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Número  Acta  3/2015          

         

 

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 6 DE MARZO DE 2015. 
  

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Juan José Cabrera Guelmes.    

 

Concejales, 

D. Zacarías Gómez Hernández 

D. Manfred Calabuig Rambla 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

D. Sergio C. Matos Castro 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez 

Dña. Carmen Guadalupe Parrilla Gómez 

D. Manuel Jesús Abrante Brito 

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

Dña. Mª Carmen Brito Lorenzo 

Dña. Leticia González Cabrera 

Dña. Mª Isabel Sicilia Martín 

D. Alejandro Hernández González. 

                        

 

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a  seis 

de marzo de dos mil quince, 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.  

Excusan su ausencia los Sres. Concejales Dña. Mª 

Victoria Perdigón Alvarez, Dña. Nieves Pilar 

Rodríguez Rodríguez y Dña. Marta Poggio 

López. 

 

 

 

 

      

     La Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio quien, 

antes de entrar en el Orden del Día quieren plantear una cuestión de orden y/o legalidad, depende 

como se entienda o no pero sí le parece que deberían dejar sobre la mesa estos asuntos. Tenemos 

algunas dudas por si legalmente se entiende que estas dudas que tenemos son ineludibles para poder 

continuar con el debate y aprobación en su caso posterior de los mismos. Decir que tanto la 

documentación que se nos ha entregado del Plan General como del Plan Especial se nos ha entregado 

tarde e incompleta y en los documentos el acuerdo de la COTMAC de 26 de mayo de 2014, se 

recibieron en este Ayuntamiento el 9 de junio de 2014 y se nos entrega por correo electrónico el 3 de 

marzo de 2015. Evidentemente, está entregado por correo electrónico con 48 horas de antelación a  

esta Comisión Informativa pero nos parece que un tema de tanta transcendencia, ese documento que 

está en el Ayuntamiento desde el 9 de junio de 2014 debería haber estado en poder de los grupos 

municipales con mucha antelación, no con tres días de antelación y encima por correo electrónico con 

lo cual tuvimos que hasta imprimirlo nosotros mismos con nuestros medios. Las puntualizaciones son 

las siguientes, con respecto al Plan General de Ordenación Urbana, el acuerdo del Consejo de 

Gobierno del Cabildo de 10 de febrero de 2012 y de 4 de junio de 2013, no ha sido entregado con 

toda la documentación, la pregunta es si se entiende que esa documentación debería ir o no 

acompañando antes de la aprobación definitiva. Acuerdos del Consejo de Gobierno que se supone 
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que del Cabildo es de donde nos contestan para luego hacer las subsanaciones oportunas, ese 

documento del Consejo de Gobierno del Cabildo de 10 de febrero y 4 de junio no está en la 

documentación, esa es una, no sé si me contestan una a una o las digo todas. Seguimos.  

     En el informe del técnico, Arquitecto Municipal que de momento ha hecho dos, desde el jueves 

pasado, 26 de febrero el primero y no sabemos si va a tener que hacer otro, seguramente va a tener 

que hacer otro, no existe la subsanación nº 37, habla de subsanación por subsanación y la número 37 

no aparece en el informe del técnico, lo cual nos parece también que debemos tener esa opinión del 

técnico, del Arquitecto Municipal antes del día de hoy. En el informe de la Secretaría General que 

entendemos, hablando del Plan General, que este sí se puede corregir sobre la marcha, el informe de 

la Secretaría General, en la página 3, punto 19 de los antecedentes de hecho, penúltimo renglón pone 

que el informe del Arquitecto Municipal es de 19 de febrero de 2015, cuando debería de decir que ese 

informe es de fecha 2 de marzo de 2015, esto como dije sí entendemos que se puede rectificar pero 

que no esté la subsanación o que no tengamos los acuerdos del Consejo de Gobierno visto por todos 

los grupos para poder decidir, me parece que no está completo. 

     Con respecto al Plan Especial de Protección del Conjunto Artístico, el informe del Arquitecto 

Municipal en la subsanación nº 14, se dice que contamos con las autorizaciones oportunas, tanto del 

Cabildo como de la Delegación del Gobierno en el informe de la Secretaría General es igual, página 

4, punto 15, dice: “se obtiene respuesta en relación con la OP 7 CH, operación puntual que afecta 

directamente al edificio, sede del Cabildo Insular, la Dirección Insular del Gobierno y la Autoridad 

Portuaria, se obtienen respuestas de la Subdirección General de Coordinación de la Administración 

periférica del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas de 13 de octubre de 2014 y de 

la Junta de Portavoces del Cabildo Insular de La Palma de 23 de diciembre de 2014”,  y nosotros lo 

que nos preguntamos es si también está afectada la Autoridad Portuaria ¿no es necesario la respuesta- 

autorización de la Autoridad Portuaria para poder intervenir en esa pastilla del Cabildo Insular de La 

Palma junto con el césped? 

     En el informe del técnico, del Arquitecto Municipal, del Plan Especial de Protección no existe la 

subsanación nº 16. 

 

     Sr. Alcalde: Al final esto se va a convertir en una Comisión Informativa porque estos temas no se 

trataron en la Comisión pero como es una cuestión de orden, pues la Sra. Secretaria tendrá que 

pronunciarse al respecto, si podemos continuar con el Pleno o una vez más se va a retrasar la 

aprobación del Plan General. 

 

   Sra. Secretaria: Pienso desde mi humilde opinión y desde el punto de vista jurídico, que con respecto 

a la documentación a las dudas legales tanto de documentación tarde e incompleta como el acuerdo 

de la COTMAC del 24 de mayo de 2014, que llegó desde junio en el Ayuntamiento y que podría ser 

una causa de ilegalidad para lo que es la aprobación del Presupuesto, estimo e informo que no hay 

ninguna cuestión de ilegalidad con respecto a eso porque los expedientes o los informes, la 

documentación, obra en el expediente y es una cuestión que se podía haber hasta solicitado desde el 

día de ayer o desde el mismo momento en que lo recibió el concejal de Coalición Canaria. Respecto 

a la puntuación del Plan General de Ordenación de los informes del Cabildo del 10 de febrero de 2012 

y 4 de junio de 2013, los informes del Cabildo Insular, dice que no está en la documentación pero el 

del 10 de febrero de 2012 pudo haber estado en la documentación anterior y en cualquier caso, si se 

hacía mención a todo esto en los informes jurídicos, la convocatoria del Pleno estaba formulada desde 

las 48 horas de antelación y la Comisión Informativa fue en el día de ayer, en cualquier caso esa 

información también la podían haber solicitado con anterioridad porque obra en la documentación de 

la revisión del Plan General de Ordenación.  

   En cuanto al informe del Arquitecto Municipal que ha hecho dos, no existe la subsanación nº 37, 

no aparece, yo ahora no puedo saber cuál es, yo pienso que es lo mismo, que podría el Presidente 

conceder la palabra al Arquitecto Municipal y que diga por qué no está, pienso que es como la nº 16 

del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico que no estaba porque era una 



 

3 
 

corrección de errores que se había subsanado aunque él no lo mencionara en el informe porque al 

propio Arquitecto redactor del Plan Especial de Protección se le preguntó por una serie de 

correcciones y dijo de unas valoraciones que se habían hecho, ya después Salvador, el Arquitecto 

Municipal, hablará sobre las cuestiones, dudas técnicas de esas que dice que no se han subsanado. 

     En el informe que dice el Portavoz de Coalición Canaria del informe de Secretaría General, página 

3, antecedentes de hecho, hago una mención del informe del Arquitecto del 19 de marzo de 2015, 

creo, pero no puede ser de marzo de 2015 sino el informe del Arquitecto tiene que ser del 19 de 

febrero de 2015 que fue el que sirvió de antecedente, creo, porque no tengo aquí toda la 

documentación, que sirvió de antecedente a la Comisión Informativa primera de Urbanismo, que se 

celebró para ver el Plan General y que se retiró del estudio para hacer una Comisión posterior, por 

tanto, creo que la documentación está lo suficientemente justificada en el expediente y en cualquier 

momento desde la convocatoria se podía haber solicitado y haber visto, estudiado. 

 

     Sr. Alcalde: No sé si prefieren hacer un receso donde el técnico pueda explicar esos matices que 

ha planteado el Portavoz de Coalición Canaria. 

 

     Después del receso de diez minutos, toma la palabra el Arquitecto Municipal, D. Enrique Salvador 

Guerra de Paz para las oportunas observaciones: Disculpen el lapsus pero no soy capaz de retener el 

contenido del todo el informe en mi memoria. Es muy sencillo, respecto al Plan General, era la 

subsanación nº 37, en este caso se trata de la subsanación de un problema con una clasificación de 

suelo urbano que está en la parte alta de la Ciudad, por la zona de Calcina, que queda recogido en las 

anotaciones del Plan General, aparte de mi informe tiene un cuadro con la explicación de cómo se 

corrige cada una de las subsanaciones del técnico redactor, D. Rafael Daranas, y debió haber algún 

lapsus o borré algo porque se eliminó pero vamos, la tengo en mente, es una subsanación que se hizo, 

se pasó el suelo urbano directamente a rústico y queda subsanada, ya no hay ningún problema ni 

ninguna objeción porque la objeción era sobre la capacidad o la cualidad de urbano de este suelo. 

Subsanaré el informe y pondré lo que estoy diciendo ahora mismo, que queda subsanado el reparo de 

la COTMAC. 

     Ya dentro del Plan Especial, el Plan Especial era la 16 y el problema que había de los informes de 

la Administración Portuaria, ¿es así no?, respecto a la 16 no se puso nada porque es que en realidad 

nadie de los que estamos, ni la propia COTMAC sabía muy bien cuál era el problema, es decir, se 

hablaba de que había que corregir unos planos, una corrección de errores pero por más que miramos 

no se encontraba, en principio en las Comisiones de seguimiento que tuvimos se daba por subsanado 

porque es que no se llegó a encontrar el problema. De este tema hay varios asuntos parecidos, muchas 

veces en los acuerdos de la COTMAC hay mucho copia y pega y algún lapsus de este tipo y en este 

caso entendemos que quedó subsanada en la última Comisión pero bueno, no se especifica porque es 

que no hubo que subsanar nada, es que no había subsanación que hacer. Por otro lado, respecto a lo 

que se nos dice del informe de la Autoridad Portuaria, en este caso yo discrepo con la COTMAC de 

que tengamos que solicitar ningún tipo de autorización a ninguna Administración para ordenar 

nuestro territorio, somos soberanos para ordenar nuestro territorio digan lo que digan las 

Administraciones implicadas, evidentemente, ellos entienden que no, ellos entienden que las 

Administraciones deben opinar y están por encima del Ayuntamiento y bueno, lo que se ha hecho es 

pedirles y las que han opinado están en el expediente y las que no han opinado están en el expediente, 

tiempo han tenido, evidentemente mi informe no recoge que haya informe porque es que no lo hay, 

sencillamente no han querido opinar, la Autoridad Portuaria no se ha pronunciado, no sé si hay algún 

asunto más que yo tenga que aclarar. 

 

     Sr. Alcalde: Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más con respecto al punto número 1? 

 

     Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Sí, no hemos entrado todavía en el punto 

nº 1. 
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     Sr. Alcalde: Es cierto, por cuestión de orden seguimos con el Orden del Día. 

 

     Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Perdón, se supone que me ha contestado 

a lo que yo he planteado y me debe dar la oportunidad de seguir manifestando lo que entendemos que 

no se ha hecho bien. 

 

     Sr. Alcalde: Esto  no es cuestión de orden, estamos hablando de las alegaciones ya dentro del Punto 

nº 1, entiendo, porque cuestión de orden es no entrar en el debate, entiendo. 

 

     Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: No, no, no, no estamos entrando en debate, 

el Arquitecto Municipal ha hecho una manifestación, es que acabamos antes, no sé por qué tiene tanto 

miedo a que hablemos.  

     Antes de continuar con los asuntos del Orden del Día, queremos manifestar que nuestra intención 

en las puntualizaciones que hemos hecho era mejorar los documentos y la seguridad jurídica de los 

mismos, yo creo que hemos demostrado que poco se leen los documentos que venimos a aprobar hoy 

aquí y nosotros no habíamos advertido con antelación de esos fallos porque nos dan la documentación 

tarde, mal y con prisas y uno no solo se dedica a venir al Ayuntamiento a ser concejal en la oposición 

sino que tiene otras ocupaciones, si los que están liberados total o parcial, o dedican todo el día al 

Ayuntamiento no se dieron cuenta que faltaba esa alegación, esa subsanación nº 36 en el documento 

del Plan General y la nº 16 en el Plan Especial, lo que demuestran es que no se están leyendo los 

documentos que venimos a tratar aquí, yo creo que esa documentación, lo que a ustedes les parece 

una dilación, siempre lo negativo de Coalición Canaria sirve para que la documentación vaya más 

completa y no tengamos que volver a entrar sobre algo que no nos dimos cuenta, seguramente si esta 

documentación hubiera salido así a la COTMAC, nos hubieran dicho que falta ese punto 37 y falta el 

punto 16, como decimos nuestra intención no es dilatar, infundadamente la aprobación de estos 

documentos como injustamente se dijo por parte de usted, Sr. Alcalde, en la Comisión de Urbanismo 

del día 26 de febrero para desconcierto de todos los que estábamos presentes en esa Comisión 

Informativa, jueves, 26 de febrero. El tiempo pone a cada uno en su sitio y da y quita razones, nuestros 

argumentos en aquel momento avalados por la Sra. Secretaria como hoy también ha sido avalado que 

podemos continuar, por la Sra. Secretaria, para que se dejara sobre la mesa los asuntos tratados porque 

no estaba la documentación completa, al final hubo que dejar sobre la mesa para hoy, una semana 

después, ese Pleno porque no estaba toda la documentación y a usted no le quedó otro remedio que 

aceptar que nosotros teníamos razón en lo que planteábamos cuando pedíamos que se dejara sobre la 

mesa. Entendemos que las prisas no son buenas consejeras, sobre todo cuando hemos estado cuatro 

años para llegar a este día con unos documentos que entendemos, de vital importancia para el 

Municipio, no son buenas consejeras para asuntos de esta transcendencia como el que hoy nos ocupa, 

si nos hubieran entregado la documentación completa, correcta y con suficiente antelación, 

seguramente todas estas puntualizaciones que hemos hecho hoy antes de iniciar el Pleno las hubieran 

tenido como siempre que hemos colaborado con ustedes, antes del día de hoy y no tendríamos que 

soportar este bochorno que hoy hemos vivido. 

 

     1.-  Revisión y adaptación plena del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de La Palma. 

Documento de subsanación de deficiencias planteadas en el acuerdo de la COTMAC de 26/05/2014. 

Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo, Mercado, Obras y 

Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de 

Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, manifestando que siguen dando pasos para la ansiada 

aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana pero mucho nos tememos que no va a 

ser con la de hoy la definitiva que será, seguramente, otra Corporación la que tenga que aprobar 

definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de La Palma. Durante todo este 

proceso de elaboración y tramitación, el grupo municipal de Coalición Canaria ha participado en el 
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mismo de manera activa y efectiva, tanto cuando nos ha correspondido ser gobierno como cuando 

nos corresponde ser oposición, incorporando propuestas vitales para el futuro del Municipio y 

coadyuvando con los demás grupos políticos en el consenso de las sucesivas aprobaciones que han 

correspondido a este Ayuntamiento. El documento del Plan Generan que hoy nos ocupa corresponde 

a la subsanación de las deficiencias señaladas en el informe de la COTMAC y a las que son 

consecuencia de su preceptiva adaptación a las normas de aplicación directa del Plan Insular de 

Ordenación de La Palma, según el informe del Cabildo Insular a las que nada hay que objetar por lo 

que la oposición del grupo municipal de Coalición Canaria, consecuentemente con lo dicho 

anteriormente será la de votar positivamente la aprobación del Documento del Plan General. Nuestro 

voto es, ha sido y será positivo como siempre en los grandes temas que afectan al interés general de 

nuestros ciudadanos, al interés general de la capital de Santa Cruz de La Palma. Hay una expresión 

que dice que “Cuando seas padre comerás huevo”, nosotros añadimos, “cuando seas gobierno te 

comerás las palabras que dijiste en la oposición injustamente”. Volvemos a recordar hoy lo injustas 

que fueron las palabras que pronunciaron en precampaña y campaña 2011, dando a entender que 

nosotros no aprobamos los planes porque no quisimos, porque todo era muy fácil de hacer, hoy vemos 

que han pasado cuatro años de este gobierno del Partido Popular y Partido Socialista y que aún no 

hemos aprobado definitivamente ninguno de los dos documentos. Este voto positivo que da el grupo 

municipal de Coalición Canaria no es un cheque en blanco, nos preocupa mucho que en este tramo 

final o casi final todavía se mantenga una total incertidumbre sobre la ordenación urbanística del 

remate de Maldonado, en la zona norte del núcleo urbano, entendemos que es fundamental para la 

Ciudad no solo por lo que significa de rehabilitación de una zona degradada sino por la incorporación 

que lleva consigo el equipamiento estructurante de carácter cultural multiuso para centro de 

convenciones y congresos que lleva aparejada la localización de un complejo de uso hotelera y que 

junto con la posible concesión administrativa del tramo de la costa para usos recreativos y de ocios 

náuticos constituirán junto con la playa la ordenación global del litoral de nuestro Municipio. En este 

aspecto, en el de Maldonado, en el de Costas, muy poco por no decir nada se ha hecho por parte de 

este grupo de gobierno en los últimos cuatro años, más allá de publicitar y sacarse fotos de reuniones 

con Costas que nada han solucionado y apelamos aquí, en este punto, a la transparencia del Sr. Alcalde 

y esperamos que diga públicamente que usted Sr. Alcalde, convocó a Costas en el Ayuntamiento el 

día 9 de febrero de 2015 para acercar posturas y no se presentaron, sus propios compañeros de partido 

lo han dejado en una situación comprometida, nosotros antes de tirarnos a la piscina comprobamos 

que tenga agua y, de esto nos enteramos en esta Comisiones, no había salido públicamente que usted 

había convocado a Costas el 9 de febrero y que Costas no se presentó a esa reunión para acercar 

posturas. Esa es la transparencia que nosotros demandamos, no solamente la que usted pone en la 

página web que parece que con eso es suficiente sino que también estos detallitos creo que es 

importante que todos los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma tengan conocimiento de ellos y 

además, también nosotros como grupo de la oposición. Echamos en falta Sr. Alcalde, dado lo que se 

juega en ello el futuro de la Ciudad, una decidida y eficaz gestión administrativa y política del 

gobierno municipal. La situación al respecto sigue siendo la misma, si ha sido incapaz por una parte, 

de demostrar documentalmente que los terrenos de Maldonado reunían las condiciones exigibles por 

la legislación urbanística para tener la calificación de urbano con anterioridad a la Ley de Costas y 

por tanto, la consiguiente aceptación por Costas de esta clasificación y por otra parte, de obtener del 

Cabildo Insular de La Palma como han conseguido otros de la Isla de La Palma, otros municipios, la 

modificación del Plan Territorial Especial de la actividad turística que haga factible la instalación 

hotelera que se contempla en esa zona de Maldonado. Como apuntábamos el otro día, si esperamos a 

que los demás se nos adelanten, cuando Santa Cruz de La Palma haga la modificación puntual de ese 

Plan Territorial Especial, ya no habrá inversores que quieran invertir, valga la redundancia, en Santa 

Cruz de La Palma, por ello y porque entendemos que lo que nos demandan los ciudadanos es mirar 

hacia adelante, proponemos una posición unánime de esta Corporación exigiendo con firmeza a 

Costas y al Cabildo se busquen las fórmulas que permitan la aprobación definitiva del Plan General 

sin la suspensión del área de Maldonado y en defecto de esto, que la suspensión de ésta lleve 
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incorporado un horizonte temporal de adopción de las medidas de reactivación, de ordenación que 

haga factible su aprobación. Las previsiones de reactivación económica para los próximos años y por 

tanto, de posibles inversiones nos exigen disponer para entonces de un instrumento urbanístico que 

viabilice éstas en el área de Maldonado al igual que en el resto del territorio municipal. No está de 

más tampoco hoy recordar que tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra confianza en que el Plan, 

los Planes, servirán para dar un impulso definitivo a nuestra economía, un impulso a la dinamización 

social, comercial, industrial, turística y de todo tipo pero, sobre todo, laboral de los vecinos y vecinas 

de Santa Cruz de La Palma, un impulso que, lamentablemente, se ha retrasado cuatro años por la 

apatía de este gobierno.  

     Por último, quisiéramos agradecer como no, en nombre de nuestro grupo municipal, al Arquitecto 

redactor, D. Rafael Daranas y su equipo, así como a la Sra. Secretaria y al Sr. Arquitecto Municipal 

todo el trabajo que han desarrollado hasta la fecha. Muchas gracias. 

 

     A continuación interviene el concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. 

Alcalde. Yo creo que en lo que sí que estamos todos de acuerdo es en que hablamos del documento 

más importante en la reciente historia de nuestro Municipio. Sin la aprobación de este documento, sin 

tener el Plan General difícilmente Santa Cruz de La Palma puede recuperar ese protagonismo que 

tuvo en antaño y que ha perdido pero sí me gustaría dejar sobre la mesa que no basta solo con aprobar 

el Plan General, no basta solo con habilitar nuestro suelo para inversiones sino que además, tenemos 

que cambiar y tenemos que modificar muchísimas de nuestras conductas para que el Plan sí sirva 

como un instrumento que lance la economía de nuestro Municipio. Es el documento más importante 

pero, repito, no vale solo con aprobar un documento sino que tenemos que cambiar muchísimas 

actitudes en la vida comercial y en impulsar el tema laboral en Santa Cruz de La Palma. Va a salir 

por consenso por lo que desprendo de las palabras del Portavoz de Coalición Canaria, no podemos 

crear falsas expectativas, todos sabemos que no vamos a tener Plan General en este legislatura, la 

COTMAC no vuelve a tener un encuentro hasta el mes de abril en el que dudo que tenga tiempo para 

revisar estas subsanaciones pero sí es cierto que si no empezamos nunca lo vamos a tener. Yo también 

quiero felicitar a los técnicos municipales desde la Secretaria hasta el Arquitecto Técnico Municipal, 

hasta a cualquier persona que haya intervenido de la Oficina Técnica y tampoco me gustaría 

olvidarme de las Corporaciones anteriores que bueno, también han sido parte de este documento 

porque, desgraciadamente, llevamos muchísimos años elaborando el Plan General. 

 

    El Sr. Alcalde comenta que no tenía previsto intervenir en el día de hoy porque a juzgar de cómo 

había pasado la Comisión Informativa pensé que esto iba a ser, sentarse y levantarse, pero ya veo que 

se ha seguido en la línea de intentar retrasar y se lo vuelvo a reafirmar, retrasar, una vez más la 

aprobación de un documento tan importante y además, se lo demuestro claramente, es decir, esto que 

acaba de decir antes de empezar el Pleno lo hubiera dicho en la Comisión se hubiera solucionado pero 

es más, si lo acaba de descubrir, con hacerlo media hora antes del Pleno se habría traído aquí sin 

necesidad de hacer este receso y estar molestando al Sr. Arquitecto en medio de un Pleno de la 

Corporación, por tanto, insisto, ha habido un intento de retraso de este Plan General porque además, 

usted mismo decía que estamos corriendo para aprobarlo porque se acaba la legislatura, se lo reafirmo, 

estamos corriendo para aprobarlo antes de acabar la legislatura porque era un compromiso que 

teníamos con los ciudadanos y estamos intentando cumplir nuestros compromisos, yo sé que usted 

no lo hizo en su momento, además, le voy a decir una nota más, si usted dice que nosotros no leemos 

el Plan General y que estamos liberados y todo esto, pues no sé lo que habrá pasado en abril de 2011 

cuando usted lo mandó porque ahí sí es verdad que no lo habrá leído, es que no lo habrá ni visto 

porque las subsanaciones que teníamos que hacer a ese Plan General eran tan importantes como que 

se contradecían con el Plan Especial, o sea que, si usted nos echa en cara eso, pues imagínese lo que 

le podemos echar en cara a usted también si fue la responsabilidad de usted entonces, haberse leído 

el Plan y haber subsanado las cosas que estaban mal como estaban ahora.  
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   Le voy a comentar sobre el tema Maldonado porque a lo mejor parece que la responsabilidad 

Maldonado y de que no se haya resuelto el tema de Costas es de este grupo de gobierno, no sé si sabe 

que ese problema se origina cuando se hace un deslinde por parte de la Dirección General de Costas 

y no es precisamente en esta legislatura, es verdad que hay un problema que hay que resolver y en 

eso estamos trabajando, hemos ido a Madrid, hemos ido a Tenerife y estamos tramitando desde la 

Oficina Técnica la documentación pertinente para intentar solventarlo antes de que se pronuncie la 

COTMAC sobre la aprobación definitiva de este Plan General pero si vamos al origen del problema, 

recuerde cuándo se produce ese deslinde de Costas que ahora está perjudicando literalmente esas 

actuaciones del norte de la Ciudad y quién estaba decidiendo en ese momento el devenir de este 

Ayuntamiento, por tanto, otra misión que hace del Plan Territorial Especial, pues le digo un tanto de 

lo mismo, es verdad que el Plan Territorial Especial afecta negativamente a esta Ciudad y hay que 

cambiarlo, en eso creo que coincidimos todos los grupos, pero este problema no está ocasionado desde 

ahora existía desde hace muchísimo tiempo y antes de llegar nosotros a este grupo de gobierno, así 

que bueno, pues enorgullecerse también  de que hoy podamos dar salida a este Plan General, es verdad 

que  probablemente haya que subsanar alguna cosa más, no digo que  no porque es un Plan muy 

complejo en el que los técnicos tienen muchísimas dudas y es normal porque nos afecta a muchísimas 

administraciones y muchísimos planeamientos y yo creo que eso es un problema añadido a una 

Ciudad tan complicada como Santa Cruz de La Palma, esperemos por el bien de Santa Cruz que esto 

salga adelante lo antes posible, si no queda en esta legislatura pasará a la siguiente así que, en ese 

sentido, estará contento de que sea así y yo afortunadamente si es para bien de todos, pues tener en 

cuenta que es nuestra reflexión también.  

     Había un tema que había que añadir también que se tiene que hacer mención, que es la 

puntualización con la actuación en el Marquito que fue visto en Comisión y que se explicó por parte 

del técnico a los Portavoces también, es una actuación que se ha variado también a última hora a 

propuesta del Sr. Arquitecto para plantear una doble ordenación con un convenio de gestión futuro 

que se pueda originar y que de salida a que esa parte de la Ciudad no sea un impedimento para la 

aprobación del Plan General, es decir que cuando estemos votando el Plan estamos votando también 

la modificación de esa actuación. 

 

     La Presidencia concede un segundo turno de intervención, haciendo uso del mismo el Portavoz de 

Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo creo que ya se le nota que está nervioso porque las 

elecciones están cerca y usted es verdad que dijo en su momento que el Plan General era uno de sus 

compromisos y también dijo que nosotros no lo aprobamos porque no nos dio la gana, porque lo 

teníamos escondido que nos perjudicaba en las elecciones del año 2011 y que solo faltaba una firma, 

la firma es que han estado cuatro años sin sacar dos documentos importantes como el Plan General y 

el Plan Especial, nosotros como le dijimos, si nos hubieran dado la documentación bien, correcta, con 

tiempo, seguro que todas estas matizaciones se hubieran hecho antes pero usted no puede pedirnos a 

nosotros más responsabilidad de la que ya tenemos con votar al Plan a favor porque de alguna forma 

es el Plan que hizo Coalición Canaria en la legislatura anterior y lo que nos da pena es que hayamos 

estado cuatro años para ver la reactivación económica de Santa Cruz de La Palma, nos hubiera gustado 

aunque usted no lo crea que se hubiera aprobado en esta legislatura porque entendemos, no era una 

firma lo que faltaba pero mucho más tampoco, es decir, cuatro años han sido una pérdida de tiempo 

para haber aprobado ese documento y usted tiene que leerse mejor las cosas y decía que igual yo no 

lo sabía, cuando lo del deslinde y si no recuerdo mal, ayer mismo en la Comisión Informativa 

estuvimos hablando de los dos problemas que entendíamos que podían tener que ver con el deslinde 

marítimo-terrestre en Maldonado, uno era el cambio de ordenación del Plan General en la época de 

Antonio Sanjuán y otro era que esa zona era urbana y se pasó a urbanizable, y otro era el deslinde que 

se hizo en su día, en el año 1992, si no recuerdo mal y la Corporación que estaba en ese momento no 

hizo ninguna alegación al respecto e incluso le manifestaba en esa Comisión Informativa que me 

extrañaba que además de la Corporación que no hiciera nada, pues los comerciantes, empresarios de 

la zona de Maldonado tampoco hubieran hecho ninguna alegación a ese deslinde del año 1992 y, por 
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si no lo sabe, yo entro aquí en este Ayuntamiento como concejal de la oposición en el año 1999 con 

lo que difícilmente tengo ninguna responsabilidad en lo que ocurrió en el año 1992 y por si no lo sabe, 

quien estaba en el año 1992 de Alcalde en este Ayuntamiento era su compañero del Partido Popular 

y actual Vicepresidente del Cabildo Insular de La Palma D. Carlos Cabrera, es decir, que esta frase 

que me dirigió a mí diciendo que no hicimos nada en su momento con el deslinde se la dirige usted 

verbalmente o por escrito al Sr. Carlos Cabrera que era el Alcalde del Municipio en aquella época. 

Nosotros en el fondo aunque usted no lo crea nos alegramos de que sigamos dando pasos, volvemos 

a repetir que nos hubiera gustado que estos pasos hubieran llegado lo antes posible y nos extraña que 

usted no tuviera preparado una intervención y yo creo que lo que demuestra esa falta de preparación 

de la intervención y de pensar que los demás vamos a hacer las nuestras a pesar del voto positivo, yo 

creo que es justo que como partido de la oposición pues digamos lo que no nos gusta de lo que ha 

hecho el gobierno, es decir, retrasar los planes pero lo que demuestra con no venir preparado es que 

no sabe bien, ni usted ni sus socios de gobierno, qué nos estamos jugando con este documento y digo 

ni usted ni sus socios de gobierno porque algunos compañeros de usted, en el grupo de gobierno, no 

han venido ni a las Comisiones Informativas previas, que hemos tenido dos, ayer una y la semana 

pasada otra, cuando estábamos otros compañeros aquí, por lo menos de cada grupo ha habido un 

Portavoz, deberían de saber la importancia y quien se presenta para Alcalde debería manejar este tema 

del Plan General y del Plan Especial como si fuera una pelota, fácil, y si no van a las Comisiones y 

no se enteran de lo que estamos discutiendo difícilmente van a saber en el futuro gestionar el Plan 

General y el Plan Especial. 

 

     El Sr. Alcalde aclara que en la Comisión se hizo una salvedad con la Sra. Secretaria, los miembros 

de la Comisión son testigos de que formulé mis dudas si debería votar a favor o abstenerse, en ese 

sentido se me dijo que podía votar a favor pero por recomendación de la Sra. Secretaria en el día de 

hoy me abstendré por motivos personales, no se aprueba por unanimidad sino con la abstención mía.       

 

     El Pleno de la Corporación adopta con el quórum de mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación, conforme a lo establecido en el artículo 47.2, letra ll) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (13 votos a favor y 1 abstención del Sr. 

Alcalde en consideración a motivos personales contemplados en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril), el siguiente ACUERDO:  

 

“Primero.- La toma de conocimiento del acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias-COTMAC- celebrada en fecha 26 de mayo de 2014, en relación 

con el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de La Palma. Trámite de aprobación definitiva. Término 

municipal de Santa Cruz de La Palma (Expediente 2006/1950), así como de los informes emitidos por el 

Cabildo Insular de La Palma el 10.02.12 y 4.06.13.  

Segundo.- La aprobación de la subsanación de las deficiencias detectadas (II) en el documento de 

Revisión del PGO aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el 28 de diciembre de 2010, 

solicitando el informe preceptivo del Cabildo Insular de La Palma, previo al trámite de aprobación 

definitiva por el órgano competente de la CCAA de Canarias.  

Tercero.- Remitir el expediente administrativo y documentación técnica de la Revisión a la COTMAC.”  

 

     2.- Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Santa Cruz de La Palma. Diciembre 

2014. Aprobación de correcciones al Plan Especial en cumplimiento del acuerdo de la COTMAC de 

26/05/2014. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo, Mercado, 

Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, la Presidencia concede la palabra al Portavoz 

de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, motivando que para no volver a repetir lo que dijo 

anteriormente con respecto al Plan General, con el Plan Especial ha pasado prácticamente igual, 

resumen, hoy no será la última vez que nos veamos para hablar del mismo antes de la aprobación 

definitiva. Coalición Canaria ha participado en sus fases de manera activa y efectiva tanto en la 
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oposición como en el gobierno, nuestro voto es, ha sido y será positivo como siempre en los grandes 

temas que afectan al interés general de nuestra capital y han pasado cuatro años de este gobierno, 

Partido Popular-Partido Socialista y aún no hemos aprobado definitivamente ninguno de los dos 

documentos. Lo echamos en falta dado lo que se juega en ello, el futuro de la Ciudad, una decidida y 

eficaz gestión administrativa y política del gobierno municipal, por ello y porque entendemos como 

dijimos anteriormente que lo que nos demandan los ciudadanos es mirar hacia adelante, proponemos 

una posición unánime de esta Corporación  exigiendo con firmeza al Cabildo, al Gobierno de Canarias 

y al Gobierno de España que es la hora de Santa Cruz de La Palma y ahora me vino a la cabeza algo 

que dijo usted de que no lo habíamos hecho en el pasado, en el pasado se tomaron posiciones 

unánimes aquí en este Ayuntamiento en contra del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de La 

Palma, siempre que entendíamos que eran importantes para Santa Cruz de La Palma, ahora en estas 

reuniones que hemos tenido hemos dicho de hacer declaraciones institucionales al Cabildo y al 

Gobierno de Canarias, cuente con el voto positivo de Coalición Canaria para recordarles al Cabildo 

y al Gobierno de Canarias y al de España que es la hora de Santa Cruz de La Palma, lo hemos hecho 

con un montón de temas que afectan al Municipio independientemente que en el Cabildo o en el 

Gobierno de Canarias coincida el color político del que les habla. Insistimos también aquí, que 

tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra confianza como dijimos, en que el Plan salga para 

desarrollar y dar el impulso definitivo a Santa Cruz de La Palma pero lamentamos, como lo dijimos 

anteriormente, la apatía del grupo de gobierno en estos cuatro años, no haber sacado esto con 

anterioridad.  

     Desde nuestro grupo, esto ahora es una recomendación, quedará escrita, yo creo que deberían 

tenerla un poco como guion, no quiero decir que tengamos la verdad absoluta de lo que estamos 

diciendo pero sí les puede servir de guion para que este Plan Especial pueda tener futuro, se pueda 

desarrollar y pueda sacar el mayor beneficio para Santa Cruz de La Palma, entendemos se debe 

trabajar desde hoy, algo que no se ha hecho, debemos trabajar desde hoy para promover la dotación 

suficiente de plazas de aparcamiento que eviten el colapso de la red viaria, continuando con la 

peatonalización selectiva o tráfico restringido dentro del ámbito del Plan Especial y del suelo urbano 

de interés cultural a medida que se amplíen lugares de aparcamientos sustitutivos de esa 

peatonalización, entendemos que debemos contribuir a las mejoras de las condiciones de vida en el 

tejido urbano de interés cultural adoptando los principios de accesibilidad integral, entendemos que 

la zonificación normativa adecuada a las distintas partes del suelo urbano de interés cultural debe ser 

de inmediata aplicación para dotar de una herramienta útil en la recuperación del Patrimonio 

edificado, entendemos que debemos promover sistemas que canalicen recursos económicos para la 

rehabilitación y otros mecanismos de apoyo a la gestión eficaz y efectiva, entendemos que hay que 

seguir trabajando en la ampliación del ámbito de actuación del Casco Histórico y del catálogo a 

sectores y elementos de interés ambiental, entendemos que se debe de crear la oficina de gestión del 

conjunto histórico y su entorno de interés cultural con el objetivo de desarrollar y ejecutar el Plan 

Especial, es decir, no solamente es aprobarlo sino luego buscar esa oficina de gestión que le dé vida 

a esta Plan Especial que casi está llegando a su final, entendemos que se debe estructurar 

adecuadamente la gestión de las actuaciones previstas en el suelo urbano calificado de interés cultural, 

la interrelación también de esa oficina para que el Plan General, el suelo urbano calificado de interés 

cultural y el Plan Especial convivan y no sean un obstáculo uno del otro, garantizando de esa manera 

la aplicación coordinada de ambos planeamientos y una atención especializada a los particulares que 

a partir de la aprobación definitiva de este documento tengan dudas con respecto a qué pueden hacer 

y qué no pueden hacer en sus respectivos domicilios o inversiones y, por último, entendemos que se 

debe crear y se debe trabajar desde ya con esta Corporación de un órgano consultivo y asesor, el 

denominado Consejo Municipal de Patrimonio Histórico que sustituya a la Comisión de Patrimonio 

del Cabildo y por último, como terminamos en el anterior punto del Orden del Día, también 

quisiéramos agradecer en nombre de nuestro grupo municipal, de Coalición Canaria, al Arquitecto 

redactor, a D. Angel Caro y su equipo, así como a la Sra. Secretaria y al Sr. Arquitecto Municipal por 

todo el trabajo desarrollado hasta la fecha también en este Plan Especial. 
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     El Sr. Alcalde interviene para aclarar un pequeño aspecto, tampoco traje una intervención pero el 

Plan Especial está aprobado de forma condicionada, es decir, tiene un paso adelante que no tiene el 

Plan General, esas subsanaciones se supone que a falta de lo que era el informe favorable de Aviación 

Civil, que fue pedido en el último momento por la COTMAC, se podía haber aprobado definitivamente 

hoy, yo creo que quizás el discurso lo copió del Plan General pero realmente el estado de avance del 

Plan Especial no debe venir aquí otra vez, entiendo que se puede aprobar definitivamente, ya, bueno, 

incluso antes de esta legislatura, lo cual podría ser un éxito para los que lo tuvimos en el programa en 

su momento pero simplemente aclarar eso, que el Plan Especial sí está aprobado y con esas 

condiciones que se van a subsanar de esta forma. 

 

     Concedida la palabra, el Portavoz de Coalición Canaria, el Sr. Felipe San Antonio manifiesta que 

no sale de su asombro. Nosotros no copiamos y pegamos, usted sí saca su discursito ahí diciendo que 

copiamos y pegamos y que estamos diciendo lo mismo, de momento hoy no estamos aprobando 

definitivamente este documento del Plan Especial, yo entiendo que si usted cree que se podía haber 

aprobado hoy estamos perdiendo el tiempo, yo lo que entiendo es que estamos aprobando un 

documento que tenemos que volver a trasladar a los órganos correspondientes del Gobierno de 

Canarias y del Cabildo y que puede que volvamos a tener alguna opinión en un sentido u otro, 

negativa, y por eso no lo estamos aprobando definitivamente, cuando tengamos la opinión a los 

informes técnicos y jurídicos que hemos hecho hoy aquí, ellos entiendan desde el Gobierno de 

Canarias y el Cabildo que, efectivamente, hemos cumplido con todas las sugerencias que nos han 

hecho, estaremos hablando de la aprobación definitiva lo que me parecería absurdo es que hoy se 

pudiera haber aprobado como usted acaba de decir y lo estemos aprobando por enésima vez 

provisionalmente. 

 

      El Sr. Alcalde reitera que le dijo que si hubiéramos tenido aquí hoy subsanada la parte de Aviación 

Civil que ya está subsanada con un informe favorable, es decir, un mero trámite llevarlo a la COTMAC, 

con ese documento aprobado se podía haber aprobado de forma definitiva porque la Ley, además se 

lo explicó la Sra. Secretaria en la Comisión, por tanto me extraña que tenga esa duda pero 

simplemente era una apreciación, no pretendo, ni mucho menos, decir que eso se puede aprobar aquí 

hoy, no se puede aprobar porque hay un informe desfavorable que hay que subsanarlo con 

documentos y pasar la correspondiente sesión de la COTMAC. 

 

     El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, señala que el informe de Aviación Civil 

ya fue tratado en un Pleno prácticamente monográfico sobre ese tema, no tiene nada que ver con lo 

que estamos trayendo hoy. 

 

     El Sr. Alcalde responde que sí tiene que ver Sr. Felipe, una de las subsanaciones era porque la 

COTMAC pedía un informe específico favorable para el Plan Especial y no solo para el Plan General 

que ya lo teníamos y esa es una de las cosas que impedía de forma legal hacer eso que tampoco lo 

habríamos hecho porque, evidentemente, aspiramos a que la COTMAC dé el visto favorable antes de 

publicarlo en el Boletín e incurrir en gastos innecesarios si posteriormente había algún tipo de 

subsanación pero el informe favorable fue una de las subsanaciones que había que hacer con respecto 

al Plan Especial. 

 

     El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, pide la palabra para hacer referencia al 

informe de la COTMAC de fecha 26 de mayo de 2014 que tienen ustedes en su poder desde el 9 de 

junio de 2014 y que a nosotros nos fue entregado hace tres días, ocultándonos esta información de 

manera premeditada, claramente. En éste se hacen consideraciones derivadas del informe jurídico 

emitida en fecha 14 de mayo y se hacen consideraciones derivadas del informe técnico emitida el 14 

de mayo, si no aclara bien usted lo que está diciendo parece que hoy solo estamos aclarando lo de la 
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servidumbre de Aviación Civil y yo veo que en las consideraciones derivadas del informe técnico 

emitido en fecha 14 de mayo, hay como nueve apreciaciones, con la que falta, y con respecto al 

jurídico siete apreciaciones, en una de ellas sí dice, “se ha de solicitar informe al Ministerio de 

Fomento en cuanto a sus competencias exclusivas en materia de Puertos y Aviación Civil”, eso ya 

está resuelto pero las otras seis del informe jurídico y las diecisiete del informe técnico es lo que 

estamos hoy aprobando, con lo cual no solamente es lo de Aviación Civil sino todo esto que estamos 

revisando hoy. 

 

     Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que es que lo ha dicho bien,  simplemente lo que le decía 

es que la subsanación por parte del Pleno podría ser suficiente para aprobarlo de forma definitiva, al 

margen del informe que es preceptivo pero no es vinculante, se lo puede explicar la Sra. Secretaria, 

únicamente es eso, es que está la Sra. Secretaria aquí, a lo mejor estamos en una dialéctica política 

que no tiene nada que ver porque al final esto va a ser remitido a la COTMAC pero bueno, si tiene 

alguna duda de lo que le acabo de decir está la Sra. Secretaria y el Sr. Arquitecto que se lo pueda 

repuntar de alguna manera. 

 

     El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO:  
 
 

“Primero.- La aprobación de subsanación de las deficiencias, observadas por acuerdo de la COTMAC 

del 26 de mayo de 2014 en su informe preceptivo favorable condicionado, del documento del Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico de Santa Cruz de La Palma.  

 

Segundo.- Solicitar a la COTMAC el correspondiente informe preceptivo y no vinculante sobre las 

cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas, con notificación del presente acuerdo y remisión por 

triplicado ejemplar del expediente administrativo y documentación técnica.  

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo con remisión del documento técnico al Excmo. Cabildo Insular 

a fin de comunicar las subsanaciones efectuadas al documento sin que para nada alteren o afecten el 

contenido de su informe favorable emitido el 10 de diciembre de 2012, con carácter previo a la aprobación 

definitiva del PEPCHA”.  

 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

catorce horas y siete minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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