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Número  Acta: 13/2015          
         
          

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 
 
ACTA Nº 13 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
Sres. Asistentes 
     Alcalde, 
D. Sergio C. Matos Castro.      
 
Concejales, 
D. Manuel Jesús Abrante Brito 
Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 
D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  
Dª. Nuria Esther Herrera Hernández 
Dª. Mª Guadalupe González Taño 
D. Victor Manuel Francisco Herrera 
D. Raico Arrocha Camacho 
D. Juan José Cabrera Guelmes 
Dª. Mª Teresa Pulido García 
Dª. Marta Poggio López 
D. Ivan Díaz Hernández 
D. Manuel Jesús Medina Pedrianes 
D. Juan Arturo San Gil Ayut 
D. Antonio Ermetes Brito González                                      

 
 
 
 
 
En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a cinco 
de octubre de dos mil quince, siendo las 
diecinueve 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. 
Sergio C. Matos Castro y asistidos todos de la 
Secretaria Acctal. de la Corporación Dña. Ursina 
González de Ara Parrilla. 
 
 
  
 

Dª Maeve Sanjuán Duque. 
 
 
  1.- Borrador acta sesión anterior.- Se pone a la vista el borrador de acta correspondiente a la 

sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre de 2015, que es aprobada unánimemente por el Pleno de 
la Corporación. 

 
  2.-  Toma de posesión de Concejal de D. Juan José Neris Hernández.- Recibida la credencial 

de Concejal expedida por la Junta Electoral Central y habiendo sido cumplimentadas y 
presentadas las declaraciones de bienes y actividades por parte del interesado, la Presidencia 
invita al Concejal designado a prestar juramento o promesa de su condición de Concejal, 
adoptando éste la fórmula de promesa de cumplir fielmente las obligaciones de Concejal con 
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.  

A continuación, D. Juan José Neris Hernández pasa a ocupar su asiento de Concejal junto con 
el grupo socialista en el Salón de Sesiones, iniciándose un turno de intervenciones de los 
distintos Portavoces de los grupos municipales. 

 
  La Sra. González Taño: Yo creo que también en nombre de Coalición Canaria, desear que 

en este nuevo cargo de concejal que como muy bien se ha dicho aquí no le es totalmente 
desconocido porque conoce bien el Ayuntamiento, pues lo pueda desempeñar con ilusión y con 
ganas. Esperemos entre todos, formar un buen equipo de gobierno y coordinarnos bien.  
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  Sr. San Gil Ayut: Darle la enhorabuena, sé que es una persona muy activa con muchas ganas 

de trabajar y que nos va a aportar muchísimas cosas buenas a Santa Cruz de La Palma.  
 
  Sr. Alcalde: Muchas gracias. En nombre del grupo socialista, Sr. Neris, decirte que 

bienvenido a esta Salón de Plenos ya como concejal, ya pasas de ser personal de confianza de 
Alcaldía a miembro activo de este Salón de Plenos y como concejal y con áreas de gobierno 
que ya designaremos, desearte la mayor suerte del mundo porque la suerte y tus ganas de 
trabajar por este Municipio van a ser la suerte de Santa Cruz de La Palma y de este 
Ayuntamiento. 

 
  3.-  Resoluciones de la Alcaldía y resúmenes de la Junta de Gobierno local .- Entregado a los 

Portavoces de los grupos políticos el borrador de acta correspondiente a la sesión ordinaria de 
fecha 14 de septiembre de 2015, por la Sra. Secretaria se resume la de 24 de septiembre de 2015. 

   Respecto a las Resoluciones de la Alcaldía se ponen de manifiesto las correspondientes al mes 
de septiembre, de las que el Pleno de la Corporación queda debidamente enterado. 

 
4.-  Comunicaciones.- La Presidencia pone en conocimiento del Pleno los escritos siguientes: 
- Ayuntamiento de Mugardos, relativa a manifestar su repulsa por el asesinato de Laura 

González.   
 
5.-  Conocimiento del escrito presentado por el grupo municipal socialista para designación de 

Portavoz.- El Pleno de la Corporación queda debidamente enterado del siguiente escrito 
presentado conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, en relación con los artículos 20 y 21 del Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento: 

 
5.1.- “El Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, integrado por los 

concejales que suscriben el presente escrito (R.E. nº 14239, de 25.09.2015), comunica las Portavocías 
titulares y suplentes siguientes: 

- D. Sergio C. Matos Castro 
- D. Manuel J. Abrante Brito (Portavoz) 
- Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez 
- D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 
- Dña. Nuria Esther Herrera Hernández. 
   
6.- Designación de concejales como representantes municipales en los distintos órganos 

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

   “Nombrar representantes de la Corporación en las entidades públicas y privadas, que a 
continuación se relacionan a los Concejales siguientes: 
 

- C.E.I.P. “Gabriel Duque Acosta”: D. Juan José Neris Hernández. 
 

- Consejo Escolar Municipal”: D. Raico Arrocha Camacho 
                                                D. Manuel Jesús Abrante Brito 
                                                Dª Mª Guadalupe González Taño  
                                                D. Juan José Cabrera Guelmes 
                                                D. Juan Arturo San Gil Ayut. 

 
- Consejo de Dirección y Salud: El Alcalde 

                                                  D. Juan José Neris Hernández. 
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- Consejo de Salud del área de La Palma S.C.S.: El Alcalde 

                                                                             D. Juan José Neris Hernández. 
 
7.-  Convenio de Colaboración para el suministro por parte de la Agencia Tributaria Canaria  

de información tributaria para fines no tributarios.- Visto el Convenio de Colaboración para el 
suministro por parte de la Agencia Tributaria Canaria de información tributaria para fines no 
tributarios, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno de la 
Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
“Suscribir Convenio de Colaboración para el suministro por parte de la Agencia Tributaria Canaria 

de información tributaria para fines no tributarios, y su Anexo ; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en 
quien delegue para la firma del mismo y de cuantos documentos sean de su desarrollo, cuyo texto es el 
siguiente: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA AL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA  DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA FINES NO TRIBUTARIOS. 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a …………………………………………………. 

INTERVIENEN 

De una parte, Dña. Cristina María Hernández Carnicer en calidad de  Directora de la Agencia Tributaria Canaria, Decreto 239/2015, de 21 de 
julio (BOC nº 142, de 23.7.15) y según se establece en la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria. 

De otra parte, el Ilmo/a. Sr/Sra D/Dª………………………………..que se encuentra facultado para la firma del presente Convenio, según se establece 
en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como en virtud de 
acuerdo adoptado por el Ilmo. Ayuntamiento, el día ………. 

Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio, y en consecuencia 

EXPONEN 

Que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias para la gestión de sus tributos propios, de los tributos cedidos por el 
Estado en cuya cesión se incluyen las citadas competencias de gestión, así como de las figuras impositivas que conforman su Régimen Económico 
Fiscal de Canarias y se encuentra facultada para desarrollar las actuaciones de cooperación con la Administración Local en este campo. 

- Que al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, como consecuencia de competencias de titularidad propia, o derivadas de delegación expresa 
por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, le corresponde la tramitación de determinados procedimientos en los que la normativa 
reguladora propia de éstos exige que el interesado acredite estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad 
Autónoma de Canarias, siendo necesario en tales casos que el interesado aporte un certificado acreditativo de tal circunstancia para iniciar o 
continuar un determinado y concreto procedimiento administrativo. 
 

   II 
 

El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias establece que “El Gobierno 
de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares (…) podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de 
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés públicos”. 
 

III 
 

La Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  consideran que sería muy beneficioso para el ciudadano establecer 
un sistema a través del cual se sustituya la obligación de obtener el citado certificado directamente por el propio interesado en el inicio del 
procedimiento administrativo. Esta sustitución viene posibilitada por la legislación vigente, pues si bien el artículo 34.1.g) de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, declara como derecho de los obligados tributarios “solicitar certificación y copia de las declaraciones por 
él presentadas, así como a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración”, mientras que la letra i) declara su 
derecho “en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración 
tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de 
sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes”, pero también es cierto que las 
actuaciones de la Administración deben llevarse a cabo en la forma que le resulte menos gravosa al ciudadano por mor de los principios generales 
de eficacia y limitación de costes indirectos para el mismo, reconocido en el artículo 3.2 de la citada Ley. Debe completarse lo manifestado con lo 
dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, que establece el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 
Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo “la colaboración con las 
Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos 
suministrados”. En el apartado 2 del citado artículo 95 se expresa que “en los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información 
de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las 
Administraciones públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados 
de la Administración tributaria en relación con dicha información”; en este sentido, el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
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General de Subvenciones, indica que la presentación de la solicitud de concesión de una subvención conllevará la autorización al centro gestor 
para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.  
   

     IV 
 

Son razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos del  Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma las que justifican 
el establecimiento de un sistema a través del cual aquellos dispongan de la acreditación de que los interesados se hallan al corriente de sus 
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias siempre que los mismos autoricen expresamente que se suministre tal 
acreditación. 

       V 
 

En consecuencia, siendo jurídica y oportunamente procedente el establecimiento de un sistema estable de suministro de información tributaria al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma por medios telemáticos, ambas partes acuerdan las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto y finalidad del Convenio. 
El presente Convenio tiene como objeto establecer un marco general de colaboración en relación con las condiciones y procedimientos por los 
que se debe regir la cesión de información entre la Agencia Tributaria Canaria  y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Se aplicará al 
suministro de información de carácter tributario que haya de efectuar la Agencia Tributaria Canaria en los procedimientos administrativos cuya 
resolución corresponda al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y los Organismos públicos vinculados o dependientes del mismo, en los que 
se requiera la acreditación por parte de los interesados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria Canaria tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma en el desarrollo de las funciones que éste tenga atribuidas cuando, para el ejercicio de las mismas, la normativa 
reguladora exija la aportación de una certificación expedida por la Agencia Tributaria Canaria o de cualquier otra comunicación emitida por la 
Administración Tributaria Canaria en el caso de los no obligados a declarar. 
 
Segunda.- Autorización de los interesados en la información suministrada. 
El suministro de información tributaria previsto en el presente convenio deberá contar con la previa autorización de los interesados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1.K de la Ley General Tributaria. 
Para ello, los órganos competentes del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para resolver los procedimientos administrativos incorporarán 
a los modelos de solicitud de inicio de los procedimientos administrativos en los que se requiera la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias un texto del siguiente tenor: 
“La presentación de esta solicitud implicará la autorización al órgano competente para resolver la misma para obtener de la Agencia Tributaria 
Canaria la acreditación de que el solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma 
de Canarias”. 
 
Tercera.- Destinatarios de la información suministrada. 
La información cedida por la Agencia Tributaria Canaria sólo podrá ser utilizada por los órganos administrativos del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma y por los Organismos o entidades de derecho público dependientes del mismo que ejerzan las funciones o instruyan los procedimientos 
a que se refiere la cláusula primera del presente Convenio, siempre que así lo hayan solicitado previamente en los términos previstos en la cláusula 
sexta. Asimismo, los órganos de fiscalización del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma también serán destinatarios de la información objeto 
del Convenio en la medida en que, por aplicación de su propia normativa, participen en dichos procedimientos. En ningún caso podrán ser 
destinatarios órganos, organismos o  entes que realicen funciones distintas de las descritas en dicha cláusula primera. 
Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia Tributaria Canaria a los fines que la justifican y para 
los que se solicitó. En cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información suministrada por la Agencia Tributaria Canaria. 
 
Cuarta.- Reglas de aplicación al suministro de información a la que se refiere el presente Convenio. 
Una vez presentada la correspondiente solicitud, el órgano competente para resolver el procedimiento administrativo recabará de la Agencia 
Tributaria Canaria el suministro de la información tributaria a que se refiere el punto primero del presente Convenio, con indicación expresa de 
que los interesados han autorizado expresamente el suministro de la información tributaria y del procedimiento administrativo en el que se exige 
la información requerida. 
La Agencia Tributaria Canaria se limitará a informar al órgano competente para resolver el procedimiento administrativo si el interesado se halla 
o no al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma, cuya acreditación venga exigida por el 
ordenamiento jurídico para iniciar un procedimiento administrativo o en el curso del mismo, sin poder suministrar o ceder otro dato, informe o 
antecedente obtenido por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones. 
La información facilitada por la Agencia Tributaria Canaria en los términos previstos en el presente Convenio sólo surtirá efectos en el 
procedimiento respecto del cual haya sido solicitada, sin que pueda ser utilizada para otra finalidad ni en procedimiento distinto. En consecuencia, 
no originarán derechos ni expectativas de derechos a favor de los interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la 
prescripción de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquella. De igual modo, la 
información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior modificación 
de los datos suministrados. 
 
Quinta.- Utilización de medios informáticos o telemáticos. 
Tanto la solicitud por el órgano competente para resolver el procedimiento administrativo como la entrega de la información por la Agencia 
Tributaria Canaria se efectuará  por medios informáticos o telemáticos,  mediante la generación, envío y recepción  de un fichero con los datos de 
los interesados de los que se precisa solicitar la información tributaria a través de la sede electrónica de la Administración Tributaria Canaria 
https://sede.gobcan.es/tributos. 
La expedición de la información a que se refiere el presente Convenio corresponderá a  los mismos órganos de la Agencia Tributaria Canaria que 
tiene atribuida la competencia para expedir certificaciones tributarias, de conformidad con su normativa de organización y funcionamiento y 
surtirá en el procedimiento para la que se suministre los mismos efectos que la certificación expedida en soporte papel. 
 
Sexta.- Procedimiento. 
Tras la firma del presente Convenio, tanto la solicitud de alta en el sistema como la entrega  de información al que se refiere el mismo se efectuará 
a través del siguiente procedimiento: 
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1. Los órganos administrativos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y los Organismos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes del mismo que participen en procedimientos administrativos en los que deban incorporarse las certificaciones a que se refiere el 
presente Convenio y que vayan a acogerse a este sistema deberán nombrar a los usuarios que pueden solicitar la información, debiendo remitir a 
la dirección de correo electrónico certifdgt.ceh@gobiernodecanarias.org la solicitud de alta en la aplicación de cesión de información tributaria 
en formato pdf, que se podrá obtener y cumplimentar directamente en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Por esta misma vía 
deberán comunicarse las modificaciones y bajas en la aplicación. 
Dichos usuarios serán dados de alta por el Servicio de Informática Tributaria en la aplicación de cesión de información tributaria, pudiendo 
solicitar  y recibir a partir de ese momento la información a la que se refiere este Convenio. 
Los usuarios deberán tener instalado  en sus respectivos navegadores un certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT Clase 2CA). 
No podrán realizarse solicitudes de alta en la aplicación efectuada por titulares de órganos administrativos con rango inferior a Concejalía, salvo 
que por la Agencia Tributaria Canaria se acuerde la realización directa de solicitudes por titulares de otros órganos diferentes cuando la estructura 
administrativa así lo aconseje y resulte factible desde el punto de vista técnico. 
 
2. Los órganos administrativos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y los Organismos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes del mismo que tramiten los respectivos procedimientos remitirán por vía telemática un fichero de acuerdo al formato establecido en 
el Anexo del presente convenio con los datos de los interesados de los que se desea solicitar la información tributaria, a través de la sede electrónica 
de la Agencia Tributaria Canaria https://sede.gobcan.es/tributos. 
 
3. Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la Agencia Tributaria Canaria pondrá a disposición de los 
usuarios y en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria un fichero de respuesta con los datos tributarios solicitados, según el formato 
establecido en el Anexo del presente convenio. 
 
4. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstancia se pondrá en 
conocimiento del presentador por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a subsanación. 
 
5. No se admitirá la presentación telemática de solicitudes cuando el certificado de usuario utilizado haya perdido su vigencia o no coincida su 
titularidad con la identificación del usuario. 
 
Séptima.- Control y seguridad de los datos suministrados. 
1. El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y, en los documentos 
de seguridad aprobados por la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
2. Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la utilización de la información suministrada al amparo de este Convenio: 
 
a) Control interno por parte del ente cesionario de la información. El  Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma realizará controles sobre la 
custodia y utilización que de los datos recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto del personal dependiente del mismo, informando a 
la Agencia Tributaria Canaria de los resultados obtenidos en dicho seguimiento. 
b) Control por el ente titular de la información cedida. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma acepta someterse a las actuaciones de 
comprobación que pueda acordar el servicio correspondiente de la Agencia Tributaria Canaria al objeto de verificar la adecuada obtención y 
utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación. 
 
Octava.- Obligación de sigilo. 
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en virtud de este convenio 
estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. 
La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas que resulten procedentes, así como el 
sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos. 
 
2. Las responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de 
este Convenio deberán ser hechas efectivas por parte de la Administración  a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal 
responsable de dicha utilización indebida. 
 
Novena.- Archivo de actuaciones. 
La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la custodia y utilización de los datos cedidos, deberá 
conservarse por un periodo de tiempo no inferior a tres años. En especial deberán conservarse por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
los documentos en los  que conste la autorización expresa de los interesados. 
 
Décima.- Plazo de vigencia. 
1. El presente Convenio tendrá una vigencia inicial a partir de su firma hasta el 31 de diciembre de 2015, renovándose de manera automática 
anualmente, salvo denuncia expresa de una de las partes. Dicha denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización 
del plazo de vigencia. 
 
2. No obstante, las dos Administraciones podrán acordar justificadamente la suspensión unilateral o la limitación del suministro de información 
cuando advierta incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, 
anomalías o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, 
de acuerdo con lo previsto en este Convenio. Serán causas de rescisión o extinción del convenio las previstas en las normas que resulten de 
aplicación. 
 
3. El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. 
 
Undécima.- Comisión Mixta  de Seguimiento. 
Para la supervisión y control de la ejecución del presente convenio se podrá nombrar una Comisión Mixta de seguimiento del mismo, integrada 
por representantes de ambas administraciones, cuya  misión será la de resolver las controversias que puedan surgir en su interpretación y 
cumplimiento. 
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Duodécima.- Naturaleza y Régimen Jurídico. 
1. El presente Convenio, de naturaleza administrativa, queda excluido del ámbito de aplicación del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
2. Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, para resolver los litigios que pudieran surgir sobre la 
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que, 
con motivo del ejercicio de las funciones pactadas, puedan causar una de las partes a la otra. 
En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha indicada en el encabezamiento”. 

Por la Agencia Tributaria Canaria                             Por el Ayuntamiento de ……………….. 
 
 

                      ANEXO 
 

                          ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS 
 

1. FICHERO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA FINES NO TRIBUTARIOS. 
 

Registro de Cabecera 
 

Posición Tipo Contenido Descripción del Campo 

1-1 Núm. 0 Indicador de registro de cabecera 

2-9 Núm.  Fecha de solicitud 

10-13 Núm.  Número de solicitudes 

14-85   Libre 

 

Registro de Detalle 

Posición Tipo Contenido Descripción del Campo 

1-1 Núm. 1 Indicador de detalle 

2-10 Alf.  NIF o CIF del solicitante 

11-85 Alf.  Nombre del solicitante 

 

2. FICHERO DE RESPUESTA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA FINES NO TRIBUTARIOS. 

Registro de Cabecera 

Posición Tipo Contenido Descripción del Campo 

1-1 Núm. 0 Indicador de registro de cabecera 

2-9 Núm.  Fecha de respuesta 

10-13 Núm.  Número de respuestas 

14-87   Libre 

 

Registro de Detalle 

Posición Tipo Contenido Descripción del Campo 

1-1 Núm. 1 Indicador de detalle 

2-10 Alf.  NIF o CIF del solicitante 

11-85 Alf.  Nombre del solicitante 

86-87 Núm.  Código de respuesta” 

   

8.- Acuerdo entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y ENDESA, S.A., para coordinar 
el pago de las ayudas municipales por deudas generadas en relación con el suministro de 
electricidad.- El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad, retirar dicho asunto del Orden 
del Día. 
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9.- Propuesta de concesión de subvenciones destinadas a movimientos asociativos vecinales, 
2015. Acuerdos que procedan.- Vista la propuesta de concesión de subvenciones destinadas a 
movimientos asociativos vecinales, 2015, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y 
Cuentas, el Pleno de la Corporación, en consideración a los antecedentes expuestos (propuesta de 
la Agencia Municipal de Desarrollo Local e informe de la Intervención Municipal) y que son los 
siguientes: 

   "Vistas las solicitudes presentadas en relación con la publicación en el BOP nº. 21, 13.02.15, de las Bases del procedimiento de 
concesión de subvenciones destinadas a movimientos asociativos vecinales de Santa Cruz de La Palma para el desarrollo de 
proyectos socioculturales y gastos de funcionamiento y gestión para la anualidad 2015, y que son las siguientes: 

    

   Vista la propuesta formulada por escrito por la Oficina Municipal de Agencia de Desarrollo Local en relación con la 
documentación presentada por estas Asociaciones en el plazo concedido para la subsanación de las solicitudes iniciales, cuyo 
resultado es el siguiente: 

      DENOMINACIÓN                  ACTUACIÓN  CIF         DOCUMENTACIÓN 

ASOCIACIÓN DE  

QUISISANA SAN TELMO 
Actividades Socioculturales 

G-38669719 

 
Aporta documentación requerida 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 

NISAMAR 

Mantenimiento de las Instalaciones de la 

Casa de la Cultura 
G-38103024 Aporta documentación requerida. 

ASOCIACIÓN DE  

VECINOS LUZ NACIENTE 

SAN TELMO 

Verano 2015 de la Asociación Vecinal Luz 

Naciente de San Telmo 
G-76530070 Aporta documentación requerida 

ASOCIACIÓN  

DE VECINOS HIBEADOL 
Ilusionar Nuestro Local G-38541595 Aporta documentación requerida 

ASOCIACIÓN DE  

VECINOS VIRGEN DE LA 

ENCARNACIÓN 

Fiestas de Verano de la Encarnación G-38030532 Aporta documentación requerida 

ASOCIACIÓN DE  

VECINOS TUHOCO 
Dinamización Sociocultural Tuhoco 2015 G-38104873 Aporta documentación requerida.  

ASOCIACIÓN VECINAL 

CALCINAS 
Rehabilitación Local Social G-76584317 Aporta documentación requerida 

ASOCIACIÓN VECINAL  

LA CANELA 

Actividades Socioculturales propuestas  

Año 2015 
G-76564426 Aporta documentación requerida 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 

TANAUSÚ 

Proyectos Culturales Bajada de La Virgen 

2015 
0G-38720264 Aporta documentación requerida 

ASOCIACIÓN DE  

VECINOS TIHUYA 1585 
Mantenimiento 2015 

 

G-38055471 

 

Aporta documentación  

 

- Todas las Asociaciones de Vecinos se encuentran al corrientes en sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con la 
Administración Tributaria Canaria, con la Tesorería General de La Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma. 
 

Nº DE 

REGISTRO 

FECHA DE 

REGISTRO 
ASOCIACIÓN CIF 

3693 13/03/2015 ASOCIACIÓN DE QUISISANA SAN TELMO G-38669719 

3026 5/03/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS TIHUYA 1585 G-38055471 

3255 10/03/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS NISAMAR G-38103024 

3550 12/03/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS LUZ NACIENTE SAN TELMO G-76530070 

3256 10/03/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS HIBEADOL G-38541595 

3434 11/03/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN G-38030532 

3737 13/03/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS CARÍAS G-38629622 

3433 11/03/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS TUHOCO G-38104873 

3547 12/03/2015 ASOCIACIÓN VECINAL CALCINAS G-76584317 

3535 12/03/2015 ASOCIACIÓN VECINAL LA CANELA G-76564426 

3736  13/03/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS TANAUSÚ 0G-38720264 
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- Todas y cada una de las Asociaciones de Vecinos se encuentran registradas en el Registro Municipal de Asociaciones y en el 
Registro de Asociaciones de Canarias tal como exige la Base Tercera de las Bases Reguladoras. 
 
- Todas y cada una de las Asociaciones de Vecinos tienen una antigüedad mínima de 2 años de constitución y de funcionamiento. 
 
-  Las Asociaciones Vecinales que han cumplimentado el expediente de subvención, cumplen además, con ser organizaciones de 
interés  público municipal e interés para el ciudadano, sus proyectos  tienen calidad y coherencia, beneficiando a la población en 
general, debido a su importancia en el municipio, su repercusión social como dinamizadores de actividades que fomentan la 
participación,  su labor como cauce de interlocución entre las administraciones públicas y los vecinos velando por sus intereses y 
derechos. 

-  Todas las Asociaciones de Vecinos tienen sede social en Santa Cruz de La Palma. 

   La documentación requerida a la siguiente Asociación Vecinal no ha sido cumplimentada y presentada en plazo.  
 

FECHA 

NOTIFICACIÓN 
ASOCIACIÓN 

FECHA REGISTRO 

DE 

DOCUMENTACIÓN 

Nº 

REGISTRO 

17/04/2015 ASOCIACIÓN VECINAL CARIAS 4/05/2015 6218 

 

   Visto el informe de la Intervención Municipal sobre justificación de las subvenciones concedidas a movimientos vecinales de 
Santa Cruz de La Palma, ejercicio 2014, que señala: 

   “Para la justificación de las subvenciones concedidas y abonadas, de acuerdo con la Base Novena, las Asociaciones de Vecinos 
tendrían que presentar la siguiente documentación:  
 

a) Informe justificativo (Anexo VI) 

b) Memoria Económica de la Actividad/Proyecto. 

c) Facturas originales, que han de reunir los requisitos legales establecidos, que serán selladas por la Corporación y 
devueltas al beneficiario. 

En el plazo establecido para la justificación de la subvención concedida, por parte de todas las Asociaciones de Vecinos se 
presentó la justificación correspondiente. 

 
C.I.F. DENOMINACIÓN         FECHA  

JUSTIFICACIÓN 

G38030532 Asoc. Vecinos Virgen de la Encarnación 27/03/2015 

G76530070 Asoc. Vecinos Luz Naciente 25/03/2015 

G38629622 Asoc. Vecinos Carías 31/03/2015 

G38055471 Asoc. Vecinos Tihuya 1585 05/03/2015 

G38669719 Asoc. Vecinos Quisisana San Telmo 13/03/2015 

G38541595 Asoc. Vecinos Hibeadol 09/03/2015 

G38103024 Asoc. Vecinos Nisamar 18/03/2015 

G38104873 Asoc. Vecinos Tuhoco 30/03/2015 

 
   Analizada la documentación presentada, de acuerdo con lo requerido a cada una de las asociaciones, por parte de esta 
Intervención se tiene que señalar que la misma se adecua a lo dispuesto en las Bases reguladoras de la subvención, salvo en la 
documentación presentada por las siguientes asociaciones, que no presentan debidamente cumplimentado el informe justificativo 
de la subvención (anexo VI), en lo que respecta al apartado 6.2. “Memoria de la actividad/proyecto”. 
 

    C.I.F.             DENOMINACIÓN Apartado 

G38030532 Asoc. Vecinos Virgen de la Encarnación      6.2 

G38629622 Asoc. Vecinos Carías      6.2 

G38669719 Asoc. Vecinos Quisisana San Telmo      6.2 

G38541595 Asoc. Vecinos Hibeadol      6.2 

 
   Toda vez que por parte de las Asociaciones de Vecinos señaladas se ha presentado en plazo la justificación correspondiente a 
la subvención concedida en el año 2014, deberían requerírseles, toda vez que no se ha realizado, para que en un plazo máximo de 
diez días presenten la documentación señalada (apartado 6.2 “Memoria de la actividad/proyecto)”. 
   
   Entendiendo que todas y cada una de las Asociaciones de Vecinos tienen que cumplir con las Bases Reguladoras publicadas en 
el BOP núm. 21 de viernes 13 de febrero de 2015, y visto que en su Base Tercera- Beneficiarios es requisito indispensable haber 
procedido a la debida justificación de la subvención concedida en la anualidad 2014 y visto el informe emitido por el Interventor 
Accidental de fecha 30 de septiembre de 2015, entendemos que las asociaciones solicitantes de la anualidad 2015 cumplen las 
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Bases reguladoras de concesión de subvenciones y por lo tanto pueden ser objeto de ayudas en la anualidad 2015, siempre y 
cuando se cumplan las premisas establecidas en el referido informe. 
 

   Adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

Realizando una proyección aritmética en relación al presupuesto existente para la concesión de 
subvenciones a movimientos vecinales para la anualidad 2015 y en función de la cuantía máxima 
subvencionable 2.500€ (Base Segunda) y a las solicitudes presentadas se conceden subvenciones a las 
siguientes Asociaciones en las cuantías que se relacionan a continuación: 

ASOCIACIÓN 

PROPUESTA DE 

SUBVENCIÓN (€) 

ASOCIACIÓN DE QUISISANA SAN TELMO 2.500 

ASOCIACIÓN DE VECINOS NISAMAR 2.500 

ASOCIACIÓN DE VECINOS LUZ NACIENTE SAN TELMO 2.500 

ASOCIACIÓN DE VECINOS HIBEADOL 2.500 

ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN 2.500 

ASOCIACIÓN DE VECINOS TUHOCO 2.500 

ASOCIACIÓN VECINAL CALCINAS 2.500 

ASOCIACIÓN VECINAL LA CANELA 2.370 

ASOCIACIÓN DE VECINOS TANAUSÚ 2.500 

ASOCIACIÓN DE VECINOS TIHUYA 1585 2.500 

TOTAL  24.870 

 

Queda excluida de concesión de subvención para la anualidad 2015 la Asociación Vecinal Carias por 
el incumplimiento del Apartado Quinto de las Bases Reguladoras. 

10.- Ratificación Decreto de la Alcaldía nº 2184/15, de 9 de septiembre, relativo a error 
material en las Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas 
a la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse educación infantil en centros 
docentes del Municipio de Santa Cruz de La Palma en el curso escolar 2015-2016.- Visto el 
Decreto de la Alcaldía nº 2184/15, de 9 de septiembre, relativo a error material en las Bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de 
libros de texto para el alumnado que curse educación infantil en centros docentes del Municipio 
de Santa Cruz de La Palma en el curso escolar 2015-2016, y previo dictamen de la Comisión I. 
de Deportes, Juventud y Educación, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el 
siguiente ACUERDO: 

 
“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2184/15, de 9 de septiembre, relativo a error material en las 

Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de 
libros de texto para el alumnado que curse educación infantil en centros docentes del Municipio de 
Santa Cruz de La Palma en el curso escolar 2015-2016”. 

11.- Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Mensajero.- Antes de dar comienzo al 
presente asunto y de conformidad con el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, abandonan la sesión los Sres. D. Victor Manuel Francisco Herrera 
y D. Juan José Neris Hernández, al concurrir causa a la que se refiere la legislación de 
procedimiento administrativo, no incorporándose a ella hasta después de someter a votación el 
asunto, el cual fue a estudio y dejado sobre la Mesa por la Comisión E. de Hacienda y Cuentas 
en la sesión de 1 de octubre de 2015, ante la ausencia de informes tanto jurídico como 
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económico que solicitaban miembros de esta Comisión en relación con otros Convenios que 
pudieran estar vigentes con la entidad deportiva “Club Deportivo Mensajero” y de los que en 
el día de hoy dispone el Pleno en que tanto uno como el otro informan de forma favorable y en 
el sentido de que al subsistir un Convenio suscrito el 9 de abril de 2013 con dicha entidad, 
(aprobado por el Pleno de 8 de abril de 2013) tan sólo es necesario la modificación de éste 
respecto a la Estipulación Tercera, Compromisos del Ayuntamiento, letra a).  

 
La Presidencia abre un turno de intervenciones, haciendo uso de la misma el Sr. Cabrera 

Guelmes, que recuerda que comentaron en Comisión, hemos recibido en la mañana de hoy los 
informes favorables, como bien decía la Sra. Secretaria, sí queríamos poner de manifiesto a pesar 
de que nuestro voto en el día de hoy va a ser afirmativo, algunos aspectos que pusimos, es verdad 
que había una renovación del Convenio en el año 2013 que no recordaba en la Comisión, que venía 
a sustituir al anterior, al que yo hacía referencia y que nos parecía que se había fijado las cantidades 
de un posible ascenso de los grupos pero sí queríamos insistir un poco en el acuerdo o por lo menos 
conversaciones con el otro equipo que milita ahora mismo en categoría nacional, para que se 
entienda bien el por qué de esta modificación y que de alguna manera no se sientan molestos por 
ello, yo creo que esto hay que explicarlo bien y sobre todo dejar sobre la mesa cuáles son las pautas 
a seguir de cara al futuro por esta Corporación. 

 
El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (14 votos a favor de PSOE, CC 

y PP, C´s e I.U.C.,  y 1 abstención de Dña. Maeve Sanjuán Duque (N.C.)), el siguiente ACUERDO: 
 
“Primero.- Modificar la Estipulación Tercera, letra a), correspondiente a los compromisos del 

Ayuntamiento, quedando la redacción del texto de la siguiente manera: 
 

 a) Financiar económicamente de forma parcial la participación del Club Deportivo Mensajero en las 
competiciones en las que participa a nivel estatal, regional o insular, así como sus equipos de base y sus 
infraestructuras deportivas. 

 A tales efectos, y en virtud del presente Convenio, se acuerda aprobar un gasto que asciende a un 
importe total de 28.000,00 euros, correspondiente a la anualidad de 2013, siendo la temporada 
subvencionada la 2012/2013.  

 
En los sucesivos ejercicios, la aportación económica del Ayuntamiento a dicho Convenio será la que de 

forma directa esté prevista nominativamente en el Presupuesto General de la Corporación para el 
respectivo ejercicio, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias aprobadas para tal fin. 

La citada ayuda económica se imputará en la aplicación presupuestaria 341.48922. 
 
Para el ejercicio 2016 y siguientes, se acuerda aprobar un gasto que asciende a un importe total de 

60.000 euros anuales, aportación que, en todo caso, está condicionada a que se apruebe el 
correspondiente Presupuesto de cada ejercicio, se consigne nominativamente en el mismo la aportación 
comprometida y siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias aprobadas para tal fin. 

La citada ayuda económica se imputaría en la aplicación presupuestaria 341.489.22 ó la que la 
sustituya en codificación. 

 
b) Se creará una Comisión para el seguimiento y conocimiento por el Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma de la evolución del equipo formada por el Sr. Concejal de Deportes y otro miembro de 
la Corporación, y dos representantes del Club Deportivo Mensajero, que se convocará a petición de 
cualquiera de las partes, previa convocatoria, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde o concejal en quien delegue la firma del documento de 

modificación del Convenio suscrito el 9 de abril de 2013 con la citada entidad deportiva, cuyo texto 
quedaría así:  
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“MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y EL CLUB DEPORTIVO MENSAJERO EL 5 DE OCTUBRE DE 

2015. 
 

SE REÚNEN 
 

    De una parte, el Excmo. Sr. D. Sergio C. Matos Castro, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma 
 
    De otra, el Sr. D. Jesús Eduardo Herrera Sicilia, en su condición de Presidente del Club Deportivo Mensajero 

 
 

INTERVIENEN 
 

    El Excmo. Sr. D. Sergio C. Matos Castro en calidad de Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma, con C.I.F. P3803700H y domicilio en Plaza de España nº 6, de Santa Cruz de La Palma, actuando 
en nombre y representación de esa corporación, autorizado para este acto en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Corporación en sesión celebrada el día 11 de junio de 2011. 
 
    De otra parte, el Sr. D. Jesús Eduardo Herrera Sicilia, con C.I.F. 42.163.815 P, en calidad de Presidente del Club 
Deportivo Mensajero, con C.I.F. G38020202, con domicilio en Avda. El Puente S/N (Estadio Silvestre Carrillo), 
facultado para este acto en su condición de Presidente elegido en proceso electoral en fecha 29 de junio de 2012. 
 
    Las partes, según intervienen se reconocen capacidad legal y representación suficiente para el otorgamiento del 
presente convenio de colaboración, 

 
EXPONEN 

PRIMERO. La participación de nuestros equipos representativos en las categorías regionales de las diferentes 
modalidades deportivas, representan un objetivo fundamental para intentar mejorar el nivel deportivo de nuestro 
municipio. 
 
SEGUNDO. El deporte no es sólo mero espectáculo, sino también un espejo en el que se miran nuestros jóvenes 
deportistas de base.  La existencia o no de estos equipos condicionará las aspiraciones y motivación de éstos.  Es 
muy difícil llevar adelante programas deportivos como los juegos escolares de promoción si se carece de la referencia 
cercana de equipos representativos en su isla en competiciones nacionales o regionales. 
 
TERCERO.  El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha colaborado activamente con el Club Deportivo 
Mensajero otorgando distintas subvenciones económicas en distintos conceptos. 
 
CUARTO.  El Club Deportivo Mensajero tiene la condición de equipo de tercera división nacional, produciéndose 
que el municipio de Santa Cruz de La Palma tenga una representación en el fútbol nacional. 
 
QUINTO.  El deporte, como actividad de interés general debe ser tutelado y fomentado por los poderes públicos 
aportando los medios necesarios para estimular el fomento del deporte, la preparación técnica y el apoyo científico 
y técnico a los deportistas así como su plena integración social y profesional, máxime cuando la Ley Territorial 8/97, 
de 9 de julio, Canaria del Deporte, consagra como principios generales en la organización institucional del deporte 
en Canarias los de descentralización, coordinación, cooperación y eficiencia en el ejercicio de sus respectivas 
competencias por las Administraciones Públicas de Canarias y participación y colaboración de las Entidades 
Deportivas y de cualesquiera otras Entidades Públicas o Privadas. 
 
SEXTO.  Con el fin de conseguir una mayor eficacia en la utilización de los fondos públicos en el deporte, la 
Administración Insular, en aras del principio de colaboración, podrá estimular las acciones desarrolladas por el sector 
privado pues el modelo deportivo definido en la Ley Canaria del Deporte es el resultado de la complementariedad 
entre el sector público y el privado de la organización deportiva, siendo la participación de los deportistas y el éxito 
de toda política de fomento y ordenación del deporte. 
 
SEPTIMO.  Los Ayuntamientos canarios, conforme establece el artículo 10 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria 
del Deporte, tienen atribuidas, entre otras, las competencias para la promoción de la actividad deportiva en su ámbito 
territorial y la cooperación con otros entes públicos o privados para el cumplimiento de las finalidades previstas en 
esta ley. 
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OCTAVO.  En el marco de la legislación administrativa se prevé la posibilidad de modular las acciones de fomento 
que estipula la Ley a las entidades que se interesen en la promoción de actividades deportivas de una manera 
satisfactoria a los intereses generales a través de la figura de convenio administrativo de colaboración, mediante el 
cual se realizan cometidos encaminados a satisfacer necesidades colectivas de forma que la complejidad de los 
intereses públicos implicados queden soslayados por medio de esta vía, en orden a la consecución de los objetivos 
concretos. 
 
NOVENO.  Como instrumento para la consecución de dichos objetivos se aprueba el presente convenio de 
colaboración autorizado expresamente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en sesión 
plenaria del Pleno de la Corporación celebrada el día 8 de abril de 2013, y por el Club Deportivo Mensajero, 
documentos que se incorporan como anexos y partes inseparables del mismo. 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA.  El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre este Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma y el Club Deportivo Mensajero, con la finalidad de otorgar una ayuda económica que 
tiene por objeto apoyar a este último para su participación en competiciones nacionales y regionales, para el 
sostenimiento de sus equipos de base así como para el mantenimiento de las infraestructuras deportivas con las que 
cuenta. 
 
SEGUNDA. El presente Convenio, como resultado de la negociación llevada a cabo para su conclusión constituye 
la expresión del acuerdo libremente adoptado por las entidades firmantes en virtud de su autonomía colectiva, por lo 
que sus contenidos obligacional y normativo serán de preceptiva observancia en los ámbitos funcional y temporal 
pactados. 
 
En concreto se declara expresamente que carecerán de virtualidad jurídica los pactos individuales o colectivos o las 
decisiones unilaterales de las partes, que impliquen limitaciones o renuncias a los derechos regulados en el presente 
Convenio, o supongan exclusión de cualquier tipo de contenido del mismo. 
 
TERCERA.  Obligaciones de los firmantes del Convenio.  Para la ejecución del presente Convenio, los firmantes 
del mismo se comprometen a realizar las siguientes actuaciones: 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se compromete a: 

a) Financiar económicamente de forma parcial la participación del Club Deportivo Mensajero en las 
competiciones en las que participa a nivel estatal, regional o insular, así como sus equipos de base y sus 
infraestructuras deportivas. 

 A tales efectos, y en virtud del presente Convenio, se acuerda aprobar un gasto que asciende a un importe total 
de 28.000,00 euros, correspondiente a la anualidad de 2013, siendo la temporada subvencionada la 2012/2013.  

 
En los sucesivos ejercicios, la aportación económica del Ayuntamiento a dicho Convenio será la que de forma 

directa esté prevista nominativamente en el Presupuesto General de la Corporación para el respectivo ejercicio, 
siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias aprobadas para tal fin. 

La citada ayuda económica se imputará en la aplicación presupuestaria 341.48922. 
 
Para el ejercicio 2016 y siguientes, se acuerda aprobar un gasto que asciende a un importe total de 60.000 

euros anuales, aportación que, en todo caso, está condicionada a que se apruebe el correspondiente 
Presupuesto de cada ejercicio, se consigne nominativamente en el mismo la aportación comprometida y siempre 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias aprobadas para tal fin.  

La citada ayuda económica se imputaría en la aplicación presupuestaria 341.489.22 ó la que la sustituya en 
codificación. 

 
b) Se creará una Comisión para el seguimiento y conocimiento por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma de la evolución del equipo formada por el Sr. Concejal de Deportes y otro miembro de la Corporación, y dos 
representantes del Club Deportivo Mensajero, que se convocará a petición de cualquiera de las partes, previa 
convocatoria, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 
 
El Club Deportivo Mensajero se compromete a: 
    a) El Club Deportivo Mensajero vendrá obligado a justificar los fondos percibidos antes del 31 de diciembre de 
cada una de las anualidades de la siguiente forma: 
 
- Una Memoria de las actividades realizadas correspondientes a la temporada subvencionada. 
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- Certificados acreditativos de que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
así como cualquier otra obligación económica con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
- Relación de facturas justificativas de la cantidad aportada por este Ayuntamiento. A la misma se acompañará los 
originales que serán compulsados por el secretario/a de la corporación y devueltos a los interesados a la mayor 
brevedad posible. En las facturas se dejará constancia de que han sido utilizadas como justificante de la subvención 
percibida, quedando así invalidadas mediante la impresión en las mismas de una anotación en la que se especifique 
su utilización para la justificación de la subvención de la convocatoria correspondiente. 
- Certificación emitida por el Secretario del Club en la que se indique que ha sido cumplida la finalidad objeto de 
este Convenio, aportando la documentación necesaria que justifique que los fondos percibidos han sido destinados 
para el fin que fueron concedidos. 
    La no justificación de la aportación recibida en la forma y plazo señalados será causa de resolución del presente 
convenio, sin perjuicio de que por parte del Ayuntamiento se exija el reintegro de las cantidades aportadas. 
   
   b) Comunicar a este Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. 
 
    c) Participar activamente cooperando en las campañas deportivas de promoción del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma. 
 
    d) Colocar la imagen corporativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en las diferentes instalaciones 
donde desarrolle su actividad la entidad deportiva.   
 
     e) Incluir al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en toda la publicidad o información generada como 
consecuencia de su actividad deportiva: carteles anunciadores, entradas, rifas, cuñas radiofónicas, etc. 
 
    f) Participar, una vez al año, en el torneo “Santa Cruz de La Palma”, organizado por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma, a celebrar en el mes que se acuerde, junto con otros equipos.  El Ayuntamiento designará tanto a 
los equipos participantes como las instalaciones deportivas donde se celebrará, aportando, sin ningún condicionante, 
las instalaciones propias del club para que éste torneo pueda celebrarse, si así se requiriese.  La participación se hará 
con el equipo titular que juegue habitualmente las competiciones oficiales y la recaudación de los partidos irá 
destinada a sufragar los gastos del torneo, los premios para los participantes así como para las escuelas de fútbol de 
los equipos participantes. 
 
    g) Ceder las instalaciones deportivas propias al Ayuntamiento, a requerimiento del mismo en un mínimo de 12 
días al año.  A tal efecto, el Club Deportivo Mensajero se compromete a facilitar, en el primer trimestre de cada 
anualidad, las fechas de disponibilidad de tales instalaciones.  Si reiterada por tercera vez la cesión de uso de las 
instalaciones, ésta fuera denegada injustificadamente, será causa de resolución del Convenio. 
 
    h) Mantener los equipos de base. 
 
CUARTA. El Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su vigencia hasta el 
cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes. 
 
QUINTA.  El incumplimiento del presente convenio por cualquiera de las partes será causa de resolución, previa 
comunicación escrita a la parte que corresponda con una antelación mínima de quince días.  
 
SEXTA. Le presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, rigiéndose para las cuestiones no previstas 
en el mismo por los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 3 de noviembre, General de Subvenciones, por la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, o la restante legislación 
básica en materia de régimen local, así como a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
    Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este Convenio por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.” 

 
12.- Convenio de Colaboración con la entidad TACTICS WAR S.L., para velada de artes 

marciales mixtas.- Visto el Convenio de Colaboración con la entidad TACTICS WAR S.L., para 
velada de artes marciales mixtas, y previo dictamen de la Comisión I. de Deportes, Juventud y 
Educación, y enmienda introducida por el Concejal de Deportes, la Sra. Secretaria comunica 
que en la mañana de hoy el Concejal de Deportes apuntó una serie de modificaciones al borrador 



14 
 

del texto, en el que se ponía que el Ayuntamiento, en la estipulación tercera, donde pone “el 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se compromete a”, en la letra a), era una 
aportación para la organización y desarrollo del evento de 9.800 euros que se abonará a la 
entidad que organiza del siguiente modo: un 50 % de dicha cantidad a la firma del presente 
Convenio y otro 50 % a la finalización del evento, se añadía esta mañana “con cargo a la 
aplicación del gasto nº 3410.22609 del Presupuesto General vigente 2015, y además, se añadía 
en la estipulación tercera, en cuanto a la entidad compareciente en segundo lugar que se 
compromete a, en el apartado b), concertará y lo acreditará oportunamente en el Ayuntamiento 
antes del inicio del acto, la oportuna póliza de seguro que cubra no solo la devolución de 
entradas si por cualquier causa no pudiera desarrollarse el evento sino también el importe de 
los 9.800 euros aportados por el Ayuntamiento por las mismas causas.  

 
Abierto un primer turno de intervenciones, el Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera 

Guelmes manifiesta que el voto del grupo popular, a pesar de que en la Comisión fue de 
abstención, en el día de hoy vamos a hacer voto negativo fundamentado principalmente en lo 
que ya argumentaba en la Comisión, nosotros creemos que en la situación actual del 
Ayuntamiento no es el Ayuntamiento el que debe correr los riesgos que corresponde a una 
empresa privada como es el caso y así nos explicábamos en los antecedentes que teníamos 
precisamente con la Bajada de la Virgen en la contratación de los distintos grupos y 
entendíamos que faltaban unos informes que en el día de hoy nos han sido suministrados pero 
que, incluso en alguno de ellos, no tenemos muy claro también el parecer de dicho informe, en 
concreto el informe del Interventor que pone en duda algo que a nosotros también se nos puso 
en entredicho durante estos últimos cuatro años que es la posibilidad de hacer mediante 
convenios este tipo de acuerdos que entendemos que pueden visualizarse como contratos y no 
como convenios de colaboración pero en cualquier caso entendemos que el grupo de gobierno 
tiene suficientes votos y la suficiente seguridad en que no está cometiendo ninguna 
irregularidad como para sacar adelante este convenio de colaboración pero nosotros, desde 
luego, no hemos tenido tiempo tampoco de aclarar estos extremos y sobre todo poner en valor 
también esa opinión de que no estamos en tiempos de correr riesgos y me refiero al 50 % de las 
entradas que el Ayuntamiento puede tener o no en función del éxito o no de este evento que por 
otro lado, entendemos que puede ser un evento dinamizador e importante para el Municipio 
pero ahora mismo, tiene más valor estos argumentos que hemos dado que no las perspectivas 
que pueda haber de cara al futuro. Gracias. 

 
El Concejal de Izquierda Unida Canaria (I.U.C.), Sr. Brito González, reitera lo dicho en 

Comisión. Está completamente en contra de tirar ese dinero a un futurible, entonces no, como 
está el Ayuntamiento con todas las necesidades que tiene ahora mismo, mi voto sigue siendo 
en contra. 

 
El Concejal de Ciudadanos (C´s), Sr. San Gil Ayut, se dirige al concejal de Deportes a fin 

de conocer si hay garantías de que el Ayuntamiento pueda recuperar lo invertido. 
 
El Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho, responde que como se habló en la Comisión, 

las garantías creo que están, simplemente con que acudan al evento 1.700 personas con el 
estudio que hemos realizado, estaría el dinero recuperado, nos llevaríamos un 50 % de las 
entradas y la garantía que ponemos es el estudio que hemos hecho, dado el caso que hace poco 
se celebró en otro pueblo una velada con no tanto nombre como el que va a tener la nuestra y 
se metieron 1.200 personas en el evento. 

 
La Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque, señala que probablemente ahora 

como hay más grupos en la oposición pues ya nos pisaremos los argumentos unos a otros, no 
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había pasado de aquí para atrás pero empezará a pasar ahora y nosotros también vamos a votar 
en contra porque entendemos que puede haber una colaboración de cesión de lo que es el 
Pabellón pero no ir más allá de asumir riesgos de una empresa. 

 
El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (9 votos a favor del PSOE y 

CC, 7 votos en contra del  PP, I.U. y N.C., y 1 abstención de C´s), el siguiente ACUERDO: 
 
“La suscripción del Convenio de Colaboración con la entidad TACTICS WAR,S.L., para velada de artes 

marciales mixtas; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma del mismo y de 
cuantos documentos sean de su desarrollo, y cuyo texto es el siguiente: 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LA 
ENTIDAD TACTICS WAR S.L. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a … de octubre de 2015 

 
SE REÚNEN 

 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Sergio Matos Castro, con D.N.I: 42.182.820-S, en su condición de Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
De otra, la entidad TACTICS WAR S.L., con código de identificación fiscal B54837091, domicilio fiscal en  Alicante, Campello, 
calle San Juan Bosco número 35 y en representación de la misma Don Juan Vicente Planelles Ivorra con D.N.I. 21492214-W 
según acredita en este acto con copia de la escritura pública correspondiente que le otorga la condición de consejero delegado o 
representante de aquella. 

INTERVIENEN 
 

El Sr. Matos Castro, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
El segundo compareciente, tal y como ha quedado dicho, en representación que acredita de la  entidad correspondiente. 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO: El deporte, como actividad de interés general debe ser tutelado y fomentado por los poderes públicos aportando los 
medios necesarios para estimular el fomento del deporte, la preparación técnica y el apoyo científico y técnico a los deportistas 
así como su plena integración social y profesional máxime cuando la Ley Territorial 8/97, consagra como principios generales en 
la organización institucional del deporte en Canarias los de descentralización, coordinación, cooperación y eficiencia en el 
ejercicio de sus respectivas competencias por las Administraciones Públicas Canarias y participación y colaboración de las 
Entidades Deportivas y de cualesquiera otras Entidades Públicas o Privadas. 
 
SEGUNDO:  Con el fin de conseguir una mayor eficacia en la utilización de los fondos públicos en el deporte, la Administración 
Municipal, en aras del principio de colaboración, podrá estimular las acciones desarrolladas por el sector privado pues el modelo 
deportivo definido en la Ley Canaria del Deporte es el resultado de la complementariedad entre el sector  público y el privado de 
la organización deportiva, siendo la participación de los deportistas y el éxito de toda política de fomento y ordenación del deporte. 
 
TERCERO:  Los Ayuntamientos canarios, conforme establece el artículo 10 de la Ley 8/97, de 9 de Julio, Canaria del Deporte, 
tienen atribuidas, entre otras, competencias para la promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial y la cooperación 
con otros entes públicos o privados para el cumplimiento de las finalidades previstas por la presente Ley. 
 
CUARTO:  En el marco de la legislación administrativa , se prevé la posibilidad de modular las acciones de fomento que estipula 
la Ley a las entidades que se interesen en la promoción de actividades deportivas de una manera satisfactoria a los intereses 
generales a través de la figura convenio administrativo de colaboración, mediante el cual se realizan cometidos encaminados a 
satisfacer necesidades colectivas, de forma que la complejidad de los intereses públicos implicados queden soslayados por medio 
de esta vía, en orden a la consecución de los objetivos concretos. 
 
QUINTO: Como instrumento para la consecución de dichos objetivos se aprueba el presente convenio de colaboración autorizado 
expresamente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma en Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 5de 
octubre de 2015, y por la Entidad compareciente en segundo lugar. 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA: Es objeto del presente convenio establecer las bases de la colaboración entre este Excmo. Ayuntamiento de S/C de 
La Palma y la Entidad mercantil Tactics War S.L. con la finalidad de apoyar la celebración de una competición de “artes 
Marciales Mixtas” en el que entra en juego un título internacional de H de H. que se celebrará en el lugar, fecha y con las 
especificaciones que se dirán. 
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En concreto, se trata de un evento que se compone de ocho peleas, con una duración aproximada de cuatro horas, que tendrá 
lugar el día 7 de diciembre del presente año y que comenzará a las veintiuna horas. 
 
SEGUNDA: El presente Convenio, como resultado de la negociación llevada a cabo para su conclusión, constituye la expresión 
del acuerdo libremente adoptado por las entidades firmantes, en virtud de su autonomía colectiva, por lo que sus contenidos 
obligacional y normativo serán de preceptiva observancia en los ámbitos funcional y temporal pactados. 
En concreto se declara expresamente que carecerán de virtualidad jurídica los pactos individuales o colectivos o las decisiones 
unilaterales de  las partes, que impliquen limitaciones o renuncias a los derechos regulados en el presente Convenio, o supongan 
exclusión de cualquier tipo del contenido del mismo. 
 
TERCERA: Obligaciones de los firmantes del Convenio. Para la ejecución del presente Convenio, los firmantes del mismo se 
comprometen a realizar las siguientes actuaciones: 
 
El Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma se compromete a:  

a) Una aportación para la organización y desarrollo del evento, de 9.800 euros, que se abonarán a la entidad que 
organizadora del siguiente modo, un 50 % de dicha cantidad a la firma del presente convenio y otro 50 % a la 
finalización del evento, con cargo a la aplicación de gasto nº 3410.22609 del Presupuesto General vigente 2015.. 

b) La aportación de las instalaciones del Pabellón Multiusos “Roberto Estrello” para la realización del evento, en el bien 
entendido de que la cesión es exclusivamente para el desarrollo de dicha actividad deportiva. A dicho efecto y de común 
acuerdo  el Ayuntamiento dará la autorización precisa con una antelación suficiente para la instalación del material 
necesario para que se desarrolle el acto. 

c) El Ayuntamiento unirá al expediente de colaboración con el desarrollo del acto, el Plan de Seguridad y Autoprotección 
pertinente, que tiene aprobado para el uso deportivo y general de las instalaciones. 

d) El personal preciso para el seguimiento en la confección, venta y recuento de entradas, sí así se estima oportuno por el 
Ayuntamiento en cada momento. 

 
La Entidad compareciente en segundo lugar se compromete a: 
A) Correr a cargo de los pasajes que fueren necesarios de los peleadores y personal interviniente en el acto o espectáculo. 
B) Concertará y lo acreditará oportunamente ante el Ayuntamiento antes del inicio del acto, la oportuna póliza de seguro 

que cubra no sólo la devolución de entradas si por cualquier causa no pudiera desarrollarse el evento, sino también el 
importe de los 9.800 euros aportados por el Ayuntamiento, por las mismas causas. 

C) Se ocupará bajo su responsabilidad total del Ring y su montaje y desmontaje. 
D) Cubrirá a su entera cuenta la estancia de los peleadores y en su caso acompañantes e intervinientes en el acto, así como 

su manutención. 
E) Será su obligación la confección de entradas que tengan las suficientes garantías de seguridad para evitar duplicidades 

o falsificaciones. 
F) Será igualmente de su cuenta exclusiva la publicidad del acto. 
G) Del mismo modo, el transporte de cuanto fuere necesario para el desarrollo del evento. 
H) Concertará igualmente una póliza de seguro respecto a la integridad de peleadores, que cubrirá la total organización, 

así como, en la misma póliza o en otra complementaria, la responsabilidad civil derivada de la celebración del acto. 
I) Cubrirá igualmente cuantos gastos, tasas y obligaciones fueren preciso hacer frente ante la Federación Deportiva, así 

como la obtención de las autorizaciones necesarias. 
 

CUARTA: El precio que se conviene para las entradas es el de quince euros las de grada general, existiendo un segundo tipo de 
entrada,  numeradas, denominadas vip que ocuparán las filas primeras o a pie de ring según disposición acordada por ambas 
partes con un mayor precio que igualmente determinarán de común acuerdo. En todo caso, ambas partes podrán acordar una 
alteración del precio inicial pactado si así las circunstancias de organización del evento lo aconsejan. 
La venta de entradas se efectuará a través de la cadena de supermercados Spar en sus diferentes puntos. Al efecto, se entregará 
para su venta un número determinado de entradas (dejando anotación de los números de serie correspondientes) a fin de proceder, 
con anterioridad de al menos un día a la celebración del evento a la retirada de las que sobren (en su caso) y del dinero obtenido 
por su venta. Se verificará en presencia de un representante de la empresa y otro del Ayuntamiento dejando constancia al efecto 
en documento firmado por ambas partes. Un 15 % de entradas se reservarán para su venta en taquilla con la antelación suficiente.  
La entidad compareciente en segundo lugar será la responsable de la confección de las entradas y pondrá especial diligencia en 
que las mismas tengan los soportes precisos para evitar falsificaciones o duplicidades.  
En todo caso y respecto al monto total de entradas vendidas, el cincuenta por ciento del dinero derivado de su venta, será para el 
Ayuntamiento y el resto, es decir, el otro cincuenta por ciento para la empresa. En ningún caso, se deducirá de dicho importe los 
gastos que por cualquier motivo tuviere la empresa compareciente en segundo lugar, ya que correrán a su entera cuenta y cargo. 
 
QUINTA: El Convenio entrará en vigor el día  de su firma y concluirá el día inmediato siguiente a la conclusión del evento. El 
incumplimiento del presente convenio por cualquiera de las partes será causa de resolución, previa comunicación escrita a la 
parte que corresponda con una antelación mínima de diez días.  
 
SEXTA: El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa siendo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la 
competente para conocer cuántos litigios puedan derivarse del mismo. 
Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este Convenio por duplicado ejemplar, en 
el lugar y fecha al principio indicados”. 
 
 El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento                                                                               Por la Entidad 

             de S/C de La Palma                                                                              D. Juan Vicente Planelles Ivorra 
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                                                                             La Secretaria Accal. 

13.- Moción del grupo municipal popular relativa a la atención a los refugiados como una 
cuestión de Estado.- La Sra. Pulido García, pide retirarla porque ya fue debatida lo suficiente en 
el Parlamento de Canarias y creemos con la resolución que allí se tomó ya es suficiente.  

 
El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad retirar dicha Moción, añadiendo el Sr. 

Alcalde que también el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma hubiese apoyado esta Moción 
tan importante no solo como cuestión de estado sino como cuestión humanitaria con lo que está 
pasando en estos momentos en el centro de Europa. 

 
14.- Moción del grupo municipal popular relativa a la defensa del Estado de Derecho y la 

cohesión de España.- La Sra. Pulido García comenta que como ya las elecciones catalanas fueron 
y la vida de España no está en peligro, y la soberanía nacional se discute y vemos que no llegan 
a cuatro de diez los catalanes que quieren esa idea rupturista, pues también desde el grupo 
popular hemos decidido retirarla ya que sabemos que todos creemos que España es una gran 
nación y ya tenemos los resultados de las elecciones.  

 
El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad retirar dicha Moción, añadiendo  el Sr. 

Alcalde que las elecciones catalanas fueron ya hace algún tiempo, si me lo hubiesen dicho no lo 
hubiésemos puesto en el Orden del Día, porque así no hubiésemos hecho cada uno nuestra 
intervención pero le agradezco que España no se haya roto por las elecciones catalanas, yo 
tampoco aunque hubiesen ganado, eran las elecciones al Parlamento de Cataluña y no creo que 
tampoco España se hubiese roto, lo que sí está claro es que tiene que haber bastante diálogo en 
este país, que es bastante abierto y bastante plural. 

 
15.- Moción del concejal del partido Ciudadanos (C´s) relativa a la creación de un Patronato 

de la Bajada de La Virgen permanente.- Previa lectura de la Moción por su ponente, D. Juan 
Arturo San Gil Ayut, y que se transcribe a continuación: 

 
“ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

 
Cada cinco años, Santa Cruz de La Palma celebra la Festividad de La Bajada de La Virgen de Las Nieves, 

Patrona de la isla. Una fiesta que aúna la celebración religiosa junto a la cultural y, parte de cuyos actos, se han 
convertido en la carta presentación de la isla. 

Por primera vez en la realización de esta edición de las Fiestas Lustrales, el Portavoz de C´s en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma ha podido participar activamente de la ejecución de las mismas y constatar de primera 
mano, las improvisaciones ocurridas en la última edición de las Fiestas Lustrales. El grupo municipal de C´s en 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma considera que no se puede, ni se debe, trabajarse en una festividad 
como ésta a casi un mes de comenzar los actos, De hecho, muchos de los eventos se han desarrollado de forma 
adecuada por el inestimable y desinteresado trabajo de la ciudadanía palmera, de múltiples colectivos,  así como 
del sobreesfuerzo del personal (capataces, peones, personal de jardinería…) del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma. 

El grupo municipal de C´s cree que para evitar situaciones de improvisación en ediciones futuras de las Fiestas 
Lustrales, se debería eliminar el reparto de eventos de la Bajada de la Virgen que, desafortunadamente, se han 
convertido en una competición política para ver qué partido organiza de mejor forma el acto que le haya tocado 
en el tradicional reparto. 

 
MOCIÓN 

 
El grupo municipal de C´s propone al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la creación de un 

Patronato de la Bajada de la Virgen permanente. Dicha figura debe estar integrada por personas conocedoras de 
la historia de la Bajada, de sus tradiciones y de su evolución que aportarían, sin duda, una visión muchos más 
cultural. De igual forma, el grupo municipal de C´s considera que el Patronato Permanente debe dar cabida 
también al empresariado privado acostumbrado a gestionar de forma más eficaz los recursos evitando las grandes 
pérdidas económicas de esta edición y a las que el Ayuntamiento de la capital deberá hacer frente. Con esta medida 
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se despolitizaría la actual conformación del Patronato de La Bajada. El grupo municipal de C´s cree que los 
servicios jurídicos del Ayuntamiento de la capital están en disposición de buscar y elaborar una figura jurídica 
que diera marco a la creación de un Patronato. Además el grupo municipal de C´s solicita la convocatoria de un 
Pleno de participación ciudadana a través del cual los vecinos de la capital aportaran ideas para la conformación 
y gestión del mencionado organismo que trabajaría de forma ininterrumpida por la buena organización y 
desarrollo de las fiestas más importantes de la isla de La Palma y por conseguir la declaración de las mismas 
como Bien Inmaterial Patrimonio de la Humanidad, una petición solicitada, ya por un grupo de vecinos en el año 
2013 y en la cual el Ayuntamiento no ha trabajado”.  

 
La Presidencia abre un turno de intervenciones, concediendo la palabra al Portavoz del Partido 

Popular, Sr. Cabrera Guelmes: Gracias Sr. Alcalde. Quería explicar y además, quiero que se 
entienda bien cuál es la postura del grupo popular ante esta Moción porque es un tema que tiene 
gran calado en la ciudadanía, sobre todo, se presta mucho a la confusión y a la mala 
interpretación. Nosotros estamos y hemos estado, además lo hemos dicho públicamente, a favor 
de la creación de un Patronato permanente, lo han puesto de manifiesto no solo nosotros sino 
muchas Asociaciones y en concreto el pasado 30 de junio se formalizó por uno de los 
trabajadores del Ayuntamiento que es gran colaborador o fue gran colaborador en la etapa en la 
que estuvimos en el grupo de gobierno que es el notificador, Fulgencio, como sabe está registrada 
del 30 de junio por tanto, lo quiero nombrar más que nada porque aquí se está liderando un tema 
que falla por las formas y creo que falla porque se pone de manifiesto sobre todo la crítica cuando 
en el tiempo que el que les habla lleva en este Ayuntamiento, desde el año 2007, siempre se ha 
hablado de estos temas con extremado consenso y además, con mucha sutiliza si me permite la 
expresión porque creo que es un tema que debe tratarse con todos los grupos y no intentar 
politizar como así se ha hecho en muchos meses en estos temas tan delicados. Por tanto, a pesar 
de estar a favor, nosotros habríamos apoyado una Moción hoy aquí en el sentido de formular 
únicamente esa pretensión, de crear un Patronato de la Bajada permanente y en este sentido 
nosotros sí estamos a favor y además, si la propuesta en este caso formulada por el Portavoz del 
grupo mixto fuera en ese sentido, nosotros la apoyaríamos sin ningún tipo de dudas, la creación 
de una Comisión, un grupo de trabajo que determinara alguno de los aspectos que además, se 
amplían en esa Moción que se presenta en el sentido de ya concretar quienes deben formar parte 
o qué miembros del sector, de la ciudadanía, tienen que formar parte de ese Patronato. Yo creo 
que aquí en un Pleno y con tanta premura no se pueden acordar este tipo de cosas con tanta 
soltura, yo creo que conviene tomar un acuerdo firme de que haya una reunión, en ese sentido 
desde la pasada legislatura no hemos tenido ni siquiera una reunión del Consejo de Gerencia ni 
del propio Patronato para discutir muchas de estas cosas, yo creo que las cosas tienen su orden, 
nosotros no estamos a favor de posponer las cosas de por vida, todo lo contrario, insistimos que 
si pudiéramos salir de aquí incluso con una fecha nosotros encantados de la vida, pero siempre 
en un acuerdo muy limitado de crear un grupo de trabajo o una Comisión Informativa que forme 
parte inicialmente, todos los concejales de este Ayuntamiento para posteriormente incorporar a 
ese grupo de trabajo, a aquellas personas que estimemos entre todos que pueden aportar algo a 
este Patronato y a partir de ahí, plantearse en serio una modificación de los Estatutos que dé 
futuro y continuidad a ese Patronato, por tanto, quiero que se entienda bien que este voto en 
contra va más orientado a las formas de cómo se ha hecho y a evitar para que esto no nazca ya 
mal desde el principio, la politización, intentar liderar, sacar algún rédito político a este tema tan 
delicado para Santa Cruz de La Palma. Muchas gracias. 

 
Portavoz del grupo de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Buenas tardes señoras y señores. 

Coalición Canaria en su programa electoral planteaba y a lo largo de la campaña planteamos que 
en relación con la Bajada de la Virgen, nuestra postura era la de que una vez que se cerrara la 
Bajada de 2015 que, además, pensábamos que se debía cerrar completamente para hacer una 
Memoria y poder evaluar adecuadamente la Bajada, pues se empezara el trabajo de la Bajada de 
2020, seguimos en esa postura y por tanto, entendiendo que la discrepancia única que tenemos 
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con la Moción es que en vez de “permanente”, se hablara de la Bajada de 2020 porque 
entendemos que el objetivo de ese Patronato es organizar la siguiente Bajada, que después se 
evalúa y se trabaja la siguiente. Parece que “permanente” es como si las personas que entrasen 
puedan estar ahí de por vida, entendemos que precisamente para que la Bajada, un peligro que 
nosotros entendemos siempre que tiene la Bajada, es la de fosilizarse, la de congelarse en el 
tiempo y que no haya cosas nuevas y por tanto, el que en cada Bajada se puedan incorporar 
nuevas personas creemos que es positivo, nosotros como lo hemos planteado en el mismo sentido 
y entendiendo que desde Coalición Canaria vamos a apoyar cualquier planteamiento que se haga 
desde cualquier grupo si consideramos que es positivo, independientemente de  quien lo haga, 
pues nosotros estamos de acuerdo en esta Moción siempre que se entienda lo que hemos hablado, 
que entendemos que lo que debemos hacer es cerrar el Patronato actual, hacer una evaluación 
correcta de esta Bajada y después, entendemos que lo que sería positivo es abrir un nuevo 
Patronato o el órgano que se considerara con vista a 2020 y algunas cosas que se hablan aquí sí 
que sería bueno debatirlas en el seno del propio grupo de concejales y del futuro, o sea, si la 
fórmula de que los concejales se encarguen o no se encarguen es buena o es mala, yo creo que 
eso ya es objeto del debate que se produzca ahí dentro y no dar por sentado determinadas cosas 
que a lo mejor resulta que una vez que las evaluemos no son tan negativas, que aprobemos esa 
parte y el resto de las consideraciones que usted hace las dejemos como trabajo para ese tema y 
luego, por supuesto, de acuerdo con el Pleno de participación ciudadana porque creo que además 
debe ser la línea a seguir por el Ayuntamiento en general. Gracias. 

 
Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Gracias. Nosotros entendemos que la 

Moción que presenta el compañero de Ciudadanos es que desaparezca, que se disuelva el 
Patronato porque el Patronato existe, hay unos Estatutos, tiene unos órganos, dice cómo 
funciona, dice qué personas participan de ella y el Patronato incluso dice que es permanente, que 
se reúne una vez al mes. Otra cosa, entiendo, que queramos revisar esos Estatutos y actualizarlos 
a día de hoy, han cambiado muchas cosas, podemos introducir como dice el compañero personas 
que puedan aportar culturalmente otras cosas que puedan ser interesantes y enriquezcan a la 
Bajada pero yo creo que el Patronato realmente existe y es permanente, solo es cuestión de 
reunirnos en una Comisión y donde miremos qué cosas podemos mejorar, yo sigo siendo siempre 
partidaria de que tiene que haber siempre una relación entre el Ayuntamiento y los festejos y que 
esa relación tienen que ser los concejales, después depende de cómo cada grupo o cómo cada 
persona se tome lo que es la Bajada pero yo entiendo que la finalidad de la Bajada es trabajar 
para todos y para que Santa Cruz de La Palma a través de sus fiestas se ponga en el nivel que le 
corresponde. 

 
Se abre un turno de réplicas, comenzando por el Concejal de Ciudadanos (C´s), Sr. San Gil 

Ayut: Con respecto a lo que estamos hablando, de la participación de los concejales en los 
distintos actos, a mí me gustaría hacerle una pregunta, a mí me tocó organizar la Romería de 
subida, a mí me gustaría saber de todos los concejales que están aquí, cuántos acudieron a la 
Romería de la subida de la Bajada de la Virgen. Aquí la participación tiene que ser para todos, 
si nosotros utilizamos la política para enfrentarnos en distintos actos de unos a otros y si tú estás 
organizando una cosa yo no participo y si lo estás organizando tú yo tampoco, y al final me 
parece que es un toma y dame que no beneficia a nadie. A mí me dijo el Sr. Alcalde cuando 
organicé la Romería de subida, una serie de problemas que la política es así, yo no he venido 
aquí para hacer política, ni para criticar, ni para utilizar la revancha, yo he venido aquí para 
colaborar, para ayudar y yo creo que esto es una de las fórmulas que tiene que tomar medidas la 
Bajada de la Virgen, tiene que tener un cambio porque lo que está hasta ahora no ha estado 
funcionando, lo ha demostrado la última Bajada y también recuerdo las pérdidas económicas 
que ha ocasionado esta última Bajada por todas las improvisaciones de última hora, yo creo que 
lo que tratamos de evitar es todas esas cosas, que el Patronato está permanente, que ya está 
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formado, pues vamos a buscar la fórmula, vamos a hacer un Pleno de participación ciudadana y 
entre todos vamos a dar un cambio a la Bajada que la necesita. 

 
El Sr. Alcalde interviene para hacer una serie de puntualizaciones: Este que les habla, siendo 

Teniente de Alcalde y siendo Alcalde y siendo ciudadano de Santa Cruz de La Palma ha dicho 
por activa y por pasiva que no debemos de politizar la Bajada de la Virgen, la Bajada de la 
Virgen está por encima de las 17 cabezas que están aquí y las que estaban antes. ¿Hay que 
reformar los Estatutos? Claro que hay que reformarlos, porque todavía se habla de la Caja Insular 
de Ahorros de La Palma, con eso les digo todo, yo creo que es una buena Moción, una Moción 
que todo el mundo, cada vez que acaba de una Bajada hablaba y me imagino que el Sr. San Gil 
se habrá dado cuenta la cantidad de gente que opina y el esfuerzo que hace en este caso usted 
como concejal en sus actos que le tocó de la Bajada, que los eligió, tanto la Romería de subida 
como de bajada, como todo el mundo opina y sabe de la Bajada pero después a la hora de trabajar, 
pocos, pocos, porque es mejor darle bofetones a la cara del político de turno que lleve un acto 
que dársela al ciudadano que sin saber ni cómo funciona, ni los sacrificios que hacemos las 17 
caras y los sacrificios que hicimos en esta última Bajada y yo que estuve en la anterior Bajada 
le puedo decir que las pérdidas fueron mayores en la anterior Bajada que en ésta, se lo puedo ir 
adelantando, todavía no lo tenemos todo cerrado. ¿Por qué todavía no se ha hecho el Patronato 
de esta última Bajada?, el Cabildo ha cambiado y el Gobierno de Canarias ha cambiado con lo 
cual tienen que haber dos nuevos nombramientos del Gobierno de Canarias y del Cabildo, los 
cuales ya han sido solicitados a ambas Instituciones. El Consejo de Gerencia a pesar de no estar 
el Gerente, tengo su palabra de que en cuanto tengamos los datos económicos cerrados porque 
hasta la semana pasada todavía llegaban facturas de la Bajada, haremos ese Consejo de Gerencia 
que ojalá lo hubiésemos podido tener antes, los medios de comunicación y la ciudadanía ya los 
tendrían sobre la mesa y podríamos decir que esta Bajada a pesar de las circunstancias, de los 
cambios de gobierno, del miedo que teníamos todos, y a pesar de los pesares y se lo digo yo que 
me gusta esta fiesta como al que más, y la he podido disfrutar desde mi cargo como la he podido 
disfrutar, no como antes que era un desconocido, le puedo decir que ha salido artísticamente y 
eso no lo digo yo, lo dice gente que sabe de la Bajada, artísticamente una de las mejores Bajadas, 
artísticamente, y con las nuevas incorporaciones, con la Romería de Subida como usted bien 
dice hubo gente en esta Plaza de España esperando a ver cómo salía esto, salió espectacular y 
agarrémonos para 2020, yo lo que sí creo igual que dice la Portavoz de Coalición Canaria, que 
no vamos a poner “Permanente”, pongamos Bajada de la Virgen cada cinco años porque si no 
los dinosaurios nos van a crecer dentro de ese Patronato o esa conformación que hagamos, según 
los informes jurídicos y técnicos, yo ya he hablado con la Secretaria y vamos a ponernos en ello, 
siempre trayéndolo a Comisión primero para poder después trasladarlo. Nosotros vamos a votar 
a favor porque creo que ya es el momento de tirar para adelante, es cierto que cada cinco años 
aquí no se reunían y sobre todo porque hay que tenerlo preparado para el 2019 que muchos de 
nosotros o nosotras no estaremos por aquí y hay que dejar por lo menos el trabajo hecho a los 
que vengan en el futuro para que en 2020 sea una Bajada, y se lo digo yo con todo el corazón 
del mundo, sea incluso mejor que la de 2015 porque incluso le puedo asegurar que hay veces 
que hasta nos picamos políticamente para ver qué Bajada es mejor. Para mí la mejor Bajada es 
la última y no porque esté de Alcalde sino porque se ha ido evolucionando, ha habido actos 
nuevos, se ha hecho un esfuerzo grande por los 17 concejales y concejalas de este Ayuntamiento, 
a los cuales tengo que felicitar por el trabajo hecho y con nuestros fallos pero vuelvo a repetir, 
la Bajada de la Virgen está por encima de todos nosotros y cuando nos metamos eso en la cabeza, 
las 17 personas que conforman este Salón de Plenos, la Bajada de la Virgen saldrá como una 
balsita de aceite, saldrá muy bien, con lo cual vamos a pasar a la votación quedando claro que 
es una muy buena idea, una buena propuesta de cara al futuro y que, realmente, no solo el 
Ayuntamiento sino la ciudadanía de Santa Cruz de La Palma, que sé que mucha gente lo tenía 
ya en sus mentes, ya las fechas que van a caer para 2020 tengamos ganas de trabajar, ir trabajando 
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para aparte de la parte económica, también la parte festiva y aclararle una cosa, tan solo una cosa 
que se me iba a olvidar, el documento de Bien Inmaterial de la Humanidad, está muy avanzado, 
se empezó incluso antes de 2013, antes de esas creo que conferencias que se hicieron en la sala 
del medio, está muy avanzado, ahora hay que pedir que esperemos traerlo en próximos Plenos 
la declaración de Bien de Interés Cultural que es que ni la Bajada de la Virgen que es Alcaldesa 
perpetua a los 14 municipios lo tiene, porque con ese documento, es un documento importante 
y fundamental de cara al futuro y empezar a trabajar para que en el 2020 no sea declarada pero 
por lo menos obtener que venga la UNESCO para que la Bajada de la Virgen tenga un 
reconocimiento más dentro de su larga trayectoria histórica, cultural y religiosa.  

 
El Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes pide la palabra que le es concedida, para 

efectuar una serie de matizaciones que cree que alguna puede ser relevante. Sorprende que en la 
Moción en cuestión se hable de grandes pérdidas, hemos visto incluso declaraciones de hace 
tiempo de que podía dar beneficios o que podía haber dado beneficios y ahora también nos dice 
que puede haber pérdidas, nosotros no tenemos como principal grupo de la oposición ninguna 
información al respecto, no sé si hay algo que se nos pueda informar aquí porque no tenemos 
conocimiento de nada y sin embargo, se da por hecho circunstancias que desconocemos. Por 
otro lado, hay que poner en conocimiento también sobre todo a los miembros del grupo mixto 
que son nuevos en esta Corporación y no participaron en muchos Consejos de Gerencia, que 
hubo una propuesta formal realizada por la Vicepresidenta del Patronato de que fuera un 
funcionario del Ayuntamiento, en este caso el responsable de Patrimonio, Víctor Correa, quien 
fuera nexo de unión con ese Patronato que podía ser permanente de cara a tener conocimientos 
de todo lo que acontece y poder hacer algún tipo de movimiento futuro y se nos corrigió en esta 
postura por parte de la Sra. Secretaria porque era necesario hacer un cambio de los Estatutos y 
estábamos esperando precisamente a que se concretaran todos los cambios que eran necesarios 
aparte del que ha hecho referencia el Sr. Alcalde, los representantes que están ya obsoletos 
porque ni siquiera existen, una Institución como la Caja Insular de Ahorros, por tanto, siguiendo 
en la línea de mi intervención, yo creo que lo primero y ahí estoy de acuerdo con lo que ha 
expresado también la Sra. Guadalupe, hay que cerrar esta Bajada pero poner manos a la obra, 
insisto, a nosotros nos gustaría salir de aquí con una fecha incluso, para tener esa reunión de 
trabajo con todos los representantes y avanzar en este tema pero, evidentemente, la postura es la 
que he manifestado anteriormente, sí decirles, porque no lo había oído antes, que el motivo del 
retraso del Consejo de Gerencia era que no había nombramientos por parte del Gobierno de 
Canarias y del propio Cabildo, hombre, desconozco el Gobierno de Canarias qué premura puede 
haber con estos temas pero sí me consta que el Cabildo tiene representantes en muchísimos 
órganos ya nombrados, no entiendo qué problemas puedan haber tenido para nombrar un 
representante también en el Consejo de Gerencia. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que si no se equivoca, Sr. Cabrera Guelmes, no solo el Consejo de 

Gerencia sino también el Patronato, se le informó cuando íbamos a convocar precisamente el 
Patronato 2015, se me informó desde Secretaría, estando la Sra. Secretaria de vacaciones, que 
los nuevos miembros, tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias ya no eran los mismos, 
sobre todo del Gobierno de Canarias y en el Gobierno del Cabildo tampoco son los mismos, con 
lo cual tenían que nombrarlos, si no me equivoco se mandó la carta de solicitud para el Cabildo, 
si no me equivoco, la semana pasada o finales de la anterior, cuando queríamos convocar el 
Patronato para cerrar ya esta Bajada e incluso el Consejo de Gerencia y se me informa desde la 
propia Secretaría que es imposible porque tanto los miembros del Gobierno de Canarias como 
miembros del Cabildo no eran los mismos ya. 
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La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque interviene para puntualizar que en los 
Estatutos pone que el representante del Cabildo es el Consejero de Cultura y de Deportes y esos 
ya estaban nombrados. Será ratificar y que vengan a la reunión. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que los tendrá que nombrar el Cabildo, no yo. 
 
La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque interviene para preguntar qué se va a 

votar, si vamos a votar a que se cree un Patronato nuevo o si vamos a votar que se modifiquen 
los Estatutos que existen. 

 
El Sr. Alcalde aclara que el Patronato 2020 con modificación de todos los Estatutos. 
 
La Sra. Secretaria invoca una cuestión jurídica, la de que lo que se somete a votación es la 

Moción.  
 
La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Nosotros propusimos una enmienda 

“in vocce”  que decía que donde pone “Permanente” ponga la creación del Patronato de la Bajada 
de la Virgen para la Bajada del 2020. A partir de ahí eso es lo que se aprueba entendemos, porque 
se ha aceptado la modificación. 

 
El Concejal de Ciudadanos (C´s), Sr. San Gil Ayut: Hablamos que sería sucesivamente a partir 

de 2020 se crearía el de 2025 y así sucesivamente, es decir, el nombre es lo único que cambia. 
 
La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Yo lo único una pregunta a la Secretaria, 

¿y qué ocurre entonces con lo que existe ahora, el Patronato, los Estatutos y demás? 
 
La Presidencia concede la palabra a la Sra. Secretaria que responde que la cuestión jurídica se 

la puede resolver en otra ocasión y con mayor fundamento y justificación. Lo que le puedo decir 
es que los Estatutos aunque estén obsoletos son los que están vigentes y con éstos el Patronato 
para la Bajada de la Virgen para el 2020  reunirá en Junta Rectora y Consejo de Gerencia y serán 
ellos los que adopten el acuerdo para la modificación de los Estatutos y proponerlos al Pleno de 
la Corporación. 

 
Aceptada por el Ponente la enmienda propuesta, se somete a votación la Moción que es aprobada 

por mayoría simple de votos del Pleno de la Corporación (11 votos a favor del PSOE, CC, C´s, e 
I.U.C.; 5 votos en contra del  PP; y 1 abstención de N.C.), y que es la siguiente:     

 
“ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

 
Cada cinco años, Santa Cruz de La Palma celebra la Festividad de La Bajada de La Virgen de Las Nieves, 

Patrona de la isla. Una fiesta que aúna la celebración religiosa junto a la cultural y, parte de cuyos actos, se han 
convertido en la carta presentación de la isla. 

Por primera vez en la realización de esta edición de las Fiestas Lustrales, el Portavoz de C´s en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma ha podido participar activamente de la ejecución de las mismas y constatar de primera 
mano, las improvisaciones ocurridas en la última edición de las Fiestas Lustrales. El grupo municipal de C´s en 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma considera que no se puede, ni se debe, trabajarse en una festividad 
como ésta a casi un mes de comenzar los actos, De hecho, muchos de los eventos se han desarrollado de forma 
adecuada por el inestimable y desinteresado trabajo de la ciudadanía palmera, de múltiples colectivos, así como 
del sobreesfuerzo del personal (capataces, peones, personal de jardinería…) del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma. 

El grupo municipal de C´s cree que para evitar situaciones de improvisación en ediciones futuras de las Fiestas 
Lustrales, se debería eliminar el reparto de eventos de la Bajada de la Virgen que, desafortunadamente, se han 
convertido en una competición política para ver qué partido organiza de mejor forma el acto que le haya tocado 
en el tradicional reparto. 
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MOCIÓN 

 
El grupo municipal de C´s propone al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la creación de un 

Patronato de la Bajada de la Virgen para 2020. Dicha figura debe estar integrada por personas conocedoras de 
la historia de la Bajada, de sus tradiciones y de su evolución que aportarían, sin duda, una visión muchos más 
cultural. De igual forma, el grupo municipal de C´s considera que el Patronato para 2020 debe dar cabida también 
al empresariado privado acostumbrado a gestionar de forma más eficaz los recursos evitando las grandes pérdidas 
económicas de esta edición y a las que el Ayuntamiento de la capital deberá hacer frente. Con esta medida se 
despolitizaría la actual conformación del Patronato de La Bajada. El grupo municipal de C´s cree que los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento de la capital están en disposición de buscar y elaborar una figura jurídica que diera 
marco a la creación de un Patronato. Además el grupo municipal de C´s solicita la convocatoria de un Pleno de 
participación ciudadana a través del cual los vecinos de la capital aportaran ideas para la conformación y gestión 
del mencionado organismo que trabajaría de forma ininterrumpida por la buena organización y desarrollo de las 
fiestas más importantes de la isla de La Palma y por conseguir la declaración de las mismas como Bien Inmaterial 
Patrimonio de la Humanidad, una petición solicitada, ya por un grupo de vecinos en el año 2013 y en la cual el 
Ayuntamiento no ha trabajado”.  

 
16.- Moción de los concejales de Izquierda Unida Canaria (I.U.C.), y de Nueva Canarias (N.C.) 

relativa a la retirada del busto ubicado en la glorieta del muelle en homenaje al que fue Ministro 
de la Dictadura Franquista, Blas Pérez González.- D. Antonio Érmetes Brito González y Dña. 
Maeve Sanjuán Duque, concejales de Izquierda Unida Canaria (I.U.C.) Y Nueva Canarias (N.C.), 
componentes del Grupo Mixto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su inclusión en el Orden del día del Pleno, la 
siguiente: 

 
“MOCIÓN 

 
Blas Pérez González, originario de Santa Cruz de La Palma, fue Ministro de la Gobernación entre el 3 de 

septiembre de 1942 y el 25 de febrero de 1957 con el dictador Francisco Franco. 
Este régimen dictatorial, que gobernó el país durante casi 40 años, se caracterizó por la opresión y la agudización 

de las desigualdades sociales en España. A pesar de que en la isla de La Palma no hubo guerra propiamente dicha, 
fue uno de los lugares donde la represión alcanzó cotas más altas, represión que dejó decenas de muertos, presos 
políticos y exiliados. Durante la posguerra, al igual que el resto del Estado Español, Canarias padece un periodo de 
crisis donde el hambre y la miseria son frecuentes. Se produce de nuevo una oleada migratoria hacia Venezuela.  

El ministro de la gobernación franquista, Blas Pérez González, fue uno de los 35 altos cargos del franquismo 
imputado por la Audiencia Nacional en el sumario instruido el año 2008 por el Juez Baltasar Garzón, por delitos 
de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil española, y que no fueron 
procesados al comprobarse su fallecimiento. 

El 10 de febrero de 1971 y por el también ministro de la gobernación franquista, Tomás Garicano Goñi, fue 
inaugurado el monumento erigido por las autoridades franquistas al hijo ilustre de la Ciudad de Santa Cruz de La 
Palma, Blas Pérez González, obra del escultor cacereño Enrique Pérez Comendador, que permanece en pie hasta 
nuestros días. 

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre (LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA), por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil 
y la dictadura, en su art. 15. Símbolos y monumentos públicos, en su apartado 1, dice:   

 
“1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para 

la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativos de exaltación personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas 
podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”. 

 
Pese a que Santa Cruz de La Palma fue de las primeras capitales insulares en cambiar la denominación del 

callejero, eliminando los nombres que recordaban a personajes y acontecimientos vinculados con la dictadura 
franquista en los inicios de la democracia, aún siguen estando en pie algunos de esos símbolos, aunque la Ley de 
Memoria Histórica obliga a retirarlos. Uno de esos símbolos es el busto que rinde homenaje al que fuera ministro 
de Gobernación con el dictador Francisco Franco, Blas Pérez González. Un hecho que se encargó de recordar el 
magistrado emérito, José Antonio Martín Pallín, en la conferencia sobre la Memoria Histórica que pronunció el 
pasado 19 de enero, en la Casa Salazar de esta Ciudad. 



24 
 

Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Que en cumplimiento de lo establecido en la anteriormente reseñada Ley 52/2007, de 26 de diciembre 

(Ley de Memoria Histórica), sea retirado el busto erigido en honor de Blas Pérez González, ubicado en la glorieta 
del muelle de esta Ciudad, así como todo símbolo o grafía que haga referencia al mismo.  

 
Segundo.- Le sea retirado a Blas Pérez González, el título de hijo ilustre de Santa Cruz de La Palma”. 
 
La Presidencia abre un turno de intervenciones, concediendo la palabra a la concejal de Nueva 

Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque: Ya está expuesto y todos conocemos la historia, no hace 
falta que ahondemos mucho más en ella, simplemente recordar que la Ley de Memoria Histórica 
lo que permite realmente es eso, tener memoria, una memoria que no es de hace ni 100 ni  200 
años sino una memoria reciente. Yo creo que toca el momento de la generosidad, de que durante 
los 40 años que ganaron los que ganaron y la historia no se puede cambiar vivieron en el orden 
que quisieron establecer y que les pareció según sus formas de vida y quedaron otros que no 
pudieron durante 40 años vivir sus principios de libertad y democracia, nosotros lo que pedimos 
es un acto de generosidad, un acto que además, creo que fundamenta el objetivo de la Ley en su 
primer artículo cuando habla de “para las próximas generaciones españoles en torno a los 
principios y valores de libertad fieles a la Constitución”. 

 
Seguidamente interviene el concejal de Ciudadanos (C´s), Sr. San Gil Ayut: A mí lo que me 

preocupa, yo no voy a entrar a valorar si es sí o no, pero sobre todo el coste económico ¿lo tienen 
valorado? 

 
La Portavoz de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque, responde que,  precisamente, esto 

es una Moción que no tiene valor añadido, yo entiendo que el operario, las horas que le 
corresponda al operario del Ayuntamiento o a Puertos porque no sé realmente a quién le tocará 
retirarlo pero no creo que tenga mucho valor añadido el retirar un busto y sacar unas letras.  

 
El Concejal de Ciudadanos (C´s), Sr. San Gil Ayut, propone que si el coste lo tiene que asumir 

el Ayuntamiento sea deducido de los gastos del grupo mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma. 

 
El Portavoz del grupo Popular, Sr. Cabrera Guelmes, interviene para manifestar la motivación 

de su voto. El Partido Popular en este caso va a votar en contra de la Moción, entendemos que 
en estos momentos no es una preocupación acuciante de la ciudadanía este tipo de Mociones que 
aparte de que pueda generar gastos, no vamos a entrar tampoco en ello, no creo que en estos 
tiempos de crisis sea como digo, una prioridad de todos los ciudadanos y que pueda además 
causar algún tipo de suspicacia entre los que defienden una historia y los que defienden otros, 
pero ahí no queremos entrar, simplemente echamos de menos en esta Moción un informe jurídico 
que determine si efectivamente se incumple con la legislación vigente, que ese busto permanezca 
en su sitio y también creo que sería procedente tener un inventario, una relación de todos los 
símbolos que puedan también estar incumpliendo esa Ley en todo el Municipio, por tanto nuestro 
voto como digo va a ser en contra en el día de hoy. Muchas gracias. 

 
A continuación interviene la Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Señoras y 

señores concejales, nosotros vamos a apoyar esta Moción, entendemos que la Ley de Memoria 
Histórica está precisamente, para que, independientemente de que como bien decía la 
proponente, la historia no solo no se olvida sino que es bueno que no se olvide, está para 
cumplirla y efectivamente entendemos que el busto corresponde justo al espíritu y a la filosofía 
de esa Ley, por tanto, bueno, independientemente de que se pueda encargar o no un informe, la 
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realidad es que está ahí y que la Ley además, lo establece en su artículo 1 y es uno de los objetivos 
fundamentales de la Ley, por tanto, entendíamos que tarde o temprano llegaría este momento, 
ha llegado el momento de tomar la decisión, pues hay que tomarla, cumplir la Ley y en todo caso 
sí decir que los bandos de la guerra civil, una forma de asumir la memoria histórica es 
precisamente que no sigan existiendo bandos en relación con la guerra civil y que por tanto, 
creemos que cuando se vota y se adopta una decisión a nivel de toda España y hay que cumplirla 
pues estaría bien que la cumpliéramos casi, casi, sin necesidad de debate, no es que nos parezca 
mal que se debata pero pensamos que una vez que se ha llegado a determinados acuerdos en toda 
España, lo bueno sería que no siguiéramos debatiendo algo que pensamos que está debatido, 
votado por el Congreso de los Diputados y por tanto adoptado en el máximo órgano de este país 
y que a nosotros nos toca ejecutarlo y cumplirlo y por tanto, nosotros en ese sentido apoyamos 
la Moción y además proponemos que, bueno, lo hemos hablado en el grupo de gobierno y por 
tanto la propuesta del Alcalde va a ir yo creo que en la misma línea, proponemos que el debate 
sobre qué se pone en ese sitio, que se haga una Comisión de Cultura, lo digo para que ya los 
grupos lo vayan pensando, para que hagamos una propuesta sobre qué ponemos cuando se retire 
el busto en esa glorieta, lo digo para que todos podamos traer nuestras propuestas en la próxima 
Comisión, Coalición Canaria tiene la suya pero creemos que es más positivo traerla a la 
Comisión y que lo debatamos entre todos. 

 
La Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque, cree que tampoco es cuestión de 

entrar más en debate ni fastidiarnos unos a otros sino intentar salir de aquí en paz, en concordia 
y de que esto se lleve a cabo. Una Ley cuando es aprobada en el Congreso refrendada por el Rey 
y publicada en el Boletín, tiene máxima prioridad y hay que cumplirla y eso no tiene vuelta de 
hoja. 

 
El Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, comenta que cuando en la conferencia de José 

Antonio Martín Pallín estaba presente en aquel momento, con el Presidente del Cabildo y actual 
Presidente del Cabildo, estaba también el Consejero de Presidencia del Gobierno, D. Francisco 
Hernández Spínola y D. Anselmo Pestana dijo: “Está previsto la retirada de este y del resto de 
los símbolos que recuerden a esta etapa de la historia de España”, estamos hablando desde hace 
nueve, diez meses, yo el miedo que me da es que la decisión que tomemos aquí vaya también 
igual y esto siga por los siglos de los siglos allí. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice: Yo no sé si por los siglos de los siglos pero sí que le 

pido porque ya se ha hablado con Puertos, eso es terreno de Autoridad Portuaria, se le va a 
solicitar a Puertos que sea retirado en el tiempo más breve posible, ya se ha hablado con ellos, 
sabiendo que con esto se iba a seguir para adelante está claro que es una Ley que hay que cumplir 
y no me cabe duda porque hoy también me ha llegado que hay una calle cercana aquí que todavía 
sigue, aunque no es muy visible, con símbolos franquistas, entonces, yo lo que sí le pido es que 
vamos a cumplir con esta Ley, con ambos puntos, y también como ya dijo la primer Teniente de 
Alcalde, en la próxima Comisión traer propuestas de qué se puede poner ahí e instar a Puertos 
que es el propietario del lugar, que lo retire lo antes posible y por supuesto, que corra con esos 
gastos que está en su territorio, con lo cual dentro de esas conversaciones al Ayuntamiento lo 
único que le va a salir es el sello y papel que mandemos a Puertos en los próximos días con la 
aprobación de esta Moción.  

 
La Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada por mayoría simple de votos del 

Pleno de la Corporación (11 votos a favor del PSOE, CC, I.U.C. y N.C.; 5 votos en contra del  PP; y 
1 abstención de C´s).  
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17.- Moción de la concejal de Nueva Canarias (N.C.) relativa a la creación de un consultorio 
periférico a ubicar en el antiguo complejo hospitalario “Ntra. Sra. de Las Nieves”.- Dña. Maeve 
Sanjuán Duque, concejal de la Corporación de este Ayuntamiento, en calidad de representante del 
partido Nueva Canarias, somete a la consideración del Pleno para su debate y aprobación la 
siguiente Moción: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma atiende, actualmente, un cupo de 18.000 tarjetas sanitarias. 
Este centro cuenta con limitaciones en el área de trabajo, lo cual dificulta el desarrollo de los profesionales y 

condiciona, negativamente, la atención a los usuarios. Esta situación de precariedad es especialmente evidente en 
el Servicio de Urgencias. 

La propia Consejería de Sanidad reconoce que la atención ambulatoria del Centro de Salud es mejorable y, por 
ello, planteó la reubicación del mismo en otro espacio. 

En la actual coyuntura presupuestaria y además teniendo en cuenta que existen hospitales en otras islas sin 
terminar, entendemos la imposibilidad de que se dote en los nuevos Presupuestos de la Comunidad Autónoma la 
financiación necesaria para la construcción del mismo. Y es por lo que, proponemos la creación de un consultorio 
periférico en la zona alta del municipio para atender a la población de los barrios de Mirca, La Dehesa y Velhoco.  

A este nuevo consultorio dotado de un área de consultas médicas, pediatría y enfermería, se derivaría una parte 
del cupo de usuarios del actual Centro de Salud, lo que aliviaría la presión asistencia a la que se ve sometido el 
mismo, pudiendo destinar mayor espacio y mejorar la atención ambulatoria y, sobre todo, planear mejoras en el 
Servicio de Urgencias. Servicio éste que atiende no solo a la población de Santa Cruz de La Palma, sino que se 
amplía a la de Puntallana, Breña Alta, Breña Baja, en el horario de urgencias. 

Esto unido al hecho de que al actual Centro de Salud posea una Declaración de Protección Patrimonial impide 
la puesta en marcha de obras de ampliación de su superficie lo que hace que solo una liberación de áreas en el 
espacio actual permita un desarrollo más óptimo de sus servicios. 

Tomando como referencia los consultorios periféricos de Breña Baja y Todoque, para el consultorio previsto 
serían necesarios aproximadamente unos 250 metros cuadrados para poder ubicar el área administrativa y de 
atención al público, el área médica y el área de enfermería. Superficie que se encuentra disponible en el antiguo 
complejo hospitalario “Nuestra Sra. de Las Nieves”. 

Dado que en octubre desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se va a retomar el Plan de Salud 
de Canarias, después de años paralizado, vemos que es el momento idóneo para que esta propuesta se pueda incluir 
en el mencionado Plan. 

 
MOCIÓN 

 
Creación de un Consultorio Periférico a ubicar en el antiguo complejo hospitalario “Nuestra Sra. de Las Nieves”.  
 
Previa defensa de la Moción por su proponente, la Presidencia abre un turno de 

intervenciones, concediendo la palabra a la Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán 
Duque, que manifiesta que cree que todos conocemos porque además, tenemos que utilizarlo, el 
Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma, las infraestructuras cuáles son y cómo se presta los 
servicios allí, el día a día, a la hora no solo de la atención cuando uno va a su consultorio médico 
sino incluso cuando vamos a la parte de urgencias o a extracción de sangre, nosotros lo que 
pedimos, porque además, Santa Cruz de La Palma tiene 18.000 tarjetas sanitarias, lo único que 
pedimos es la posibilidad de la creación de un centro periférico que estaría en la zona alta de la 
Ciudad, utilizando precisamente aquellas instalaciones del antiguo hospital de Las Nieves, que 
no fueron cedidas al  Cabildo sino que una parte se la quedó el Gobierno de Canarias, 
concretamente el área de Sanidad, tenía previsto poner allí su laboratorio y otras cosas más, 
nosotros lo que pedimos es esa posibilidad, que daría pie a desconcentrar lo que es el centro de 
salud actualmente y hacer mejoras sobre todo en la atención de urgencias que además, no solo 
son los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma sino que en momentos puntuales también tiene 
que atender a Puntallana, a Breña Alta y Breña Baja, entendemos que el objetivo último de la 
sanidad es acercarla a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas y por eso es por lo que presentamos 
esta Moción y máxime cuando ahora va a ir el Consejero de Sanidad actual, ha recogido que 
quiere volver a estudiar o retomar lo que es el Plan de Salud que hace ya años que no se ha vuelto 
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a tocar y en resumen, la Moción que pedimos es la aprobación y ubicación de un centro periférico 
en la zona alta, en el antiguo hospital de Las Nieves. 

 
La Portavoz del grupo Popular, Sra. Pulido García, comenta que es trabajadora del servicio 

de urgencias de Santa Cruz de La Palma, de donde habla la compañera Maeve y realmente lo 
estaba comentado, cuando vi la Moción, con los compañeros en estos días, es cierto muchas 
cosas que apuntas en la Moción como que hay una precariedad pero realmente, en el servicio de 
urgencias de Santa Cruz de La Palma, pero no es por una cuestión de espacio, realmente es una 
cuestión de que como bien dices en la Moción atendemos no solo las 18.000 tarjetas sanitarias 
de Santa Cruz de La Palma sino que atendemos Puntallana, Breña Alta y Breña Baja, con lo cual 
al atender a esos municipios un solo médico, un solo enfermero y un solo celador para cuatro 
municipios, pues muchísimas veces la población de Santa Cruz de La Palma queda sin médico 
incluso en el servicio de urgencias, con lo cual no es una cuestión de espacio sino una cuestión 
de personal, aprovechando que como bien mencionabas el Gobierno de Canarias no tiene ni Plan 
de Salud, ni Plan de Urgencias, ni Plan de Infraestructuras, ni plan de Recursos Humanos porque 
en los cuatro últimos años ha sido nefasta la gestión de la Consejera. Sería importante que dentro 
de ese Plan de Infraestructuras se retomara la ya anterior opción que estaba aprobada que era de 
trasladar al antiguo centro de Las Nieves la parte de salud pública, donde está la Dirección de 
Área, ese organismo sería el que iba destinado a estar en ese edificio, había un problema con las 
desafectaciones, sería cuestión de retomar para ver en qué estado está actualmente todo ese tema 
y el centro de salud de Santa Cruz de La Palma se trasladaba al edificio de la Dirección de Área, 
eso sí podría ser una decisión definitiva pero parchear con un periférico no aportaría realmente 
más espacio y, realmente, tampoco más calidad en la prestación del servicio porque el problema 
es que en el servicio de urgencias tenemos dos despachos ahora mismo, dos de médicos, dos de 
enfermeros, pero solo tenemos un médico y un enfermero. También es cierto que el edificio tiene 
una declaración de protección patrimonial pero una declaración de protección patrimonial 
relativa, yo siempre había oído que no se podían hacer cambios en la fachada del edificio. 
Cuando el Partido Popular tenía la Consejería de Sanidad, hace dos legislatura, yo era directora 
médica de atención primaria, se hizo la puerta de urgencias porque se entraba a través de dos 
escalones, con lo cual siempre que se reponga el estado original en la fachada se permiten 
determinadas obras. Yo me gustaría que este tema se tratara con más profundidad porque 
realmente la solución que propone es la de ampliar la zona teniendo un periférico, no es una 
solución que los profesionales veamos como ideal sino más bien sería plantear otras posibles 
alternativas pero sí sería bueno que dentro del Plan de Infraestructuras se pudiera retomar las 
conversaciones por parte del Ayuntamiento con la Consejería para saber en qué estado actual 
está y en el próximo Pleno el Partido Popular traerá una Moción en la que sí que pediremos que 
dentro de ese Plan de Recursos Humanos que se está elaborando y en ese Plan de Salud y del 
Plan de Urgencias canario que se va a elaborar, ya tiene un director nombrado por el Consejero 
D. Jesús Morera, se dé prioridad a que la capital de la isla no tenga un solo médico y un solo 
enfermero, para atender cuatro municipios y que en muchas ocasiones cuando tenemos que 
desplazarnos a un domicilio, en Breña Alta, Breña Baja o Puntallana que algunos son lugares 
bastante recónditos y tardas un tiempo aunque vayas en la ambulancia, unas veces vas en la 
ambulancia, otras veces vas en coche propio, pues no se quede la Ciudad de Santa Cruz de La 
Palma desatendida porque eso sí nos parece a los facultativos que trabajamos en urgencias y a 
todo el personal, una situación que no debe producirse en el siglo XXI, una capital de Isla sin 
médico o sin enfermero como se da en muchos casos. También, ya que está el tema sobre la 
mesa, decir que cuando salimos a una defunción, en cualquiera de esos cuatro municipios, Santa 
Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja o Puntallana, el centro de salud se queda también sin 
médico, sería cuestión de plantear una Comisión y traeremos una Moción en el próximo Pleno 
para que se inste a la Consejería. 
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La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño, manifiesta que en la línea de lo que 
se ha planteado y está claro y todos tenemos claro hace mucho tiempo que el centro de salud de 
Santa Cruz de La Palma está totalmente obsoleto, en un edificio que, independientemente de su 
nivel de protección tampoco tiene capacidad de expansión para ningún sitio, lo que quiero decir 
es que aunque no estuviera protegido pues salvo que le pusiéramos plantas tampoco es que 
físicamente no da para más y es evidente que Santa Cruz de La Palma tiene un problema sanitario 
de infraestructuras y de fondo como el que se está planteando, entonces yo creo que tanto el 
programa con el que nosotros nos presentamos en las elecciones como el programa conjunto del 
grupo de gobierno recoge la necesidad de revindicar para Santa Cruz de La Palma un nuevo 
centro de salud y bueno, si en esa estructura sanitaria de Santa Cruz de La Palma los expertos 
recomiendan que haya un periférico donde usted propone, estupendo, si no, pensamos que esta 
decisión la tenemos que tomar con unas reuniones con el colectivo, con la Consejería y 
decidiendo sobre la base de que eso sea lo más operativo, yo no sé si realmente el periférico es 
la solución o no, nosotros no lo sabemos, pensamos que es evidente el problema, todos los 
tenemos, la solución será esa, será el centro de salud donde se proponía o a lo mejor como este 
es un nuevo grupo de gobierno  y hay una nueva Consejería pues a lo mejor resulta que se busca 
una solución que es mejor, más rápida, en otro sitio, es una cuestión que yo creo que se debería 
plantear y estudiar con todos los grupos y con la Consejería del Gobierno de Canarias. En ese 
sentido nosotros lo que vamos a hacer con esta Moción es abstenernos para que ese tema pase al 
órgano competente que lo estudie. 

 
En un segundo turno de intervenciones, la Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán 

Duque, señala que realmente lo que proponemos es el centro periférico porque realmente existe 
ya en otro Municipio, incluso ayer el Partido Popular lo aprobó en una Moción presentada en 
Los Llanos por Coalición Canaria y votó a favor, ya tienen un periférico en Todoque y ahora 
van a aprobar otro en Las Manchas, realmente lo que pretendemos es acercar la sanidad a los 
ciudadanos y para un centro periférico realmente no se necesitan grandes cosas sino realmente 
tener una buena dotación informática para poder acceder a las fichas de los pacientes porque 
realmente un centro periférico lo que llevaría sería la parte administrativa, la parte médica, la 
parte de pediatría y de enfermería, yo creo que eso en cualquier sitio que reúna las condiciones 
mínimas pero que tenga un buen equipo informático se puede hacer y, además, eso daría opción 
a que se descogestionaría  el centro de salud que tenemos ahora mismo porque si no existen 
problemas de infraestructura pues difícilmente se hubiera planteado un centro de salud, además 
recuerdo que el nuevo centro de salud, la Teniente de Alcalde en su programa electoral decía de 
buscar otro espacio porque aquel queda encajonado, a lo mejor no se pueden llegar las 
ambulancias y demás pero recuerdo que estaba presupuestado no solo era el de Santa Cruz de 
La Palma sino en Los Llanos y estábamos hablando de 9.000 millones de pesetas, no sé cuánto 
son en euros, pero no creo que se dé la coyuntura ahora mismo para pedir un centro de salud 
pero sí para que los ciudadanos tengan una mejor atención sanitaria y eso se puede hacer 
descogestionando el centro actual de salud y si no es en el sitio apropiado, buscar otro sitio pero 
no esperar muchos más años a buscar el momento, la coyuntura económica, para realizar un 
nuevo centro de salud al que no renunciamos. 

 
El Concejal de Ciudadanos (Cs), Sr. San Gil Ayut, interviene puntualizando algo que ha dicho 

la Sra. Pulido García y lo viví hace pocos días con mis padres, mis padres son mayores, me voy 
al centro de salud de Santa Cruz de La Palma y no hay medicamentos, me tienen que dar una 
receta y yo ir a la farmacia a recoger los medicamentos para que traten a mi padre, yo creo que 
eso es mucho más grave ahora mismo que poner un periférico en Santa Cruz de La Palma, la 
atención que tenemos en el ambulatorio de Santa Cruz de La Palma, penosa porque no hay 
derecho a que unas personas que han trabajado toda la vida lleguen con una subida de tensión 
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como fue mi padre, con la tensión en 23 y yo tenga que ir a la farmacia a recoger el medicamento 
para poderlo tratar. 

 
La Portavoz del grupo Popular, Sra. Pulido García, aclara que igual no se explicó bien. No 

quiero decir que no haya un problema de espacio en el centro de salud de Santa Cruz de La 
Palma, obviamente tiene un problema de espacio pero como tú ponías la precariedad en tu 
Moción, porque además me la leí varias veces, la situación de precariedad es especialmente en 
el servicio de urgencias, sí quería dejar bien claro que nosotros en el servicio de urgencias 
tenemos unos espacios bien conformados, que falta medicación como así bien daba un ejemplo 
el compañero de Ciudadanos y bueno, la medicación se surte del hospital, son políticas de 
farmacia internas dentro del servicio canario de salud, muchos de los profesionales que ahí 
estamos nos hemos quejado, ahora tenemos con el nuevo equipo directivo reuniones de 
coordinación en breves días para poder consensuar eso pero yo creo que lo grave en la situación 
que tiene ahora mismo Santa Cruz de La Palma es que no existan médicos en determinados 
momentos en el servicio de urgencias porque tienen que atender urgencias que se producen en 
otros municipios o incluso dentro del propio municipio de Santa Cruz de La Palma pero en 
barrios con lugares alejados y que deja incluso, horas, sin médico en servicio de urgencia de la 
capital de la isla de La Palma. Creo que poner un periférico sería poner un parche más, yo soy 
de la opinión que manifestaba Guadalupe de que no era el sitio idóneo donde se pensaba poner 
el centro de salud pero creo que son  temas ajenos a nosotros y que tendrá que decidir la 
Consejería pero sí creo que dentro de ese plan de urgencias que están haciendo, del plan de salud 
que nombraba Maeve en su Moción, del plan de infraestructuras y del plan de recursos humanos 
que esta nueva Consejería aborda, sería importante que contaran tanto con una Moción que 
traeremos en el próximo Pleno como con las aportaciones que se puedan hacer con todos los 
colectivos que están dispuestos a aportarnos en una Comisión lo que queramos, las necesidades 
reales, creo que los expertos en Sanidad serán los que nos puedan aportar lo que es mejor para 
la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, nosotros vamos, por tanto, a abstenernos porque creemos 
que esto debe tener un debate más amplio y porque además, no creemos que sea la solución abrir 
un periférico aunque Los Llanos haya decidido abrirlo, Los Llanos quiero decir, que el agravio 
comparativo con Santa Cruz de La Palma ya cuenta con doble turno de urgencias, con lo cual 
nunca se queda solo y aparte tiene la base de la ambulancia allí, nosotros ni tenemos la base de 
la ambulancia en el centro de salud y tenemos un solo equipo. 

 
Cierra este turno de intervenciones el Sr. Alcalde, que manifiesta que el grupo socialista 

también se abstendrá, eso no quiere decir que no crea importante igual que en otros municipios 
tengan centros periféricos, que esta Ciudad que tiene zonas de medianía pueda tener un centro 
periférico y sea importante para la atención a los pacientes de esas zonas pero este Ayuntamiento 
de una vez por todas tiene que luchar por un nuevo centro de salud en Santa Cruz de La Palma, 
yo este fin de semana estuve en urgencias y les puedo decir que no podemos seguir como bien 
dice la Sra. Pulida, con un médico, un enfermero y un celador y no es nuestra competencia. Hay 
que tomar cartas en el asunto y Santa Cruz de La Palma, otra cosa que tampoco, ya haciendo los 
servicios de Puntallana, Breña Baja y Breña Alta, encima no tenga una ambulancia como la que 
tiene que tener, realmente una Moción presentada por este que les habla en su momento, que en 
los anteriores cuatro años no pudo ser y que seguimos luchando, les puedo decir que ya se han 
mantenido contactos para hacerle ver al nuevo Sr. Consejero, la realidad, no solo por los planes 
de recursos humanos sino también los planes de infraestructura que esta Ciudad necesita y una 
capital como Santa Cruz de La Palma no puede estar pendiente de por no quitar un azulejo de 
un edificio que ni es histórico sino es de no sé qué línea arquitectónica, racionalista, pues con 
más razón habría que remodelarlo para que esta Ciudad tuviese capacidad para tener una base 
de ambulancias, incluso reformar o ampliar ese edificio, pero como no lo permiten nos tenemos 
que poner en contacto y esa va a ser una lucha concreta y eso no quiere decir que dentro de esa 
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lucha también pidamos algún tipo de periférico para las personas que a lo mejor no se puedan 
acercar a este Municipio pero está claro que si con una médica en urgencia, un celador y un 
enfermero, creo que pedir un periférico, en la Consejería puede que miren para otro lado, con lo 
cual dentro de ese plan de infraestructura sanitaria está claro que se podría poner un periférico, 
yo no sé si es de la Consejería de Sanidad o es de la Tesorería de la Seguridad Social, lo que hay 
arriba de la dulcería. 

 
La Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque, informa que se transfirió al 

Cabildo y una parte que se la quedó el Gobierno de Canarias.  
 
La Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada por el Pleno de la Corporación 

por mayoría simple de votos  (2 votos a favor de Nueva Canarias (N.C.) e Izquierda Unida (I.U.C.); 
y 15 abstenciones de PSOE, CC, PP y C´s)     

 
El Sr. Alcalde comenta que hay una urgencia, una Moción que se presentó el viernes a última 

hora, que es una Moción presentada por el concejal de C´s al Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma, relativa a la celebración del evento “Pasarela Starligh Santa Cruz de La 
Palma”, que fue registrada a última hora y como no ha llegado a todos los grupos, hay un tiempo 
para presentar las mociones, si no le importa al Sr. San Gil retirarla de este Pleno, llevarla al 
siguiente, incluso que pase por Comisión para su estudio. 

 
El Sr. San Gil Ayut comenta que además ha hablado de pasarla a Comisión antes de llevarla 

al próximo Pleno.  
 
18.- Ruegos y preguntas.- (Formulados oralmente) 
El Sr. Alcalde comenta que en vistas de que la Sra. Sanjuán el 30 de septiembre puso por 

Registro de Entrada tres preguntas a este Pleno, se le concede la prioridad de que haga esas 
tres preguntas en este Pleno para ser contestadas. 

 
A) Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque: 

  
    Primera.- La primera pregunta era, acuerdo adoptado por todas las fuerzas presentes en esta 
Corporación para la puesta en marcha de un Plan de acción contra la violencia machista, ¿en qué 
estado se encuentra? 

- Sr. Alcalde: Ya se ha hablado tanto con la concejalía de Servicios Sociales como con la 
concejalía de Educación, en una próxima Comisión se les presentará un adelanto de este plan de 
acción que tanto desde una concejalía como de la otra, pero especialmente la concejalía de 
Servicios Sociales, se está trabajando para comenzar con un ciclo, ya se les explicará en 
Comisión, con diferentes edades y de diferentes ciclos formativos de este Municipio, pues a 
partir del 25 de noviembre, día mundial de la violencia, y se les presentará un cine fórum que 
será realizado en el Teatro Chico, aparte de que se hagan otra serie de acciones dentro de ese 
plan de acción. Tanto una concejala como otra con esas áreas, lo traerán a una próxima Comisión 
para que sea presentado, ustedes lo vean porque todavía están cerrando fechas a partir del 25 de 
noviembre con los diferentes centros educativos de Santa Cruz de La Palma. 

 
- Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque: Nosotros en el Pleno, creo que fue 

de julio, habíamos hecho un ruego de que no fuera un plan o unas actuaciones desde que saliera 
del Ayuntamiento sino que contáramos con todos aquellos agentes que pudieran decir algo en 
este tema, tanto desde Educación como desde las Asociaciones, todo el que pueda estar y que 
puedan comprometerse con este tema porque es que al final se va a quedar en lo mismo, vamos 
a poner cuatro películas, cuatro historias que le vamos a contar y yo creo que no se trata de esto, 
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si queremos realmente trabajar de verdad tenemos que hacerlo de otra manera y habíamos hecho 
el ruego de contar con todos aquellos agentes que pudieran realmente decir algo en este tema de 
este plan. 

 
- Sr. Alcalde: Le vuelvo a repetir que se está contando con los agentes de los centros educativos 

que era a lo que estaba orientado en cierto modo, de hecho se dijo que tanto de la Consejería de 
Educación como de la Consejería de Servicios Sociales se hiciese este plan de acción, estamos 
empezando el plan de acción, por eso lo queremos traer primero a Comisión para que entre todos 
los que estamos aquí, se aporte ideas de ese plan de acción e incluso puedan ser llevadas a esas 
Asociaciones porque, le vuelvo a repetir, se han puesto en contacto, si no me equivoco ya, con 
los centros educativos para ir buscando la manera de darle a conocer cuál es este acuerdo de este 
plan de acción contra la violencia machista y empezar por los colegios que en su momento, si 
no me equivoco también se dijo de empezar por los colegios y por la educación de los centros 
escolares de este Municipio y se dijo no solo en el Pleno que usted nombra sino también ese 
famoso 10 de julio en Alcaldía, se dijo de empezar un plan de acción desde los colegios para 
empezar a educar, podemos empezar a educar desde los colegios y eso no quiere decir que sea 
un plan de acción de uno o dos años, sino un plan de acción en el que haya un compromiso 
municipal contra la violencia machista después de los sucesos del 10 de julio aunque hemos 
tenido que esperar al 10 de julio para hacer un plan de acción y esa es la desgracia que tenemos 
con este tema. 

 
- Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque: Esperaremos para ver qué es lo que 

se va a plantear, yo creo que sería interesante contactar con la figura que hay dentro de los 
colegios o dentro de lo que es Primaria, hay una figura que recoge el plan de igualdad, yo creo 
que sería conveniente contar con él, con esa persona, a la hora de elaborar este tema. Nada más. 

 
Segunda.- Sabemos que en su momento hubo una contratación externa para trabajar en la R.P.T. 

del Ayuntamiento y no sabemos cuáles fueron las conclusiones, a qué se ha llegado. 
 
- Sr. Alcalde: Como bien sabe hubo una contratación externa, conclusiones todavía a día de 

hoy no tenemos porque finalizando el anterior mandato se intentaron reuniones tanto con Junta 
de Personal como Comité de Empresa donde se iniciaron las negociaciones y como bien sabe, 
hace una semana hubo elecciones sindicales, estamos esperando la conformación ya de esa junta 
de personal que es el funcionariado de este Ayuntamiento para con los nuevos miembros de esa 
Junta de Personal empezar otra vez, no las negociaciones porque muchos son trabajadores del 
Ayuntamiento pero sí que hay nuevas incorporaciones dentro de esa Junta de Personal con los 
que tenemos que tratar. La R.P.T. estaba en cierto modo avanzada pero la poca implicación tanto 
de la Junta de Personal como del Comité de Empresa al final del anterior mandato hizo que no 
saliese en tiempo y forma, ahora estamos esperando a que después de las elecciones se conforme 
ya definitivamente esa Junta de Personal para poder hacer un traslado y poder empezar a 
reunirnos ya con ellos junto con la persona contratada externamente que está realizando la R.P.T. 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 
- Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque: Entiendo que esa empresa o persona 

contratada ya tiene un boceto o una finalidad de cómo va a ser la R.P.T. del Ayuntamiento,  las 
áreas, personas, funciones. 

 
- Sr. Alcalde: Sí. El problema es que él puede tener lo que quiera pero tenemos que negociarlo 

con los trabajadores de este Ayuntamiento y sobre todo con los nuevos miembros de esa Junta 
de Personal pero sí que el esbozo estaba casi finalizado pero por estas circunstancias no se ha 
finalizado del todo. 



32 
 

 
Tercera.- Objetivos políticos culturales, las casas de cultura existentes en los barrios de la 

Ciudad así como el estado de deterioro de la casa de Cultura de Calcinas. 
 
- La Presidencia concede la palabra a la Sra. Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: 

Efectivamente, las casas de la Cultura del Municipio tienen diferentes deficiencias, la de Calcinas 
es probablemente, por lo menos a primera vista, es la que en peores condiciones está pero hay otras 
casas de la Cultura que también tienen algunas deficiencias, lo que vamos a hacer primero es una 
evaluación de la situación de cada una de ellas y las obras que hay que hacer para acondicionarlas 
y luego, una evaluación de la actividad que se está desarrollando en las casas de la Cultura, que no 
es homogénea, hay casas de Cultura que están con bastante actividad y otras menos y bueno, 
intentaremos desde luego, impulsar las actividades descentralizadas en las casas de la Cultura 
porque son infraestructuras que Santa Cruz de La Palma tienen muy positivas, a lo largo de muchos 
años y de muchos grupos de gobierno en este Ayuntamiento y que es una pena que no las pongamos 
a servicios de los ciudadanos adecuadamente y por tanto, vamos a hacer un esfuerzo para 
dinamizarlas al máximo en función de las disponibilidades presupuestarias que vayamos teniendo. 

 
- Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque: De todas maneras, yo no sé si usted 

ha visitado la casa de Cultura de Calcinas, no es evidente a primera vista, es que yo no sé si ha 
entrado dentro, las humedades, el problema del ascensor que se ha tenido que cortar por las 
humedades. 

 
- Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Vamos a ver, empecé por decir que todas 

las casas de Cultura tienen en mayor o menor grado alguna cosa que reparar pero que, 
evidentemente, la de Calcinas es la que en peores condiciones está pero por eso le decía que la 
evaluación de cómo están desde el punto de vista de humedades y demás hay que hacerla lo más 
rápido posible. En el caso de Calcinas, efectivamente, la situación es complicada pero bueno, 
vamos a esperar que el informe técnico diga realmente si es un tema más o menos grave y 
además, si existe todavía algún tipo de garantía de la construcción, si no, en función de los años 
que lleva, para ver quién o cómo abonamos el esfuerzo presupuestario que haya que hacer en esa 
y en el resto de casas de Cultura pero, reitero que la infraestructura que tiene Santa Cruz de La 
Palma en materia de casas de Cultura es muy buena, muy positiva, que si las ponemos en 
condiciones y las arreglamos hemos hecho, por así decirlo, este Ayuntamiento y el Municipio 
ha hecho lo más difícil que es la construcción de toda esa infraestructura y ahora nos toca hacer 
lo que, teóricamente, es más fácil, que es ponerlas al día, arreglarlas y dinamizarlas y ese es el 
objetivo que nos hemos marcado. 

 
B) Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: 

  
  Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Como estamos hablando de humedades vamos a seguir por ahí. 

Existía una partida o existe una partida presupuestaria destinada al Centro Multiusos para el 
arreglo de las deficiencias que tiene, en su momento se hicieron unos pequeños parches pero la 
obra mayor queda pendiente de hacer, una vez que hay presupuesto y se acerca el invierno no sé 
si se ha avanzado con estas obras y en qué estado están. 

 
- Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Buenas tardes. Como usted bien 

dice, en su momento, en la legislatura pasada finalizando, se hizo un parche además, yo creo que 
la palabra es la más correcta y, efectivamente, por parte del técnico municipal se está estudiando 
la viabilidad que, efectivamente como bien dice usted existe una partida presupuestaria para 
acometerlo lo antes posible y sobre todo ahora que comienzan las actividades a desarrollar en 
ese centro deportivo. 
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- Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes: ¿De momento no ha habido ninguna 

reforma más de las que se hicieron en su momento? Se está estudiando pero no se ha hecho nada. 
 

   Segunda.- También había una partida presupuestaria, además lo hablamos personalmente, con 
respecto a lo que es el kiosco Llano de las Monjas, para la acometida de luz y algunas obras 
menores, intentar flexibilizar lo que era la próxima salida a concurso normalmente de esa 
infraestructura, no sé si se ha avanzado con eso. 
 
   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Bueno pues hoy he vuelto a 
retomar el tema con el técnico municipal, como bien sabe estuve de vacaciones hasta no hace 
tanto y vamos a sacar a concurso esa obra que si no recuerdo mal la licitación estaría en torno a 
los 6.000 euros, he hablado con el Interventor, efectivamente existe partida presupuestaria para 
poderlo desarrollar y espero que de aquí a un mes por poner un plazo prudencial, está la obra 
ejecutada y estamos reestudiando cómo llevamos haciendo ya hace un par de meses, la fórmula 
más viable para que salga a concurso ya que en su momento lo sacamos y entendimos que al 
final nadie optó por concursar y por lo tanto vamos a intentar mejorar las condiciones para que 
sea atractivo para los ciudadanos. 
 
   Tercera.- También había una partida nominativa para lo que era la reforma del Castillo de la 
Virgen con la intención que tenía el anterior grupo de gobierno, este caso liderado por el concejal 
de Cultura de sacar a concurso una cafetería en esa instalación, no sé si se ha retomado ese tema, 
¿qué intención tiene este grupo de gobierno? 
 
   - Concejal Delegada de Cultura, Sra. González Taño: Lo estamos estudiando. 
 
   Cuarta.- ¿En este último mes ha habido algún avance con respecto al Plan General y Plan 
Especial? 

 
   - Concejal Delegado del área de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Gracias Sr. 
Alcalde. Buenas tardes a todos. Un poco mantenernos, ya la información que se les transmitió a 
todos los grupos en el anterior Pleno, tanto desde el Cabildo como desde la Consejería de Política 
Territorial del Gobierno de Canarias se nos había marcado como plazo que, posiblemente, finales 
del mes de septiembre, principios del mes octubre, son las fechas en las que estamos, podrían tener 
ya finalizado los informes y por nuestra parte siempre lo que se ha seguido es manteniendo los 
pertinentes contactos para seguir agilizándolo pero si le informo que a día de hoy no se ha 
comunicado a la Corporación municipal ninguno de dichos informes. 
 
   - Portavoz del Partido Popular: Muchas gracias. 
 
   Quinta.- Con respecto a la obra que se ejecutó recientemente en la calle Vega Monroy, nosotros 
solicitamos parte de ese expediente, en el mismo figura un Decreto que hace alusión a la existencia 
de crédito o partida presupuestaria para acometer la obra pero no se especifica ni consta en ningún 
informe del Interventor, no sé si forma parte del expediente y no se nos hizo llegar o lo que sí 
queríamos es que si existe ese informe que nos lo transmitieran o por lo menos conocer de qué 
partida presupuestaria se iba a disponer para esa obra. 
 
   Sexta.- Hemos tenido conocimiento también de la contratación reciente de un conserje para el 
centro Multiusos, volviendo al informe del Interventor en el expediente consta que está pedido 
dicho informe pero esa petición no se formalizó en ningún informe por lo menos que nosotros 
tengamos conocimiento, no sé si existe también, reitero lo mismo que con la pregunta anterior, si 
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se nos hace llegar o se nos informa qué ha pasado con ese informe preceptivo, además, del Sr. 
Interventor. 
 
   Séptima.- En las resoluciones de la Junta de Gobierno local nos decía que había una aprobación 
de un expediente de cooperación interadministrativa de lo que es la obra del A.P.B., desconocemos 
qué obra se va a acometer y si finalmente va a ser la propia Dirección General de Infraestructura 
Educativa quien sufrague todos los gastos de esa obra o va a participar el Ayuntamiento.  
 
   - Sr. Alcalde: En estos momentos pasó la resolución de la aprobación del muro del “Anselmo 
Pérez de Brito”, pasó por Junta de Gobierno local el proyecto que creo que estaba terminado, 
estaba en la Consejería desde finales de junio, ya nos hemos puesto en contacto con el nuevo 
Director de Educación de la Isla de La Palma y él ya se ha trasladado al Colegio “Anselmo Pérez 
de Brito” para ver la problemática, no solo educativa, y poder abrir las dos canchas de este colegio 
sino también por el tema que de todos es conocido que son los nichos del cementerio municipal. 
Estamos trabajando, él está ya en contacto con la Consejería de Educación y por supuesto, nuestra 
intención es que si la Consejería de Educación hizo mal una obra años A, sean ellos los 
responsables si no en esta anualidad, por lo menos que pongan una parte en esta anualidad y otra 
parte en la próxima anualidad para que ese muro del colegio sea lo más pronto posible reparado y 
así tanto el cementerio como los niños estén con total seguridad con una obra nueva y ya no solo 
los niños y niñas sino también la propia Escuela “Manolo Blahnik” porque también ese muro da 
hacia la Escuela de Arte, con lo cual en eso estamos, la Consejería de Educación ya tiene el 
presupuesto encima de la mesa y también tiene el proyecto que se hizo, pues eso, entregado a 
finales de junio. 
 
   Octava.- Tenemos conocimiento también del vencimiento de la concesión administrativa del 
kiosco de La Alameda, no sabemos en qué estado está, si se están redactando los pliegos para 
sacarlos nuevamente, fechas… 
 
   - Sr. Alcalde: La próxima Comisión cerrará a finales de este mes de octubre y la intención de 
este grupo de gobierno es traerlo a una próxima Comisión de Contratación donde teniendo la 
experiencia de estos últimos seis años, aportar ideas, el grupo de gobierno traerá unas aportaciones 
y si entre todos vemos la luz de que La Alameda vuelva a ser un lugar en cierto modo, con encanto, 
donde la gente pueda disfrutar de una Plaza y en ese sentido lo traeremos a una próxima Comisión 
y la intención es tenerlo abierto lo antes posible, finales de año. 
 
   Novena.- Hemos tenido conocimiento de la existencia de una denuncia de un agente de la Policía 
Local en el sentido de que hay o ha habido un uso irregular por parte de empleados de este 
Ayuntamiento de los vales de gasolina, queremos saber si este hecho se está investigando y si es 
cierto también lo que nos ha llegado, que se pretende abrir algún tipo de expediente a los Policías 
que han denunciado estos hechos. 
 
   - Sr. Alcalde: Eso está en Fiscalía en estos momentos y sí que se está investigando, tanto 
internamente y no es ningún expediente es preguntarle a los Policías que es un cuerpo jerarquizado 
el por qué investigan incluso, poniendo nombre a coches, nombres de trabajadores de este 
Ayuntamiento que no están ni a su nombre, entonces eso creo que mínimo es investigarlo, el cómo 
sabiendo, porque yo conduzco un coche que no está ni a mi nombre pero tiene autorización de este 
Ayuntamiento para ponerle gasolina porque como usted bien sabe muchos trabajadores de este 
Ayuntamiento utilizan su coche particular para trabajar para este Ayuntamiento y que menos que 
pagarle dos vales de gasolina. Sí es cierto que se está investigando ambas cosas, una cosa en la 
Fiscalía porque lo más curioso del tema es que no lo denuncian a este Alcalde que es el jefe de 
Recursos Humanos de este Ayuntamiento sino que van directamente a Fiscalía porque sospechan 
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que desde Alcaldía se parará, entonces vamos a intentar tener esa misma convivencia y esa misma 
cohesión municipal y velar por los intereses de este Municipio y si algún funcionario o funcionaria 
de este Ayuntamiento hace en cierto modo, una mala actuación, yo creo que qué menos que por lo 
menos dé explicaciones dentro de ese expediente que no quiere decir nada sino por qué toma esa 
conducta e investiga una cosa, y además tan solo cuatro de este Ayuntamiento cuando hay más 
trabajadores que utilizan coches, entonces hay que preguntar por qué esas cuatro personas, por qué 
de esas cuatro personas dos, el coche no está a su nombre pero sí que lo utilizan para trabajar para 
este Ayuntamiento y por eso se ha abierto esas dos líneas de investigación. 
 
   Décima.- Creo que fue en el anterior Pleno, nos comentaba la Sra. Teniente de Alcalde que tenían 
previsto reunirse con directivos de la entidad de Correos, no sé si esa reunión se ha producido ya, 
no sé, la verdad es que no recuerdo quién fue, sé que fue el grupo de gobierno. 
 
   - Sr. Alcalde: Se ha producido y se le ha dicho que en estos momentos el grupo de gobierno no 
ve necesario la utilización de ese edificio, ellos lo habían entendido perfectamente, me reuní con 
un directivo de Correos, eso no quiere decir que no se le haya propuesto incluso, diferentes 
maneras de ver ese edificio, que no sea solamente el Ayuntamiento, por el gasto futuro que 
supondría para la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, mensualmente a partir de 2019, sino también 
porque a lo mejor ese edificio arreglándolo y viendo los planos como los vi por primera vez ese 
día, pues puede tener incluso otras funciones dentro de esta Ciudad, igual de importantes que estar 
el Ayuntamiento en esa zona, lo entendieron así, lo que sí me pidieron es que con la mayor premura 
intentásemos hacerles llegar algún tipo de opción para ellos ponerse en contacto con diferentes 
Administraciones y que ese edificio que tiene la necesidad primorosa por las personas que está 
ahora mismo en Correos, necesidad de venderlo para obtener un beneficio. 
 
   - Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes: Y ya por último, ¿ha habido algún avance 
con respecto al proyecto del ascensor? ¿Ha sido remitido al Cabildo? 
 
   - Concejal Delegada de Cultura, Sra. González Taño: Se procederá a remitirlo en estos días. 
 
   - Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes: Muchas gracias. 
 

C) Concejal del Partido Popular, Sra. Poggio López: 
  
     Primera.- Buenas noches. Como es bastante tarde solo un comentario y es que vemos que 
sigue la Agenda cultura del Municipio, cultural y de cualquier tipo, sigue estando vacía, entonces 
sabemos que estaban estudiando cómo coordinar las distintas áreas del Ayuntamiento para 
rellenar esa Agenda que es lo que ve el ciudadano y vemos que sigue igual. 
 
   - Concejal Delegada de Cultura, Sra. González Taño: Ya se han puesto los actos de octubre, 
hemos logrado las claves y todas las necesidades que teníamos en estos momentos, vamos, en 
teoría. Yo esta mañana entré y ya estaban los actos de octubre, si no hay ningún fallo debería 
aparecerles en la página web los actos de octubre puestos. Yo lo comprobé porque me dijeron 
que ya estaba y lo comprobé y estaba, mírelo a ver porque a lo mejor en estos días se procedió a 
corregir esa situación y ya a partir de ahora hemos buscado la fórmula para que se pueda ir 
rellenando todos los días los actos y que por tanto, consten en la página del Ayuntamiento. 
 
   - Sra. Poggio López: Mire, esto es como aparece actualmente, solo está lo de Cultura, es que 
lo he mirado yo también esta mañana, solamente hay actos el 2, el 3, 10 y 16, no hay más en 
todo, si se comprueba cualquier otro mes anterior, es que no tiene nada que ver, de todas formas 
si ya han encontrado la forma de arreglarlo perfecto, lo único que nosotros queríamos es que los 
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ciudadanos sepan todas las actividades que se hacen en el Municipio que son muchísimas y ya 
no solamente nos referimos a Cultura y a Fiestas, es que también Deportes tiene una actividad 
muy importante en este Municipio y creemos que sería bueno que se volcase en la Agenda del 
Municipio todos los datos, igual que mercadillos y todo acto o evento que se realice en la Ciudad, 
simplemente. 
 
   - Concejal Delegada de Cultura, Sra. González Taño: Lo comprobaré pero vamos, por ejemplo 
la travesía a nado en teoría debería aparecer que se celebró este sábado, si no aparece es que está 
fallando el sistema porque la travesía a nado se incorporó y las actualizaciones que está dando 
Fiestas para eventos en bares del Municipio también se han ido incorporando. Si no aparecen en 
la página web en estos momentos hay algún fallo porque meterse se están metiendo, se está 
metiendo Cultura, se está metiendo Fiestas y se están metiendo las actividades deportivas, si no 
están apareciendo pues volveremos a hablar con los informáticos y con la empresa que está 
contratada para esto que es Metrópolis para ver qué está ocurriendo porque la información, la 
persona la está metiendo, yo lo comprobé, la está metiendo lo que pasa es que si no sale…, de 
todas formas vemos que a lo mejor es un fallo mecánico pero que está solucionado el problema. 
 

 
D) Concejal del Partido Popular, Sr. Díaz Hernández. 

  
  Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Como estamos hablando de humedades vamos a seguir por ahí.    
Buenas noches. Yo quisiera ser también breve. Únicamente dos cuestiones. Hemos mantenido 
recientemente conversaciones con varios vecinos que nos dicen que está próximo a solucionar 
el problema de los gallos en la zona del Barranco de Las Nieves y proximidades, animales que 
usted sabe, las molestias que han ocasionado y que incluso algún vecino nos ha trasladado por 
escrito que la Policía Local les ha advertido que si les echas de comer serán sancionados, quisiera 
saber si es verdad. 
 
   - Sr. Alcalde: Sí, estamos buscando una solución, fíjese usted el problema que es el de los 
gallos que yo hace dos días estuve a punto de tener un accidente y a lo mejor este Pleno no se 
hubiese celebrado porque estaríamos de luto pero es una cuestión prioritaria. Estamos buscando 
cuál es la mejor manera de sacar unos gallos en primer lugar, otra, que los vecinos y vecinas de 
Santa Cruz de La Palma o de esa zona, porque incluso hay gente que va de otro lado de Santa 
Cruz de La Palma, diferente al barrio donde está el Barranco, a echarle comida a los gallos, 
estamos buscando una solución que no afecte a los animales y estamos buscando soluciones, 
créame, porque ya lo de la zona de la Escuela de Idiomas y la zona de Benahoare, porque al 
retirar toda la maleza del propio Barranco ahora van a descansar a los jardines de los vecinos de 
Benahoare y la verdad que yo pediría que la concienciación de la gente, porque a unos les gusta 
a otros no, pero que los gallos ahí no pueden estar y, básicamente, porque esto es la capital de la 
Isla y damos una imagen penosa. Aún así, todavía no se ha procedido a multar a nadie, sí se ha 
informado a varios vecinos, me imagino que se lo habrán dicho y la penita de que el gallo está 
allí pero hay que retirarlo lo antes posible y estamos buscando la mejor manera, que no cree más 
polémica de la necesaria en retirar cerca de 200 gallos y pollitos. 
 
   - Concejal Delegada de Cultura, Sra. González Taño: Simplemente por una duda porque es 
que, Sra. Poggio, la conexión a internet la debemos tener distinta o algo, es que a mí me aparece 
la travesía a nado y me aparece las cosas organizadas por Fiestas, por ejemplo, le doy viernes 2 
de octubre, y me aparece una cosa de Fiestas que es: dentro de los paseos lúdicos tendrá lugar la 
actuación de música instrumental, lo de Fiestas está pero es que la travesía a nado también está, 
lo digo porque a lo mejor… En estos momentos los actos se están metiendo y están metiéndose 
los de Fiestas, es que me extrañaba, digo a lo mejor hay un problema, está la travesía a nado con 
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una explicación aquí de toda la travesía y tal y luego, lo que pone aquí, música en vivo es un 
tema de Fiestas, abres y ves el día, la fecha, viene un mapa y esto es un tema de Fiestas porque 
es una autorización a un bar de Santa Cruz de La Palma que hizo un tema de guitarras este 
viernes, lo digo porque a lo mejor estamos mirando sitios distintos, no por nada. Cualquier cosa 
usted me lo comenta que no hay ningún problema. 
 
    Segunda.- Una última cosa, en el último Pleno rogué a la Sra. Guadalupe que no cayera en el 
olvido la gestión de la creación de los 400 aparcamientos a los que se comprometió en el primer 
año de legislatura, si se ha hecho alguna gestión al respecto y le vuelvo a decir, seré el primero 
el aplaudir si se logra una gestión adecuada de esos aparcamientos. 
 
   - Concejal Delegada de Cultura, Sra. González Taño: Sí efectivamente, tanto en el grupo de 
gobierno, he pedido una reunión tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias, a la 
Viceconsejería de Infraestructuras para pedir colaboración tanto para la cesión de los terrenos 
como para la construcción de esos aparcamientos, tanto los que sean posible en esa zona como 
en cualquier otra zona que veamos con capacidad para crear aparcamientos en Santa Cruz de La 
Palma que es una prioridad absoluta para este grupo de gobierno. 
 

E) Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut.    
 

Primera.- Lo primero es que si se entera María Victoria que va a acabar con los gallos vamos 
a tener aquí un problema.  

¿Usted es miembro de la Autoridad Portuaria, del Consejo de la Autoridad Portuaria, verdad? 
 
- Sr. Alcalde: Desde el pasado viernes, sí. 
 
- Sr. San Gil Ayut: Vale, acaban de eliminar los aparcamientos de Puertos, suponía una bolsa 

importante de aparcamientos para Santa Cruz de La Palma, últimamente Puertos, la verdad, no 
nos ha tratado muy bien a Santa Cruz de La Palma eliminando zonas de aparcamientos, poniendo 
vallas por todos los lados, eliminando el paso de la gente hacia el mar cuando otros Puertos de 
toda España, la gente se integra dentro del mar y dentro de los Puertos, aquí parece que somos 
unos delincuentes y están vallando por todos lados. Yo creo que deberíamos de hacer un escrito 
entre todos y que Puertos colaborara un poquito más con Santa Cruz de La Palma. 

 
Segunda.- Me gustaría saber el criterio que se está utilizando para la concesión de terrazas de 

bares y restaurantes cuando estamos viendo terrazas que se están ubicando en zonas de 
aparcamientos y por otro lado, denegando terrazas que se quieren ubicar en zonas céntricas como 
en la Plaza de España, cuando en todos los municipios y en todas las ciudades de España las 
plazas principales están dotadas de grandes terrazas que es un atractivo para todos los turistas y 
da un ambiente agradable dentro de lo que es la Ciudad. 

 
- Sr. Alcalde: El criterio de la Junta de Gobierno y también viendo el entorno en el que 

estamos y también, no se han eliminado dos aparcamientos, se han eliminado dos aparcamientos 
de carga y descarga, entonces esos son los criterios, la ubicación y no me podrá comparar la 
Plaza de España con lo pequeña que es con la Plaza Mayor de Madrid, con la Plaza de España 
en Madrid, etc. 

 
- Sr. San Gil Ayut: La Plaza de Los Sauces, de San Andrés, ¿es mucho más grande que la 

Plaza de España? 
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- Sr. Alcalde: ¿Me está comparando la Plaza de España, del Renacimiento, con la Plaza de 
Los Sauces? 

 
- Sr. San Gil Ayut: No, pero yo creo que todo se puede adaptar en un proyecto… 
 
- Sr. Alcalde: Pregunto, ¿está comparando la Plaza de España de Los Sauces con la Plaza de 

España de Santa Cruz de La Palma? 
 

- Sr. San Gil Ayut: Yo hablo de tamaño, usted me está diciendo de tamaño. 
 
- Sr. Alcalde: No, no, incluso, yo le estoy diciendo ¿me está comparando un rincón 

renacentista con la Plaza de Los Sauces? 
 
     -  Sr. San Gil Ayut: Todo criterio tiene que tener su parte positiva también, yo creo que si se 
le pone un mobiliario adecuado que pueda generar cuatro o cinco puestos de trabajo, tal y como 
está ahora mismo la situación actual en Santa Cruz de La Palma, bienvenido sea. Esa es mi 
opinión particular. 
 
   -  Sr. Alcalde: ¿Y por qué no lo pone en la calle Real? Como también se ha propuesto en su 
momento, pregunto. 
 
   - Sr. San Gil Ayut: Yo le estoy hablando de la Plaza, yo no estoy hablando de la calle Real.  
 
   - Sr. Alcalde: ¿Y por qué no lo pone en la calle Real? 
 
   - Sr. San Gil Ayut: No es por la solicitud que se ha hecho ahora sino la que se pueda hacer, el 
día de mañana se coloca una cafetería en la Plaza de España y le va a pasar lo mismo. 
 
   Tercera.- Hemos visitado en el mes de septiembre la Recova, yo sé que esto fue antes del día 
19, ¿usted después del día 19 se ha dado una vuelta por allí? La situación que nos comentas los 
comerciantes del Mercado es que el Ayuntamiento no se encuentra, dentro de las prioridades del 
Ayuntamiento no está lo que es el Mercado, que se ha privatizado la limpieza del Mercado, creo 
que es así, la limpieza del Mercado solo se está haciendo barrer y fregar, las ventanas tienen 
polvo, telas de arañas y se quejan mucho de la limpieza, se quejaban también que no sabían 
quién era el concejal del Mercado, que durante tres meses no habían pasado nada, les estuve 
explicando que habían perdido la hora de transición por el cambio de concejal que hubo 
anteriormente y que ahora me imagino que Juanjo Neris, a partir de ahora, se tomará con un poco 
más de cariño.  
   Luego, hay puestos que están vacíos, ocupados por otros comerciantes e incluso haciendo 
cosas fuera del cumplimiento de las normas del Mercado, incluso haciendo comidas y cosas que 
dejan un ambiente bastante desagradable dentro del Mercado, entonces lo único que pedimos 
desde aquí es que se cumpla el régimen interno como piden ellos y a los que no cumplan que se 
sancionen o que se les notifique las actuaciones que están haciendo mal dentro del Mercado. 
 
   - Sr. Alcalde: Informarle que esas obras que dicen que yo pasé después de usted, el día 19, 
informarles que han sido vistas por el aparejador de este Ayuntamiento, por el concejal de 
Infraestructuras, por este Alcalde, porque resulta que la salida del agua se hizo de madera y es 
verdad que ahora mismo afecta a las mesas, como a usted le habrán dicho, pero no es menos 
cierto que se eliminó la tubería que venía por dentro de la pared porque generaba humedades, 
eso ya está en manos de la Oficina Técnica para buscar rápida solución y en eso estamos. 
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    - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Sólo intervenir un poco con el 
tema de la limpieza. Agradezco que me traslade el conocimiento porque yo habitualmente suelo 
pasar por la recova y en ningún momento he tenido quejas de ellos, pero ahora le voy a explicar 
por qué se lo agradezco, quejas no solo de las personas que allí realizan su labor comercial sino 
incluso de las personas que, habitualmente, van a comprar, es más, hay un trabajador municipal 
que está allí habitualmente, porque su puesto de trabajo está allí y tampoco me ha trasladado 
nada y se lo comento y me alegro, me alegro de que me lo diga porque es una empresa, es decir, 
está privatizado, si lo quiere decir así, hace muchos años, el tema de la limpieza del Mercado 
hace muchos años que se paga a una empresa para hacer la limpieza, la diferencia es que ahora 
el Ayuntamiento ha cerrado esos 12.000 euros que se pagan anuales porque una empresa que 
licitó el tema de la limpieza de los colegios lo presentó como mejora por lo tanto el Ayuntamiento 
se ha ahorrado 12.000 euros pero me alegra que me lo diga para un poco ponerme al día con esa 
empresa y exigirle lo que tiene que hacer por contrato, me alegro y le doy las gracias por 
decírmelo. 
 
   - Sr. San Gil Ayut: Yo le recomiendo que hable un poco más con Luis, con el encargado, 
porque él lo que traslada precisamente no es eso, es la falta de comunicación y la falta de 
atendimiento de los concejales y sobre todo de la limpieza del Mercado y que no le hacen ni 
caso. 
 
   - Sr. Alcalde: ¿En serio que le ha dicho eso? Don Luis …. 
 
   - Sr. San Gil Ayut: Sí, sí. 
 
   - Sr. Alcalde: Muchas gracias. 
 

Cuarta.- Por otro lado, hay un vecino que me traslada una preocupación, resulta que ha pedido 
una licencia de obras para su casa y se ve sorprendido cuando le contestan que le queda denegada 
la licencia por estar su edificio fuera de ordenación, entonces, es el edificio del Hiperdino, yo 
me traslado esta mañana a lo que es la Oficina Técnica y me comentan que es un edificio que en 
su día solo se podía hacer hasta ocho plantas, se ha permitido edificar hasta dieciséis, está fuera 
de ordenación a expensas del nuevo Plan de Ordenación, entonces, hombre, a mí me gustaría 
tener un informe que si eso es legal, que si la situación esa es normal, que esté un edificio en 
esas condiciones y no se le permita hacer a un vecino una obra porque se diga que está fuera de 
ordenación. 

 
    - Concejal delegado del área de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Muchas gracias 
Sr. Alcalde. Relativo a lo que estaba comentando, si no recuerdo mal, creo que se refiere a una 
solicitud de licencia para un cerramiento de un balcón, en primer lugar, la situación que es, es la 
que es, nos encontramos con un edificio ciertamente que se encuentra fuera de ordenación y la 
legislación vigente lo que permite en ese tipo de edificaciones es solo la rehabilitación y 
remodelación de ese tipo de obras pero no permite realización de obras nuevas, como bien sabe, 
hasta que se apruebe el Plan y ese edificio pase a estar dentro de ordenación con el nuevo Plan 
General. 
 
   - Sr. San Gil Ayut: Pero yo lo que le pregunto es que si es normal que un edificio de esas 
características esté fuera de ordenación en ocho plantas. 
 
   - Concejal delegado del área de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Ahí ya no me 
corresponde a mí, yo creo que tendrían que responder esa pregunta los que en su momento 
realizaron la edificación y a los que conformaban en ese momento el grupo municipal y desde ese 
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punto de vista lo que quería era aclararle simplemente la legislación vigente en materia de licencia 
de obras en edificios fuera de ordenación. 
 
   - Sr. San Gil Ayut: Sí, me gustaría que nos hiciera llegar un informe de la situación actual del 
edificio y las posibles consecuencias que se puedan derivar de ese estado. 
 
   - Concejal delegado del área de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Se hablará con 
los técnicos municipales para la elaboración de ese informe. 
 
   Quinta.- Estamos con el famoso Parque subacuático, hemos pedido todo tipo de documentación, 
¿sabe usted si el Parque subacuático tiene proyecto, licencia, proyecto medioambiental y en el 
estado en el que se encuentra ahora mismo? 
 
   - Sr. Alcalde: Usted lo pidió el 2 de octubre, estamos a 5, no me ha dado tiempo de recabar pero 
sí me ha dado tiempo de recabar la información que está en poder de este Ayuntamiento y vamos, 
a lo mejor el Sr. Cabrera puede aclarar una serie de cosas que…,  aquí lo que tenemos en estos 
momentos es el proyecto básico de ejecución “Parque temático submarino”, que es de octubre de 
2013, y el de febrero de 2014 que son las memorias, pliegos y condiciones técnicas, medición y 
presupuestos, planos, vamos, de los famosos Enanos, de todos modos le haremos llegar una copia, 
Sr. San Gil. Otra documentación que también está dentro de este Ayuntamiento, entre otras cosas, 
el mantenimiento del proyecto de contaminación y limpieza en Pacifae, el del tipo cayuco y tipo 
bermeano, estos son los proyectos de contaminación que en algunos casos se …. 
 
   -  Sr. San Gil Ayut: Perdón, ¿el proyecto de contaminación le ha supuesto un coste económico 
al Ayuntamiento? 
 
   - Sr. Alcalde: Todo eso se lo pasaremos por escrito Sr. San Gil y claro que ha supuesto un coste 
porque la gente que ha trabajado en él tuvo que cobrar, la empresa. 
 
   - Sr. San Gil Ayut: ¿Cuál es la situación actual  de esos barcos? 
 
   - Sr. Alcalde: Espere un momento, le voy a explicar todo para que quede claro y no piense que 
ni este Alcalde, ni nadie, quiere que esto no salga pero para que lo sepa y ya habrá manera de, en 
un futuro, seguir con él o de otra manera, está el contrato de la persona que iba a hacer este parque 
subacuático que todavía está, hasta el 2015, el Convenio de Colaboración entre Puerto Calero, 
Real Club Náutico y el Excmo. Ayuntamiento para dejar allí el cayuco y después, tengo una serie 
de fotografías que, sorprendentemente,  bueno, también está la incompatibilidad de la Marina 
Mercante de hundir el cayuco, porque tiene fibra y según me dicen los técnicos se volvió a hacer 
otro proyecto que me imagino que será este último que tenían y no hemos recibido más respuesta 
o por lo menos este Ayuntamiento no la tiene. Después hay un informe de las características topo 
batimétricas, físicas y biológicas de los fondos marinos de Santa Cruz de La Palma que realmente 
dice que donde se tiraron que no era el proyecto que se presentó aquí en su momento, en el 
Ayuntamiento, donde se tiraron están bien tirados porque las corrientes son las adecuadas para 
este fondo. Después, lo más que me ha sorprendido, Perez y Garnier, la chatarra, resulta que 
cuando sale en estos anteriores Plenos y encima sale en los medios de comunicación que es que 
este Alcalde no tiene interés, entonces me pongo a interesarme y resulta que pregunto por dónde 
está el Pasifae, que creo que es éste, y resulta que el Pasifae, alguien de este Ayuntamiento que no 
es el Alcalde ni ninguno de estos miembros de la Corporación y esto está fechado el 15 de julio 
siendo yo ya Alcalde, alguien en ese bonito amanecer va a Puertos y decide que el Pasifae se tiene 
que ir a Pérez y Garnier y este es el estado en el que está el Pasifae, éste, está en la chatarra 
machacado, y ya le daremos más documentación porque es que no tenemos ni los permisos de 
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Costas, ni los permisos medioambientales, que a lo mejor no hacían falta, y curiosamente este 
barco, aquí en el proyecto de descontaminación dice: 4 de julio de 2013, cesión gratuita al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma de la embarcación denominada Pasifae, para destinarlo 
al pecio que el Ayuntamiento está creando en la zona de Maldonado, hombre después se cambió 
la zona porque la zona no era adecuada, la primera zona que nos presentaron, pero de ahí a la 
cesión gratuita y que creo que yo mañana intentaré verlo, si pasó por Pleno esa cesión gratuita de 
la Autoridad Portuaria, este es el estado del Pasifae, está en la chatarra y yo lo único que tengo es 
que el 15 de julio Pérez y Garnier, sin consultar con nadie de este Ayuntamiento, con nadie del 
grupo de gobierno me refiero, va y retira esto de la Autoridad Portuaria porque alguien le dice, y 
a lo mejor tiene su razón eh, por eso también invito al Sr. Cabrera a que explique esto un poco 
porque esto sí que no tengo ni idea y esto cuando en el Pleno pasado me preguntan que si no tengo 
interés y encima lo sacan en prensa, pues me pongo a interesarme, incluso tengo este informe que 
es la primera vez que lo veo, que es de la Reserva de la Biosfera, en el que dicen, porque es una 
buena zona para tirarlo, porque nunca nos dieron a entender por qué se tiró en esa zona y no en la 
zona que nos presentaron aquí a toda la Corporación del anterior mandato pero esto sinceramente, 
y después ya buscaré todos esos certificados, usted me pide el 2 de octubre pero esto es lo más que 
me sorprende, que alguien que no es del grupo de gobierno le da la autorización a Pérez y Garnier 
para retirar un bien del Ayuntamiento, de cesión gratuita de Puertos, no hay más documentación y 
eso se lo puedo decir porque en Secretaría, en Contratación y en la Oficina Técnica, está la 
documentación del parque subacuático, sé que había una persona responsable, no sé si tendrá más 
documentación, si tendrá esos permisos de Costas pero en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma no existe, no existe y esto es lo que hay, ya le haremos llegar las copias de lo que tiene para 
su interés porque además, lo pidió por Registro de Entrada que es el conducto oficial pero como 
lo vuelve a preguntar pues yo le informo y eso, también quiero aclarar, no quiere decir que el 
parque subacuático no sea bueno para Santa Cruz de La Palma, que se puedan buscar otras medidas 
para ese parque subacuático, inversión privada pero qué pasa, que con estos datos que tenemos 
ahora mismo encima de la mesa no es empezar de cero, pero sí, que lo que teníamos, los pecios, 
los cayucos y todo eso ya ve en qué estado está, el Pasifae de cesión gratuita. 
 
   - Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes: Gracias Sr. Alcalde. De entrada me 
sorprende su manera de actuar, si le he preguntado varias veces por el parque subacuático, he 
denunciado incluso, públicamente, su falta de interés y hoy lo que me ha venido a demostrar con 
esta película que han montado entre el concejal de Ciudadanos y usted mismo es que, aparte de no 
tener interés está haciendo todo lo posible porque este proyecto no salga adelante, yo creo que 
hubiera sido mucho más fácil, simplemente haberme llamado, haberme convocado, incluso mi 
presencia en una Comisión Informativa para explicarle en qué estado está este proyecto, qué se ha 
hecho y le voy a decir más, usted está preguntando por unos hechos que ya fueron puestos en 
conocimiento por mí a la Sra. Teniente de Alcalde con mi reunión que mantuvimos en la biblioteca 
de teatro en la que le puse en su conocimiento, corríjame si es así o no, que efectivamente hay una 
normativa en España ahora mismo que impide hundir barcos de estructura metálica, no ocurre lo 
mismo con los otros dos barcos que estaban en disposición de ser hundidos pero sí con ese que era 
de estructura metálica. ¿Qué ocurre con todo esto? Que esta normativa es desconocida por 
muchísimas personas y siendo Teniente de Alcalde fue también Presidenta del Cabildo que 
promovió un proyecto de hundimiento submarino de un barco en la parte este de la Isla que ya le 
anuncié en ese momento que era inviable acometer precisamente por la misma normativa que nos 
limita a nosotros y limita a cualquier pecio de estructura metálica en el resto de España. Ante todo 
esto y siguiendo con los acontecimientos, es decir, ya le estoy diciendo por qué ese barco no servía 
para hundir y para su conocimiento también, a nosotros no nos fue cedido un barco, no hay ningún 
traspaso de un barco, eso era chatarra que no servía para nada y la hemos solicitado, la solicitamos 
en su momento con la única finalidad de ser hundida, cosa que la Autoridad Portuaria también 
desconocía en el momento en el que, o bien no se fiscalizó o tampoco tenían por qué hacerlo, esa 
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cesión gratuita que en ningún momento pretendía ningún otro uso que no ser hundido en el fondo 
del mar, cosa que como le digo, ahora es imposible con la actual normativa, además, le voy a decir 
más, en las reuniones que mantuvimos en Madrid con el Director General de Costas, intentando 
avanzar con estas autorizaciones, ellos mismos se sorprendían o el mismo Director General porque 
ellos tienen aprobado un proyecto de descontaminación, cosa que es de alguna manera, pues se 
contrapone a la actual normativa porque si es viable, ellos tienen la normativa aprobada de cómo 
se descontamina un buque, evidentemente luego no tiene lógica que luego no te lo dejen hundir, 
por tanto, cuando se invierte ese dinero que, efectivamente, hay un coste invertido en esa 
descontaminación que creo recordar que llegará quizás, mil y pico euros, no creo que llegue a 
mucho más, se hace en base a un informe de descontaminación en un proyecto de 
descontaminación que usted tiene en su poder, firmado por un técnico municipal que también 
desconocía que esa descontaminación no servía para hacer viable el pecio de un barco de estructura 
metálica. Dicho esto y viendo que era inservible esa estructura para hundir y que no tenía otro fin 
y además, teniendo la presión de la Autoridad Portuaria en este caso por la ocupación de un espacio 
de un barco que ellos ya debían tener, en este caso ya quizás llevarlo a la chatarra porque no tenía 
otro fin distinto, nos apremiaba digamos, con la amenaza de que iban a cobrar por las 
correspondientes tasas de ocupación de espacio público. Siguiente con el cronograma un poco de 
los acontecimiento, el que les habla tenía la tesitura de mantener el barco allí para ver si esa 
normativa se aprobaba pero el coste de un barco en ese sentido apenas lo tiene porque un barco se 
puede conseguir en cualquier sitio porque barcos de desguaces de esas dimensiones no hay ningún 
impedimento para conseguirlos en cualquier puerto cercano, no es necesario irse tan lejos como 
en su momento fue el Cabildo porque no es un barco de dimensiones importantes y ante la amenaza 
de Puertos de empezar a cobrar esas tasas se determinó que en ese momento lo que apremiaba era 
que el barco desapareciera de esa zona ocupada, le voy a decir más, esa instrucción de que el barco 
fuera remitido a la chatarra, además ellos tuvieron el coste lógicamente de desmantelarlo fue dada 
por mí siendo Alcalde y además lo puedo demostrar, si esa es una preocupación que usted tiene, 
con lo cual no fue hecho por cualquier persona, tenía en ese momento atribuciones para hacerlo y 
me remito a lo que le dije al principio, no estamos hablando de un vehículo, de un barco en sí, 
estamos hablando de algo que cuando se tramitó era una simple carta, no ha habido ni traspaso en 
Capitanía Marítima porque ese barco no existe como tal, es chatarra, por tanto tiene el mismo 
tratamiento que pueda tener los muebles que se han llevado de Servicios Sociales a la basura 
porque no han servido y se han dado con instrucciones del concejal sin rellenar ningún tipo de 
documentación ni nada, yo le he dado, en este caso, el mismo tratamiento con esa finalidad y ante 
las limitaciones legales, insisto, todos los gastos que se acometieron de esa cuantía que pueden 
considerarse más o menos importante fue en base a un proyecto de descontaminación realizado 
por un técnico municipal que estaba, lógicamente, equivocado y además lo defiendo porque 
bastante trabajo tuvo con esforzarse en estudiar la normativa vigente cuando hasta el propio 
Director General de Costas y Sostenibilidad no sabía que esto era así, que además los técnicos le 
aclararon que ahora mismo es inviable el hundimiento de esas embarcaciones, el resto de 
embarcaciones están ahí para ser hundidas cuando se pueda. Es verdad que también el cayuco tuvo 
un problema similar que fue luego remediado en el proyecto de descontaminación pero no se ha 
encontrado la viabilidad técnica o no se encontró, en su momento, para que fuera de alguna manera 
rentable, quitarle la parte de fibra que no es permitido hundir pero ese proyecto existe y es viable 
y también el otro barco era perfectamente viable porque era de madera, quizás no es tan interesante 
y le dimos prioridad a otro proyecto que usted no conoce porque no me ha preguntado, está 
presupuestado además, si quiere le puedo dejar copia también de la realización de unos túneles 
submarinos que serían también, de alguna manera, innovadores en todo este tema de los parques 
submarinos y que le digo, hay una empresa que está dispuesta a ejecutarlo, está presupuestado pero 
como no me ha preguntado tampoco le he podido responder, creo que su interés aquí ha quedado 
demostrado cuál es y si quiere alguna aclaración más, porque no sé, de todas las cosas que me dijo 
no sé si alguna…, evidentemente están los permisos de Costas que ahí no sé si no figuran. 
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   - Sr. Alcalde: Es que aquí no figura nada. 
 
   - Sr. Cabrera Guelmes: Pues con llamarme por teléfono o mandarme un Whatsapp… 
 
   - Sr. Alcalde: Sinceramente, este Ayuntamiento si los informes de Costas están y existen, no 
entiendo por qué no están en estas dos carpetas, Sr. Cabrera. No me he montado ninguna película 
Sr. Cabrera y yo en el anterior mandato y el grupo socialista apoyó este proyecto por el interés que 
tiene para la Ciudad y para el mundo del turismo de submarinismo, no me diga que me he montado 
una película porque no se lo voy a permitir con el Sr. San Gil, no se lo voy a permitir y esa mismo 
conversación que tuvo usted y ahora hablará la Sra. Teniente de Alcalde, con la Teniente de 
Alcalde en la biblioteca, en ese traspaso de poderes que algunos concejales sí hicieron, me podría 
haber consultado por lo menos que el 15 de julio en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, se retiró 
un barco, porque es que me estoy enterando ahora por usted que cómo ha llevado todo este 
proyecto como lo ha llevado, usted autorizó el 28 de mayo, creo que fue además días antes de irse 
de vacaciones, el 15 de julio, “Pérez y Garnier” coge después de un traspaso de poderes y un 
traspaso de grupo de gobierno y va al Puerto de Santa Cruz de La Palma sin consultar con el nuevo 
grupo de gobierno y mucho menos con este Alcalde y va y retira un bien municipal que es de 
cesión municipal, tiene una cesión gratuita Sr. Cabrera y claro, claro que yo no le tengo que estar 
preguntando ni estar detrás de usted y si usted hubiese justificado, igual que dicen en la nota de 
prensa que es que el Alcalde no tiene interés, podría haber informado que es los pecios, tampoco 
se podían tirar y enseñar las fotos que tengo yo aquí hoy en mi poder, ésta las del Pasifae, entonces 
no me digo que monto películas ni se piense que esto es …, porque además, es que lo traía 
pensando que usted me iba a volver a preguntar por el famoso parque subacuático y vuelvo a 
repetir, no hay ningún interés en romper con ese proyecto, de hecho, tanto la Sra. Teniente de 
Alcalde como éste que les habla estamos buscando también a técnicos que han hecho otro tipo de 
proyectos de este tipo en toda Canarias y a lo mejor en vez de tirar los 24 Enanos, los que están 
ahora que algunos están semienterrados, buscar no solo la ubicación donde se tiró que según la 
Reserva de la Biosfera, están bien tirados porque nunca tampoco fuimos informados de por qué se 
tiraban ahí, de hecho nos enteramos por la prensa muchos de nosotros, porque el proyecto que se 
presentó aquí fue el de Maldonado, nadie nos ha dicho el por qué Maldonado se desistió, después 
ya lo hemos averiguado y hay otro trozo de costa de Santa Cruz de La Palma en la que se pueden 
seguir tirando no pecios, bloques para hacer biotopos, mucho más barato que lo que estaban tirando 
y claro, que ese proyecto que usted tiene en su poder y que es tan importante no entiendo como no 
lo deja en la Oficina Técnica, no lo entiendo y por eso, yo me pongo así, porque usted sale en 
prensa y me hace preguntas aquí que cuando le busco la información me informa aquí en el Pleno, 
pues a lo mejor habría que hacer una Comisión, pues mire, en el Pleno pregunta el Sr. San Gil, le 
contesto porque además, lo traía pensando que usted como Portavoz del grupo municipal y líder 
de este proyecto en su momento, lo iba a sacar de nuevo y se lo traje para informarle, nada más, y 
lo que no voy a hacer, ténganme en cuenta, que si usted no informa a esta Alcaldía de procesos 
que usted ha llevado siendo Alcalde, en ese traspaso famoso de poderes que vuelvo a repetir, 
algunos sí que hicieron, no pretenda que yo me reúna con usted a solas para seguir porque es que 
además, después de sacar usted la nota de prensa, el Partido Popular, recibí en cierto modo, quejas 
y me hablaban de los pecios y le puedo decir que yo me he enterado de los pecios el viernes, 
cuando me llegó esto de “Pérez y Garnier”, porque pregunté, fui al Puerto personalmente y vi que 
el Pasifae no estaba y pregunté y me gustaría saber quién es usted, no solo para dar la orden sino 
después de un traspaso de poderes, “Pérez y Garnier” coge el 15 de julio un barco que, vuelvo a 
repetir, tiene la cesión gratuita por parte de Puertos a pesar de ir cobrar tasas, se podría buscar otro 
motivo o por lo menos informar que este Alcalde siempre está al teléfono, “Sergio ha pasado esto” 
y Sergio lo aceptaría siempre y cuando la explicación que usted ha dado hoy aquí de las leyes y 
que Costas no permite tirar pecios, que de eso también me he enterado hoy y eso pues la gente, la 
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ciudadanía, por lo visto no lo sabe porque mucha gente me ha seguido diciendo hombre, los pecios, 
los tres barcos que hay, el cayuco y nos venimos a enterar ahora de cómo estaba todo el proceso y 
está claro que el técnico tuvo que hacer un segundo proyecto quitando la fibra, créame, vuelvo a 
repetírselo para que le quede clarito, esto no está en el punto 0 pero tampoco está en el punto 10, 
podemos seguir trabajando en este proyecto y buscar iniciativa privada y no seguir tirando dinero 
público a algo que en el fondo cuesta, porque lo raro es que no pidamos informes económicos, que 
este Ayuntamiento no puede seguir tirando solo Enanos al mar porque también hemos hablado con 
expertos, que los Enanos está bien pero te sumerges y para encontrarte 24 Enanos, pues a lo mejor 
el atractivo…, te sumerges una vez y ya no es tan atractivo, hay otras maneras, eso de los túneles 
submarinos que usted nombra me estoy enterando por usted hoy porque sería algo que iba a 
proponer, entonces no me diga que me estoy montando una película porque no se lo voy a permitir, 
porque no es ninguna película porque le vuelvo a repetir, yo pensaba que usted iba a traer este 
tema hoy y por eso lo traje para tener toda la información y porque ha salido en prensa estos días 
y me imagino que el interés de usted es que este proyecto salga, igual que mucho del interés nuestro 
es que salga pero de otra manera, con información, no enterándonos hoy un grupo de gobierno 
nuevo, incluso muchos de nosotros que veníamos del antiguo, que esto se ha mandado a la chatarra 
con una orden de usted como Alcalde pero es que encima el 15 de julio que no es Alcalde, “Pérez 
y Garnier” va al Puerto y los primeros sorprendidos son ellos porque cuando los llamo o cuando 
nos ponemos en contacto con ellos desde la Oficina Técnica preguntan qué es lo que ha pasado 
con esto, cuando cierto, y creo que es el 28 de mayo la llamada, con lo cual y le digo, y se lo repito 
para que le quede claro y no mande más notitas de prensa con este tema, Sergio Matos y el grupo 
de gobierno no está en desacuerdo porque de hecho tanto la Sra. Concejala de Turismo está 
buscando una solución y ver en qué estado están los Enanos actuales que algunos ya nos han dicho 
que están semienterrados y buscar, buscar de cara al futuro pero con este proyecto que hay sobre 
la mesa ahora mismo, no me siga hablando por favor del parque subacuático porque es que la 
transparencia en algún momento con este proyecto…, porque hasta el día viernes, yo pensaba que 
los pecios funcionaban y servía, me encuentro que no, que ahora sirven para chatarra, entonces 
espero que le haya quedado claro que no estamos en contra de un proyecto que creo que es 
importante para la Ciudad, para el futuro de la playa, atractivo turístico pero, sinceramente, con lo 
que nos hemos encontrado es, vuelvo a repetir, con estas dos carpetas. No usted, personas que 
llevan este proyecto, si tienen más información yo agradecería que a lo mejor la hiciesen llegar a 
este Ayuntamiento, con esos permisos de Costas, con esos permisos medioambientales, todos esos 
permisos y vamos a ver si podemos seguir tirando para adelante, es lo único que he pedido, que 
no me vuelva a repetir que aquí no hay ninguna película, aquí la única película son estas dos 
carpetas. 
 
   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Evidentemente, lo de la película es una 
apreciación personal que me ha dado la impresión cuando ha hablado con el Portavoz del grupo 
mixto en este caso. Yo le voy a decir, vamos a ver, hace alusión en primer lugar a que no sabía 
nada del proyecto, creo recordar, lo que pasa es que no tengo los datos aquí, que el contrato que 
se firmó en su momento con la persona de Fernando San Fiel estipulaba también unas reuniones 
de seguimiento ante el éxito que tuvo la última reunión de seguimiento que se hizo en la que usted 
no estaba, pues no se ha vuelto a convocar ni a instancia de usted ni del grupo de la oposición 
porque no ha habido más alusión a este tema, por tanto, yo creo que plasma mucho el interés que 
ha tenido tanto usted como los antiguos compañeros en este caso de la oposición. Habla de traspaso 
de grupo de gobierno, yo sí le digo que lo primero que hice fue ponerme a disposición del grupo 
de gobierno en lo que estimaran oportuno, en los proyectos que estaban en marcha que si usted me 
dice que no conocía gran parte del parque tengo que creerlo porque es cierto que no lo conocía 
pero también es cierto que conociendo que hay un proyecto de esta envergadura que usted mismo 
ha reconocido como importante para la Ciudad, lo poco que podía esperar es que me llamara al día 
siguiente para informarse de cómo estaba como así hizo su Teniente de Alcalde y también el 
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concejal de Urbanismo quienes tomaron la iniciativa de llamarme, quedamos y hablamos 
sosegadamente no solo de este tema en concreto sino este apunte que acabo de decir, pero sí del 
tema del Plan General, del tema de los Museos, en fin, del Castillete, de muchas cuestiones que 
les interesaba a ellos y que aporté en este caso lo que pude y corríjanme si no es así, y además me 
brindé a que en lo que pudiera colaborar en el futuro podían contar conmigo, se lo digo por 
reconocimiento a ellos, por tomar esa decisión y también para que sepa que en ningún momento 
me he negado a hablar con nadie del grupo de gobierno de cualquier asunto que haya estimado de 
lo que se estaba realizando en este Municipio, por cierto, el proyecto de los Enanos con la 
ubicación y todo eso que usted desconocía se aprobó en los Planes de Infraestructura, los que 
negociamos también cuando formábamos gobierno, el destino de ese dinero y la ubicación figuraba 
en esos expedientes que usted pudo haber consultado, repito, si hubiera tenido el más mínimo 
interés, cosa que entiendo que no tuviera pero tampoco me eche en cara que no conocía ni dónde 
estaban hundidos porque eso figuraba en documentación oficial de este Ayuntamiento. Vuelvo a 
insistir, lejos de intentar buscar polémica con todo esto que usted ha hecho hoy aquí, ya le he dado 
explicaciones de gran parte de lo que ha dicho, le puedo explicar más cosas, aquí no se trata de 
hundir Enanos y ya está, todo lo contrario, si usted no lo sabe por aquí lo sabrá por la prensa, ya 
que no vino a esa reunión de seguimiento, el motivo principal del parque submarino estaba previsto 
que fueran los restos de los ataques piratas con un proyecto que era muy ambicioso en el que 
participaron muchos ciudadanos de este Municipio y que tenía que ver mucho con las rutas 
culturales que se están, ahora mismo, desarrollando en Santa Cruz de La Palma y la parte del 
parque submarino subterráneo es un añadido que no está porque efectivamente, lo tengo en un 
correo electrónico que me mandaron, que nunca llegó a buen fin porque era en un momento en el 
que no había financiación, estamos hablando de un coste creo recordar de unos 60.000 euros y no 
teníamos viabilidad en esos momentos pero el proyecto está ahí o por lo menos la idea, más que 
el proyecto y el presupuesto. Los barcos que se pretendían hundir que era un motivo también inicia 
de justificación al parque, dos de ellos siguen estando ahí con la posibilidad de actuar sobre ellos, 
incluso hemos tenido ofertas de muchísimas más embarcaciones de escasa dimensión pero no 
hemos querido entrar con más porque evidentemente, hasta no ir sacando lo que teníamos podía 
provocar problemas como los que realmente tuvimos, en este caso, con el Pasifae, insisto, y aquí 
públicamente se lo digo, si tiene algún interés con el parque submarino, alguna duda, estoy a su 
disposición y le haré llegar la documentación que usted me pida para que lo tenga en su poder e 
insisto también, no diga que cuando se hizo, efectivamente, yo no estaba de Alcalde, desconocía 
la fecha en la que lo iban a hacer pero sí es cierto que se pidió esa colaboración de la chatarra 
cuando era Alcalde, por tanto, igual que sucede por ejemplo con el proyecto de demolición de 
Timibucar que se hizo siendo yo Alcalde pero se va a ejecutar cuando los plazos legales concluyan 
o así se estime, por tanto, yo creo que lo importante de esto es que se ha tomado las decisiones 
cuando se tenían que tomar con la potestad que tenía en ese momento y sobre todo, insisto, porque 
yo creo que la equivocación de usted ha llegado es que aquí no ha habido un traspaso en la 
embarcación, no estamos hablando del traspaso de algo que sirva para nada, estamos hablando de 
chatarra simple y llanamente que se le ha dado el nombre del barco porque, efectivamente, era el 
indicativo que había en ese momento. 
 
   - Concejal Delegada de Cultura, Sra. González Taño: Yo es que creo que…, mire, yo he estado 
presidiendo una Administración pública cercana y yo creo que cuando uno se va de un sitio, la 
documentación y las cosas tienen que quedar allí, es decir, yo estoy a disposición del actual 
Presidente del Cabildo por si tiene alguna duda pero, quiero decir, toda la documentación que está, 
está, quiero decir, creo que no entiendo y a mí me pasó un poco, bueno, la verdad es que la mitad 
de lo que está aquí lo desconocía y yo también pedí los proyectos y solamente me dijeron que 
estaba, físicamente, el del Enano y uno que hay por aquí que lo hizo una de las ADL, es decir, esos 
dos son los únicos proyectos que a mí me entregaron, toda la documentación completa no estaba 
en ningún sitio, ahora se ha ido recopilando, están estas carpetas pero yo creo que el problema de 
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esto es que las personas tenemos que estar por encima de los cargos, al revés, las personas tenemos 
que estar por debajo de los cargos que ocupamos, quiero decir que un proyecto de este tipo que es 
un proyecto a largo plazo, que requiere un montón de documentación, un montón de papeleo, un 
montón de trabajo, un montón de dinero, es algo que debe obrar no en manos del Alcalde, sea 
quien sea, ni de la Teniente de Alcalde ni de ningún concejal sino de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento  y por tanto, que si mañana yo qué sé, no voy a decir que le pase algo malo al 
Alcalde sino que decida marcharse a vivir a la China continental, pues el proyecto de Santa Cruz 
de La Palma, importante, no se vaya con él a la China continental, quiero decir que los proyectos 
tienen que estar por encima de las personas  que ocupamos los cargos, entonces yo creo que más 
allá de llámeme que yo le informo o no le informo, es verdad que tuvimos una reunión, que usted 
me dijo lo del pecio, el proyecto que hizo en su momento el Cabildo fue  un proyecto desarrollado 
por la empresa TRAGSA, una empresa pública española y asesorado por la Fundación “Cousteau”, 
tendrá más éxito luego o no y el dinero invertido servirá o no pero uno tiene que buscar los mejores 
informes de este tipo y ponerse en manos de las personas o de las empresa que uno crea que son 
más solventes, no lo digo por las personas que estén interviniendo aquí pero yo creo que lo que 
tiene que pasar de una vez por todas, por el futuro de este proyecto, es que haya claridad, digamos, 
bueno, vamos a ver, ¿hay un proyecto completo de eso que usted está diciendo?, yo no lo he visto 
y si está tráigalo, quiero decir, usted o quien sea, tráigalo, lo vemos, lo examinamos, pedimos 
asesoramiento porque no estamos aquí para asesorar nosotros sino para que nos asesoren, oiga, 
que es positivo pues para adelante, lo seguimos entre todos, es que a lo mejor ese proyecto va más 
allá de esta legislatura porque lo que usted está contando a lo mejor resulta que hay que seguir 
después, entonces qué pasa si nos vamos los 17, los 17 que vengan nuevos tienen que estar 
llamándonos, oiga Guadalupe esto tú qué sabes, el otro, no, eso está en manos de los servicios 
municipales estemos quienes estemos aquí, entonces yo creo que hay que, de una vez por todas, 
creo yo, desatascar este tema, poner toda la información, sentarnos y decir, bueno, esto sirve, no 
sirve, está bien, está mal y tirar para adelante porque si no, me temo que vamos a seguir con este 
tema todos los Plenos y vamos a seguir igual porque claro, al final yo no sé el resto pero yo 
personalmente, este proyecto no lo entiendo y no lo entiendo porque no lo puedo ver físicamente 
completo, sé que hay unos Enanos hundidos, en mi caso además, que como no voy a poder hacer 
submarinismo en mi vida pues qué pasa, que resulta que yo nunca voy a saber qué es lo que hay 
ahí abajo porque no puedo bajar a verlo, no tiene ningún sentido, yo no puedo hacer submarinismo 
por razones físicas, entonces qué pasa, que nunca jamás en mi vida voy a saber lo que hay ahí 
debajo, pues no porque es que no es así, entonces yo creo que lo que hay que hacer de una vez es 
sentarnos, a traer toda la documentación bien, a tener todo el expediente completo, yo lo que sí le 
pido por la parte que me corresponde, por la parte de turismo, es que nos haga llegar de “motus 
propio” toda la documentación que usted tenga, convocamos una Comisión de seguimiento, vamos 
a convocarla, nos sentamos, vemos y después decidimos qué hacemos pero llámeme si tiene alguna 
duda, sinceramente Sr. Cabrera. No es lógico, entiéndame, no, porque usted fue Alcalde no para 
el grupo de gobierno sino para los vecinos de Santa Cruz de La Palma y tiene una responsabilidad, 
entonces yo creo que todo lo que usted tenga a disposición, póngalo a disposición del grupo de 
gobierno, igual que el resto, igual que haré yo con la persona que me sustituya cuando llegue el 
momento o con quien sea, creo que eso es lo lógico, eso sí, permítame que se lo diga porque no 
me parece correcto ese planteamiento y, efectivamente, usted ha visto que, efectivamente, como 
usted dice, hubo otras cosas bien, hubo una reunión, usted me comentó lo que usted pensaba de 
todos los proyectos, me puso la información y es curioso porque el resto de cosas sí que están, 
quiero decir, que el resto de cosas hemos seguido trabajando, hemos convocado Comisiones, 
algunas cosas siguen caminando sin ningún problema pero esto justo, es que este proyecto es un 
tema que no sé, no sé qué pasa pero no sé, no lo sé definir pero es un tema que no lo entiendo, yo 
personalmente no lo entiendo Sr. Cabrera, la documentación de un proyecto de este tipo debería 
estar toda en el Ayuntamiento a disposición de todos los concejales de este Ayuntamiento, creo 
yo. 
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   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Yo no le estoy diciendo que yo me lleve la 
documentación y que me llame si la quiere, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que si faltaba 
alguna documentación que echaran en falta me lo hubieran dicho para yo aportarla porque 
desconozco qué finalidad tiene esa documentación, como sabe hay un responsable que de alguna 
manera ha hilado todo lo que es el parque, tiene muchísima documentación en su poder que no se 
ha formalizado en este Ayuntamiento, sé que ha habido Registro de Entrada de algo hace ya tiempo 
pero es una parte del proyecto que no sé tampoco qué vuelta ha tenido pero puedo conseguirla y 
además, la documentación que me ha llegado a mí muchas veces por Registro, entendía que había 
copia de esto en algún sitio porque normalmente yo me he quedado con copia de las cosas no con 
originales, ahora bien, si hay algo extraviado se busca y se aporta, es decir, no es que haya un 
tocho de un proyecto que defina todo lo que he explicado porque el parque consta de cosas que a 
lo mejor parecen independientes, los Enanos no tienen nada que ver con los ataques piratas, no 
están dentro del proyecto original de lo que es los vestigios de los ataques pero eso existe, entonces 
yo creo que esa persona que está encargada desde el principio, que era la que supuestamente, iba 
a ser el hilo conductor entre cuando yo estaba, cuando están ustedes y las futuras Corporaciones, 
esa era un poco la idea que había porque había un grupo de personas anónimas que de alguna 
manera colaboraban en el desarrollo de este parque con sus distintas facetas y que tienen mejor 
conocimiento de muchas de ellas que yo mismo, entonces esa era un poco la idea y lo que se 
proponía cuando se firmó ese contrato con esta persona, insisto, no me refiero a que me lleve las 
cosas para mi casa y que me llamen para buscarlas sino este tipo de cosas en vez de ponerlas de 
manifiesto, con una llamada se hubieran aclarado como creo que las he aclarado aquí y ha quedado 
por lo menos, disueltas algunas de las dudas que había. 
 
   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Ya que estamos hablando de películas, podemos 
titular “El bueno, El feo y El malo”, a usted lo ponemos de bueno Sr. Cabrera Guelmes, gracias 
que tenemos aquí a Juanjo Neris que es especialista en documentales y en hacer películas que me 
parece que van a haber muchos capítulos aquí en esta telenovela, usted no está acostumbrado a 
que se le digan las cosas, yo tengo el mismo derecho que usted a tener toda la información de este 
Ayuntamiento, toda, del Parque Acuático, del Plan de Ordenación y de todas aquellas cosas donde 
usted haya metido la pata y pueda estar nervioso por lo que le pueda pasar. Le recuerdo que usted 
participó, para dejárselo muy claro, en la redacción del Plan de Ordenación del Territorio donde 
usted es parte participativa de él y se abstuvo en el Pleno donde se votó pero no se abstuvo en la 
Comisión que fue presidida por usted y votó a favor, como esa muchísimas cosas, vamos a dejarlo 
claro, yo voy a pedir todo y toda la documentación, que tengo el mismo derecho que usted y si 
usted pide alguna información que me pueda perjudicar a mí lo puede hacer perfectamente, lo 
mismo que yo  a usted, pero no le voy a permitir de acusarnos de haber planificado una película 
esta noche con el tema del parque acuático porque esto lo presenté yo mucho antes de la 
información del Sr. Alcalde. Yo llevo una semana yendo como es mi labor, a la Oficina Técnica a 
pedir información, información que no está y me dan toda la documentación, yo sabía cómo 
estaban los barcos antes de llegar al Ayuntamiento, antes del viernes sabía que estaban ya en la 
chatarra y que fueron sacados del muelle el día 17 de julio, ¿vale?, usted no puede acusarme de 
hacer mi labor de oposición y de investigar todas las cosas que se han hecho mal en el 
Ayuntamiento y desde aquí le pido al Sr. Alcalde que se abra una investigación sobre el proceso 
del parque acuático por si hay algún tipo de irregularidad que pueda ser motivo de delito, ¿vale?. 
Nada más. 
 
   - Sr. Cabrera Guelmes: Por alusiones, si tiene alguna acusación que hacer aquí la puede hacer y 
ya veré la repercusión que pueda tener en los Juzgados como usted alude muchísimas veces porque 
creo que con el Plan General se está equivocando, le invito a que vea toda la documentación que 
sé que está pidiendo y que está informándose para que vea que no tiene razón ninguna su 
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apreciación, pero me da igual, si quiere seguir por ahí no tengo ningún problema, no solo toda la 
documentación que quiera, si usted quiere que le deje algo también me lo puede pedir que yo se 
lo dejo, no hay problema ninguno, por documentación que no sea, tengo la conciencia muy limpia 
en mi paso por este Ayuntamiento, tanto como grupo de gobierno como en la oposición no tengo 
nada que esconder y yo sé que usted está buscando por ahí en todos lados y creo que no ha 
encontrado nada porque de momento no le he visto ninguna consecuencia inmediata, por lo cual 
siga buscando. 
 
   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: No se preocupe que en cuanto encuentre algo…. 
 

F) Concejal de I.U.C., Sr. Brito González. 
 
    Primera.- Buenas noches. Algunos vecinos de Velhoco me han comentado que muchas de las 
farolas que funcionaban con energía solar están todas inservibles, he consultado con alguno de 
los electricistas del Ayuntamiento y me han dicho que tienen las baterías averiadas y que es muy 
caro arreglarlas, yo pregunto ¿por qué esta zona no se engancha a la red eléctrica normal? 
 
   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Pues, efectivamente, como bien 
le ha trasladado algún empleado municipal, están fallando, las baterías son muy caras y estamos 
viendo esa posibilidad, ver si nos sale más rentable conectarlas a la energía convencional o a su 
vez la compra de esas baterías que ahora mismo sé que están evolucionando técnicamente de 
cuando se pusieron, ver la posibilidad de que se siga manteniendo de forma fotovoltaica con lo 
cual hay un ahorro energético en el Ayuntamiento y medioambiental o ver la posibilidad de 
conectarse directamente a la red, que el técnico ahora  mismo lo estamos viendo con él.  
 
   - Sr. Brito González: Muchas gracias. 
 
   Segunda.- La Plaza José Mata a la que todos conocemos, se encuentra en un abandono 
alarmante, el césped muy deteriorado, los perros y niños la tienen de pena, ¿no cree, Sr. Alcalde, 
que debería acometerse su adecentamiento y cuidado y prohibir jugar en ella como en la Plaza 
de España al fútbol y que los perros tengan allí su paraíso, haciendo que se cumpla la Ordenanza 
Municipal sobre esta materia?, ¿Tiene Policía local el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma? 
Si es así, serán invisibles. 
 
   - Sr. Alcalde: Creo que hay 28 policías locales que están allí al fondo de la Avda. de Los 
Indianos, tienen una comisaría por si a lo mejor coge la circunvalación y no los ve cuando sale 
de Santa Cruz de La Palma. Claro que hay policías Sr. Brito, sí hay policías pero tienen sus 
turnos de trabajo, esto no es ya como la gente antigua que la gente era respetuosa con la Ciudad, 
que echaban la basura en sus horarios, incluso tirándola en el suelo, pero es un tema de 
concienciación ciudadana que trataremos en el próximo Plan de limpieza municipal, tenga por 
seguro que estamos buscando la manera de tener un policía dedicado única y exclusivamente al 
tema de las terrazas, al tema de la basura fuera de horarios, al tema de los excrementos, 
defecaciones y necesidades de los animales, y hombre, yo que fui niño y me pusieron alguna que 
otra multa en la Plaza de San Francisco, policías que están ahora mismo y ahora soy el Alcalde, 
yo sí creo que las plazas dentro de lo que cabe, aunque están las Ordenanzas Municipales, 
también son sitios de esparcimiento de esta Ciudad que por una cosa o por otra tenemos carencias 
o no están tan céntricas como les gustaría a muchos padres y madres para llevar a sus niños. Ya 
le traslado al Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos el tema del jardín, del cuidado, 
pero también yo le invito a que si pasa cuando baja por El Puente y ve allí algún niño, o alguna 
persona mayor ya con su perro defecando, pues que se acerque y amablemente le diga que eso 
no lo haga o que lleve una cosita para recogerlo porque entre todos vamos a tener que construir 
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Santa Cruz de La Palma de nuevo, entonces yo creo que no es solamente que haya más o menos 
Policías sino es, vuelvo a repetir, concienciación ciudadana y educación porque sin eso no hay 
base y aunque tengamos un estado policial que creo que usted no lo quiere, poco vamos a poder 
hacer y le digo, policías hay lo que pasa es que hay algunas veces que también, como ya dije en 
su momento, no conozco a nadie en este mundo que a lo mejor haga un delito delante de la 
Policía Local, ya sea tirar basura o que su perro haga las necesidades delante de la Policía Local 
sabiendo que está incumpliendo las Ordenanzas y le puede caer una buena multa. 
 
   - Sr. Brito González: Muchas gracias, esperemos que sí. 
 
   Tercera.- Qué o quiénes son los responsables de instalar las marquesinas en la parada de 
guaguas de la Avda. de Los Indianos para que los pasajeros que esperan y ahora que se acerca 
el invierno, tengan dónde resguardarse? 
 
   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Esa preocupación que usted 
traslada me han trasladado también algunos ciudadanos e incluso la empresa que habitualmente 
desarrolla su labor allí, que es Transportes Insular La Palma, yo me he puesto en contacto con el 
Cabildo que fue la instancia o la Administración que procedió a solicitar al Ayuntamiento 
aquellos espacios para poder, aunque la vía es de titularidad insular y estoy viendo con el Cabildo 
la necesidad que todos entendemos que debe ser que en cuanto lleguen las lluvias esas personas 
tengan un sitio donde protegerse, tanto es así que ahora mismo las personas que están allí, cuando 
ha hecho calor, ha hecho sol, se están metiendo en los jardines para evitar ese sol directo, 
entonces entendemos que hay muchos beneficios para ver si el Cabildo ya que ha solicitado 
aquel espacio, vean la posibilidad de que puedan acometer la construcción de marquesinas. 
 
   - Sr. Brito González: Muchas gracias. 
 
   Cuarta.- ¿Cuánto hace que se dio licencia para la reforma de la vivienda en Avda. Marítima nº 
72, lindante con el callejón del Castillo Real, Castillete de Santa Cruz de La Palma, zona 
protegida? 
 
   - Concejal del área de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Gracias Sr. Alcalde. Yo 
un poco me remito a la misma respuesta que se le dio al portavoz de Ciudadanos, Sr. San Gil, la 
situación por la información que recogí yo en la Oficina Técnica es lo mismo, se trata de una 
vivienda que se encuentra fuera de ordenación y lo que se permite en las viviendas fuera de 
ordenación es la reforma y la rehabilitación, eso es lo que se ha solicitado por el interesado y los 
informes técnicos han sido favorables en ese sentido y por eso se ha concedido la licencia. 
 
   - Sr. Brito González: Muchas gracias. 
 
   Quinta.- ¿Pagan las entidades financieras el I.B.I. y demás tasas e impuestos por los inmuebles 
que han perdido las personas y entidades como el Hotel Marítimo y de las que ahora son ellos 
propietarios? 
 
   - Sr. Alcalde: Le responderé por escrito, me informaré y le responderemos por escrito porque 
no solo las entidades financieras sino también Administraciones Públicas y demás deberían de 
estar pagando el I.B.I. en este Ayuntamiento.  
 
   - Sr. Brito González: Muchas gracias Sr. Alcalde. 
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   Sexta.- ¿Es cierto que hay un técnico contratado por el Ayuntamiento para hacer un inventario 
de casas antiguas con la posibilidad de que sean explotadas como hoteles?, si es así, ¿qué interés 
tiene el Ayuntamiento y quién financiaría la inversión? 
 
   - Concejal Delegada de Cultura, Sra. González Taño: El proyecto a pesar de que se llama 
“Hoteles con encanto”, que además es un nombre muy bonito, pero no es que todas las casas se 
propongan para hoteles, evidentemente, yo creo que es un trabajo que se desarrolló y felicito al 
anterior concejal porque la verdad es que es un proyecto que se ha desarrollado hasta aquí y me 
parece muy interesante, que es un catálogo de viviendas de Santa Cruz de La Palma dentro del 
Patrimonio del Casco Histórico. Ese catálogo inicialmente tenía ciento setenta y pico viviendas, 
de esas ciento setenta y pico hay cincuenta propietarios, más o menos,  que han decidido ceder 
sus datos para que formen parte de un fichero, ese fichero ya se ha informatizado y lo único es 
que ahora lo vamos a hacer público porque lo que sí hemos corregido las fichas para que no 
aparezca un precio de venta porque no nos parecía lógico publicar un precio de venta de un 
propietario pero sí los datos de cada vivienda se van a hacer público, estamos terminándolo para 
colgarlo en la página del Ayuntamiento, ya hay personas que se han interesado en ese catálogo 
y la idea ahora es establecer contactos, seguir con el trabajo estableciendo contactos con 
diferentes entidades de ámbito Canario, Estatal o Europeo para buscar financiación para poder 
rehabilitar las viviendas, no necesariamente para convertirlas todas en alojamientos turísticos 
sino sencillamente para buscar una fórmula para que se rehabiliten, algunas se convertirán en 
establecimientos turísticos y otras pues se pondrán rehabilitar pero desde luego, lo que sí es 
verdad, es que yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de continuarlo para que el 
Patrimonio Histórico de Santa Cruz de La Palma, el que está en manos privadas, no se pierda.  
 
   - Sr. Brito González: Muchas gracias. 
 
   Séptima.- ¿Hay desagües en el muro de contención de la calle Francisco Vega Monroy? A 
simple vista no se ve y si llueve aquello se llena y se lo lleva el agua otra vez. 
   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Si le parece le paso copia del 
proyecto del técnico municipal, que redactó, desconozco ahora mismo si efectivamente en el 
proyecto hay desagües, yo sé que es un muro de bloques, que no es la pared que esté debilitada 
por lo tanto aquellas aguas que caigan en el terreno que está, no van a ir al muro pero desconozco 
si hay algo más, es decir, le pasaré el proyecto y si hay alguna duda pues lo podemos volver a 
traer aquí, en Comisión o como usted crea. 
 
   - Sr. Brito González: Las paredes de piedra normal tienen unos tubos para que salga el agua y 
allí por lo menos no se ve, yo no digo que no corra pero qué trabajo costaba dejar unos desagües 
a cada cierta distancia, no lo sé, pregunto. 
 
   Octava.- ¿Se ha estudiado poner en funcionamiento tal y como usted se comprometió, el 
semáforo cuando llega el crucero y mercadillos junto a la caseta de turismo, abajo? 
 
   - Sr. Alcalde: Hemos tenido unos problemas no solo con ese semáforo, con otros semáforos, 
habrá visto a lo largo de la Avda. Marítima, ya me he puesto en contacto con  el técnico municipal 
para que también arregle y ver la posibilidad de ese semáforo, ya sea en ámbar o en verde,  
depende de la circulación y que se ponga en contacto con la empresa que solo hay una en toda 
Canarias para este tipo de trabajos, no lo pueden hacer trabajadores nuestros, lo que es la 
organización o como se llame el tema de los semáforos y ya el técnico está en ello, esta semana 
se han arreglado todos los de la Avda. Marítima que después de las últimas lluvias tuvieron 
bastantes problemas. 
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   - Sr. Brito González: Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
   Novena.- Ya ha comenzado a llover, desgraciadamente poco, pero los adoquines de la Avda. 
El Puente siguen como estaban, ¿cuándo se va a comenzar esa obra? 
 
   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Como comenté, creo si no 
recuerdo mal en el último Pleno, sigo en conversaciones con el Cabildo para ver si hay 
posibilidad de que económicamente echen una mano a este Ayuntamiento. Inicialmente me han 
dicho que bueno, que hay esa posibilidad y sigo negociando porque al final esto es una 
negociación, son muchos municipios los que solicitamos aportación económica al Cabildo y sigo 
negociando con las Consejerías oportunas para ver si podemos disponer de financiación porque 
mi intención es realizarlo como bien dice usted, antes de las lluvias y sobre todo, antes de final 
de año, le digo sinceramente que sigo negociando con el Cabildo ese tema concreto. 
 
   - Sr. Brito González: Gracias . 
 
   Décima.- Un ruego, tengo más preguntas pero las vamos a dejar para otro momento. Ruego 
Sr. Alcalde se ponga en contacto con el responsable de la casa de la Autoridad Portuaria en la 
Avda. Marítima, casa del césped porque el atrio de la misma está lleno de basura, latas de 
cerveza, botes de jugo, papeles, bolsas de plástico, foco de plaga e infecciones, justo delante hay 
un parque infantil. 
 

G) Concejal de Nueva Canarias (N.C.), Sra. Sanjuán Duque. 
 
   Primera.- Yo el ruego que hago, porque en el Pleno de septiembre yo quizás no utilicé el medio 
adecuado, que fue lo del whatsapp de Portavoces, pero solicité que tuviéramos una reunión y 
luego también lo hablé con la Teniente de Alcalde, tener una reunión de Portavoces porque yo 
creo que tenemos que fijar el Reglamento, el Reglamento Orgánico debemos de tratar y debemos 
por lo menos poner el número de preguntas que se van a hacer, los ruegos y demás porque yo 
creo que media hora del Orden del Día y después estar dos horas debatiendo cosas cuando ya ni 
siquiera hay ciudadanos que puedan estar informándose de las cosas que aquí debatimos, yo creo 
que merece la pena que nos reunamos y que pongamos un poco de orden en el Reglamento. 
 
   Segunda.- Como ya es tarde y entiendo que la gente está cansada, a mí lo único que se me 
plantea porque voy a dejar todos los ruegos y preguntas para otro momento, para no fastidiar, 
reconozco que yo soy una analfabeta en los temas de Urbanismo, de Planificación, pero aquí con 
el tema del proyecto del parque, el otro día en la Comisión estábamos viendo que la zona de 
Maldonado lleva con unos problemas desde el año 2006 y antes, de que Costas, de que si se tiran 
las viviendas o no se tirar, y eso continúa ahí, entonces yo pregunto, ¿es compatible todo ese 
problema con la proyección de ese parque acuático? 
 
   - Sr. Alcalde: En principio sí, si Costas da permiso para instalar un parque subacuático, del 
mar para adentro, del territorio marítimo-terrestre ellos dan permiso, con las condiciones, 
entiendo que sí, de todos modos en ningún momento hay ningún expediente de demolición de 
esas viviendas, también se lo informo, eso es  muy importante, porque la Ley de Costas es del 
año ochenta y algo y esas casas están de mucho antes, no hay ningún expediente iniciado en el 
Gobierno de España, en Madrid, sobre la demolición de esas viviendas, no lo hay, se lo digo 
para que usted lo sepa, entonces no hay, y si Costas, nosotros solicitamos a Costas de que nos 
dejen poner un parque subacuático, pues ahí o donde sea, en la costa y se le solicita, igual que 
se pidió en su momento la playa y lo concedieron, igual que me imagino que se habrá solicitando 
una serie de cosas a lo largo del tiempo, y después hay otra cosa que aunque solicitemos y 
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estemos todas las fuerzas políticas de este Ayuntamiento juntas y vayamos todos de la mano, 
pues no nos las dan porque ellos entienden y nos ha pasado con varias cosas, precisamente el 
Plan General, que no las aceptan porque ellos entienden que es de su dominio y por mucho que 
queramos tener una Ciudad con unas diferentes infraestructuras especialmente en esa zona de 
Maldonado, ellos no la ceden, en ese caso y le digo, en temas de Urbanismo son bastante 
complejos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos expertos, eso también se lo digo, 
no se  trate de analfabeta porque son complejos y por mucho que te lo expliquen porque uno 
entiende que la Zona Industrial de Mirca sea considerada por Costas terrenos de Costas cuando 
la tienes allá arriba, ¿qué pasa? Que uno en Madrid eso no lo ve en el plano, eso es lo que pasa 
y con eso tenemos muchas dificultades a la hora de hacer diferentes cosas con Costas pero sí que 
Costas ha permitido este tipo de actuación en Santa Cruz de La Palma. 
 
   - Sra. Sanjuán Duque: Vale, eso es lo que pregunto, hay autorización de Costas para que se 
haga ahí ese proyecto. 
 
   - Sr. Alcalde: Aquí no está, ahora mismo no está, esperemos que las personas que estaban 
realizando el proyecto, esa persona que está contratada….. Yo entiendo que el Sr. Cabrera quiera 
aclarar si está o no está en el expediente, aunque lo tenga el Sr. que está contratado porque no 
va a quedar esto aquí en el limbo. 
 
   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Vamos a ver, hay autorización de Costas, 
Costas el único impedimento que pone es a determinados elementos que se puedan hundir o no, 
si es compatible en este caso con la estrategia marina, tiene un nombre raro, en cualquier caso 
todas esas autorizaciones se fundamentan en un estudio que efectivamente, tenía el Alcalde que 
es el estudio que realizó en su momento la Reserva de la Biosfera, dejando patente un poco que 
las características, en este caso, de peces, de plantas, etc., no influyen para que pueda haber una 
infraestructura de este tipo en esa zona, es decir que en principio no es cuestión de autorizaciones 
sino de qué se hunde. 
 
   - Sra. Sanjuán Duque: Porque de estos temas, la verdad, es que no estoy muy al tanto. 
 
   Tercera.- Voy a hacer dos ruegos relacionados con el Patrimonio Histórico. Tenemos los 
frescos de aquí del Ayuntamiento que yo creo que son algo a destacar importante, están 
deteriorados, con muchos daños, yo sí pediría que se buscara la manera de algún acuerdo con 
los restauradores del Cabildo para que arreglen las pinturas que en su momento fueron 
restauradas incluso con el Museo del Prado y que además, se busque la fórmula de poner una 
protección a la altura para que cuando pasen personas y objetos no se vuelvan a estropear.  
 
   Cuarta.- Otro ruego también con nuestro Patrimonio Histórico es la posibilidad de otra acuerdo 
con los restauradores de papel para poder restaurar todo lo que son el archivo histórico, lo que 
son nuestros consejos de la Isla, cuando realmente no había sino un solo  Cabildo por así 
llamarlo, que era el de la Isla, desde 1554 hay un montón de archivos y de volúmenes por 
restaurar que además, yo creo que son importantes para conocer la vida de nuestros antepasados 
porque muchas veces de ahí somos el producto de lo que somos hoy, entonces hago el ruego 
para que se busque un acuerdo con los restauradores de papel y que ellos incluso digan cuáles 
son los prioritarios a restaurar porque existen más de treinta y eso a lo mejor llevará años y años 
en restaurarlo pero para ir empezando con ese sentido. 
 
   Quinta.- Y luego, otro ruego, simplemente que se estudie la posibilidad, no sé de qué manera, 
de que el cementerio municipal no tenga un horario hasta las 17:30 horas porque dificulta 
muchísimo para que la gente que sale a las 15:00 horas de trabajar o que tienen otros horarios 
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puedan acceder al cementerio, a llevar flores a sus muertos o a acompañarlos. En el resto de la 
Isla no hay horarios, hay algunos que tienen horarios hasta las 20:30 horas, creo que es el nuevo 
de Los Llanos, el resto están abiertos y no se cierran los cementerios  y algunos se cierran a las 
22:00 horas, entonces que busquemos o que el equipo de gobierno busque alguna fórmula para 
dar tiempo a que la gente pueda visitar el cementerio porque el horario está hasta las 17:30 horas 
y a mí me parece muy complicado para que la gente se organice a la hora de ir a los cementerio. 
 
   - Sr. Alcalde: De acuerdo. Respecto a lo del Reglamento que pedía al principio ya hoy tenemos 
que…, ya se le ha pasado documentación creo que a todos los concejales, han visto que el 
Reglamento es del año 1986, por supuesto que hay que modernizarlo y adaptarlo a las nuevas 
circunstancias y yo creo que de aquí a unos meses entre todos viniendo a diferentes Comisiones, 
pues podremos sacar este proyecto hacia adelante y respecto a lo del fresco, si no me equivoco, 
Sr. Neris, usted me podrá decir, hubo una chica hace cuatro o cinco meses que estuvo sacando 
fotografías y no sé si era para su tesis o para un trabajo, no sé si tenía un convenio con otra 
Administración o era para ella sola, porque quería presentarlo viendo los deterioros que tenía 
ese fresco, se podrían hablar con ellas y ver posibilidades y si no, de todos modos, con el Cabildo 
que son … Esta chica no creo que sea cualquier cosa porque estaba haciendo un estudio 
precisamente del deterioro de este fresco y con mucho detalle.  
 
    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 
nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy 
fe.    
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