el cual se han podido transferir desde el programa REA 6 millones de euros a otros programas de 

ayudas a la producción local, se destinen los excedentes de la ficha presupuestaria del REA al Programa Comunitario 

de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. 

 

     TERCERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que, en ningún caso, la mejora de la ficha presupuestaria destinada 

al incremento de las ayudas a subsectores como, por ejemplo, el ganadero, el vitivinícola, el tomatero o el de las 

flores y plantes, suponga una merma de las cuantías que actualmente se destinan, dentro de estos programas, al 

subsector platanero”. 

 

     14.- Ruegos y preguntas. - (Formulados oralmente) 

      

     A) Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio. 

 

     Primera.- El tema del Barco de la Virgen, el descuadre entre lo cobrado y lo ingresado, cómo 

va y si no piensan hacer una Comisión Informativa donde tratemos este asunto con los documentos 

y los técnicos y podamos hacer nuestras preguntas, aparte de que sabemos que está en el Juzgado, 

yo creo que la Comisión Informativa es esencial para aclarar algunos conceptos de lo que está 

pasando o de lo que ha pasado en el Barco de la Virgen. 

 

   - Sr. Alcalde: No hay nada nuevo salvo lo que ya conoce, con los dos informes que creo tiene en 

su poder. La técnico en este caso, competente, está procediendo a la apertura de los expedientes 

que procedan, estuvo precisamente ausente del Ayuntamiento la pasada semana, ayer me remitió 

un correo en el sentido de que está concretando cuál es la vía a seguir porque aquí tenemos que ser 

un poco cautos toda vez que como sabe también hay un procedimiento judicial que se ha abierto, 

se ha solicitado, como sabe también, información del Juzgado que le ha sido remitida y también 

me consta que el Juez que lleva este tema ha estado ausente unos días, yo espero retomar todo esto 

a lo largo de lo que queda de semana y la semana próxima para intentar por lo menos sacar algo 

en claro, las actuaciones que tenemos que hacer nosotros y a mí la propuesta de la Comisión 

Informativa no me parece mal en tanto que ya tengamos algo clarificado de cuáles son por lo menos 

los criterios técnicos que tenemos que seguir dentro del propio Ayuntamiento. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Entonces lo que entendemos es que va 

a haber Comisión Informativa en cuanto tengamos más información y más documentación por 

parte de los técnicos. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo entiendo que dependiendo de la gravedad de los hechos porque hay más líneas 

de investigación que se están abriendo ahora, yo creo que sería bueno convocar de inmediato una 

Junta de Portavoces con cualquier novedad que surja y tomar la deliberación en esa Junta de 

Portavoces de cuál va a ser el procedimiento porque a lo mejor procede actuar de una manera más 

urgente, dependiendo de los acontecimientos, como  digo, que prefiero no revelar aquí porque son 

cosas que ahora mismo podrían afectar también a un tema personal. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Por eso pedimos la Comisión 

Informativa porque en esa Comisión Informativa se supone que todos debemos guardar el sigilo 

profesional, si se puede definir así, o el secreto de las deliberaciones de la Comisión Informativa 

que no perjudiquen a terceros pero entendemos que en esa Comisión Informativa a la que estamos 

haciendo referencia, podemos aclarar muchos conceptos que están ahora en duda, que no vale con 

decir que el tema está en el Juzgado, me parece bien que esté en el Juzgado y que se investigue 

pero nosotros también queremos opinar y la contestación a nuestras dudas sobre la contratación 

externa que hubo en el Barco de la Virgen, después de las investigaciones y de los informes hechos 

por la Intervención, pues hemos visto que, efectivamente, hubo una contratación externa en el 

Barco de la Virgen, el Sr. concejal de Cultura nos contesta a un primer escrito que presentamos, 

posteriormente a esa contestación que nos da el concejal de Cultura hemos presentado otro escrito 

para ahondar más en el tema y ya llevamos tres meses esperando por esa respuesta escrita. 

 

   - Concejal de Cultura, Sr. Gómez Hernández: A mí ese segundo escrito no me ha llegado, la 

verdad, lamento decirle que no he recibido ese escrito, sí que lo comentó en el anterior Pleno pero 

pensé que estaba en trámite pero no, no me ha llegado ese segundo escrito. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Le pasaré una fotocopia. 

 

   - Concejal de Cultura, Sr. Gómez Hernández: Gracias. 

 

   Segunda.- El Plan General, ya lo hemos dicho en anteriores Plenos, vuelve a ser rechazado por 

tener los mismos errores del año 2012 y volvemos a preguntar en este Pleno cuándo comenzamos 

las reuniones en Comisiones Informativas para tratar tanto el Plan General como el Plan de 

Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico. 

 

   - Sr. Alcalde: Sobre el Plan General ya se ha celebrado una Comisión de seguimiento 

exclusivamente técnica en la Dirección General de Ordenación del Territorio. Con respecto al Plan 

Especial ha sido solicitada también que se celebre esa Comisión de seguimiento y está pendiente 

de confirmar fecha por parte de la Dirección General, se está trabajando intensamente con 

colaboración del Arquitecto técnico municipal en la subsanación de esos errores con respecto al 

Plan General, el técnico que lleva el Plan Especial también me ha comentado que está trabajando 

en la subsanación de esos errores del Plan Especial y en cuanto ellos tengan un contenido, digamos 

mínimo, para que pueda ser expuesto a la consideración de este Pleno, pues se traerá a Comisión 

Informativa para que ellos den a conocer un poco sus avances, yo creo que todavía es un poco 

prematuro en el sentido de que los avances no son lo suficientemente importantes como para 

convocar esa Comisión pero entiendo que en la próxima semana, en el mes de agosto, se va a 

trabajar en este tema porque ninguno de los técnicos afectados va a coger vacaciones en este mes 

precisamente atendiendo a las necesidad de sacar cuanto antes el Plan General y el Plan Especial. 

 

    - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Nosotros agradecemos que se 

convoque cuanto antes esa Comisión Informativa y recordarle que desde el Gobierno de Canarias 

se nos ha dado seis meses para solucionar los problemas que tenían estos documentos y que han 

pasado al menos dos meses, con lo cual  yo creo que las prisas están más que justificadas. 

 

   Tercera.- Por otro lado, si nos puede decir cómo va el tema de la playa y la estación de bombeo. 

 

   - Sr. Alcalde: Hasta el día de ayer que tuve contacto con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 

de Tenerife, el proyecto modificado de la estación de bombeo, todavía no tiene el visto bueno de 

los técnicos competentes de la Autoridad Portuaria, por tanto está en periodo de subsanarse esas 

deficiencias que como sabe, eran de protección del litoral, en este caso lo que afectaba a la estación 
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de bombeo y el equipo redactor contratado por el Cabildo todavía está en esa fase, lógicamente le 

hemos dado ya toda la prisa del mundo al Cabildo para que se lo haga llegar a este equipo redactor 

y me consta que están trabajando intensamente en subsanar esos errores par que conste ese visado 

positivo por parte de los técnicos competentes. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: A ver si nos aclaramos. Es decir, que 

el proyecto que se aprobó en el Cabildo de la estación de bombeo nos lo pasan al Ayuntamiento, 

el Ayuntamiento lo pasa a la Autoridad Portuaria, la Autoridad Portuaria no ve que el proyecto que 

nos pasa el Cabildo está correcto, que hay que hacer algunas modificaciones y nosotros volvemos 

a remitir ese proyecto a los redactores del Cabildo para que lo rectifiquen. 

 

   - Sr. Alcalde: Sí, básicamente es el resumen. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Y aún no tenemos la respuesta del 

Cabildo? 

 

   - Sr. Alcalde: El proyecto que nos fue remitido a nosotros, se les remitió como bien dice a la 

Autoridad Portuaria en el sentido de que informaran sobre la autorización para una concesión 

administrativa, los técnicos de la Autoridad Portuaria entienden que ellos tienen que informar no 

tanto sobre el proyecto en lo que se refiere a la estación de bombeo sino a la protección del litoral 

por tanto que entienden que puede haber responsabilidad de Puertos si en el futuro dan esa 

concesión y el mal estado de la mar que provoque daños en el espacio que está realizada la 

concesión administrativa, por ese motivo los técnicos informan única y exclusivamente sobre lo 

que le afecta al espacio, a esa protección que entienden que tiene que venir garantizada en el 

proyecto. Por lo que comentan inicialmente, que no lo tenemos por escrito, pero la parte que 

corresponde a la estación está perfecta desde su punto de vista pero hay una deficiencia en cuanto 

a la protección que se le da a esa estación de bombeo, hay una reunión incluso con el equipo 

redactor en el que participa también miembros, directivos de Fomento en el que se establecen las 

pautas a seguir para subsanar esos errores, se presentó creo recordar la semana pasada, un 

modificado a ese proyecto y todavía no ha tenido el visto bueno definitivo de la Autoridad 

Portuaria, ya le digo, hasta ayer por la tarde que tuve el último contacto con los técnicos. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. 

 

   Cuarta.- ¿Cómo va la Relación de Puestos de Trabajo? Llevamos 15 meses de retraso para ver 

ese documento. 

 

   - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: Seguimos trabajando en ello, ahora mismo 

estamos en el proceso para la adaptación de puestos de trabajo, hemos ido tomando cuenta con los 

puestos en principio, no conflictivos, sino que nos pudieran traer más, dijéramos problemas, no 

son problemas sino que hay que ir negociando, ahora mismo con el técnico que nos está redactando 

esto estamos intercambiando documentación. En breve yo creo que empezaremos a tener pequeñas 

reuniones, ya hemos acordado incluso hacerlo por un sistema telemático y nos falta que poner ese 

calendario de fechas. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo, Sr. Felipe, le agradezco la 

información pero es que estamos hablando de 15 meses de retraso sobre la fecha prevista, yo creo 

que en esos 15 meses han tenido tiempo de telematizar y hacer esas pequeñas reuniones, haber 

tenido Relación de Puestos de Trabajo porque el contrato que le hicimos a la empresa externa para 

redactar esa Relación de Puestos de Trabajo se cumplió hace 15 meses, entonces me preocupa el 

tiempo que está pasando. 
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    - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: En otras ocasiones había manifestado 

también la problemática que hemos tenido con diferentes técnicos donde incluso la Técnico de 

Personal ha tenido que actuar como Secretaria, es decir, fueron meses de muchos problemas de los 

técnicos que tienen que llevar esto. Yo no puedo hacer más que dejarme llevar por los técnicos que 

lo están llevando y hacer indicaciones de los que está haciendo el técnico que lo está llevando 

desde el exterior.  

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Nada, pues animarle a que lo siga 

intentando y que no estemos otros 15 meses más sino que en uno o dos ya tengamos esa relación 

de puestos de trabajo. 

 

   Quinta.- Por otro lado preguntar qué pasa con la I.T.V., se nos dijo el mes pasado que se iba a 

abrir ya y aún vemos que la I.T.V. está cerrada, yo creo que eso es economía para el Municipio y 

que tenemos que espabilarnos y tramitar todo ese expediente lo antes posible, ¿qué es lo que está 

pasando con la I.T.V. que no se abre todavía? 

 

   - Sr. Alcalde: La última información que tengo, de la semana pasada creo recordar, estaban 

pendientes del permiso definitivo de Industria, no me han dado ninguna explicación más, no sé si 

el alcance del problema que pueda haber es importante o no pero en cualquier caso no hay ningún 

desestimiento de abrir ni nada, no se confirma ninguno de los rumores que hay por la calle, sigue 

habiendo voluntad y estamos pendientes de ese permiso que no depende como sabe, para nada, del 

propio Ayuntamiento. 

 

  - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Cuándo se van a pagar las 

subvenciones de la temporada pasada a los clubes deportivos, completa? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Gracias Sr. Alcalde. Buenas 

tardes. La semana pasada creo recordar, o la anterior incluso, creo que fue el viernes, hace diez 

días, se pagó prácticamente un 80 % de las subvenciones deportivas y el pequeño resto que queda 

tenemos pensado pagarlo en septiembre. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sra. Rodríguez. 

 

   Sexta.- Llevamos varios Plenos, varios meses haciendo la misma pregunta, cómo van los 

expedientes urbanísticos ruinosos de la Avda. Marítima, de la calle Párraga y de la calle El Dornajo 

y exigimos que se haga por parte del Ayuntamiento con cargo a los propietarios, un pasadizo 

techado, una pasarela en la acera de la Avda. Marítima, en la casa Serrano, para garantizar la 

seguridad de los peatones y de los vehículos porque ahora mismo en la Avda. Marítima, los 

peatones tienen que salir por una improvisada acera vallada con valla de obra de plástico y unos 

hierros clavados en el asfalto, los coches que vienen del norte hacia el sur se ven obligados muchas 

veces a ocupar el carril de dirección contraria, vamos, un tema de seguridad que yo creo que 

tenemos mucho riesgo, yo creo que una pasarela en forma túnel como se hace en otras ciudades 

con cargo a los propietarios que son ellos los verdaderos culpables, yo creo que soporta, igual que 

soporta la red, si la red es suficiente pues una pasarela de protección para los peatones yo creo que 

al menos evitaría que los peatones, las personas con discapacidad que tienen que bajarse en esa 

zona con una silla de ruedas, las personas mayores, las que vayan con un carrito para niños, Sr. 

Alcalde, hay que coger el toro por los cuernos en temas que sean trascendentes, este es un tema 

importante, llevamos meses, tanto en la calle Párraga como en El Dornajo, como en la Avda. 

Marítima con este problema y todo lo que esté en nuestras manos, yo sé que son complicados, que 

en uno no aparecen los herederos, lo que sea, pero tomar decisiones y cargárselo a los propietarios 

pero si al final lo que nos gastamos en esa pasarela por lo que quiera que sea lo vamos a tener que 
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pagar desde el Ayuntamiento yo creo que el pueblo se lo agradecerá, lo que no están agradeciendo 

es que estén corriendo el peligro que se está corriendo ahora mismo en la Avda. Marítima cada vez 

que tienes que pasar por enfrente de la casa Serrano, yo creo que debe usted tomar el toro por los 

cuernos y tomar una medida urgente. 

 

   - Sr. Alcalde: No ha habido grandes avances pero lo que sí le aseguro es que nadie tiene más 

ganas que yo en este caso, que tengo cierta responsabilidad en lo que comenta, de que se mejore 

la seguridad de ese tramo. En cualquier caso, esa medida se tomó en consideración en su momento, 

era una medida que no era barata, como sabe la situación también del Ayuntamiento no le tengo 

que explicar nada lo difícil que es para nosotros hacer esa medida que usted plantea porque el hacer 

cualquier tipo de ejecución de alguna medida que suponga un coste para el Ayuntamiento aunque 

luego se repercuta en los propietarios, no tenemos garantía ninguna de que esa repercusión sea en 

un plazo prudente que nos permita a nosotros hacerlo sin tener que tocar nuestro presupuesto con 

las limitaciones que tiene, en cualquier caso sí hemos adelantado con la vivienda de la calle 

Párraga, bueno, hemos logrado que salga un informe técnico en el sentido de declarar ruinosa la 

vivienda, lo que facilitaría en todo caso siguiendo con los trámites pertinentes que aún no han 

terminado lógicamente porque hay que proceder a publicaciones y una serie de trámites 

burocráticos que exige la Ley previos a que el Ayuntamiento pueda proceder al derribo de esa 

vivienda de forma unilateral y luego pues repercutir ese coste también a los propietarios si algún 

día salen a la luz. Lo que sí tenemos también es contacto con la empresa que ejecuta los trabajos 

de la Avenida, hemos tenido incluso un compromiso que ya está a punto de cumplirse, de 

reaperturar al tráfico de ese tramo de la Avenida y que permita mejorar por lo menos las 

condiciones de seguridad del tránsito peatonal y del tráfico porque es verdad que está en una 

situación muy complicada y que genera situaciones muy peligrosas y no hay grandes avances más, 

ya le digo. 

 

    - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo lo que le pido es que demuestre 

esas ganas que tiene usted de que se arregle, yo creo que se puede arreglar y no es tan caro hacer 

una pasarela en plan túnel por la Avda. Marítima, me parece a mí, vuelvo a repetir, que si lo que 

está ahora mismo que es una malla protegiendo la fachada de la vivienda, si eso sirve, también 

serviría la pasarela. 

 

   Séptima.- Este año hemos visto que se han hecho la campaña de desratización y se ha ido a 

repartir bolsitas de veneno en Mirca, Velhoco y La Dehesa, yo no sé si es porque estamos llegando 

cerca de las elecciones, pues el Alcalde va a los barrios a reunirse con los vecinos y el Partido 

Socialista pues la forma que tiene a lo mejor es repartiendo el veneno de los ratones para reunirse 

con los vecinos de Mirca, Velhoco y La Dehesa, se lo digo porque nosotros no hemos visto en 

estos tres años que se haya hecho ninguna campaña de desratización, no sé si los vecinos venían 

aquí al Ayuntamiento a coger el veneno pero este bombo y platillo que se le ha dado a la campaña 

de desratización este año, no lo hemos visto y la pregunta es ¿qué ha pasado con las campañas de 

desratización de años anteriores? 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Pues bueno, no hemos 

hecho campaña, a lo mejor la campaña se hacía en otros tiempo cuando se daba las bolsas a los 

vecinos, las repartían y esto es una orden dada directamente por el Cabildo, ya no se puede hacer 

como antes que venía aquí el vecino de turno, los presidentes de asociaciones, le dabas un saco de 

veneno y ellos lo repartían, a lo mejor haciendo campaña en ese momento y este año pues la orden 

era entregarlo, de hecho también tenemos la orden del Cabildo que si nos ha sobrado veneno 

podemos entregarlo en septiembre, octubre, con lo cual habrá otra campaña de desratización y no 

parece campaña. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: En los dos años pasados, ¿qué ha 

hecho?  

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: La orden es de este año 

del Cabildo. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Y en los años pasados, ¿qué ha hecho? 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Los vecinos venían y los 

pedían como se hacía como de costumbre, este año la orden del Cabildo es ir a las Asociaciones 

de vecinos y entregar los dos kilos de veneno por persona. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Entonces al principio cuando hacía 

usted referencia a qué campaña se hacía en el pasado se refería al año 2011 y al año 2012, ¿no? 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: No, no, desde siempre Sr. 

Felipe, desde siempre. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Incluido los suyos. 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Sí, incluido los míos, 

claro, no lo niego. 

 

    - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Sin ser estos barrios de las medianías, 

Mirca, Velhoco y La Dehesa, pues hay otros barrios que también requieren de esos venenos porque 

también hay ratas y ratones en esos lugares, ¿qué tienen que hacer esos otros vecinos? 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: El Ayuntamiento se 

quedará para hacer en jardines, parques y jardines, en lugares públicos y aparte no sé si sabrá que 

hay una empresa que hace la desratización y el tema también de insectos y cucarachas en lo que es 

el casco de Santa Cruz de La Palma, aquí nos hemos dirigido a las medianías que es donde hay el 

mayor número de ratones y sobre todo porque son medianías agrícolas en su gran mayoría en esos 

tres barrios que ya todos sabemos. 

 

   Octava.- Por otro lado, Sr. Alcalde o Sra. concejal de Hacienda, queremos una copia de la 

ejecución presupuestaria de los seis primeros meses del año. 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Se le ha facilitado, lo que el 

Interventor hace un informe de ejecución cada tres meses, luego cada semestre y ese no se les 

facilita a ustedes. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Ni cada tres ni cada seis. Gracias. 

 

   Novena.- La empresa Colaboración Tributaria S.L., ¿ya comenzó a trabajar? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Está haciendo trabajo de campo 

con los distintos técnicos de Rentas y Exacciones, Recaudación y demás, para saber cómo va a 

empezar, de hecho teníamos una reunión la semana pasada pero usted sabe que por motivos 

familiares míos tuve que suspenderla y la próxima en principio, si el Alcalde puede va a ser el 6 

de agosto. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Dónde va a estar ubicada esta 

empresa? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Pues la señorita que es la delegada 

de la empresa que es la que va a realizar las funciones para este Ayuntamiento, en principio 

pensábamos ubicarla en Recaudación pero por el tema de cesión ilegal de trabajadores, podemos 

y de este tema creo que sabe usted más que yo, podemos ubicarla, darle espacio físico pero no 

ningún medio técnico ni material que eso todo lo tiene que facilitar la empresa y así se recogió en 

los pliegos, ellos tienen que poner mesa, ordenador, teléfono, absolutamente todo el resto. De todas 

maneras la señorita no va a estar aquí presente siempre, quiero decir, en la Corporación va a estar 

a  lo mejor un día a la semana, el resto va a estar haciendo trabajo de campo. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pero aunque esté una vez a la semana 

va a tener una ubicación física en el Ayuntamiento aunque tenga que poner máquina de escribir, 

ordenador, lo que sea, mesa, silla, va a estar en el Ayuntamiento, la luz no la va a poner ella, el 

teléfono pondrá el modelo pero no la línea ¿no? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: En los pliegos sí que pone que 

correrá con todos esos gastos, sí es verdad que es difícil luego de discriminar cuánto porcentaje de 

la factura de teléfono corresponde a ese terminal y cuál no. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿A esa empresa se le va a cobrar un 

alquiler por estar en el Ayuntamiento? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: No. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿El horario de oficina de esa empresa 

coincide con el del Ayuntamiento o si se tienen que quedar por la tarde van a tener una llave para 

tener el Ayuntamiento abierto? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: No se le va a facilitar ninguna 

llave. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: La empresa va a recaudar el 22 % de 

lo recaudado hasta llegar a los 18.000 euros, ¿no?, cuando llegue a los 18.000 euros, ¿va a dejar 

de trabajar? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Claro, evidentemente. No van a 

trabajar ellos tampoco gratuitamente, a prestar ningún tipo de contraprestación. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: En esos 18.000 euros, ¿van incluidas 

las retribuciones indirectas, si me permite la expresión, como el agua que gasten, la luz, el teléfono, 

el alquiler supuesto que tendrían que pagarlo, etc., de los que van a disfrutar por realizar el trabajo 

dentro del Ayuntamiento? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Eso significa, o sea, esos 18.000 

euros obedece absolutamente al porcentaje sobre lo que recauden, a través de los expedientes que 

ellos destapen. 

 

  -  Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo creo que además de la cesión ilegal 

de mano de obra a la que usted hacía referencia y que también el Alcalde en alguna ocasión ha 
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hecho referencia, de que han sondeado la pregunta, por eso también venía lo de esa empresa externa 

que había hecho el trabajo en el Barco de la Virgen, nosotros entendemos que eso es una cesión 

ilegal de mano de obra, claramente, está que una empresa externa se está beneficiando de unas 

condiciones, en este caso vamos a llamarlo otra vez retribuciones indirectas, porque se supone que 

tiene que tener, yo, si además encima me dice que es una vez a la semana, el argumento para que 

le diéramos una oficina era que tenía que estar cerca de los Servicios Económicos y va a estar nada 

más que una vez a la semana, yo no entiendo porque no puede estar cerca y ese cerca sea como la 

empresa CANARAGUA, por poner un ejemplo, que al principio estuvo al principio de la Calle Real 

y en segundo lugar estuvo, o está ahora, en la Calle Díaz Pimienta, esa era una condición que se le 

puso en el pliego de condiciones, es decir, no tiene por qué estar dentro del Ayuntamiento. Yo creo 

que es peligroso que coincidan los horarios, que se beneficien de los teléfonos, de la luz, del agua, 

etc., que al final se pueda llegar a confundir al empleado que tenga la empresa externa con los 

empleados municipales y nos podamos ver en un futuro con una indemnización patrimonial de 

daños y perjuicios o como quieran llamarla, por confundir el trabajador de la empresa externa  con 

que es trabajador municipal y además, cuando llegue el momento de presentar concurso público 

porque ahora pues prácticamente se ha dado a dedo, por una factura que no pasa de 18.000 euros 

aunque si tenemos en cuenta que se le va a pagar además, el IGIC, aparte, y todos estos pequeños 

detalles de retribuciones indirectas a los que hacemos referencia, pues al final está llevándose más 

de esos 18.000 euros que es el límite para poder adjudicar como factura, directamente, en vez de 

sacar un concurso, un procedimiento negociado o un concurso abierto, bueno, pues esos errores 

que estamos viendo entendemos que cuando salga el concurso abierto en el que ya dijimos en el 

anterior Pleno que esta empresa va a tener una ventaja porque va a tener datos que las nuevas que 

se presenten al concurso no tendrán, nosotros entendemos que debe desaparecer de este 

Ayuntamiento como lo entendemos ahora, que Coalición Canaria entiende que es un riesgo tener 

una empresa externa trabajando en el Ayuntamiento y será más aún cuando se presenten otras 

porque serán esas otras las que van a reclamar que se le dio una ventaja a una con respecto a otras. 

Para cuando esto ocurra esperemos que se busque otra solución, que no trabajen en el 

Ayuntamiento sino que consigan ese local lo más cerca posible de nosotros para que esa cercanía 

nos sirva para confrontar datos. 

 

   Décima.- Y después por otro lado Sra. Rodríguez, conforme al art. 116 de la Ley 58/2003, 

General Tributaria, ¿se ha elaborado y publicado en el BOP el Plan de control tributario de este 

Ayuntamiento? 

 

   - Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Nosotros lo que hicimos en el 

Pleno anterior fue aprobar el Plan de Inspección Tributaria, luego, la publicación, yo en principio 

desconozco que haya que publicar el Plan de Inspección Tributaria porque es un Convenio, por así 

decirlo, un plan marco y luego, se va atacando específicamente los distintos tributos que tengamos 

que ir estudiando. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Al menos lo he visto en otros 

ayuntamientos, yo me miraría ese art. 116 al que he hecho referencia, de la Ley 58/2003, por si va 

a resultar que es obligado sacar ese Plan de control tributario y nosotros vamos a estar poniendo 

sanciones o recargos o lo que sea y luego lo impugnan y como no hemos cumplido un trámite se 

declara nulo todo el procedimiento.  

   Creo que con estas cosas que hemos argumentado, un poco casi es un tema que se vio, tiene usted 

razón Sra. Rodríguez, esto lo vimos en el Pleno pasado pero recuerdo que nos abstuvimos 

básicamente diciendo que la documentación se nos había entregado tarde, yo creo que está más 

que justificada esa abstención en su momento, por no entregarnos la documentación con tiempo 

para poder ver y despejar todas estas dudas que planteamos hoy y que esperamos nos respondan 

en su totalidad pues si no hoy de alguna forma, pues será en el futuro. 
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   Décimo primera.- La Asociación de Vecinos, las Asociaciones de Vecinos, nosotros a las 

Asociaciones de Vecinos les estamos exigiendo un Plan de Seguridad cuando colaboramos en la 

organización de las fiestas o cuando colaboran ellos en la organización de las fiestas junto con 

nosotros, ese Plan de Seguridad que le estamos exigiendo a las Asociaciones de Vecinos, ¿no lo 

debería hacer el Ayuntamiento? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Buenas tardes. Nosotros estamos formando técnicos 

como usted bien sabe para que puedan ellos más adelante ser los encargados de hacer todos los 

planes de protección o de seguridad que sean necesarios para cualquier evento que se desarrolle en 

nuestro Municipio. Mientras, no tenemos técnicos nosotros que los puedan elaborar. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues perdone que le rectifique pero yo 

no tengo conocimiento de eso, primera vez que lo oigo, que se está enseñando a técnicos del 

Ayuntamiento para que aprendan a hacer un Plan de Seguridad. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Bueno, pues entonces le comento que estamos 

formando a dos personas, tienen de fecha me parece que es, para cumplir todo el curso, para 

cumplimentarlo, este mes de agosto y luego me imagino que tendrán que hacer algún tipo de 

prácticas o algo por el estilo, es un curso que están haciendo on line, de la Universidad de Valencia 

y llevan seis meses, yo pensaba que se lo habíamos comunicado pero bueno, tampoco es necesario 

la información, ya se lo comento a ahora, son tanto el técnico José Carlos como Miguel, el ADL, 

los estamos formando. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Dónde se están formando? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Si mal no recuerdo es un curso reglado de la 

Universidad de Valencia, es on line y bueno, pues ya le digo, son seis meses de curso. 

    

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Ahora mismo esos planes de seguridad 

¿los pagamos nosotros? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Si la fiesta la organiza el Ayuntamiento sí, si no, no. 

 

  -  Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Dos planes de seguridad que se han 

hecho hasta ahora, ¿los ha pagado el Ayuntamiento? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: ¿Qué dos planes? Perdón. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio:  Los que habrá hecho usted, dos planes 

de seguridad, ¿no nota que ha hecho dos planes de seguridad, no lo sabe? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: El de carnaval lo pagamos nosotros, por supuesto. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Me estoy refiriendo de las fiestas que 

están haciendo las Asociaciones de Vecinos. 

 

  -  Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Yo he pagado el plan de autoprotección de carnavales 

y hemos pagado el plan que se hizo para la fiesta del fin de semana del primer festival Summer, 

no me acuerdo como se llamaba porque era un poco complicado, son los únicos planes que se han 

pagado desde el Ayuntamiento. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Eso es por poner nombres extranjeros, 

si pusieran uno de aquí de La Palma seguro que se acordaba más. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Tiene razón, sí. 

 

   - Concejal de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Sr. Felipe, perdón, sabrá que a 

través del Convenio que hicimos con el Cabildo para el campeonato de Canarias de Skate, el 

Ayuntamiento pagó, le tocaba pagar el Plan de Seguridad, estaba dentro de ese Convenio. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Matos. Hablando de los 

Planes de Seguridad que por ejemplo, se le pidió a la Asociación de Vecinos de Mirca, Nisamar, 

para que pudieran hacer la fiesta, el mismo que se le ha pedido a Luz Naciente, de San Telmo, para 

poder hacer la verbena del día 2 de agosto, a ambas Asociaciones de Vecinos se les hace un Plan 

de Seguridad donde aparece como responsable el Presidente o Presidenta de la Asociación, ese 

Plan lo paga el Ayuntamiento, ese Plan lo hace una persona que vive en Los Llanos que tendrá la 

titulación suficiente para hacerlo y lo que yo he preguntado porque parece que nadie sabe es quién 

paga esos Planes de Seguridad, yo entiendo que los hemos pagado nosotros, al menos así me lo 

han hecho saber desde las Asociaciones de Vecinos, que los hemos pagado nosotros, entonces, 

¿quién sabe quién ha pagado esos Planes de Seguridad? 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Si el Portavoz de Coalición Canaria me lo 

permite, ya lo hemos hecho en algún que otro Pleno que cuando coincide alguna de las preguntas 

para no volverla a repetir, si me permite, repito, el Portavoz de Coalición Canaria intervenir sobre 

este tema, creo que se refiere a este Plan de Seguridad, éste habla de una verbena en la Plaza de 

Santo Domingo y hay uno pues prácticamente idéntico de la fiesta de Candelaria en Mirca. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo no sé, tendría que mirar, sé que uno en concreto, oí decir que alguno de los 

empresarios de la zona debía afrontar y me parece que es el de Santo Domingo, creo recordar, de 

todas formas con el de Mirca sí tengo unas dudas, no sé si se pasó por Alcaldía, tendría que mirarlo 

y le respondo el próximo día, creo que era el de la romería, me parece, no estoy seguro, estoy 

preguntando porque no me acuerdo muy bien, yo lo miro y le contesto. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Sí, yo si Juan Felipe terminó con este tema sí 

me gustaría bueno, por lo menos, por lo que a mí respecta yo no estoy en desacuerdo en que en 

estos Planes los pague o los haga o los encargue el propio Ayuntamiento, además, yo creo que 

debe, lo que sí que no me parece ni justo, ni me parece idóneo, ni se está haciendo en ningún 

Ayuntamiento de Canarias y esta Ley es para todos, es poner en los Planes como responsable a la 

persona de la Asociación que trabaja la fiestas porque yo creo que hay que saber diferenciar y así 

lo han entendido el resto de Ayuntamientos de Canarias, menos nosotros, hay que saber diferenciar 

cuando es una fiesta de una empresa privada a cuando es un colectivo vecinal que lo que nos están 

haciendo es un trabajo a nosotros, que una de nuestras responsabilidades en el área son las fiestas 

de los barrios, nosotros con apoyar la fiesta de un barrio no le estamos haciendo un favor al barrio, 

son esos colectivos los que nos están haciendo un favor a nosotros y hay que saber diferenciar 

cuando es una empresa privada para el beneficio propio la que pide un recinto público y cuando es 

un colectivo social que presta un servicio a la comunidad. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: No había terminado compañero 

Alejandro Hernández pero bueno, al fin y al cabo, has dicho lo mismo que quería decir yo o has 

terminado diciendo lo mismo que quería decir yo, es que no entendemos desde Coalición Canaria 

que a una Asociación de Vecinos que le cuesta un esfuerzo enorme hacer una fiesta, al final los 
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vamos a cansar y no vamos a hacer fiesta ninguna, no sé si eso es lo que queremos, que los barrios 

no hagan fiestas, el caso es que hasta esa tontería de hacer el Plan de Seguridad, porque es una 

tontería porque al fin y al cabo el de un sitio y el de otro es igual, solo cambiando los nombres, no 

sé si para eso hace falta ir a una Universidad, pero bueno, en principio es así de sencillo, cambiar 

los nombre y básicamente es lo mismo por las personas que acuden, etc., no sé, nos permite hasta 

colaborar porque antes nosotros ni aparecíamos en los programas, ahora tenemos la posibilidad de 

ser coorganizadores  porque evidentemente si hacemos algo de eso, y cubrirlo con nuestro propio 

seguro, tenemos un seguro de responsabilidad civil que se supone que es para todas las cosas que 

hace este Ayuntamiento en la vía pública, en los lugares públicos y cansamos a las Asociaciones 

de Vecinos pidiéndoles que ellos se pongan como responsables, la gente se asusta, yo que estoy de 

Presidente en una Asociación, que me lleva un montón de horas trabajando, encima veo y leo allí 

que en caso de que pase algo el responsable soy yo como Presidente o Presidenta, se me quitan 

hasta las ganas de ser Presidente o Presidenta, y ahora van a seguir viniendo fiestas Sra. Poggio, 

tenemos que cuidar estos detalles porque yo no creo que sea muy caro, esa es otra pregunta que 

tengo, es decir, ¿cuánto cuesta cada uno de esos Planes?, pero veo que a lo mejor puede ser una 

empresa, no sabemos, encima nos manejan en nuestro Municipio, alguien toma decisiones aquí y 

nosotros no sabemos si tiene Plan o no tienen Plan, quién lo pagó, quién no lo pagó, si fuimos 

nosotros o fue una empresa externa, cuánto cuesta ese Plan,  no sé, y después me preocupa que 

nuestros técnicos a día de hoy estén haciendo unos cursos a distancia con una Universidad 

peninsular para saber cómo se lleva un Plan de Seguridad cuando resulta que nosotros tenemos 

que supervisar con nuestros técnicos todas las actividades que se hacen en Santa Cruz de La Palma, 

llámense cochitos, ferias, verbenas, música de bares, de todos lados, es decir, si nosotros no 

tenemos a la persona cualificada, cómo hemos regulado hasta ahora si esos técnicos son ahora 

cuando están haciendo esos Planes de Seguridad, ya esto me deja a mí perdido. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Bueno, una cosa es realizar el Plan de autoprotección 

y otro es ver si está correcto o no. Para realizarlos no lo puede realizar cualquier persona, tiene que 

tener unos títulos o unos cursos especializados, ha cambiado la Ley no hace mucho, no recuerdo 

cuándo y es una exigencia del Gobierno de Canarias, si no, desde luego le aseguro que no lo 

haríamos porque cada Plan cuesta un dinero, en concreto este de la Asociación de Luz Naciente 

creo que son 150 euros, cada vez que se hace una fiestas hay que pagar un Plan, si yo la semana 

que viene quiero hacer otra verbena exactamente igual, simplemente por copiar los datos me van 

a cobrar otros 150 euros porque no vale hacer un único Plan genérico para todas las verbenas que 

se realicen en la plaza de Santo Domingo, por ponerle un ejemplo, ojalá pudiéramos, yo desde 

luego sería la primera que lo haría y yo soy la primera que está enfadada porque nos pidan esto 

pero hay que cumplir la Ley, la Ley dice que cada evento requiere un Plan de Autoprotección o de 

Seguridad diferenciado y exclusivo para ese evento. Otra cosa, por ejemplo, los carnavales, el Plan 

nos costó mil y pico euros, ¿por qué?  porque eran varios días, varios eventos y hay que cubrir 

distintas actividades según el evento que vaya a ser. Para eso estamos formando técnicos, para que 

puedan ellos firmar y ser responsables de esos Planes de Autoprotección, ojalá nuestros técnicos 

ya lo tuvieran pero no lo tienen, una vez que lo tengan pues seguramente también podremos 

colaborar con las Asociaciones de Vecinos, también realizando esos eventos, esa es nuestra idea, 

la colaboración con las Asociaciones también en ese aspecto pero mientras nosotros no tenemos 

una barita mágica que dé dinero que no esté presupuestado y que no entra en el Ayuntamiento para 

poder pagar cada verbena de cada Asociación, nosotros colaboramos en lo que podemos, 

pondremos la ambulancia que será del convenio de la Cruz Roja, espero, pondremos la 

infraestructura, vamos a poner los miembros de Protección Civil, el vallado y todo lo que se pueda 

poner pero, lógicamente, el presupuesto de la concejalía de Fiestas es “x” y nosotros no nos vamos 

a pasar del dinero que tenemos presupuestado. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: En anteriores ocasiones hemos pedido 

los Planes de Seguridad o como se llamen porque hay tres posibilidades, que hayamos hecho en el 

Ayuntamiento para actos organizados en exclusiva porque se me ocurre este acto de cerrar la Avda. 

Marítima para hacer lo de las colchonetas, si tenemos Plan de Seguridad, lo queremos por escrito, 

la Batalla de Flores que también se lo pedimos y no tenemos todavía ese Plan de Seguridad y usted 

me hace referencia a que ya en carnavales lo tuvimos, pues queremos una copia de esos Planes de 

Seguridad que ha tenido que hacer el Ayuntamiento por organizar actos en exclusiva para cumplir 

con la Ley, por escrito queremos esos Planes de esos actos y que nos los den lo antes posible 

porque eso es fotocopiar, para ver qué estamos haciendo nosotros y qué le estamos exigiendo a las 

Asociaciones de Vecinos y avanzar todo lo que se pueda y aunque yo sé que hay que pagar, es 

igual que lo que pasa a veces con otras profesiones que por poner una firma te cobran, ellos también 

estudiaron para eso pero vuelvo a repetir, me extraña que nosotros con nuestros técnicos, tenemos 

que corregir discotecas, bares, ferias, yo sé que una cosa es hacer el Plan y otra cosa es supervisarlo 

pero si el que supervisa no está capacitado para hacer un Plan, estamos arreglado, el que supervisa 

siempre tiene que estar por encima del que lo hace, en todas las profesiones. 

 

   Décimo segunda.- Por otro lado, Sr. Alcalde sabemos que estuvo recientemente, la semana 

pasada, en una reunión en el Cabildo para ver el Plan de Protección Civil y Atención de 

Emergencias por incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se llamaba algo así 

como INFOCA, una de las novedades analizadas en esa reunión fue la relativa al Plateca que incluye 

la obligatoriedad de que todos los municipios de Canarias, independientemente de que tengan más 

o menos de 20.000 habitantes o algún riesgo asociado, digo que tienen la obligatoriedad de elaborar 

un Plan de Emergencias Municipal, ¿se ha hecho algo?, ¿se piensa hacer algo con ese Plan de 

Emergencia Municipal? 

 

   - Sr. Alcalde: Todavía no se ha hecho nada, esto es un aspecto novedoso, en cualquier caso el 

conocimiento que tengo del propio Jefe de la Policía Local que existe un Plan evidentemente 

anticuado y que hay que renovar pero no tenemos medios todavía para acometer este nuevo Plan 

y yo creo que será un objetivo prioritario para hacerlo desde que sea posible. 

 

  - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Bueno pues animarles también a que 

hagan este Plan de Emergencia Municipal cuanto antes, sobre todo por lo importante que es para 

la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. 

 

   Décimo tercera.- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, el art. 28 dice que se introduce un nuevo artículo, 104 bis, con la siguiente 

redacción: “Personal eventual de las Entidades Locales: punto 6) el Presidente de una Entidad 

Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento en lo previsto en este artículo”, 

han pasado siete meses y de momento, a día de hoy, la Ley es de 2013, de 27 de diciembre, el 

Alcalde-Presidente de esta Entidad Local no nos ha informado en el Pleno del número de personal 

eventual que tenemos, que me va a decir, usted lo sabe, claro, pero cumpla la Ley que dice que  

hay que informar en el Pleno, por tanto le animo a que se lea esa Ley, 27/20013, el art. 28 que hace 

referencia a su vez al 104 bis y que el próximo Pleno nos informe mediante un punto del Orden 

del Día sobre el personal eventual que tiene esta Corporación. 

 

   Décimo cuarta.- Hablando de la pantalla gigante que no autorizó la Comisión de Patrimonio, 

puede explicar si es cierta esa noticia que publicó un medio el 3 de julio de 2014 diciendo que esa 

pantalla gigante no fue autorizada por la Comisión de Patrimonio, aunque creo que usted desmentía 

esa noticia del periódico diciendo que no era así, a ver si nos aclaramos todos y no nos tenemos 

que enterar por los medios de comunicación de algo que es un derecho como concejal que tenemos. 
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   - Sr. Alcalde: Bueno, lo primero que desmiento, la Comisión de Patrimonio del Cabildo la 

primera propuesta que realizamos que  era colocarla en la zona del césped y por tanto, en base a 

esa negativa optamos por otra ubicación que creo que no es la más óptima pero que está cercana 

también a la que pretendíamos y que es junto a la casa de cristal, donde está la oficina de turismo 

y ahí no está en el ámbito de protección de Casco Histórico y era competencia de la Autoridad 

Portuaria, tenemos el permiso de la Autoridad Portuaria para ubicarla en ese lugar con los 

requisitos lógicamente que tienen marcados por Ley y estamos en los trámites previos para 

proceder a esa colocación en cuanto sea posible. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Y ¿usted cree que ese medio de 

comunicación o ese periodista que redactó la noticia la tiene cogida con usted como dijo en su 

Facebook? 

 

   - Sr. Alcalde: Mi Facebook personal no lo comento en público y no creo que esté obligado a 

responder a esa pregunta aquí. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Su Facebook personal?, por favor, no 

me diga que es su Facebook personal que pone un montón de cosas de este Ayuntamiento, un 

montón de cosas políticas y que cuando le interesa opina porque le viene bien el comentario, eso 

no es un Facebook personal, eso es un Facebook del Alcalde de Santa Cruz de La Palma que se 

llama Juan José Cabrera, y usted en ese Facebook hace referencia a que un medio de comunicación 

la tiene cogida con usted, usted cómo va a desligar esa opinión como Juan José Cabrera de la de 

Alcalde, es que no lo entiendo porque además hace referencia a que la tiene cogida con usted como 

Alcalde, es que no entiendo que me diga o que me salga con que eso es su Facebook personal, yo 

creo que su opinión no es personal cuando habla de cara a un pueblo aunque sea a través de su 

Facebook, es una opinión, está poniendo en duda la honradez de un profesional de la comunicación 

como es el periodista y de un medio de comunicación, diciendo que ese medio de comunicación 

la tiene cogida con usted porque puso que la Comisión de Patrimonio no había autorizado la 

pantalla mediana, no gigante. ¿Usted cree que la Comisión de Patrimonio Insular ha actuado mal 

en este asunto? 

 

   - Sr. Alcalde: Nunca he entendido que haya actuado mal, entiendo que yo la hubiera colocado 

donde la propusimos porque era la petición que hicimos, lógicamente pensando que era la mejor 

ubicación, además, ellos actuaron conforme a su criterio y se respetó y no cabe mencionar nada 

más en ese sentido. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: La Comisión de Patrimonio Insular 

solicita que se soterre el cableado que afea los edificios históricos de la capital y recuerdan que las 

empresas de telefonía y electricidad están obligadas por Ley a soterrar esos cables para lo cual ya 

en su momento, sobre todo en las calles céntricas de Santa Cruz de La Palma, se dejó habilitado 

las correspondientes conexiones o canalizaciones para que se soterraran esos cables, ¿va usted a 

hacer algo al respecto? ¿va a obligar a esas empresas de electricidad de telefonía a que soterren de 

una vez por todas esos cables y no sigan afeando como dice Patrimonio Histórico, la Comisión de 

Patrominio, que está pasando en nuestra Ciudad? Con lo cual están muchísimos ciudadanos de 

acuerdo, seguramente lo habrá visto a través de su Facebook personal. 

 

   - Sr. Alcalde: Si procede que sea así se hará la reclamación pertinente a las compañías que operan 

en esta Ciudad para que así lo hagan. 

 

   Décimo quinta.- La concejala de Fiestas, Vicepresidente del Patronato de la Bajada de la Virgen, 

la Sra. Poggio, en declaraciones a la cadena Ser, el día 2 de julio de 2014, dijo con respecto a la 
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Danza de los Enanos que las mujeres no lo podían bailar porque era mejor que lo bailaran los 

hombres, ¿es usted machista Sra. Poggio? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Pues no, no lo soy, me metí en un berenjenal yo sola, 

no sé. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Le honra que al menos reconozca que 

metió la pata hasta el tronco. 

 

   Décimo sexta.- La Asociación de Vecinos Hibeadol, de El Pilar, hay escaleras rotas, las que van 

desde la escuela de adultos a la barriada, jardines abandonados sin regar hace más de un año en 

esas mismas escaleras, o sea, no solamente están rotos los peldaños, los bordes al menos, en 

muchas de ellas un poco más, sino que esos jardines llevan más de un año sin regarse, porque antes 

los regaban las personas que se hacían cargo y que les pagábamos desde el Ayuntamiento, eso no 

se hizo, se dijo que no se iba a notar, que ese dinero iba para la Asociación como así está yendo, 

el dinero que se dedicaba a esas personas que cuidaban al barrio, la Asociación, ahora va a la propia 

Asociación de Vecinos, se decía que todos esos temas de limpieza, de regar, etc., etc., se iba a 

hacer desde el Ayuntamiento, bueno, pues yo le puedo decir que los vecinos se quejan de que hace 

más de un año no se riegan las plantas de esas escaleras, tengo fotos, se las puedo enviar a través 

del Whatsapp al que quiera.  

 

   Décimo séptima.- En esa misma barriada, la muralla de la carretera general está con 

desprendimiento y la gente ve con preocupación que esa muralla de la carretera general se le pueda 

caer encima a alguien. 

 

   Décimo octava.- Hay una casa abandonada en la Calle Olén, nº 49, con peligro para los vecinos 

por tejas y el encalado de la fachada que se están desprendiendo y me dirán, pues sí, es una casa 

particular, pero es lo de siempre, cuando lo particular puede perjudicar a lo general, a la seguridad 

de las personas, a la salud e higiene de las personas, el Ayuntamiento tiene obligación de intervenir, 

al menos para evitar el riesgo inminente, si son tejas que están sueltas habrá que quitar las tejas, si 

hay que ponerlas siempre con cargo al presupuesto de esa tercera persona, hacerlo 

provisionalmente y no me diga como antes que no tenemos presupuestos, eso nos ha pasado a todas 

las Corporaciones que ha habido aquí y a lo mejor en esa línea de actuación, esa diferencia entre 

tengo y no tengo presupuesto o qué es lo prioritario, pues puede haber alguno de los déficit que ha 

habido aquí a lo largo de los años en la Corporación, cuando viene un temporal como vino el Delta 

en el año 2005, ahí no se puede poner uno a mirar si tengo o no tengo dinero en el presupuesto sino 

hay que hacerlo y ya está y estos temas así de emergencia, de salud, de peligro para los vecinos, 

hay que actuar aunque el presupuesto no esté, ya se recuperará, igual pues alguno tiene que bajarse 

el sueldo y de ahí sale el arreglo de cuatro tejas de esa casa de El Pilar, el caso es que sigue habiendo 

grietas en la plaza y en esto quedaron a ir a verla con los vecinos, que iba a ir un técnico a ver la 

grieta de la plaza, la gente está preocupada de que esa grieta se siga extendiendo y que al final vaya 

a caerse la plaza encima de los locales que están bajo la plaza, yo creo que deben de ir, calmar  a 

los vecinos, a lo mejor se arregla con una simple venda y pintura, con un empastado pero lo que la 

gente quiere escuchar es que no va a pasar nada. 

 

   Décimo novena.- El agujero del Polideportivo del Pilar sigue estando igual, ¿piensan hacer algo 

con este agujero del Polideportivo de El Pilar o vamos a dejar que se destroce cuando venga un 

viento?, no ahora, cuando llegue la temporada, todo ese Polideportivo por dentro, yo creo que un 

mes para arreglar una chapa es tiempo suficiente con los cerrajeros que tenemos, cuando llegue la 

Bajada de la Virgen no nos queremos ver. ¿Van a hacer algo con todo esto que estoy diciendo, con 

la chapa, con el muro que se está cayendo, con la casa de este señor que está abandonada y están 
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las tejas sueltas, la grieta de la plaza, piensan ir arriba, los jardines los piensan regar, piensan 

arreglar las escaleras rotas que están en la carretera desde Guayafanta, la escuela de adultos a la 

barriada  de El Pilar, piensan hacer algo? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante  Brito: Buenos días. En cuanto a 

los jardines me informaré, la verdad es que no tenía conocimiento de que no se estaban regando, 

hablaré con los técnicos pertinentes para ver si es así; las escaleras rotas sí conozco el problema, 

estamos dentro del listado de grandes cosas que hay que hacer en la Ciudad, intentaré priorizarlo; 

en cuanto a la muralla de la carretera no tengo conocimiento por parte de los técnicos de que ocurra 

eso pero bueno, me trasladaré yo personalmente arriba para verlo, debido a la problemática que 

puede causar; y en cuanto a las grietas de la plaza que usted me dice, en su momento se arreglaron, 

no sé si es que ahora han vuelto a salir, fue el técnico municipal con el encargado de obras y se 

arregló, voy a ver si ha vuelto a suceder; y en cuanto al agujero es verdad, yo me comprometí el 

Pleno pasado a arreglarlo pero hemos tenido un problema con un camión de la basura y he tenido 

que poner a los cerrajeros a arreglar ese camión por la importancia que tiene la recogida. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias. 

 

   Vigésima.- La Asociación de Vecinos de Mirca este año da la casualidad que buscan una fecha 

que no coincida con otras fiestas de los municipios vecinos y nosotros ponemos el primer Summer 

Sport Music Festival, lo tuve que apuntar porque si no, no me acuerdo, ¿no se podía haber elegido 

otras fechas que no coincidieran con la romería?, con las fiestas que tiene Mirca que es la única 

que hace una romería en Santa Cruz de La Palma fuera de la Bajada de la Virgen, no se podía haber 

hecho en otras fechas que hemos visto que han pasado varios fines de semana y que no todos los 

fines de semana…, si tu dijeras, ahora sí, parece que en agosto vamos a tener bastante actividad 

pero para atrás se podía haber elegido cualquier otra fecha, no justo la que coincide con el fin de 

semana más importante de uno de nuestros barrios más significativos, a mí me parece una gran 

metedura de pata, yo no sé ustedes pero yo para otro año no cogería, la misma no porque el año 

que viene no hay porque es Bajada de la Virgen pero no cogería para hacer fiestas, sobre todo 

nuevas, el Summer Sport Music Festival, lo cogería y lo haría en otra fecha cualquiera que 

seguramente pues los comercios y las personas de Santa Cruz de La Palma se lo agradecerían y de 

alguna forma nosotros proteger a nuestros barrios e invitar a los vecinos a que acudan, que no pasa 

nada, que muchas veces, a veces tienen miedo a ir a los barrios porque parece que solo es muy 

localista pero yo creo que debemos abrir los barrios a todo el resto de la población y que la gente 

comprenda que allí viven personas como en cualquier otro lado de la Ciudad. 

 

   Vigésimo primera.- Los urinarios de Mirca, los han retirado después de 15 días de haber 

terminado las fiestas, es decir, los retiraron hace dos días con los consiguientes malos olores entre 

otras cosas y la pregunta es por qué han tardado tanto, 15 días después de terminar las fiestas para 

retirar dos o tres baños portátiles. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante  Brito: Me informaré porque la 

orden expresa dada por mí a los operarios que estaban encargados de eso, era retirarlos justo e 

inmediatamente después de que terminaran las fiestas.  

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Tengo fotos, le puedo garantizar que 

se hizo hace dos días Sr. Abrante. 

 

   Vigésimo segunda.- La Asociación de Vecinos de Mirca se tuvo que hacer cargo de buscar, 

cargar, llevar, colocar y viceversa las carpas que tenían solicitadas en el Ayuntamiento, ¿por qué 

no cumplieron con el compromiso? Y gracias que dieron con el concejal Gonzalo y gracias a él se 
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pudieron tramitar todas esas carpas pero se dieron al corre corre porque no tenían las carpas para 

hacer las fiestas el día que habían quedado en que se las iban a llevar. 

 

   - Concejal de Mercado, Sr. Pérez Hernández: Buenas tardes, con su permiso Sr. Alcalde. Voy a 

contestar yo. Lo que pasó fue que la semana que se llevó todo el material para la fiesta de Mirca 

coincidió con el Mercadillo y entonces no se llevaron las cinco carpas, me parece que habían 

pedido seis, y en el transcurso de la semana pues no me comentaron nada y llegó efectivamente el 

fin de semana correspondiente y como usted dice, yo estaba por allí y lo solucioné, creo, de la 

mejor manera posible, ese fue el problema que hubo. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Lo he dicho, que gracias que estaba 

usted. La Asociación de Vecinos lo entregó por escrito, lo que hay es una falta de comunicación 

entre ustedes, no entre la Asociación y usted sino entre el Ayuntamiento y usted porque la 

Asociación presenta un escrito donde dice todo lo que quiere para la fiesta y esas carpas no estaban 

el día, gracias que usted estaba allí, que tenía la llave y pudo traer las carpas porque si no, si usted 

no está ese día o no está operativo con el teléfono, pues no tienen carpas y eso es lo que hay que 

controlar, las instancias que llegan a este Ayuntamiento de las Asociaciones pidiendo cosas para 

las fiestas y que alguien sea el encargado de supervisar de que lo que piden se les dé, no que 

tengamos la casualidad de que usted es buena persona, de que esté allí, que coincide que es vecino 

de Mirca, no puede ser porque vecino de todos los barrios es muy difícil que tengamos en la 

Corporación siempre, al menos en el grupo de gobierno. 

 

   Vigésimo tercera.- Hablando también de la Asociación de Mirca, tuvo que arreglar las puertas 

de los bajos de la Iglesia de Candelaria para las fiestas y la pregunta es si se le va a compensar, 

algo teníamos que haber hecho nosotros, lo tuvieron que hacer ellos por la fiesta, el arreglar las 

puertas de los bajos de la Iglesia de Candelaria, si le vamos a compensar ese gasto que hicieron 

con algo. 

    

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: En cuanto a las puertas, el 

primer conocimiento que tuve fue por el Presidente de la Asociación que me transmitió que habían 

arreglado las puertas pero tenía el desconocimiento de que estaban en ese estado, aún así hubieron 

otras solicitudes en Mirca de cara a las fiestas de arreglos que creo, se hicieron todas. 

    

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Las que sí habrán hecho evidentemente 

no se las voy a preguntar, la queja suele ser por lo que no se hace o lo que se hace mal, es lo que 

estoy haciendo yo, haciéndome eco de quejas que me han dado desde la Asociación de Vecinos y 

vecinos en particular, vecinos en particular como por ejemplo lo de coincidir la fiesta no es la 

propia Asociación sino es la gente de Mirca que dicen, qué casualidad que se le ocurra al 

Ayuntamiento poner una fiesta cuando nosotros tenemos la del barrio pero ésta en concreto, de 

que los vecinos tienen que arreglar las puertas de los bajos de la Iglesia de Candelaria para hacer 

la fiesta, que no le corresponde, yo creo que lo hacen de buena fe pensando en que de alguna 

manera se les pueda recuperar, yo creo que se les debería preguntar si tienen facturas de los gastos 

o si les costó algo eso que lo puedan demostrar, evidentemente, y si nos corresponde a nosotros 

pagar ese gasto que ha hecho la Asociación o compensárselo con otras cosas que también puede 

ser que nos deban algo a nosotros.  

 

   Vigésimo cuarta.- Los vecinos de las viviendas municipales de Timibucar preguntan que por qué 

tienen que pagar al contado en ventanilla y no pueden elegir otro sistema de pago de los alquileres, 

la comunidad, etc., lo tienen que venir a pagar en ventanilla, por qué no pueden hacer como otros 

vecinos, elegir el sistema, bien en ventanilla o bien domiciliarlo o bien pagarlo en un banco, ¿qué 

discriminación tenemos contra los vecinos de las viviendas municipales de Timibucar? 
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   - Sr. Alcalde: Se trata de un problema que se puso de manifiesto precisamente cuando 

empezamos con este procedimiento, sé que los Servicios Económicos estuvieron viendo la forma 

de hacerlo porque creo que era lo más lógico y además lo más cómodo incluso para Servicios 

Económicos pero ahora mismo no le sé decir si hay alguna información al respecto, yo incluso 

pensé que ya se estaba procediendo de esta manera y tampoco está la concejal de Hacienda, con lo 

cual tampoco le puedo aclarar mucho más, me enteraré de eso que comenta para ver si ya está 

operativo pero desde luego era la voluntad desde el primer día. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: A mí me gustaría que me contestaran 

por escrito a este tema, ¿qué es lo que pasa para que no puedan pagar en un banco? No lo entiendo 

porque al fin y al cabo si pagas en ventanilla y tú le das otra opción, es pagar en una cuenta 

determinada que tenemos muchas cuentas abiertas, ese dinero se supone que al final se tiene que 

contabilizar se pague en ventanilla, se pague en el banco, la contabilización es la misma, si no 

tendríamos que poner en duda lo que hacen los miles de vecinos que pagan a través de bancos o 

de otros sistemas, por qué se les obliga a ellos precisamente a venir a pagar al contado, yo  quiero 

que se me responda por escrito a esta pregunta, Sr. Alcalde. 

 

   Vigésimo quinta.- En la plaza de Candelaria hace falta una buena limpieza porque 

evidentemente, se limpia pero los olores vuelven a salir, que se haga una buena limpieza con agua 

y jabón, con lo que se pueda, en la plaza de Candelaria, tanto por arriba como en el entorno. 

 

   Vigésimo sexta.- Ruego que se tenga más en consideración a la oposición, se hizo la presentación 

del vídeo de promoción turística de la Ciudad, no se nos dejó verlo y opinar antes de hacerlo 

público aunque se nos dijo que si queríamos verlo lo teníamos en la Alcaldía, yo creo que igual 

que nos reunimos muchas veces para elegir ese vídeo se tenía que haber hecho otra Comisión no 

solamente los concejales sino las personas que participaron hasta el último momento, no decirnos 

si quieren verlo vayan a la Alcaldía, con los medios que hay hoy en día se podía haber mandado 

hasta una copia digitalmente. No se nos dice qué tipo de acto es el que se va a hacer ni que se va a 

hacer en el atrio del Ayuntamiento sino que tal día presentamos el vídeo pensando que incluso era 

aquí, o casi, una rueda de prensa con dos personas y al final cuando vemos las fotos pues a nosotros 

nos pareció un congreso del PP, es decir, todos los del PP sí estaban bien avisados, el Consejero, el 

secretario de Canarias, usted, no sé quién más y a los concejales de Coalición Canaria se les dice, 

mira, que tenemos un acto, o sea, dérrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrle a las cosas el valor que 

tienen para uno saber si lo que van a hacer es una simple rueda de prensa enseñando el cartel o si 

va a haber un congreso del PP en el atrio del Ayuntamiento. 

 

   Vigésimo séptima.- Otro ruego, que se le abone la subvención a las Asociaciones de Vecinos, 

como el año pasado, Sr. Matos, a las que primero tengan fiestas patronales, le nombro sin que sea 

excluyente, Luz Naciente, Quisisana, La Encarnación e Hibeadol, en El Pilar, por ejemplo, que 

son las que primero tienen las fiestas, que se les abone la subvención lo antes posible y a mí me 

gustaría aunque esté haciendo un ruego que me aclarase qué fue lo que pasó con la subvención a 

la Asociación de Vecinos, que salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en el mes de 

abril, el 23 de abril, perdón lo aprobamos en el Pleno ordinario del 23 de abril y se decía en ese 

Pleno que el plazo de presentación de las solicitudes era un mes a partir de la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia y se decía también en ese acta que aprobábamos en Pleno el 23 de 

abril, que las presentes bases entran en vigor una vez aprobadas en sesión plenaria del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y publicado el extracto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, en la página web, en la página web se publicó, en el Boletín Oficial de la Provincia se 

publicó también, si el Pleno fue el 23 de abril, sale publicado el 14 de mayo pero da la casualidad 

que en el 14 de mayo se publica la aprobación inicial, no entiendo por qué se aprueba inicialmente 
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algo que se dice en las bases que queda definitivamente aprobado por el Pleno una vez que se 

publica el extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, al final se le da pie a cualquier ciudadano 

a examinar el expediente y a presentar cualquier tipo de reclamación o sugerencia, y esto ¿a qué 

ha conllevado?, pues que al final hayamos tenido que contar el mes a partir de ese mes que se le 

daba a la gente para reclamar y hemos estado desde el mes de abril que podía la gente haber pedido 

la subvención en junio, pues prácticamente todavía hasta el mes de agosto está el plazo abierto 

para que las Asociaciones de Vecinos pidan la subvención que les corresponde, yo creo que esto 

es un fallo, a mí no me digan que esto es un fallo de la Administración, de los funcionarios, yo 

creo que estos documentos que van al Boletín se firman por los políticos y los políticos son los 

responsables de que lo que se mande al Boletín sea lo correcto y si estaba equivocado pues había 

que haberlo hecho de otra manera, me gustaría que me explicara Sr. Sergio Matos qué pasó con 

este tema. 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro:  En primer lugar yo no he 

firmado nada, como comprenderá, el tema fue que según los técnicos teníamos que llevar ese 

procedimiento, nadie más que yo quería que eso saliese mucho antes para que la subvenciones 

pudiesen tener tanto para las fiestas de Mirca como ya se ha hecho otros años, para las fiestas de 

Mirca, El Pilar y Quisisana y el resto de fiestas municipales que haces las Asociaciones de Vecinos 

con gran esfuerzo y que nosotros hacemos una pequeña aportación con esta subvención que 

empezó ya el año pasado, que hubiese salido antes. El problema fue también que no había dinero 

para poder adelantar esa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la fecha en la que se 

publicó fue el 14 de mayo, sí, pues fue un fallo y la verdad que ojalá hubiésemos podido tener 

mucho antes esa documentación ya aprobada no solo definitivamente sino también publicada en 

el BOP porque por mucho que lo publique en el boletín del Ayuntamiento, en la página web del 

Ayuntamiento, lo oficial es el Boletín Oficial de la Provincia, su nombre lo dice, entonces pues la 

verdad que ese fallo, asumo la mea culpa, no tengo porque esconderme y sin duda esperemos, ya 

que el próximo año el compromiso por parte de este grupo de gobierno sea que estas subvenciones 

vengan, estén ya en febrero publicadas a principio de año para que la gente junto con la Bajada de 

la Virgen pueda hacer sus actividades dentro de las Asociaciones vecinales. 

 

   Vigésimo octava.- Por otro lado, otro ruego, que limpien las hierbas del Barranco de Las Nieves 

de cara a las fiestas del 5 de agosto, Sr. Abrante, el año pasado la gente peregrina del Barranco de 

Las Nieves se quejaban de muchísimas hierbas. 

 

   Vigésimo novena.- Otro ruego, en los actos públicos, con entrega de diplomas, distinciones o 

trofeos que quien está saliendo ahí es el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, nosotros, 

Coalición Canaria, entiende que debemos ser invitados todos los concejales, después irá el que 

pueda, diplomas, distinciones, trofeos y en todo lo que el Ayuntamiento sea el anfitrión que esto 

no es ninguna finca particular de nadie y menos del grupo de gobierno o de alguno de los socios. 

Ha habido actos de este tipo en el que se han entregado diplomas, trofeos y distinciones y a 

Coalición Canaria no se le ha invitado, por tanto rogamos que para el futuro, cuando el 

Ayuntamiento sea el que haga al final entrega, bueno, si es una entrega de trofeos que encima creó 

una polémica enorme, en una luchada en Santa Cruz de La Palma porque entregaba los trofeos el 

Ayuntamiento, los dos clubes que luchaban, Tedote y Candelaria eligieron a una de nuestra 

concejales que estaba en el acto, a nuestra compañera y alguien pues se puso con ella porque dice 

que no le correspondía porque en el terrero de lucha había otros representantes del Gobierno de 

Canarias, yo creo que cuando estamos haciendo un acto que pertenece a Santa Cruz de La Palma, 

primero están los concejales de Santa Cruz de La Palma y después están los que sean del Cabildo 

y los que sean del Gobierno de Canarias pero en primer lugar, si había dos concejales, yo creo que 

es hasta un detalle, no ser egoísta, no ser ambiciosos y dejar que uno de los concejales que estaba 

allí, de Coalición Canaria, la compañera Leticia, pues hiciera entrega del otro trofeo y no verse 
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abroncada por una persona del partido haciendo referencia a que estando una diputada del Partido 

Popular tenía que haberlo entregado la diputada cuando ella la llamó los propios directivos del club 

de lucha Tedote que no sé si de ahí después vino también alguna división que otra en el propio 

club, pero esto pasa por no tener ese detalle de que cuando es un acto público en el que se entregan 

diplomas, distinciones o trofeos, todos los concejales deben ser invitados y a todos se les debe 

tener, si no hay sino dos trofeos, evidentemente siempre se da por orden, el Alcalde, Teniente 

Alcalde, la concejal, el concejal, pero si  no hay más nadie y hay un concejal de la oposición, no 

sea tan egoísta ni ambicioso y dejen que también los que trabajamos aquí, aunque sea desde la 

oposición, entreguemos un trofeo. 

 

   Trigésimo.- Otro ruego, que los desperfectos de la acera de la calle La Portada, Sebastián 

Arozena, Sr. Abrante, hay una valla, la valla que separa la acera, la calle del risco, a la altura de la 

antigua tabaquería que estaba allí, tiene una valla amarilla con unos cables para que la gente no se 

caiga por una abertura, por un hueco que hay en la valla verde de esa calle Sebastián Arozena, 

además hay basura entre las buganvillas y un montón de hierbas en las buganvillas y ya camino 

que estamos hablando de la calle La Portada pues también recordarle que habíamos hablado de 

arreglar la baranda de la pedrera, llegó el verano y cada vez va más gente para arriba y para abajo 

por esa pedrera y la baranda sigue estando rota y cada día hay más basura también en la pedrera, 

yo creo que esa es otra parte de nuestra Ciudad que tenemos que cuidar sobre todo ahora en verano 

que es cuando más se circula por ella que puede incluso tener peligro de incendio porque las 

hierbas, sobre todo el rabo de gato que prolifera en abundancia por la cuesta del muelle, por toda 

esa zona de la pedrera pues está ahora mismo seco, seco como estopa. 

 

   Trigésimo primera.- Rogamos también colocar unos bancos en la entrada, en el pasillo de la 

funeraria. Saben que por regla general en la zona de la Avenida hace una ventolera enorme, los 

bancos que se pusieron ahí en su día era la época en la que gobernaba Coalición Canaria, me parece 

que era conjuntamente con el partido socialista y los vecinos decían que hay mucha gente que sale 

fuera, por lo que quiera que sea no les gusta estar arriba en el lugar donde tienen el muerto y había 

mucho viento y se pusieron los bancos para que se sentaran, ahora por el viento se quejan de que 

se pueden poner dentro y es verdad que se pueden poner, no de piedra pero se puede buscar un 

banco que se adapte al machimbrado que tiene de madera el pasillo de la funeraria y caben 

perfectamente dos sin molestar el tránsito de la camilla que lleva el féretro, yo creo que sería 

interesante, que se apuntarían un punto de cara a toda la gente que va a los velatorios. 

 

   Trigésimo segunda.- Rogamos por último, que cuando vayan a utilizar el Polideportivo 

municipal o cualquier otra instalación municipal, por ejemplo para un examen, hace poco se hizo 

un examen no sé si para temas de camiones, de conductor de vehículos pesados del Cabildo, y las 

personas que iban a controlar el examen por parte del Cabildo tuvieron que estar limpiando las 

butacas de polvo y espantando o evitando la presencia de insectos desagradables, yo creo que 

tenemos personal fijo en las diferentes instalaciones, pues llámese en este caso Polideportivo 

municipal que fue donde se hizo, para que se tuviera limpio, no tener que estar las personas que 

vienen invitadas  porque de alguna manera vienen invitadas a hacer ese examen del Cabildo y si 

no, llegar a un acuerdo, cuando se le da decirle mire, pues trae tú la limpiadora para que limpie los 

bancos y no se llenen de polvo, me parece que la imagen que estamos dando desde el Ayuntamiento 

no es la más adecuada, que sean los propios que vienen a cuidar el examen los que tengan que estar 

limpiando los bancos de polvo y sacando otros insectos desagradables. 

 

   B) Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo. 

 

   Primera.- Buenas tardes a todos y a todas. Yo solo tengo unos ruegos que hacer. El primero es 

que se facilite por parte del Ayuntamiento a las casas de Cultura que así lo soliciten el material y 
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medios suficientes para acondicionar los posibles desperfectos que sufran dichas instalaciones ya 

que serían los propios socios quienes pongan la mano de obra, por lo menos que se les facilite el 

material que ya en alguna ocasión yo se lo he comunicado al concejal y sé que le van a llegar 

algunas instancias. 

 

   Segunda.- Por otro lado, creo, si mal no recuerdo Sr. Matos, que en alguna Comisión hablando 

del tema de las subvenciones se acordó no pedirle a las Asociaciones, no volverles a pedir el tema, 

como está haciendo el Cabildo, el tema del escrito que se solicita a la Seguridad Social y el de 

Hacienda porque eso es un trastorno, ya el Cabildo por ejemplo ya no solicita esa documentación 

y este año se volvió a solicitar otra vez, entonces se supone que quedaba en esa Comisión hablado, 

que quedaba autorizado el Ayuntamiento para ellos mismo llamar y estaban autorizados para 

llamar y que les dieran esa información de cada una de las Asociaciones. 

 

   Tercera.- Me gustaría saber si se están tomando medidas con los problemas que hay en la Plaza 

de El Planto, que sé que tienen conocimiento de algunos problemas que ha habido con un árbol, 

con un tronco, creo que algo de accesibilidad también. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: Los problemas que hemos 

tenido conocimiento a través de la Asociación incluso de cara a las fiestas, bueno, en principio los 

que me comentaron se resolvieron, que eran temas de poda y limpieza, no conozco ningún otro 

problema o me ha llegado a mis oídos, que si existe cualquier problema que con comunicarlo 

intentaremos arreglarlo. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Vale se lo agradecemos. 

 

    Cuarta.- Ustedes saben que hay unas listas de costurera y costurero que se presentaron a unos 

exámenes, solo decirlo que como veo que sale en el Convenio, se solicita un costurero o costurera, 

pues nada, que se respeten esas listas. 

 

   - Sr. Alcalde: Le podemos contestar cualquiera pero lo que está regido por el Convenio no tiene 

nada que ver con las listas, se tienen que cumplir los requisitos. 

 

   Quinta.- Al hilo de lo que anteriormente estaba diciendo Juan Ramón Felipe, el Portavoz de 

Coalición Canaria, en cuanto al tema del Plan de Seguridad, de los 150 euros que estaba diciendo 

la concejal de Fiestas, me parece que no es mucho pagarle eso a los barrios en cuanto a la labor 

que hacen los barrios para los vecinos como bien han dicho antes los compañeros y sí le rogaría 

que aumente la partida en fiestas en lugar de para contratar a empresas privadas que nos cobraron 

una pasta en las fiestas de carnavales, pues para realizar por parte del Ayuntamientos esos Planes 

de Seguridad porque yo creo que los barrios sí se lo merecen. 

 

   C) Concejal no adscrito, Sr. Hernández González. 

 

   Primera.- Muchas gracias Sr. Alcalde. Me van a permitir, aunque antes intervine con el tema de 

los Planes de Seguridad pero bueno, como no era mi turno de palabra y entiendo que no se me 

respondió a la parte que realmente a mí me preocupa porque bueno, la parte en la que si estamos 

formando o no a los trabajadores a mí me parece bien, que se facilite la formación de nuestros 

trabajadores, que eso permite que en un futuro a nosotros no nos cueste más dinero esa elaboración  

de los Planes pero a mí la parte que realmente me preocupa de este tema es que aparezca el 

Presidente de turno de la Asociación, donde sea una Asociación o Comisión de fiestas que hay 

otras fiestas tradicionales en Santa Cruz de La Palma en las que es una Comisión de fiestas porque 

no existe una Asociación de Vecinos o confluyen varios tipos de Asociaciones, que a ese Presidente 
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o quien esté llevando la Comisión de fiestas se le incluía en el Plan de Seguridad como responsable, 

yo creo que esa parte sí que la podemos evitar porque la están evitando el resto de los 

Ayuntamientos canarios y bueno, como entiendo que no se me contestó en la anterior intervención 

a esa parte, sí me gustaría obtener una respuesta, sobre todo porque vamos a terminar con todas 

esas fiestas que repito, no son las fiestas de los barrios, son fiestas donde el desarrollo se ubica en 

un barrio, donde al inicio de alguna de ellas incluso eran fiestas municipales que a lo largo del 

tiempo han sido los propios vecinos los que han colaborado para mantener las mismas. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Bueno, de nuevo con los Planes de Autoprotección, 

los Planes de Autoprotección los lleva a cabo y son responsables aquellos o aquellas entidades que 

son los promotores de los eventos, en este caso no organiza la concejalía de Fiestas ni el 

Ayuntamiento sino que es la Asociación de Luz Naciente, lo único que ha hecho el Ayuntamiento 

en este Plan es facilitarles la persona de contacto y llevar a cabo la gestión para el correcto 

desarrollo, mejor dicho para la elaboración del Plan de Autoprotección, ellos no tenían quien lo 

elaborara, nos preguntaron, les dijimos que conocíamos  a una persona y es lo único que hemos 

hecho. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Sí, sí, si yo ni pongo en duda, ni siquiera critico 

esa parte que ha hecho, además, lo felicito por ello, felicito al gobierno por facilitar que tengan 

acceso a un Plan de Seguridad y que además no les cuente dinero a las Asociaciones, en lo que 

discrepamos es en el concepto de lo que son las fiestas de nuestros barrios, ustedes hablan de 

promotores y yo hablo de colaboradores, repito, las fiestas de los barrios son fiestas del Municipio, 

hace muchísimos Plenos ya en los que yo con otro tema del que también hablaremos hoy, les 

comentaba que las fiestas de los barrios entran dentro de la competencia de la concejalía de Fiestas, 

evidentemente no producen una merma económica importante al Ayuntamiento porque contamos 

con la colaboración de esas personas, cada uno en su barrio, que las llevan a cabo, pero no dejan 

de ser fiestas municipales y le repito, somos el único Ayuntamiento de Canarias que no le da ese 

tratamiento. 

   Por el silencio entiendo que esto no va a cambiar y que se les va a exigir a todas las Asociaciones 

que una persona sea responsable,  aunque no sea el dueño de una Protección Civil, aunque no tenga 

los mecanismos, se le va a hacer responsable de cualquier cosa que pase. 

 

   - Sr. Alcalde. Se estudiará la propuesta porque esto también ha sido un aspecto novedoso en los 

últimos años, se estaba un poco improvisando, yo creo que eso será un tema a estudiar y ver la 

posibilidad, si efectivamente se está haciendo en otros ayuntamientos imagino que será también 

factible hacerlo en este. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: No, no, si lo sé, no interpreten como que creo 

que lo han hecho intencionadamente, no, no, si lo que intento es aportar por salvar las fiestas de 

nuestros barrios porque les digo desde ya que desaparecen todas, si esto es así desaparecen todas, 

no queda una y yo creo que uno de nuestros cometidos es intentar que no desaparezca ninguna. 

 

   Segunda.- Hace varios Plenos, de hecho corríjanme si me equivoco, no sé si esta sería la tercera 

edición, con lo cual sería el tercer año que vuelvo a la carga pero este año vuelvo con más ilusión 

en este tema, vuelvo con más ilusión porque en los dos anteriores se me quitaba la razón y ahora 

el gobierno me la va a dar.  Yo en su día decía bueno, que aun pareciéndome un proyecto brillante, 

entendía que no tenía que estar ubicado y mucho menos, en las partidas presupuestarias de un área 

al que no le pertenecía que en este caso era el área de Fiestas y hablamos de los campus de verano. 

Se me dieron respuestas variopintas porque en un año las respuestas eran unas, la última respuesta 

recuerdo que, incluso, me respondió la concejal de Hacienda diciéndome que sí, que eso era partida 

de Fiestas y que poco menos que era una competencia también de Fiestas, con otras palabras, digo 
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que vuelvo a la carga con ese tema pero con más ilusión porque en la prensa la concejal de Fiestas 

me ha dado la razón, ha llevado tres años para darme la razón en unas declaraciones públicas, 

corríjanme si no las hicieron, en las que decía que bueno, que entendía que esa partida tenía que ir 

con cargo al área de Educación y no con cargo al área de Fiestas y lo comparto, lo comparto,  a 

Educación, al de Juventud, al área en el que cae, lo comparto, lo que no entiendo es que teniendo 

grandes carencias en las fiestas del Municipio, y repito, lo voy a repetir mientras esté en este Salón 

año tras año, cada vez que se produzca este tema, no entiendo que teniendo carencias en un área, 

de esa área se destinen recursos para un tema que no tiene que ver con las competencias de esa 

área y repito, el proyecto no me parece bueno, me parece maravilloso pero en su sitio. 

  

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Pues nada, repetiré por tercera vez lo mismo, nosotros 

apostamos por este proyecto porque pensábamos que era una parte lúdica de los niños, una parte 

en la cual los niños se divierten además de aprender, ¿Qué también es parte de educación?, sí, 

también es parte de Servicios Sociales porque tenemos plazas para niños de Servicios Sociales, 

también es parte de Infraestructura porque llevan cosas, pues colchonetas y nos llevan cosas allí al 

campus y puede ser cultural porque intentamos llevarles a Museos, podemos decir que hicimos lo 

que teníamos que hacer y yo creo que está donde debe estar. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Entonces según usted, puede ser internacional 

porque hay uno que tiene un primo en Venezuela, Yo repito, evidentemente, cuando se desarrolla 

una actividad pública intervienen diferentes servicios pero una cosa es eso y otra cosa es esa líneas 

maestras que lleva cada área, y créame, las fiestas de Santa Cruz de La Palma, esa no es una de 

ellas y sin embargo, cojeamos en algunas de ellas, en las que podríamos dedicar esos esfuerzos y 

yo entiendo que esas declaraciones en el periódico no las dijo usted entonces, se las inventó el 

periodista. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Esa frase cogida tal cual, no, en un entorno o en un 

comentario como el que acabo de hacer, ahora mismo pues puede deducir el periodista lo que crea, 

puede decir también, pues es de Servicios Sociales y lo lleva Fiestas. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Ya que el Sr. Alejandro Hernández, yo 

ahora lo voy a ayudar, que no le hace falta que lo ayude porque él se desenvuelve bastante bien 

pero esta manifestación la hizo usted en un periódico local cuando estaban echando en cara que el 

Ayuntamiento de Los Llanos se gastó en fiestas 270.000 euros, el doble o el 40 % más de lo que 

había presupuestado y usted evidentemente, saca pecho y dice que en Santa Cruz de La Palma lo 

hacemos con 130.000 euros y que además, hay una parte que no debería estar ahí, que debería estar 

en Educación como es, eso lo dice usted. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Vamos a ver una cosa. El presupuesto de Fiestas es el 

mismo desde que entré aquí, lo único que hacemos luego desde la concejalía es dividir según lo 

queremos aplicar. Que queremos aplicar 8.000 para los paseos lúdicos, pues lo aplicamos, que 

queremos 25.000 para Navidad, pues lo aplicamos, dentro de esa partida nosotros hemos creído 

que podíamos bajar la aplicación en unos sitios y subirla en otros, de todas formas no se preocupen 

porque si el campus, vamos, tanto que les preocupa a ustedes, no tiene gastos, esa aplicación no se 

va a ir de la concejalía de Fiestas, la gastaremos en otras cosas y estamos en ello, cada año tenemos 

más niños y cada año hay menos gastos dentro del campus de verano. No se ha quitado o ese dinero 

no lo tenía Educación y se lo hemos quitado a Educación para gastarlo nosotros, ese dinero era de 

Fiestas y nosotros hemos creído que los niños tienen su protagonismo y sus fiestas, igual que 

hacemos en Navidades que le hacemos los cuentacuentos o navidades mágicas o como lo quieran 

llamar que son actividades exclusivamente para niños en las cuales hay teatro, hay títeres, hay 

lecturas de cuentos y yo eso entiendo que puede ir de la concejalía de Fiestas, somos nosotros 
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quienes lo promovemos y somos nosotros quienes buscamos financiación en algunos casos o 

autofinanciación en otros, simplemente es eso, o sea, depende de Fiestas porque lo hemos llevado 

nosotros y porque creemos que es un evento lúdico. Que ustedes creen que es de Educación, pues 

yo no tengo ningún problema en que la Sra. concejal de Educación participe con nosotros en  los 

eventos, no tenemos ningún problema porque creemos que es del Ayuntamiento, que lo llevamos 

nosotros, pues sí, fantástico que lo lleve alguien creo yo. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Es un evento 

lúdico, donde radica el problema es en los que creemos que el área de Fiestas en Santa Cruz de La 

Palma no es un área lúdica, es un área…, además yo lo dije incluso en un Pleno defendiéndola a 

usted aquí en el que decía que las fiestas de Santa Cruz de La Palma no son las actividades lúdicas 

que pueda tener cualquier ayuntamiento, las fiestas de Santa Cruz de La Palma tienen una relación 

directa con la economía del Municipio, una relación directa con la identidad de este Municipio, 

una relación directa con la tradición de este Municipio y además lo alejaba de ese tipo de áreas de 

fiestas lúdicas, con esto no le quiero decir que usted no haga eventos lúdicos, con esto lo que yo le 

quiero decir es que usted tiene o debería de hacer la fiesta de El Carmen que no ha hecho, con esto 

le quiero decir que debe potenciar la fiesta de Mayo que se ha cargado y mientras Santa Cruz de 

La Palma esté retrocediendo y ahora sí, retrocediendo, en fiestas de fechas marcadas dentro de esas 

líneas maestras del área de Fiestas de este Ayuntamiento no podemos estar gastando los esfuerzos 

en un proyecto maravilloso pero que desde mi punto de vista se encuentra mal ubicado y hablando 

de este tipo de fiestas en las que hemos mermado algunas como la fiesta de El Carmen hasta llegar 

a su desaparición, me gustaría saber por qué no se realizó la convocatoria a esta Corporación a la 

procesión del Carmen, o es que si fui  el único que no fue avisado para la misma. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Preguntaré a la concejalía, a los técnicos pero yo vi un 

correo que mandó la técnico  de Fiestas y me pareció ver el correo de todos, miraré a ver, miraré 

y si eso fue así, desde luego fue un error porque sí que se invitó, vamos, ya les digo, repito, yo vi 

un correo en el que invitaba la administrativo de Fiestas. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Bueno, yo le digo que en mi bandeja de entrada 

no hay ningún correo relacionado con la fiesta de El Carmen y ¿a usted no le resultó cuanto menos 

curioso que una procesión en la que siempre han ido bastantes miembros de esta Corporación, solo 

hubieran tres y los tres fueran del grupo de gobierno? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Perdone, había de Coalición Canaria también. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: No los vi, entonces veo que a ellos sí los 

invitaron. Le pido que la próxima vez se acuerde del último de la fila y también nos pase esa 

invitación. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Solo matizar Alejandro, nosotros tampoco 

fuimos invitados, nos pusimos nosotros de acuerdo porque vimos el programa pero no porque 

fuéramos invitados. 

 

   Tercera.- Con respecto a estos domingos lúdicos, no sé si realmente ese es el nombre, a estas 

actividades que se están realizando en la Avda. Marítima los domingos, que bueno, que me parece 

que todo lo que se haga me parece poco, apoyaré cualquier iniciativa que vaya a dinamizar esta 

Ciudad pero sí hay un tema que me preocupa, hay un tema que me preocupa sobre todo por la 

estructura circulatoria que tiene este Municipio, me preocupa que los eventos acaben a la una o a 

las dos del mediodía y que a las siete de la tarde sin haber nada la Avenida siga cortada, me 

preocupa que dos o tres días después del evento sigan habiendo mostradores y obstáculos en las 
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aceras de la Avda. Marítima que poco ayudan, poco invitan a pasear por Santa Cruz de La Palma 

y hablaba de que me preocupa de que a las siete de la tardes esté cerrada la Avenida Marítima 

habiendo terminado el evento al mediodía, sobre todo porque la estructura circulatoria de esta 

Ciudad no está preparada para que nuestra vía principal sea la avenida exterior, el día que tomemos 

la decisión de reestructurar circulatoriamente Santa Cruz de La Palma y que a la Ciudad se acceda 

desde arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba, podremos cortar la Avenida muchísimas 

horas pero como no lo hemos hecho, entiendo que la Avenida no se debe cortar por lo menos más 

allá de lo que dura el evento. 

 

   - Sr. Alcalde: Solamente para aclarar una cosilla porque creo que se han hecho tres eventos, o 

dos, bueno, en uno de los casos por lo menos, que tuve conocimiento, le pedí información al Jefe 

de la Policía de por qué se había demorado la apertura de la Avenida, él estaba fuera del Municipio, 

me comenta que había dejado instrucciones para ello y lo que ocurre es que el operario encargado 

de realizar esas labores entendió mal, hubo un mal entendido  y no acudió en la hora que estaba 

prevista, en cualquier caso como entendía que era cualquier Policía el que podía hacer la apertura 

me informa que la estructura actual de la Avenida Marítima, como está distribuido el tráfico, 

requiere que los conos se anclen con clavos al suelo y que esa labor solamente la hacen los 

operarios especializados en la materia con lo cual ese fue el motivo del retraso en ese día en 

concreto, el otro la verdad es que no lo conozco porque no tuve conocimiento. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Otro curso para Valencia, para clavar los conos. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Yo sé que el último día también a pesar de que había 

un correo en el cual, y el mando de la Policía lo sabía, estaba pedido simplemente hasta las dos de 

la tarde, hubo un mal entendido entre el mando y el operario y bueno, pues cuando vimos nosotros 

mismos que estaba cerrada pues se dio la orden y tuvieron que buscar al operario y a las cuatro se 

abrió la Avenida. 

   De todas formas se ha hablado con los bares y los comercios, vamos a rotar para su información 

ya, vamos a rotar estas actividades de agua para los niños, estas fiestas infantiles y en las dos 

próximas semanas va a ser en la Avda. El Puente, solamente se cortará el trozo que se ha cortado 

en otras épocas y luego es posible que lo llevemos a Santo Domingo o bueno, ya iremos viendo, 

rotándolo por la Ciudad.  

 

   Cuarta.- Creo, no estoy seguro, pero creo que ya en algún Pleno pregunté si sabían si era cierto 

que había un motor de gasoil alimentando una antena de telefonía móvil en la azotea del antiguo 

Hotel Marítimo. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo desde luego no tengo conocimiento de ello, si alguien tiene algo más, no tengo 

conocimiento que sea así. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Bueno, pues me gustaría que se enviara a los 

servicios municipales. 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: El técnico está informado 

y acudirá a ver esa situación, el problema es la accesibilidad ahí porque pertenece a una empresa, 

el Hotel Marítimo y estamos en contacto con ellos para que en estos próximos días pueda acceder 

y ver el tema de este motor que alimenta la telefonía móvil. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Somos conscientes de que de ser cierto 

podríamos estar incurriendo en algo muy, muy grave, de ser cierto que eso se esté utilizando así. 
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A mí me parece algo tan sencillo como con saber que la antena funciona y el edificio no tiene luz, 

saber de dónde están sacando la luz. 

 

   Quinta.- Un ruego. Me gustaría que se tomaran medidas inmediatas para reparar y hacer como 

mínimo, dignos y seguros, hablando de Planes de Seguridad, vamos a cundir con el ejemplo, los 

parques infantiles de la Quisisana, San Telmo y el de Calcinas. Hay un grupo de madres 

preocupadísimas con el estado de ambos parques. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: El parque, ya lo 

comentabas en el anterior Pleno, se ha procedido a arreglar el de …, que creo que si no me equivoco 

se terminó ayer o se estaba terminando hoy en caso de que no diera tiempo en el día de ayer en lo 

que es el barandaje de San Telmo, estamos haciendo revisiones de cara al parque infantil de 

Calcinas también que en su momento solicitamos una subvención para su arreglo, que consistía en 

el arreglo de las humedades de la Casa de la Cultura más el parque infantil, pues no tuvimos la 

suerte de que nos la concedieran y efectivamente, el parque de Calcinas está en mal estado y 

tendremos que hacer una actuación potente en ese sentido y sobre todo también en todas las zonas 

recreativas infantiles del Municipio, cuyo, como bien dice, el estado en el que están, sí tengo yo 

por parte del técnico un informe de aquellos aspectos que habría que solucionar. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Sí, muchas gracias. Lo digo porque ayer tenía 

la oportunidad de tener un encuentro con vecinos de diferentes puntos del Municipio, algunos 

puntos que ya se han tocado aquí, no voy a repetir y algunos como estos dos casos y me llamó la 

atención la preocupación de un grupo de vecinos, además, me llamó la atención porque es una 

zona céntrica, una zona en la que se supone que debería de existir un determinado grado de 

vigilancia en las horas de madrugada y hablo de un grupo de vecinos de la zona de El Puente que 

se quejan de los destrozos y ruidos de madrugada, patadas a los contenedores y diferentes actos 

vandálicos con los cuales no se ha tomado medida y a mí me vino a la mente aquellos contenedores 

ardiendo en fuego que, además, coincidían con esa vía, ellos hablan de …, porque incluso yo pensé 

que hablaban de algún tipo de negocio nocturno que hubiera por allí, hablan de que no, la gente 

que transita, la gente que sube y baja esa vía y digo que me preocupaba porque si bien es cierto 

que todos los puntos de la Ciudad tienen la necesidad y el derecho de tener la vigilancia, es verdad 

que en las horas nocturnas, en las horas de madrugada, hay calles que son muy principales como 

esa en la que se acumula más gente transitando y deberíamos cuidar con mayor esmero la vigilancia 

y para que me responda las dos en una o como lo desee, también en esa zona nos alertaba algún 

vecino de que se estaban ubicando los contenedores de recogida de aceite pegados a los 

contenedores de cartón. Entre los actos vandálicos, el recuerdo de aquel contenedor ardiendo, 

enseguida me vino a la mente la posibilidad de que en vez de arder  uno de basura arda el de cartón 

y tenga el contenedor de aceite pegado al lado. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo  con respecto a la seguridad sí le digo que es un problema que suele concentrarse 

en las épocas estivales, sobre todo, que es cuando el alcohol hace más efecto en la gente que sale 

y normalmente los recorridos donde se producen tienen que ver con la ubicación de las zonas de  

ocio, la Policía tienen soluciones de intentar controlar este tipo de actos vandálicos pero muchas 

veces se ven incapacitados precisamente por el número de efectivos que están destinados en el área 

nocturna y porque cuando no es en El Puente es en la Plaza de Santo Domingo o en otras zonas 

que también ha ocurrido lo mismo pero eso es un problema de seguridad que es muy difícil 

solucionar si no tenemos refuerzos u otro tipo de medidas al menos disuasorias. Con respecto a lo 

del aceite, no sé si… 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: Con respecto a los 

contenedores, la ubicación creo que es lógica, deben ponerse los contenedores en el mismo sitio 
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para que la gente visualmente tenga el mismo punto, en cuanto a que comentas la posibilidad de 

que se incendien, la misma persona encargada de la recogida que es un experto en la materia o así 

nos lo ha demostrado con su titulación, incluso nos ha hecho una demostración de que es inviable 

el que prenda fuego en sí lo que es el aceite, se puede calentar dándole muchísimo fuego pero es, 

dice él, que es imposible que se prenda fuego. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Bueno, pues me tranquiliza pero el responsable 

es usted. Me tranquiliza porque bueno, yo es verdad que tampoco sé la gravedad que pueda tener 

pero sí se me ha pegado fuego a algún que otro sartén y las llamas llegan al techo. De todas maneras 

si el técnico le dice eso y usted confía en eso a mí me tranquiliza. 

 

   Sexta.- Con el tema de los huertos de Benahoare, hemos vuelto a las andadas y me gustaría saber 

qué es lo que pasa, si va a ser la batalla de nunca acabar o si es que como ahora los Plenos son a la 

una para que no vengan los ciudadanos, ya pueden hacer lo que quieran porque no pueden venir 

porque están trabajando, bueno, que siguen en la misma situación, no tienen en muchos huertos 

acceso al agua, hemos vuelto al principio. 

 

  - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: En cuanto al agua te 

refieres, se les ha dejado racores, se ha hablado con la empresa concesionaria, CANARAGUA,  para 

que les dejen también contadores, allá donde nos han solicitado, hasta donde hemos podido llegar 

les hemos facilitado todo tipo de materiales, sí es verdad que están a expensas la Asociación de 

que se les dé un camión de tierra porque ahora  mismo, aunque parezca mentira, no encuentro 

quien nos facilite esa tierra vegetal y allá donde se ha podido ayudar se ha ayudado, no solo en 

cuanto a los jardines y el agua sino incluso en cuanto a algún material que les ha hecho falta para 

vallar alguno de los parterres y demás, incluso algún saco de abono, a los vecinos dentro de las 

posibilidades que tiene este Ayuntamiento se les intenta ayudar por supuesto, porque es un bien 

para el barrio y es un bien para los Servicios Públicos porque allí tienen unos jardines que a lo 

mejor sería muy difícil que con el personal que tenemos en el área de jardines pudiéramos 

atenderlos en la medida que debe hacerse. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Bueno, pues yo le pido que mantengamos una 

reunión con ese colectivo, con ese grupo de ciudadanos porque creo que tenemos noticias distintas 

y bueno, le pido eso, que tengamos una reunión en la que yo pueda estar presente, estén presente 

ellos y esté presente quienes ustedes estimen oportuno. 

 

   Séptima.- Me gustaría saber si se ha hecho algún tipo de gestión y puede parecer que estoy 

rompiendo un pacto de la Bajada, tómenselo como quieran pero me preocupa muchísimo. Si han 

hecho algún tipo de gestión externa, con otras Instituciones relacionado con la Bajada de la Virgen 

y me explico, hemos tenido la habilidad que siempre se ha tenido de solicitar al Gobierno de 

Canarias, Cabildo, Federaciones, hacer coincidir los campeonatos de Canarias en el 2015 en La 

Palma, hacer coincidir los recorridos culturales del Gobierno y Cabildos 2015 con la Bajada de la 

Virgen, ¿hemos hecho algún tipo de gestión para que esa entrega de dorsales de Transvulcania que 

decidieron repartirla por la Isla, que este año no sea en Breña Baja sino aprovechar el tirón de la 

Bajada de la Virgen para que sea en Santa Cruz de La Palma?, ¿hemos hecho algún tipo de gestión 

para tener recursos materiales de otras Instituciones? y ¿estamos encargando ya algún tipo de 

trabajo a nuestro personal del que sabemos que se va a tener que hacer independientemente de que 

haya o no haya Gerente, independientemente de que estén o no estén repartidas las áreas, 

independientemente de que sepamos cuál va a hacer la programación? Porque hay determinadas 

actuaciones que son fijas en todas las Bajadas, esté quien esté  y que las podríamos ir adelantando 

y para terminar, sí me gustaría expresar, lo digo porque como no pertenezco al Consejo de 

Gerencia, me gustaría que quedara reflejado en algún tipo de acta y por eso lo expreso donde tengo 
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voz que es este Pleno para que quede constancia en acta, que mi opinión y mi voto es que se 

repartan las áreas cuanto antes y les hablo en primera persona. Creo que asistimos a una Bajada 

con menos tiempo que ninguna para prepararla porque esta Bajada no empieza en Julio, esta Bajada 

empieza en abril, hay que tenerla terminada antes de que lleguen las elecciones, entre otras cosas 

porque la nueva Corporación tomará posesión a mitad de junio, constituyen el gobierno, vuelven 

a repartir las áreas, cuando vayan a preguntar cómo está mi acto, el acto está terminando. 

 

   - Sr. Alcalde: Aparte de suscribir sobre todo la última parte que ha comentado puesto que también 

en este caso lo hemos hecho constar en el Consejo de Gerencia donde procede, se han hecho 

algunos contactos, no evidentemente a todo lo que se hace referencia, también me imagino que 

cada uno dentro de sus áreas tendrá una labor que ha hecho que yo no conozco como Presidente 

que me ha tocado, del Patronato, en este caso, pero sí se han tomado contactos, sobre todo a nivel 

de presupuestos más que de organización de actividades, con el Cabildo Insular de La Palma, 

Autoridad Portuaria, con Fundación CanaCanarias, con la Caixa, en fin, se han tocado muchas 

Instituciones, muchas de ellas nos han remitido precisamente al mes de septiembre que es cuando 

comienza ya la elaboración de los propios presupuestos, pero es verdad, desde mi punto de vista 

así lo he manifestado también,  lo reconozco, que los trámites me gustaría, a mí por lo menos, que 

estuvieran mucho más avanzado a estas alturas sobre todo por las dificultades que entraña esta 

próxima Bajada y sobre todo también la dificultad de no tener personal específico destinado a esto 

como es la figura del Gerente que todos querríamos que estuviera ya incorporado y los problemas 

son, como usted sabe, más del tipo jurídico que económico por una vez en la vida pero se está 

trabajando intensamente en dar cumplimiento a lo que se acordó en el último Consejo de Gerencia 

que no es otro que buscar la contratación de esa figura que pueda ya agilizar todos esos trámites 

que usted aludió hace un momento y bueno, en estos días estamos precisamente esperando que nos 

remitan la viabilidad o nos confirmen la viabilidad jurídica de proceder a ello. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Yo estoy de acuerdo con usted en que cuanto 

antes tengamos al Gerente mejor pero todo ese tipo de negociaciones y actuaciones que yo le acabo 

de hablar, le garantizo, incluso me atrevería a decirle de muchas Bajadas para atrás, pero en esta sí 

que se lo garantizo, en la de 2010 estaban hechas antes de que llegara el Gerente. 

 

   El Sr. Alcalde desea felices vacaciones a todos y todas. 

 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

quince horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy 

fe.    
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