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Por el Sr. Presidente se declara abierto el acto, pasándose a tratar los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, que figuran a continuación: 

01.- PRESENTACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA 
SENTENCIA N.º 368/2011; PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º 
1109/2010 

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Organización Administrativa y Recursos Humanos, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta de la propuesta formulada por 
la Presidencia, con fecha 10 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente tenor 
literal: 

“Con fecha 10 de agosto de 2010, (R.E. N.º 8022), tuvo entrada en el registro de esta Entidad escrito de 
la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, 
por medio del cual se remite la Resolución número 37, de fecha 5 de agosto de 2010, relativa a la 
liquidación definitiva de los recursos que integraban el Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
recaudados en el año 2009. 
 
La resolución de referencia se entiende contraria a derecho, fundamentándose esta Administración a 
efectos de la interposición de la presente demanda, en dos motivos, siendo los mismos los que se reflejan 
a continuación: Por un lado se requiere la nulidad de la resolución por ser inconstitucional el artículo 4 
de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales 
Canarias y por otro lado por mostrarse contraria a lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta del 
mismo texto legal, que establece el siguiente tenor literal: 
“El Gobierno de Canarias, con cargo a sus fondos, garantizará a todas las islas una asignación 
equivalente a la que vinieran percibiendo en el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2002 en 
concepto de los recursos a que esta Ley hace referencia, estableciendo a tales efectos los mecanismos 
compensatorios correspondientes”.   
 
Entendiendo que esta Corporación podrá oponerse a la resolución descrita en el apartado anterior, en 
calidad de afectado por el contenido de la misma, el cual  lesiona  los derechos y intereses de esta 
Institución, habida cuenta de ello, la Secretaría General de esta Institución ha emitido al respecto, el día 
21 de octubre de 2010, el informe N.º 91. 
 
Habida cuenta lo anterior, y  una vez valorada la necesidad de cumplir con los plazos legalmente 
establecido, es lo que determinó que pese a ser una competencia del Pleno,  la Presidencia de la 
Institución acordará en la Resolución N.º 2613, de fecha 21 de octubre de 2010, los puntos que se 
relacionan a continuación, sin perjuicio de darle cuenta al órgano competente a efectos de su 
ratificación: 
 
- Designar al letrado, don Ignacio Calatayud Prats para que se encargue de la dirección legal en el 
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución N.º 37, de fecha 5 de agosto de 2010, que ha 
quedado descrita en los párrafos anteriores, así como de las demás cuestiones incidentales que puedan 
plantearse en el marco del proceso. 
 
- Solicitar como medida cautelar la suspensión de la detracción de 3.279.578,36 € a esta Entidad, como 
consecuencia de la Resolución N.º 37, de fecha 5-08-2010. 
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Visto que el escrito demanda contra la Resolución de referencia, que fue presentado    Sala    de   lo   
Contencioso-Administrativo,   del   Tribunal   Superior   de   Justicia   de Canarias, con Sede en Las 
Palmas de Gran Canaria, por la procuradora, doña Iballa Ortega García, en representación del Excmo. 
Cabildo Insular de El Hierro, el día 25 de octubre de 2010.  
 
El Pleno de esta Institución, en la Sesión Ordinario, celebrada con fecha 8 de noviembre de 2010, acordó 
por unanimidad ratificar la Resolución de la Presidencia  N.º 2613, de fecha 21 de octubre de 2010, 
descrita en el párrafo anterior. 
 
Teniendo en cuenta el escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud del cual nos dan traslado de la Diligencia de 
Ordenación dictada por el Secretario Judicial, el día 11 de noviembre de 2010, en el Procedimiento 
Ordinario N.º 1109/2010, en la que se tiene por presentado el recurso ordinario presentado por esta 
Entidad, así como, se reclama a la Administración demandada el correspondiente expediente 
administrativo, además de que proceda a realizar los emplazamientos a cuantos aparezcan como 
interesados. 
 
Habiendo recibido la Diligencia de Ordenación de la Sala de referencia, el día 23 de enero de 2011, en 
virtud de la cual se otorga un plazo para realizar la correspondiente   formalización de la demanda, el 
día 16 de febrero de 2011, fue presentada la misma, por la procuradora, doña Iballa Ortega García, en 
representación del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con Sede en Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Con fecha 21 de octubre de 2011 (R.E. N.º 9404), tuvo entrada en esta Institución la Sentencia N.º 368, 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de 
Gran Canaria, el día 14 de octubre de 2011, en el Procedimiento Ordinario N.º 1109/2010, cuyo fallo 
dispone literalmente: 
“Desestimación el recurso contencioso administrativo número 1109/2010 interpuesto por la 
Procuradora doña Iballa Ortega García en representación del Cabildo Insular de El Hierro contra la 
Resolución número 37 de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, 
del Gobierno de Canarias, de fecha 5 de agosto de 2010 relativa a la liquidación definitiva de los 
recursos que integraba el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, recaudados en el año 2009 que 
confirmamos por ser ajustada a Derecho”.  
 
Visto el escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las 
Palmas de Gran Canaria, en virtud del cual nos dan traslado de la Diligencia de Ordenación dictada por 
el Secretario Judicial, el día 23 de diciembre de 2011, en el Procedimiento Ordinario N.º 1109/2010, en 
la que se tiene por presentado el escrito de preparación del recurso de casación contra la sentencia N.º 
368/2011, por parte  del  Excmo.  Cabildo  Insular de El Hierro,  así como, se emplaza a las partes para 
que comparezcan e interpongan el recurso dentro del plazo de treinta días ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 
 
Reconociendo la competencia del Pleno de esta Institución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril (en adelante, LRBRL), en relación con el apartado segundo, letra c), y letra i) del 
artículo 33 de la LRBRL. En base a los antecedentes expuestos, por medio del presente 
 
PROPONGO: 
 
PRIMERO: Continuar con la dirección legal asignada al letrado, don Ignacio Calatayud Prats, en el 
Procedimiento  Ordinario N.º 1109/2010, en virtud de la Resolución de la Presidencia N.º 2613, de 
fecha 21 de octubre de 2010, ratificada por el Pleno de esta Institución, en la sesión ordinaria, 
celebrada el 8 de noviembre de 2010, con objeto de autorizar la presentación ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, del correspondiente recurso de casación contra la 
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Sentencia N.º 368, de fecha 14 de octubre de 2011, en la cual se desestimó el recurso contencioso-
administrativo Nº 1109/2010 interpuesto por el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro contra la 
Resolución N.º 37, de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos de la Unión Europea del 
Gobierno de Canarias, de fecha 5 de agosto de 2010. 
 
SEGUNDO: Comuníquese, al letrado, don Ignacio Calatayud Prats, a los efectos pertinentes”. 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
RECURSOS HUMANOS, por unanimidad, dictamina favorablemente ratificar la 
anterior propuesta”. 

Seguidamente, interviene la Sra. Portavoz de AHI/CC, doña María Belén Allende 
Riera, manifestando que su grupo mantiene el criterio favorable expuesto en la 
Comisión Informativa, pues considera fundamental seguir adelante con este 
procedimiento, que es de vital importancia para las Corporaciones Locales.  
Indica que el Cabildo de El Hierro ha sido pionero en esta reivindicación y entiende que 
se debe seguir luchando. 
 
A continuación, interviene el Sr. Portavoz del PP, don Atilano José Morales García, 
manifestando que ratifica lo expuesto en la Comisión Informativa y que reitera el voto 
favorable de su grupo. 
 
Interviene a continuación el Sr. Portavoz del PSC/PSOE, don Juan Rafael Zamora 
Padrón, manifestando que agradece el apoyo unánime y que coincide con el resto de los 
Consejeros en cuanto a la importancia de este tema. Espera que en esta instancia se 
consiga revertir el sentido de la Sentencia. 
 
Seguidamente, interviene el Sr. Presidente, don Alpidio Armas González, haciendo un 
breve resumen de los antecedentes de este conflicto que se mantiene con la Comunidad 
Autónoma, respecto a una reivindicación histórica. Indica que los Cabildos son la única 
entidad administrativa sin capacidad de recaudación y que dependen de los recursos 
transferidos. 
La Corporación anterior entendió que los recursos estaban mal distribuidos y recurrió, 
pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió Sentencia denegando la razón 
al Cabildo. 
En estos momentos, todos los Cabildos mantienen una postura similar. En la última 
reunión celebrada por la FECAI el pasado miércoles, se planteó una iniciativa 
legislativa para seguir luchando y que los recursos demandados vengan de forma 
adecuada.  
 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda: 
 

PRIMERO: Continuar con la dirección legal asignada al letrado, don Ignacio 
Calatayud Prats, en el Procedimiento  Ordinario N.º 1109/2010, en virtud de la 
Resolución de la Presidencia N.º 2613, de fecha 21 de octubre de 2010, ratificada 
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por el Pleno de esta Institución, en la sesión ordinaria, celebrada el 8 de noviembre 
de 2010, con objeto de autorizar la presentación ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, del correspondiente recurso de casación 
contra la Sentencia N.º 368, de fecha 14 de octubre de 2011, en la cual se desestimó 
el recurso contencioso-administrativo Nº 1109/2010 interpuesto por el Excmo. 
Cabildo Insular de El Hierro contra la Resolución N.º 37, de la Viceconsejería de 
Economía y Asuntos Económicos de la Unión Europea del Gobierno de Canarias, 
de fecha 5 de agosto de 2010. 
 
SEGUNDO: Comuníquese, al letrado, don Ignacio Calatayud Prats, a los efectos 
pertinentes». 
 

02.- EMPLAZAMIENTO, PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE 
ABOGADO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º 626/2011 

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Organización Administrativa y Recursos Humanos, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta de la propuesta formulada por 
la Presidencia, con fecha 2 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente tenor 
literal: 

“El día 17 de junio de 2011, concurrieron en el Salón de Sesiones de esta Institución los Sres. Consejeros 
electos en las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2011, con objeto de celebrar la sesión 
pública de constitución del Cabildo Insular, en virtud de la cual y con estricta sujeción a los preceptos 
legales, queda constituido el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el que han prestado juramento 
como Consejeros las personas que se relacionan a continuación, y en la que ha resultado proclamada 
como presidenta de la Corporación, doña María Belén Allende Riera:  
 
- Don Alpidio Valentín Armas González. 
- Don Juan Rafael Zamora Padrón. 
- Doña Inmaculada Randado García. 
- Don Micheel Ángel Acosta Hernández. 
- Doña Verónica Montero Herrera. 
- Don Atilano José Morales García. 
- Doña María Carmen Morales Hernández. 
- Doña María Belén Allende Riera. 
- Doña Milagros del Valle Padrón Chacón. 
- Don Héctor José Hernández Morales. 
- Doña María Aránzazu Gutiérrez Ávila. 
- Don Francisco Acosta Padrón. 
- Don Juan Pedro Sánchez Rodríguez. 
 
Con fecha 30 de agosto de 2011 (R.E. N.º 7829), fue presentado en el registro de esta Corporación, escrito 
de proposición de la moción de censura contra la Presidenta del Cabildo Insular, suscrito por siete de los 
miembros de la entidad, de los cuales, cinco de ellos forman parte del grupo político PSC/PSOE, y los 
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otros dos, del grupo político PP, estando integrados cada uno de los grupos políticos a los que se ha hecho 
referencia, por los siguientes miembros: 
 
Grupo político PSC/PSOE 
 
- Don Alpidio Valentín Armas González. 
- Don Juan Rafael Zamora Padrón 
- Doña Inmaculada Randado García. 
- Don Micheel Ángel Acosta Hernández. 
- Doña Verónica Montero Herrera 
 
Grupo político PP 
 
- Don Atilano José Morales García. 
- Doña María Carmen Morales Hernández. 
 
El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en la sesión extraordinaria, celebrada el día 10 de 
septiembre de 2011, que fue presidida por una Mesa de Edad, integrada por los Consejeros de mayor 
(don Atilano José Morales García) y menor edad (don Héctor José Hernández Morales) de la entidad, tal 
y como se establece en el artículo 197.1.d) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General (en adelante, LOREG), acordó aprobar la moción de censura planteada contra la Sra. 
Presidenta de la Corporación, y proclamar presidente de la Corporación, a don Alpidio Valentín Armas 
González. 
 
Con fecha 26 de enero de 2012 (R.E. N.º 563), tuvo entrada en el registro de esta Entidad, un escrito de 
fecha 13 de enero de 2012, remitido por El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo N.º 1 de Santa 
Cruz de Tenerife,  por medio del cual, y en virtud de lo acordado en el Procedimiento Ordinario N.º 
626/2011, seguido a instancia de la Comunidad Autónoma de Canarias contra el acuerdo adoptado por 
el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en la sesión extraordinaria, celebrada el día 10 de 
septiembre de 2011, en la cual se aprobó la moción de censura, y se proclamó presidente de la 
Corporación Insular a don Alpidio Valentín Armas González,  se requiere a esta Institución para que 
remita el correspondiente expediente administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (en adelante, 
LJCA), así como, que se realicen los emplazamientos a todos los que consten como interesados en el 
expediente. 
 
Visto lo previsto en el apartado segundo del artículo 50 de la LJCA, en el que se establece literalmente: 
“2.Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envió del expediente”. 
 
Entendiendo que esta Corporación ha de promover la defensa y validez de los acuerdos adoptados  por  
sus  órganos,  y  considerando  las  circunstancias  que  concurren en el presente supuesto, queda 
suficientemente justificada la necesidad de oponerse al presente recurso, habida cuenta de ello, la 
Secretaría General de esta Institución ha emitido al respecto, el día 2 de febrero de 2012, el informe N.º 
7. 
 
Reconociendo la competencia del Pleno de esta Institución para acordar el ejercicio de la 
correspondiente acción de defensa del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 41.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada 
por la Ley 11/1999, de 21 de abril (en adelante, LRBRL), en relación con el apartado segundo, letra i), y 
el apartado tercero del artículo 33 de la LRBRL. En base a los antecedentes expuestos, por medio del 
presente 
 
PROPONGO: 
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PRIMERO: Acordar la remisión, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Santa Cruz de 
Tenerife, del expediente administrativo relativo a la Moción de censura aprobada por el Pleno del 
Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en la sesión extraordinaria, celebrada el 10 de septiembre de 
2011, que es objeto  del  Procedimiento  Ordinario N.º 626/2011, que se encuentra debidamente foliado 
y autentificado, y en el que se incorpora índice de los documentos que constan en el mismo, así como, 
justificación de los emplazamientos realizados, tal y como se establece en el apartado cuarto del 
artículo 48 de la LJCA. 
 
SEGUNDO: Ejercer las acciones judiciales que correspondan, en aras de defender los acuerdos 
adoptados por la Corporación, y que son objeto del Procedimiento Ordinario N.º 626/2011,  seguido  
ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  N.º 1  de Santa Cruz de Tenerife, designando en 
representación y defensa del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro en el procedimiento de referencia, 
al letrado, don Julio Manuel Febles Febles. 
 
TERCERO: Comuníquese la presente, a las personas que se relacionan a continuación, por su 
condición de interesados en el procedimiento de referencia, emplazándoles para que puedan 
personarse y comparecer en los autos  en el plazo de nueve días a partir de la comunicación de la 
presente resolución, en virtud de lo previsto en el artículo 49.1 de la LJCA,  y en concreto, a la 
recurrente, la Comunidad Autónoma de Canarias: 
 
- Grupos Políticos (Resolución de la Presidencia N.º 1646/2011): 
 
Partido Socialista Canario/Partido Socialista Obrero español (PSC-PSOE) 
Partido Popular (PP) 
Agrupación Herreña Independiente/Coalición Canaria (AHÍ/CC) 
 
- Partidos Políticos: 
 
Partido Socialista Obrero Español 
Partido Popular 
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria. 
 
- Consejeros del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro: 
  
Don Alpidio Valentín Armas González. 
Don Juan Rafael Zamora Padrón. 
Doña Inmaculada Randado García. 
Don Micheel Ángel Acosta Hernández. 
Doña Verónica Montero Herrera. 
Don Atilano José Morales García. 
Doña María Carmen Morales Hernández. 
Doña María Belén Allende Riera 
Doña Milagros del Valle Padrón Chacón. 
Don Héctor José Hernández Morales. 
Doña María Aránzazu Gutiérrez Ávila. 
Don Francisco Acosta Padrón. 
Don Juan Pedro Sánchez Rodríguez. 
 
CUARTO: Comuníquese, asimismo, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Santa Cruz 
de Tenerife, al letrado, don Julio Manuel Febles Febles, a los efectos pertinentes”. 
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 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, con dos abstenciones (AHI), 
dictamina favorablemente ratificar la anterior propuesta”. 
 
 
Seguidamente, interviene la Sra. Consejera de AHI/CC, doña Milagros del Valle 
Padrón Chacón, manifestando el voto en contra de su grupo, pues nace de un 
procedimiento al que se opusieron desde sus inicios. 
 
A continuación, por el Sr. Portavoz del PP, don Atilano José Morales García, se 
manifiesta que su grupo, desde el primer momento, ha estado de acuerdo en todo lo que 
sirva para aclarar lo concerniente a la moción de censura y esclarecer cualquier indicio 
de error o mala formulación del procedimiento. 
 
Interviene seguidamente el Sr. Portavoz del PSC/PSOE, don Juan Rafael Zamora 
Padrón, manifestando que el grupo socialista está a favor de la propuesta, y que se 
personarán con procurador y letrado en este nuevo procedimiento instado por la 
Comunidad Autónoma a través de su Presidente, contra la moción de censura. Entiende 
que esta Corporación ha de hacer todo lo necesario para defender la puridad del proceso 
llevado a cabo con motivo de la moción de censura presentada en septiembre de 2011. 
Comenta que este impulso del Gobierno de Canarias no se entiende, ya que considera 
que tienen otras funciones diferentes; entre ellos el resolver los problemas que 
actualmente padecemos todos los canarios. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente, don Alpidio Armas González, manifestando que la 
decisión tomada por el Presidente del Gobierno de Canarias es inaudita y sin precedente, 
pues ordena a los Servicios Jurídicos del Gobierno Canario que inicie acciones contra 
un acuerdo de este Cabildo. 
Se dijo en el Parlamento que esta acción se sale de toda ética política, pues se pone a 
trabajar a los servicios jurídicos, con los recursos de todos los canarios, para iniciar 
acciones en contra del proceso llevado a cabo por el Cabildo, con motivo de la moción 
de censura. 
Así mismo manifiesta que es el Cabildo el que se persona en este procedimiento para 
defender este acto administrativo realizado en la Entidad. 
 
No habiendo más intervenciones somete el asunto a votación, tras lo cual, por la Sra. 
Portavoz  de AHI/CC, doña María Belén Allende Riera, se solicita poder intervenir 
para explicar la variación del voto emitido en esta sesión, respecto al de la Comisión 
Informativa, basándose en el  derecho recogido en el ROF. 
 
Le responde el Sr. Presidente que no procede. 
 
Por la Sra. Portavoz de AHI/CC se manifiesta que quiere dejar constancia de que el 
Presidente hurta, en base a su posición, la posibilidad que le otorga el ROF para aclarar 
el voto emitido. 
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Le responde el Sr. Presidente que se le dio el turno de palabras y pudo haberlo 
expuesto en ese momento.  
 

EL PLENO, con siete votos a favor (5 P.S.O.E. y 2 P.P.) y cinco votos en contra 
(A.H.I.), acuerda: 

 
PRIMERO: Acordar la remisión, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 
1 de Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo relativo a la Moción de 
censura aprobada por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en la 
sesión extraordinaria, celebrada el 10 de septiembre de 2011, que es objeto  del  
Procedimiento  Ordinario N.º 626/2011, que se encuentra debidamente foliado y 
autentificado, y en el que se incorpora índice de los documentos que constan en el 
mismo, así como, justificación de los emplazamientos realizados, tal y como se 
establece en el apartado cuarto del artículo 48 de la LJCA. 
 
SEGUNDO: Ejercer las acciones judiciales que correspondan, en aras de defender 
los acuerdos adoptados por la Corporación, y que son objeto del Procedimiento 
Ordinario N.º 626/2011,  seguido  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  N.º 1  de Santa Cruz de Tenerife, designando en representación y 
defensa del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro en el procedimiento de referencia, 
al letrado, don Julio Manuel Febles Febles. 
 
TERCERO: Comuníquese la presente, a las personas que se relacionan a 
continuación, por su condición de interesados en el procedimiento de referencia, 
emplazándoles para que puedan personarse y comparecer en los autos  en el plazo 
de nueve días a partir de la comunicación de la presente resolución, en virtud de lo 
previsto en el artículo 49.1 de la LJCA,  y en concreto, a la recurrente, la 
Comunidad Autónoma de Canarias: 
 
- Grupos Políticos (Resolución de la Presidencia N.º 1646/2011): 
 
Partido Socialista Canario/Partido Socialista Obrero español (PSC-PSOE) 
Partido Popular (PP) 
Agrupación Herreña Independiente/Coalición Canaria (AHÍ/CC) 
 
- Partidos Políticos: 
 
Partido Socialista Obrero Español 
Partido Popular 
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria. 
 
- Consejeros del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro: 
  
Don Alpidio Valentín Armas González. 
Don Juan Rafael Zamora Padrón. 
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Doña Inmaculada Randado García. 
Don Micheel Ángel Acosta Hernández. 
Doña Verónica Montero Herrera. 
Don Atilano José Morales García. 
Doña María Carmen Morales Hernández. 
Doña María Belén Allende Riera 
Doña Milagros del Valle Padrón Chacón. 
Don Héctor José Hernández Morales. 
Doña María Aránzazu Gutiérrez Ávila. 
Don Francisco Acosta Padrón. 
Don Juan Pedro Sánchez Rodríguez. 
 
CUARTO: Comuníquese, asimismo, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
N.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, al letrado, don Julio Manuel Febles Febles, a los 
efectos pertinentes». 
 

03.- SUSPENSIÓN EXCEPCIONAL PARA 2012: DETERMINADOS 
ARTÍCULOS DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL 
LABORAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Organización Administrativa y Recursos Humanos, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta de la propuesta formulada por 
la Sra. Consejera de Recursos Humanos, con fecha 9 de febrero de 2012, cuyo 
contenido es del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta formulada por la Sra. Consejera de Recursos Humanos, de fecha 30 de enero de 
2012, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
“En los últimos ejercicios y debido a la situación global de crisis económica y financiera que venimos 
padeciendo, se ha producido un fuerte descenso en los ingresos que financian nuestro presupuesto, 
básicamente los provenientes del Bloque de Financiación Canario (BFC) y en la participación en los 
Tributos del Estado. El presupuesto para  el ejercicio 2008 ascendió a unos 47,5 millones de euros, 
durante el ejercicio 2011 apenas fue de 29,9 millones de euros, es decir, en apenas tres ejercicios 
presupuestarios se ha reducido en unos 17,6 millones de euros.  
Este marco restrictivo y de fuerte contracción del gasto se espera se mantenga, al menos durante  el 
ejercicio 2012, con el fin de cumplir los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea a nuestro 
país, lo cual exige realizar una drástica planificación presupuestaria que obligará a racionalizar nuestro 
presupuesto económico para el próximo ejercicio. 
El presupuesto del Cabildo de El Hierro en 2012 se estima que se situará en torno a los 31 millones de 
euros. Ello significa que hemos de afrontar los gastos para el ejercicio de unas competencias y 
obligaciones sociales con un nivel de ingresos de hace quince años, y con una administración triplicada 
o cuadriplicada en cuanto al personal, medios y recursos. A esta situación de crisis global hay que unir 
la fuerte crisis que vivimos en nuestra isla motivada por la erupción volcánica, con una parálisis total del 
sector pesquero insular, así como  un descenso muy importante del número de turistas que visitan 
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nuestra isla desde el pasado mes de septiembre, lo que ha producido una descenso en la actividad 
económica en el sector servicios de nuestra isla. Todo esto conlleva que esta Institución tenga que hacer 
frente a unos gastos no previstos que ayuden a paliar la difícil situación en la que se encuentran muchas 
familias y empresas de nuestra isla. 
Esta situación provoca una gran incertidumbre ante la gravedad de la situación económica que estamos 
atravesando, y la dificultad que tiene esta  Corporación para mantener, en términos económicos, los 
acuerdos firmados con el personal funcionario y laboral. La intención de esta corporación siempre ha 
sido cumplir con los acuerdos firmados con sus trabajadores lo que conllevó que  a finales del ejercicio 
2011, se procediera a modificar el presupuesto transfiriendo crédito a la aplicación de Acción Social 
(ayudas sociales) por  un importe total de 158.972,49 euros, con el objetivo de hacer frente de la 
totalidad de las ayudas sociales pendientes de abono derivadas de los ejercicios 2011 y 2010. No 
obstante y dada la gravedad de la situación actual y que es por todos conocida, nos vemos en la 
obligación de realizar todos un gran esfuerzo que nos permita aprobar un presupuesto realizable y que la 
vez no suponga una merma en los servicios que presta el Cabildo a la sociedad herreña. 
Por otra parte, el objetivo irrenunciable de esta Corporación es mantener el empleo público en El Hierro, 
por representar una parte importante de la estructura socioeconómica de nuestra isla, así como 
garantizar el mantenimiento de la estructura salarial actual. 
Dentro del sector público insular, las Empresas Públicas del Cabildo de El Hierro,  juegan un papel 
importante tanto en el mantenimiento del empleo como en la ayuda en el sostenimiento de los sectores 
productivos de la isla.  Las Empresas Públicas Mercahierro S.A.U. y E.I.S El Meridiano S.A.U., 
mantienen una considerable deuda proveniente de los últimos ejercicios económicos que lastran su 
actuación y comprometen seriamente su viabilidad futura. Es intención de esta  Corporación acometer 
un Plan de Saneamiento creíble y realizable que permita la supervivencia presente y futura de estas 
empresas, lo que nos lleva a realizar una IMPORTANTE aportación económica durante este ejercicio 
2012, que permita sufragar las cuantiosas deudas y posibilitar que estas empresas puedan seguir 
apoyando a los sectores económicos de nuestra isla. 
 Con el panorama actual resulta absolutamente necesario reducir los gastos en capítulo I; es decir, los 
recursos destinados al personal para tratar de cuadrar un presupuesto muy ajustado. Paralelamente 
estamos obligados a ahondar en las medidas de control y racionalización del gasto corriente, a mejorar 
la recaudación (se está negociando con los ayuntamientos para alcanzar acuerdos en cuanto a las 
deudas que  mantienen con esta entidad por el suministro de agua en alta);  y a limitar 
considerablemente el resto de los gastos de los capítulos IV y VI. 
En virtud del artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público: 
“Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa 
grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los 
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de 
Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público”. 
Con fecha 13 de enero de 1995 se aprobó en Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de la 
Corporación, el Acuerdo de Funcionarios, por un lado,  y por otro lado, con fecha 29 de diciembre de 
2005 se aprobó por la Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral.  
El marco general de la actual Corporación se ha visto avocado a una política de austeridad, que ha 
fijado el objetivo preceptivo de contener el gasto pero garantizando a la vez el normal funcionamiento de 
los servicios públicos. Resulta absolutamente indispensable una reducción de los fondos destinados a las 
ayudas sociales de los trabajadores. Son medidas excepcionales de racionalización y suspensión del 
gasto de personal de naturaleza convencional por causa grave, de interés público derivadas de una 
alteración sustancial de las circunstancias económicas. 
Durante el primer trimestre del año, se valorará la evolución de la situación económica tanto a nivel 
Insular como Nacional. A partir de ahí, existe interés para abrir un proceso negociador donde las 
condiciones adoptadas se podrán retomar y adoptar un nuevo acuerdo que resulte más realista a la 
situación actual. 
Se formula una propuesta en los siguientes extremos: 

 
PROPUESTA 
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1.- Suspender y dejar sin efecto, de manera excepcional por causa grave, durante el año 2012 los 
conceptos retributivos recogidos en el Título III del Convenio Colectivo del Personal Laboral 
(“Retribuciones, Prestaciones y Otras Mejoras Sociales”) y más concretamente los conceptos 
contenidos en los artículos 34 (Prestaciones Sanitarias), 35 (Ayudas Sociales), 36 (Ayudas por estudio) 
y 37 (Premios y otras gratificaciones) sin que ello afecte a la estabilidad en el empleo y la garantía de 
las retribuciones para el Personal Laboral del Cabildo de El Hierro y sus organismos autónomos.  
 
2.- …”.  
 
Visto el Convenio Colectivo del Personal Laboral, aprobado por el Pleno de la Corporación, en Sesión 
Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2005 (BOP n.º 53, 10-04-06), que recoge en su Título III 
(Retribuciones, Prestaciones y otras Mejoras Sociales) y más concretamente los conceptos contenidos en 
los artículos 34 (Prestaciones Sanitarias), 35 (Ayudas Sociales), 36 (Ayudas por estudio) y 37 (Premios y 
otras gratificaciones).  
 
De conformidad con el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge: 
“Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa 
grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los 
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de 
Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público”. 
 
Vistos los escritos remitidos con fecha 23 de enero de 2012, a los Sindicatos de UGT y de Comisiones 
Obreras, en los que se les convocaba a la Mesa de Negociación Conjunta del Personal Funcionario y 
Laboral del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, a celebrar el día 26 de enero de 2012, en el Salón de 
Plenos de la Corporación; desconvocándose dicha Mesa, a solicitud de los Sindicatos, con objeto de 
tener más tiempo para estudiar los asuntos a tratar y garantizar la negociación. 
 
Con fecha 06 de febrero de 2012, se convoca nuevamente la Mesa de Negociación Conjunta del Personal 
Funcionario y Laboral del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, para el día 10 de febrero de 2012, 
desconvocándose posteriormente y convocándose nuevamente para el día 09 de febrero de 2012, a las 
08:30 horas, en el Salón de Plenos de la Corporación, incluyéndose en su Orden del Día el punto 
relativo a la “Propuesta Racionalización del Gasto en Materia de Personal para 2012”, donde 
finalmente se procede a la negociación con los representantes sindicales, del referido asunto. 
 
En base a los antecedentes y consideraciones expuestas se 
 
PROPONE: 
 
Suspender y dejar sin efecto, de manera excepcional por causa grave, durante el año 2012, los 
conceptos retributivos recogidos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral, aprobado por el Pleno 
de la Corporación, en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2005 (BOP n.º 53, 10-04-06), 
en su Título III (Retribuciones, Prestaciones y Otras Mejoras Sociales) y más concretamente los 
conceptos contenidos en los artículos 34 (Prestaciones Sanitarias), 35 (Ayudas Sociales), 36 (Ayudas 
por estudio) y 37 (Premios y otras gratificaciones)”.  
 
Visto el informe n.º 09/12 de Secretaría General, de fecha 9 de febrero de 2012. 

A continuación interviene la Sra. Consejera de A.H.I., doña Milagros del Valle 
Padrón Chacón, manifestando que en este asunto van a votar en contra, debido a que 
ha sido una decisión unilateral del grupo de gobierno. 
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 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, con tres votos a favor (1 P.P. y 2 
P.S.O.E.) y dos en contra (AHI), dictamina favorablemente ratificar la anterior 
propuesta”. 
 

Visto el Informe desfavorable de Secretaría n.º 9/12, de fecha 9 de febrero de 2012. 
 
Seguidamente, por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta de que, con 
fecha 16 de febrero de 2011, a las 8:11 horas, se incorporó al expediente nueva 
propuesta que modifica la dictaminada por la Comisión Informativa, al incluir dos 
artículos más a suspender durante la anualidad del 2012 (los artículos 38 y 46). 
 
A continuación, interviene la Sra. Consejera de AHI/CC, doña Milagros del Valle 
Padrón Chacón, manifestando que considera se trata de una decisión unilateral del 
grupo de gobierno, que choca con la opinión de los sindicatos, como consta en un 
borrador del acta de la mesa de negociación conjunta. 
Se hace alusión al estado de gravedad económica en que nos encontramos, cuando el 
presupuesto del Cabildo aumenta en la presente anualidad; así mismo choca con el 
procedimiento negociado que debería haber existido con los representantes sindicales, 
sin dejar alternativa alguna a éstos.  
Concluye manifestando que se debería haber seguido el procedimiento adecuado y tener 
en cuenta a los representantes sindicales.   
 
Interviene seguidamente el Sr. Portavoz del PP, don Atilano José Morales García, 
manifestando que su grupo entiende que estamos ante una situación no habitual en esta 
Corporación. La gravedad de las circunstancias actuales, con deudas importantes que 
tenemos que afrontar (encontrándonos con pagos pendientes a proveedores, cuyas 
facturas tienen una antigüedad escandalosa). 
En cuanto a lo manifestado sobre que tenemos un mayor presupuesto en la presente 
anualidad, ha de indicar que el gasto también es mayor. 
 
A continuación, interviene el Sr. Portavoz del PSC/PSOE, don Juan Rafael Zamora 
Padrón, manifestando que su grupo votará a favor de la propuesta que se trae al Pleno, 
pues, como acaba de decir el Sr. Portavoz del PP, no podemos abstraernos de la 
situación de gravedad y crisis económica que padecemos todas las administraciones, y 
que el Cabildo se financia de otras administraciones. 
La realidad económica mundial europea, española y canaria nos lleva a cuadrar unos 
presupuestos que han descendido de forma espectacular, con una dotación de personal 
igual que la de hace años, en que el presupuesto era muy superior.  
Esta Corporación no se plantea ni reducir personal ni sus retribuciones, situaciones que 
sí se están llevando a cabo en otras instituciones, con ejemplos concretos como en El 
Cabildo de La Palma. 
En cuanto a la contradicción de incremento del presupuesto y suspender el presupuesto 
que menciona la Consejera, tiene que decir que el grupo de gobierno ha elaborado un 
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presupuesto real y entiende que el del anterior grupo no lo era, pues en esta partida se 
consignaban 95.000 €, pero en realidad se abonaron 268.877,36 €. 
No se puede decir que se justifica por el incremento, pues se intentan ajustar las partidas 
al presupuesto real. Como bien dice el Sr. Portavoz del PP, esta Institución aún tiene 
facturas de ejercicios anteriores pendientes de pago; las cuentas de las Empresas 
públicas las conocen ustedes, con deudas en Mercahierro y Meridiano que nos llevan a 
tomar medidas de este calado para cuadrar los presupuestos. 
Esperamos que con una mejora económica podamos restablecerlas en próximos 
ejercicios presupuestarios.  
 
Vuelve a intervenir la Sra. Consejera de AHI/CC, doña Milagros del Valle Padrón 
Chacón, manifestando que le gustaría aclarar algo, pues ella no ha puesto en tela de 
juicio el presupuesto ni el pago de facturas, sólo ha mencionado la vulneración de un 
derecho fundamental de los trabajadores, que es la negociación colectiva y no está 
haciendo mención a la situación de crisis en la que estamos.  
A la vista de la propuesta, parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero sólo ve 
esfuerzo por parte de los trabajadores.  
Su exposición se basa sólo en la violación de un derecho; los sindicatos no han sido 
oídos, siendo la propuesta una decisión unilateral del equipo de gobierno. 
 

EL PLENO, con siete votos a favor (5 P.S.O.E. y 2 P.P.) y cinco votos en contra 
(A.H.I.), acuerda suspender y dejar sin efecto, de manera excepcional por causa 
grave, durante el año 2012, los conceptos retributivos recogidos en el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral, aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
Sesión Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2005 (BOP n.º 53, 10-04-06), en 
su Título III (Retribuciones, Prestaciones y Otras Mejoras Sociales) y más 
concretamente los conceptos contenidos en los artículos 34 (Prestaciones 
Sanitarias), 35 (Ayudas Sociales), 36 (Ayudas por estudio), 37 (Premios y otras 
gratificaciones), 38 (Jubilación) y 46 (Bolsa de Vacaciones)». 
  

04.- SUSPENSIÓN EXCEPCIONAL PARA 2012: DETERMINADOS 
ARTÍCULOS DEL ACUERDO DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Organización Administrativa y Recursos Humanos, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta de la propuesta formulada por 
la Sra. Consejera de Recursos Humanos, con fecha 9 de febrero de 2012, cuyo 
contenido es del siguiente tenor literal: 
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“Vista la propuesta formulada por la Sra. Consejera de Recursos Humanos, de fecha 30 de enero de 
2012, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
“En los últimos ejercicios y debido a la situación global de crisis económica y financiera que venimos 
padeciendo, se ha producido un fuerte descenso en los ingresos que financian nuestro presupuesto, 
básicamente los provenientes del Bloque de Financiación Canario (BFC) y en la participación en los 
Tributos del Estado. El presupuesto para  el ejercicio 2008 ascendió a unos 47,5 millones de euros, 
durante el ejercicio 2011 apenas fue de 29,9 millones de euros, es decir, en apenas tres ejercicios 
presupuestarios se ha reducido en unos 17,6 millones de euros.  
Este marco restrictivo y de fuerte contracción del gasto se espera se mantenga, al menos durante  el 
ejercicio 2012, con el fin de cumplir los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea a nuestro 
país, lo cual exige realizar una drástica planificación presupuestaria que obligará a racionalizar nuestro 
presupuesto económico para el próximo ejercicio. 
El presupuesto del Cabildo de El Hierro en 2012 se estima que se situará en torno a los 31 millones de 
euros. Ello significa que hemos de afrontar los gastos para el ejercicio de unas competencias y 
obligaciones sociales con un nivel de ingresos de hace quince años, y con una administración triplicada 
o cuadriplicada en cuanto al personal, medios y recursos. A esta situación de crisis global hay que unir 
la fuerte crisis que vivimos en nuestra isla motivada por la erupción volcánica, con una parálisis total del 
sector pesquero insular, así como  un descenso muy importante del número de turistas que visitan 
nuestra isla desde el pasado mes de septiembre, lo que ha producido una descenso en la actividad 
económica en el sector servicios de nuestra isla. Todo esto conlleva que esta Institución tenga que hacer 
frente a unos gastos no previstos que ayuden a paliar la difícil situación en la que se encuentran muchas 
familias y empresas de nuestra isla. 
Esta situación provoca una gran incertidumbre ante la gravedad de la situación económica que estamos 
atravesando, y la dificultad que tiene esta  Corporación para mantener, en términos económicos, los 
acuerdos firmados con el personal funcionario y laboral. La intención de esta corporación siempre ha 
sido cumplir con los acuerdos firmados con sus trabajadores lo que conllevó que  a finales del ejercicio 
2011, se procediera a modificar el presupuesto transfiriendo crédito a la aplicación de Acción Social 
(ayudas sociales) por  un importe total de 158.972,49 euros, con el objetivo de hacer frente de la 
totalidad de las ayudas sociales pendientes de abono derivadas de los ejercicios 2011 y 2010. No 
obstante y dada la gravedad de la situación actual y que es por todos conocida, nos vemos en la 
obligación de realizar todos un gran esfuerzo que nos permita aprobar un presupuesto realizable y que la 
vez no suponga una merma en los servicios que presta el Cabildo a la sociedad herreña. 
Por otra parte, el objetivo irrenunciable de esta Corporación es mantener el empleo público en El Hierro, 
por representar una parte importante de la estructura socioeconómica de nuestra isla, así como 
garantizar el mantenimiento de la estructura salarial actual. 
Dentro del sector público insular, las Empresas Públicas del Cabildo de El Hierro,  juegan un papel 
importante tanto en el mantenimiento del empleo como en la ayuda en el sostenimiento de los sectores 
productivos de la isla.  Las Empresas Públicas Mercahierro S.A.U. y E.I.S El Meridiano S.A.U., 
mantienen una considerable deuda proveniente de los últimos ejercicios económicos que lastran su 
actuación y comprometen seriamente su viabilidad futura. Es intención de esta  Corporación acometer 
un Plan de Saneamiento creíble y realizable que permita la supervivencia presente y futura de estas 
empresas, lo que nos lleva a realizar una IMPORTANTE aportación económica durante este ejercicio 
2012, que permita sufragar las cuantiosas deudas y posibilitar que estas empresas puedan seguir 
apoyando a los sectores económicos de nuestra isla. 
 Con el panorama actual resulta absolutamente necesario reducir los gastos en capítulo I; es decir, los 
recursos destinados al personal para tratar de cuadrar un presupuesto muy ajustado. Paralelamente 
estamos obligados a ahondar en las medidas de control y racionalización del gasto corriente, a mejorar 
la recaudación (se está negociando con los ayuntamientos para alcanzar acuerdos en cuanto a las 
deudas que  mantienen con esta entidad por el suministro de agua en alta);  y a limitar 
considerablemente el resto de los gastos de los capítulos IV y VI. 
En virtud del artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público: 
“Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa 
grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los 
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de 
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Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público”. 
Con fecha 13 de enero de 1995 se aprobó en Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de la 
Corporación, el Acuerdo de Funcionarios, por un lado,  y por otro lado, con fecha 29 de diciembre de 
2005 se aprobó por la Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral.  
El marco general de la actual Corporación se ha visto avocado a una política de austeridad, que ha 
fijado el objetivo preceptivo de contener el gasto pero garantizando a la vez el normal funcionamiento de 
los servicios públicos. Resulta absolutamente indispensable una reducción de los fondos destinados a las 
ayudas sociales de los trabajadores. Son medidas excepcionales de racionalización y suspensión del 
gasto de personal de naturaleza convencional por causa grave, de interés público derivadas de una 
alteración sustancial de las circunstancias económicas. 
Durante el primer trimestre del año, se valorará la evolución de la situación económica tanto a nivel 
Insular como Nacional. A partir de ahí, existe interés para abrir un proceso negociador donde las 
condiciones adoptadas se podrán retomar y adoptar un nuevo acuerdo que resulte más realista a la 
situación actual. 
Se formula una propuesta en los siguientes extremos: 

 
PROPUESTA 

 
1.- ...  
 
2.- Suspender y dejar sin efecto, de manera excepcional por causa grave, durante el año 2012 los 
conceptos retributivos recogidos en el Acuerdo de Funcionarios y más concretamente los conceptos 
contenidos en los artículos 21 (Ayudas), 22 (Prestaciones Sanitarias), 23 (Desplazamiento por 
prescripción facultativa) 24 (Ayudas al estudio), 25 (Premios por años de servicio) y 26 (Premios por 
jubilación) sin que ello afecte a la estabilidad en el empleo y la garantía de las retribuciones para el 
Personal Funcionario del Cabildo de El Hierro y sus organismos autónomos”.  
 
Visto el acuerdo de funcionarios, aprobado por el Pleno de la Corporación, en Sesión Extraordinaria de 
fecha 13 de enero de 1995, que recoge entre otros los artículos 21 (Ayudas), 22 (Prestaciones Sanitarias), 
23 (Desplazamiento por prescripción facultativa) 24 (Ayudas al estudio), 25 (Premios por años de 
servicio) y 26 (Premios por jubilación). 
 
De conformidad con el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge: 
“Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa 
grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los 
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de 
Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público”. 
 
Vistos los escritos remitidos con fecha 23 de enero de 2012, a los Sindicatos de UGT y de Comisiones 
Obreras, en los que se les convocaba a la Mesa de Negociación Conjunta del Personal Funcionario y 
Laboral del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, a celebrar el día 26 de enero de 2012, en el Salón de 
Plenos de la Corporación; desconvocándose dicha Mesa, a solicitud de los Sindicatos, con objeto de 
tener más tiempo para estudiar los asuntos a tratar y garantizar la negociación. 
 
Con fecha 06 de febrero de 2012, se convoca nuevamente la Mesa de Negociación Conjunta del Personal 
Funcionario y Laboral del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, para el día 10 de febrero de 2012, 
desconvocándose posteriormente y convocándose nuevamente para el día 09 de febrero de 2012, a las 
08:30 horas, en el Salón de Plenos de la Corporación, incluyéndose en su Orden del Día el punto 
relativo a la “Propuesta Racionalización del Gasto en Materia de Personal para 2012”, donde 
finalmente se procede a la negociación con los representantes sindicales, del referido asunto. 
 
En base a los antecedentes y consideraciones expuestas se 
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PROPONE: 
 
Suspender y dejar sin efecto, de manera excepcional por causa grave, durante el año 2012, los 
conceptos retributivos recogidos en el Acuerdo de Funcionarios, aprobado por el Pleno de la 
Corporación, en Sesión Extraordinaria de fecha 13 de enero de 1995, y más concretamente los 
conceptos contenidos en los artículos 21 (Ayudas), 22 (Prestaciones Sanitarias), 23 (Desplazamiento 
por prescripción facultativa) 24 (Ayudas al estudio), 25 (Premios por años de servicio) y 26 (Premios 
por jubilación)”.  
 
Visto el informe n.º 10/12 de Secretaría General, de fecha 9 de febrero de 2012.

A continuación interviene la Sra. Consejera de A.H.I., doña Milagros del Valle 
Padrón Chacón, manifestando que, igual que en el punto anterior, van a votar en contra, 
debido a que considera que no se ha seguido el oportuno procedimiento de negociación 
con los sindicatos.  

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
RECURSOS HUMANOS, con tres votos a favor (1 P.P. y 2 P.S.O.E.) y dos en 
contra (AHI), dictamina favorablemente ratificar la anterior propuesta”. 
 

Visto el Informe desfavorable de Secretaría n.º 10/12, de fecha 9 de febrero de 2012. 
 
Seguidamente, por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta de que, con 
fecha 16 de febrero de 2011, a las 8:11 horas, se incorporó al expediente nueva 
propuesta que modifica la dictaminada por la Comisión Informativa, al incluir un 
artículo más a suspender durante la anualidad del 2012 (el 14.4). 
 
A continuación, interviene la Sra. Consejera de AHI/CC, doña Milagros del Valle 
Padrón Chacón, manifestando que vota en contra por los mismos motivos expuestos en 
el punto anterior, por vulneración de derechos sindicales. 
 
Interviene a continuación el Sr. Portavoz del PP, don Atilano José Morales García, 
manifestando que no está de acuerdo con lo expuesto por la Sra. Consejera de AHI/CC, 
pues sí han existido reuniones con los representantes de los trabajadores. 
 
Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del PSC/PSOE, don Juan Rafael Zamora 
Padrón, manifestando que reitera lo expuesto en el punto anterior. 
 
Vuelve a intervenir la Sra. Consejera de AHI/CC manifestando que en el expediente 
se encuentra el borrador del acta de la Mesa de Negociación, que ni siquiera es la 
definitiva. En dicha acta se refleja que por los sindicatos se solicitaron datos que no le 
fueron aportados; los sindicatos hablan de falta del principio de negociación, pues ya en 
el Consejo de Administración de OASSHI se aprobó el presupuesto de este organismo 
sin incluir las ayudas sociales, por lo que se atenta con el principio de fe negocial; por 
todo ello entiende que no se escuchó a los sindicatos en tiempo y forma. 
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EL PLENO, con siete votos a favor (5 P.S.O.E. y 2 P.P.) y cinco votos en contra 
(A.H.I.), acuerda suspender y dejar sin efecto, de manera excepcional por causa 
grave, durante el año 2012, los conceptos retributivos recogidos en el Acuerdo de 
Funcionarios, aprobado por el Pleno de la Corporación, en Sesión Extraordinaria 
de fecha 13 de enero de 1995, y más concretamente los conceptos contenidos en los 
artículos 14.4 (Vacaciones), 21 (Ayudas), 22 (Prestaciones Sanitarias), 23 
(Desplazamiento por prescripción facultativa), 24 (Ayudas al estudio), 25 (Premios 
por años de servicio) y 26 (Premios por jubilación)».  
 

05.- APROBACIÓN RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2012 DEL 
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, CONSEJO INSULAR DE AGUAS Y 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO 

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Organización Administrativa y Recursos Humanos, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta de la propuesta formulada por 
la Sra. Consejera de Recursos Humanos, con fecha 9 de febrero de 2012, cuyo 
contenido es del siguiente tenor literal: 

“Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son la expresión ordenada del conjunto de puestos de 
trabajo caracterizados por pertenecer a una misma Unidad o Dependencia de la Administración, que 
deban ser desempeñados por funcionarios de carrera, por personal eventual, indistintamente por unos u 
otros, y por personal laboral, con la detallada descripción de las características y requisitos de los 
mismos. 
 
Visto el Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL):  
“Las Corporaciones Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su 
organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las 
relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas 
para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores”. 
 
Así como el Artículo 33.2 f ) de la LBRL, que establece, que corresponde en todo caso al Pleno: 
“La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de 
las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y con el número y régimen del 
personal eventual”. 
 
Visto el Artículo 73.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP): 
“Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema 
de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto”.  
 
Así como el Artículo 74 del EBEP: 
“Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo y otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de 
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los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén 
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán 
públicos”. 
 
Vista la memoria relativa a la relación de puestos de trabajo, de fecha 12 de enero de 2012, en las que se 
incorporan las modificaciones acaecidas a lo largo del año 2011 con afectación directa a la RPT. 
 
Considerando que con carácter previo se ha procedido a la negociación con los representantes 
sindicales, de la RPT del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro y sus Organismos Autónomos para la 
anualidad del 2012. 
 
En base a los antecedentes y consideraciones expuestas se 
 
PROPONE: 
 
1.- Aprobar la Relación de los Puestos de Trabajo, que se adjuntan, del Cabildo Insular de El Hierro, 
Organismo Autónomo de Servicios Sociales de El Hierro y Organismo Autónomo del Consejo Insular 
de Aguas de El Hierro.  
 
2.- Todos aquellos puestos de trabajo que en la RPT se encuentran marcados por un *, conforme a lo 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del 
Empleado Público, se declaran expresamente como puestos de trabajo de funcionarios, con las 
determinaciones que figuran en el Catálogo de Puestos Tipo (1)(Pleno 02-02-2009, Pleno 16-02-2009, 
Pleno 08-01-2010, Pleno 10-01-2011); produciéndose una modificación expresa de la RPT en el 
momento de la toma de posesión del funcionario de carrera, tras la superación del correspondiente 
procedimiento selectivo. 
(1)  

Puesto Nº de puestos* Grupos Complemento de destino * Complemento Específico 
Habilitados 
 

3 A1   

Jefe de Servicio  8 A1 28 75 

Jefe  de  Sección (I/II)  A1/A2 26 65/55 

Técnico Base Superior  + Puesto Singularizado  A1 24 50 
Jefe de Unidad Operativa (I/II)  A1/A2 24 55/45 

Técnico Base Medio + Puesto Singularizado  A2 22 32 
Técnico Especialista  B 21 31 

Administrativo Coordinador   C1 21 50 

Agente Medio Ambiente/ Administrativo de Apoyo  C1 20 25 
Administrativo Base – Monitores medioam./Coordinad. Serv. Soci  C1 18 18 
Auxiliar Coordinador  C2 18 25 
Auxiliar de apoyo  C2 15 20 
Auxiliar base  C2 14 18 
Bedel  E 13 17 

 
3.- Exponer el documento de la RPT al público, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP), y en el Tablón de Edictos de la Corporación, por un plazo de quince días hábiles, durante los 
cuales los interesados podrán presentar las alegaciones pertinentes ante el Pleno del Excmo. Cabildo 
Insular de El Hierro. 
 
4.- Finalizado el plazo de exposición pública señalado en el apartado anterior, y una vez resueltas las 
alegaciones presentadas, en el caso de que las hubiera, la RPT se publicará integra, nuevamente en el 
BOP, entrando en vigor a partir de la publicación. 
  
5.- Remitir copia de la RPT, a la Administración del Estado, y a la Comunidad Autónoma de 
Canarias”. 
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R.P.T.  EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO  
 

Nº 
R.P.T. 

DENOMINACIÓN 
PUESTO GR CD CE 

 
P 
S 

 
P 
L 

 
P 
Pn 

 

 
P 
Pl 

 
P 
Tx 

 
P 

Tu 

 
P 
M 

 
C 
P 
T 
A 

VIN. FP ES S/E T.A. 

 
FUNCIONES/ESPECIALIDAD 

00.01 ADMINISTRATIVO C1 21 34,88         F C AG Adm.  * I  
 Las propias de un responsable de Protocolo 

00.02 

 
TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00         F C E TS Licenciado en Ciencias de la Información o T. Grado Rama Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

fA1.003 – fA1.008 – fA1.009 – fA1.010 – fA1.011 

00.03 AUXILIAR BASE C2    14 18,00         F C AG Aux. 
 

 fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

00.04 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

00.05 

 
AUXILIAR  BASE   C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

00.07 BEDEL V           L C. Col.   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

00.08 BEDEL V           L C. Col.   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

00.09   
TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00            F C E TS Licenciado/ T. Grado Rama Ciencias o Arquitectura e Ingeniería fA1-A2.003 -  fA1-A2.006 -  fA1-A2.010 y 
- Las establecidas en el PEIN EL HIERRO, así como el resto de 
actuaciones vinculadas a la planificación en  emergencias. 
- Organización, coordinación y supervisión del trabajo/personas de 
la Unidad al que se encuentra adscrito, así como estudio, informe, 
propuesta y responsabilidad de la consecución y ejecución de los 
objetivos propuestos en materia de emergencias y protección civil. 

01.01 SECRETARIO A1 28 73,32         F HN AG T - Alta cualificación profesional en materia de dirección pública, 
acreditada por la posesión de certificación oficial de haber realizado 
y superado los siguientes cursos: 
* Curso Superior de Dirección Pública Local, impartido por el INAP 
* Curso Superior de Gestión en las Administraciones Públicas 

Locales, impartido por la FECAM 
* Curso Superior de Recursos Humanos en la Administración Local, 

impartido por el INAP 
- Especialización profesional en materia de Administración Local y 
Autonómica con especial referencia al ordenamiento canario, 
acreditada mediante diplomas o certificaciones de Cursos, Jornadas 
o Seminarios impartidos por Universidades, Institutos u Organismos 
homologados en forma funcionarial 
- Desempeñar o haber desempeñado la Secretaría de los órganos de 
gobierno y administración de empresas públicas de capital 
íntegramente local 

*  I  
- Las previstas en el R.D 1174/1987, de 18 de Septiembre de 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local, 
con Habilitación de Carácter Nacional. 
 

01.02 TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00         F C AG T  fA1.003 - fA1.008 - fA1.009 - fA1.010 - fA1.011. 

01.03 JEFE SECCIÓN 
SECRETARIA 

A1 26 57,52         F C AG T Licenciado en Derecho * I 
Las propias de gestión, estudio y propuesta de asuntos de ámbito 
competencial de la Secretaría.  

01.04 JEFE NEGOCIADO 
SECRETARÍA 

C1 22 50,09         F C AG Adm.  * I 
Las de revisar Actas de sesiones, controlar los decretos de la 
Presidencia y notificaciones. 

01.05 JEFE NEGOCIADO 
PERSONAL 

C1 22 50,09         F C AG Adm.  * I 
Gestión de nóminas, Seguros Sociales y asuntos de personal. 

01.06 ADMINISTRATIVO DE 
PERSONAL 

C1 21 29,76         F C AG Adm.  * I 
Colaboración con el Jefe de Negociado en la confección de 
nóminas, Seguros Sociales y gestión de personal 

01.07 AUXILIAR 
INFORMACIÓN Y 
REGISTRO 

C2 16 24,44         F C AG Aux.  * I 
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VIN. FP ES S/E T.A. 

 
FUNCIONES/ESPECIALIDAD 

01.08 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

01.09 AUXILIAR BASE C2   14 
 

18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

01.10 JEFE NEGOCIADO 
SECRETARÍA 

C1 22 50,09         F C AG Adm.  * I 
Las funciones esenciales de coordinación y asistencia en la 
Secretaría de la Empresa Gorona del Viento S.A. (Decreto 
3764/08). 

01.11 AUXILIAR 
CONTRATACIÓN 

C2 16 24,44         F C AG Aux.  * I 

01.12 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

01.13 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

01.14 JEFE SECCIÓN A1 26 65,00         F C AG T  fA1-A2.001 – fA1-A2.002 – fA1-A2.003 – fA1-A2.004 – fA1-
A2.005. 

01.15 TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00         F C AG G  fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

01.16 AUXILIAR BASE  C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010– fC2.012 –  fC2.013. 

01.17 

* ∆ 
TITULADO SUPERIOR 
 

I           L C. Col   Titulado Superior * II 

01.18 AUXILIAR BASE C2 
 

14 18,00         F C. AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.19 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.20 

 
AUXILIAR  BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.21 

 
AUXILIAR  BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.22 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.23 

 
AUXILIAR BASE  C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.24 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.25 INTERVENTOR A1 28 73,32         F HN AG T - Alta cualificación profesional en materia de dirección pública, 
acreditada por la posesión de certificación oficial de haber realizado 
y superado los siguientes cursos: 
* Curso Superior de Dirección Pública Local, impartido por el INAP 
* Curso Superior de Gestión Económico Financiera en la 

Administración Local, impartido por la FECAM 
- Especialización profesional en materia de Administración Local y 
Autonómica, y Derecho Financiero y Hacienda Pública, con especial 
referencia al ordenamiento canario, acreditada mediante diplomas o 
certificaciones de Cursos, Jornadas o Seminarios impartidos por 
Universidades, Institutos u Organismos homologados en forma 
funcionarial 
- Conocimientos teórico-prácticos de aplicaciones informáticas para 
contabilidad de Administración Local 

*  I 
- Las previstas en el R.D 1174/1987, de 18 de Septiembre de 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local, 
con Habilitación de Carácter Nacional. 
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FUNCIONES/ESPECIALIDAD 

01.26 JEFE SERVICIO 
ADJUNTO A 
INTERVENCIÓN 

A1 28 57,52         F C AG T  * I  
Fiscalización, gestión presupuestaria, contabilidad y cualquier otra 
en materia de ejecución, control y elaboración del presupuesto que 
se encomiende. 

01.27 TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00         F C AG G  fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

01.28 JEFE NEGOCIADO 
OFICINA 
PRESUPUESTARIA 

A2 24 39,11         F C AG G  * I 
 

01.29 JEFE NEGOCIADO 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

C1 21 34,22         F C AG Adm.  * I 
Las propias de un Administrativo en el área de Intervención 

01.30 AUXILIAR, OFICINA 
PRESUPUESTARIA 

C2 16 24,44         F C AG Aux.  * I 

01.31 AUXILIAR, OFICINA 
PRESUPUESTARIA 

C2 16 24,44         F C AG Aux.  * I 

01.32 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.33 

 
AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.34 

 
AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.35 TESORERO A1 30 73,32         F H.N. AG T - Alta cualificación profesional en materia de dirección pública, 
acreditada por la posesión de certificación oficial de haber realizado 
y superado los siguientes cursos: 
* Curso Superior de Dirección Pública Local, impartido por el INAP 
* Curso Superior de Gestión Económico Financiera en la 

Administración Local, impartido por la FECAM 
- Especialización profesional en materia de Administración Local y 
Autonómica, y Derecho Financiero y Hacienda Pública, con especial 
referencia al ordenamiento canario, acreditada mediante diplomas o 
certificaciones de Cursos, Jornadas o Seminarios impartidos por 
Universidades, Institutos u Organismos homologados en forma 
funcionarial 
- Conocimientos teórico-prácticos de aplicaciones informáticas para 
contabilidad de Administración Local 

*  I 
Las previstas en el R.D 1174/1987, de 18 de Septiembre de 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local, 
con Habilitación de Carácter Nacional. 

 

01.36 JEFE SERVICIO 
ADJUNTO A 
TESORERÍA 

A1 28 57,52         F C AG T Licenciado en Derecho * I 
Las propias de apoyo al Tesorero al manejo y custodia de fondos, 
valores y efectos del Cabildo así como las recaudatorias. 

01.37 JEFE NEGOCIADO DE 
TESORERÍA 

C1 21 34,22         F C AG Adm.  * I 
Las propias de apoyo a la Jefatura del Servicio de Tesorería  

01.38 

 
AUXILIAR BASE  C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

01.39 TÉCNICO DE 
SISTEMAS 

A1   28 49,12         F C E T Licenciado en informática/Ingeniero * I 
La confección y puesta en funcionamiento de programas 
informáticos y la supervisión técnica de equipos. 

01.42 AUXILIAR 
COORDINADOR 

C2 18 25,00         F C AG Aux.  fC2.001 – fC2.002 –  fC2.003 – fC2.004 – fC2.005 – fC2.006 – 
fC2.007 – fC2.008 -  fC2.009 – fC2.010 – fC2.011. 

01.43 AUXILIAR 
COORDINADOR 

C2 18 25,00         F C AG Aux.  fC2.001 – fC2.002 –  fC2.003 – fC2.004 – fC2.005 – fC2.006 – 
fC2.007 – fC2.008 -  fC2.009 – fC2.010 – fC2.011. 

01.44 AUXILIAR 
COORDINADOR 

C2 18 25,00         F C AG Aux.  fC2.001 – fC2.002 –  fC2.003 – fC2.004 – fC2.005 – fC2.006 – 
fC2.007 – fC2.008 -  fC2.009 – fC2.010 – fC2.011. 

01.45 AUXILIAR DE APOYO C2 15 20,00         F C AG Aux.  fC2.001 – fC2.002 –  fC2.003 – fC2.004 – fC2.005 – fC2.006 – 
fC2.007 – fC2.008 -  fC2.009 – fC2.010. 
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01.46 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

02.01 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

C2 14 34,44         F C AG Aux.  * I 

02.02 TÉCNICO BASE 
SUPERIOR  

A1 24 50,00         F C E TS Licenciado en Derecho/ T. Grado Rama Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

 fA1.003 - fA1.008 - fA1.009 - fA1.010 - fA1.011. 

02.04 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

02.05 

 
TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00         F C E TM Diplomado en Trabajo Social fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

02.06 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.   
03.01 JEFE SECCIÓN, 

EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

A2 22 35,54         F C AG G Diplomado en  Empresariales * I 

03.02 JEFE NEGOCIADO 
EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

C1 21 29,76         F C AG Adm.  * I 

03.05 AUXILIAR 
DEPORTIVO/MONITO
R 

IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP I * II 

03.06 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

03.07 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

03.08 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

03.09 VIGILANTE MUSEO-
ARTESANÍA 

V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

03.10 INSPECTOR DE 
PATRIMONIO 

A1 26 48,12         F C E T Licenciado Geografía e Historia * I 

03.11 AUXILIAR BASE C2  14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

03.12 

 
TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00         F  C E T Licenciado en Geografía e Historia /T. Grado Rama Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

fA1.003 - fA1.008 - fA1.009 - fA1.010 - fA1.011. 

03.13 

  
TÉCNICO BASE 
SUPERIOR  

A1 24 50,00         F  C E T Licenciado en Educación Física y Deportiva o T. Grado Rama 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

fA1.003 - fA1.008 - fA1.009 - fA1.010 - fA1.011. 

03.14 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

03.15 AUXILIAR 
DEPORTIVO / 
MONITOR 

IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

03.16 AUXILIAR 
DEPORTIVO / 
MONITOR 

IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II. 

03.17 

* ∆ 
TITULADO SUPERIOR  I           L C. Col   Titulado Superior * II 

Juventud 

03.18 

 
AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 
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05.01 JEFE SECCIÓN A2 24 44,08         F C E TM Arquitecto Técnico * I 

 
05.02 ARQUITECTO 

TÉCNICO 
A2 24 39,11         F C E TM Arquitecto Técnico * I 

05.03 DELINEANTE C1 18 25,84         F C E Adm. Delineante * I 

05.04 JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA II 

A2 24 45,00         F C E TM Ingeniero Técnico/T. Grado Rama  Ingeniería y Arquitectura   * I 
05.05 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

05.06 ADMINISTRATIVO 
BASE 

C1 18 18,00        391,15 F C AG Adm.  fC1.001, fC1.006, fC1.008, fC1.011, fC1.020, fC1.021, fC1.022 y 
fC1.023. 

05.07 

  
CAPATAZ  IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

Obras y Servicios 
05.10 CAPATAZ  IV    SÍ       L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

Caminero 
05.12 TRACTORISTA IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.13 

  
OFICIAL 1ª  IV           L C. Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

Mini Cargadora 
05.14 CONDUCTOR IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.16 OFICIAL 1ª IV    SÍ      477,17 L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.17 OFICIAL 1ª IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.18 PEÓN  V          758,64 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Caminero 

05.19 PEÓN  V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Caminero 

05.20 PEÓN  V          1393,57 + 
1799,04 fijo 

L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Caminero 

05.21 

  
PEÓN  V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

 
05.22 

  
PEÓN  V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

 
05.24 

 
TÉCNICO BASE 
MEDIO  

A2 22 32,00         F C E TM Ingeniero Técnico de Obras Públicas (o en cualquier materia de la 
rama de Ingeniería y Arquitectura) 

fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

05.26 ENCARGADO III    SÍ       L C. Col.   Bachiller Superior/FP2 * II 

05.27 CARPINTERO IV          573,33 L C. Col.   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.28 OFICIAL 1ª IV          715,76 L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
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05.29 OFICIAL 1ª  IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Mantenimiento y conservación de fontanería electricidad y 
reparaciones menores de los inmuebles propiedad del Cabildo. 

05.30 

  
OFICIAL 1ª IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.32 OFICIAL 2ª V          530,19 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

05.33 OFICIAL 2ª V          397,64 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

05.34 OFICIAL 1ª IV          596,47 L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.35 OFICIAL 1ª IV   SÍ       596,47 L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.36 OFICIAL 1ª IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

05.37 OFICIAL 1ª IV   SÍ        L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

06.01 AUXILIAR TÉCNICO 
RECURSOS 
HIDRÁULICOS 

 III   SÍ     SÍ  411,94 L C.Col   Bachiller Superior/FP2 * II 
Jefe Grupo 

06.02 AUXILIAR TÉCNICO 
RECURSOS 
HIDRÁULICOS 

 III        SÍ  411,94 L C.Col   Bachiller Superior/FP2 * II 

06.03 AUXILIAR TÉCNICO 
RECURSOS 
HIDRÁULICOS 

 III        SÍ  411,94 L C.Col   Bachiller Superior/FP2 * II 

07.01 TÉCNICO BASE 
MEDIO 

 A2 22 32,00         F C 
 

E TM Ingeniero Técnico/T. Grado Rama  Ingeniería y Arquitectura  o 
Ciencias 

fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

07.02 CAPATAZ  IV   SÍ        L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Residuos Sólidos 

07.03 CONDUCTOR   IV       SÍ   596,47 L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Residuos Sólidos 

07.04 CONDUCTOR   IV       SÍ   596,47 L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Residuos Sólidos 

07.05 CONDUCTOR   IV       SÍ    L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Residuos Sólidos 

07.06 CONDUCTOR  IV       SÍ    L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Residuos Sólidos 

07.07 CONDUCTOR  IV       SÍ    L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Residuos Sólidos 

07.08   
CONDUCTOR  IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

 
07.10 OFICIAL 2ª   V       SÍ    L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

Residuos Sólidos 
07.11 PEÓN  V       SÍ   632,20 L C-Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

Residuos Sólidos 
07.12 PEÓN  V       SÍ   379,32 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

Residuos Sólidos 
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07.13 PEÓN   V       SÍ    L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Residuos Sólidos 

07.14 PEÓN   V       SÍ   379,32 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Residuos Sólidos 

07.15 PEÓN  V       SÍ    L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Residuos Sólidos 

07.16 PEÓN  V       SÍ    L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Residuos Sólidos 

07.17 PEÓN  V       SÍ    L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Residuos Sólidos 

07.18 PEÓN  V       SÍ    L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Residuos Sólidos 

07.19 PEÓN  V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.20 

 
MONITOR  C1 18 18,00         F  C E SE Bachiller Superior/FP2 o equivalente fC1.001 – fC1.006 – fC1.008 – fC1.022 – fC1.023  y tareas de 

difusión y dinamización  

07.21 

 
MONITOR  C1 18 18,00         F  C E SE Bachiller Superior/FP2 o equivalente fC1.001 – fC1.006 – fC1.008 – fC1.022 – fC1.023  y tareas de 

difusión y dinamización 

07.22 PEÓN  V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Vigilancia Medioambiental 

07.23 CAPATAZ  IV   SÍ       727,71 L  C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Infraestructura 

07.24 CAPATAZ IV          727,71 L  C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

07.25 CAPATAZ IV          528,17 L  C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

07.27 CAPATAZ IV           L  C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

07.29 CONDUCTOR IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Vehículos Especiales 

07.30 CONDUCTOR  IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Vehículos Especiales 

07.31 CONDUCTOR  IV          727,71 L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Vehículos Especiales 

07.32 

  
CONDUCTOR  IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

 
07.33 CONDUCTOR  IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

07.34 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE  

V   SÍ       995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Conducción 

07.35 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE  

V   SÍ       995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Conducción 

07.36 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE  V   SÍ       995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

Conducción 
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07.37 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE  V      SÍ    995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria *II 

Medios Mecánicos 
07.38 OPERARIO MEDIO 

AMBIENTE   V          995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Medios Mecánicos 

07.39 

 
OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.40 

  
OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.41 

  
OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.42 

 
OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.43 
 

OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.44 
 

OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.45 
 

OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.46 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.47 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V          995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

Vigilancia y Custodia 
07.48 
 

OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.50 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V          796,33 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

Escucha y Vigilancia 
07.51 OPERARIO MEDIO 

AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.52 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.53 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE   V          995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.54 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V          995,41 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.55 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V          995,41 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.56 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V          995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.57 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V          995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.58 PEÓN  V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.59 PEÓN  V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
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07.60 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V          995,41 L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.61 
 

OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.62 
 

OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.63 
 

OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.64 
 

OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE 

 V           L  C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria Resolución número 2104/10 

07.69 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

07.70 

 
AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

07.71 

 
TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00         F C E TS Licenciado en Biología o T. Grado Rama Ciencias fA1.003 – fA1.008 – fA1.009 – fA1.010 – fA1.011 

07.72 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE  

V          995,41 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.73 OPERARIO MEDIO 
AMBIENTE  

V          995,41 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

07.74 OFICIAL 2ª  V          662,74 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Vigilancia 

07.75 OFICIAL 2ª  V          662,74 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Vigilancia 

07.76 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 - fC2.012 - C2.013 

07.77 JEFE DE SECCIÓN II  
A2 

 
26 

 
55,00 

         
F 

 
C 

 
E 

 
TM 

 

 fA2.001 – fA1-A2.004 – fA1-A2.005 - fA1-A2.007 –fA1-A2.008 – 
fA1-A2.009 – fA1-A2.010 
Director de extinción de incendios forestales de Nivel Insular 

07.78 AGENTE JEFE        
C1 

 
20 

 
28,00 

         
F 

 
C 

 
E 

 
SE 

  
A extinguir 

07.79 AGENTE MEDIO 
AMBIENTE 

 
C1 

 
20 

 
25,00 

         
F 

 
C 

 
E 

 
SE 

 fC1.001 – fC1.002 – fC1.006 – fC1.008 – fC1.010 – fC1.011 – 
fC1.013 – fC1.014 – fC1.015 – fC1.016 – fC1.017 – fC1.018 – 
fC1.018.1 – fC1.018.1.A – fC1.018.1.B – fC1.018.1.C – fC1.018.2 
– fC1.018.2.A – fC1.018.2.B – fC1.018.2.C – fC1.018.3 – 
fC1.018.4 – fC1.018.5 – fC1.019 – fC1.019.1 – fC1.019.2 – 
fC1.019.3 – fC1.019.4 – fC1.019.5 – fC1.019.6 – fC1.019.7 – 
fC1.019.8 - fC1.019.9 – fC1.019.10 – fC1.019.11  
Las funciones previstas en el artículo 2.1 de la Ley 8/1989, de 13 de 
julio, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

07.80 AGENTE MEDIO 
AMBIENTE 

 
C1 

 
20 

 
25,00 

         
F 

 
C 

 
E 

 
SE 

 

 fC1.001 – fC1.002 – fC1.006 – fC1.008 – fC1.010 – fC1.011 – 
fC1.013 – fC1.014 – fC1.015 – fC1.016 – fC1.017 – fC1.018 – 
fC1.018.1 – fC1.018.1.A – fC1.018.1.B – fC1.018.1.C – fC1.018.2 
– fC1.018.2.A – fC1.018.2.B – fC1.018.2.C – fC1.018.3 – 
fC1.018.4 – fC1.018.5 – fC1.019 – fC1.019.1 – fC1.019.2 – 
fC1.019.3 – fC1.019.4 – fC1.019.5 – fC1.019.6 – fC1.019.7 – 
fC1.019.8 - fC1.019.9 – fC1.019.10 – fC1.019.11  
Las funciones previstas en el artículo 2.1 de la Ley 8/1989, de 13 de 
julio, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
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07.81 AGENTE MEDIO 
AMBIENTE 

 
C1 

 
20 

 
25,00 

         
F 

 
C 

 
E 

 
SE 

 fC1.001 – fC1.002 – fC1.006 – fC1.008 – fC1.010 – fC1.011 – 
fC1.013 – fC1.014 – fC1.015 – fC1.016 – fC1.017 – fC1.018 – 
fC1.018.1 – fC1.018.1.A – fC1.018.1.B – fC1.018.1.C – fC1.018.2 
– fC1.018.2.A – fC1.018.2.B – fC1.018.2.C – fC1.018.3 – 
fC1.018.4 – fC1.018.5 – fC1.019 – fC1.019.1 – fC1.019.2 – 
fC1.019.3 – fC1.019.4 – fC1.019.5 – fC1.019.6 – fC1.019.7 – 
fC1.019.8 - fC1.019.9 – fC1.019.10 – fC1.019.11  
Las funciones previstas en el artículo 2.1 de la Ley 8/1989, de 13 de 
julio, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

07.82 AGENTE MEDIO 
AMBIENTE 

 
C1 

 
20 

 
25,00 

         
F 

 
C 

 
E 

 
SE 

 fC1.001 – fC1.002 – fC1.006 – fC1.008 – fC1.010 – fC1.011 – 
fC1.013 – fC1.014 – fC1.015 – fC1.016 – fC1.017 – fC1.018 – 
fC1.018.1 – fC1.018.1.A – fC1.018.1.B – fC1.018.1.C – fC1.018.2 
– fC1.018.2.A – fC1.018.2.B – fC1.018.2.C – fC1.018.3 – 
fC1.018.4 – fC1.018.5 – fC1.019 – fC1.019.1 – fC1.019.2 – 
fC1.019.3 – fC1.019.4 – fC1.019.5 – fC1.019.6 – fC1.019.7 – 
fC1.019.8 - fC1.019.9 – fC1.019.10 – fC1.019.11  
Las funciones previstas en el artículo 2.1 de la Ley 8/1989, de 13 de 
julio, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

08.01 JEFE SERVICIO 
AGRICULTURA Y 
PESCA 

A1 28 57,52         F C E TS Ingeniero Agrónomo * I 
Redacción de proyectos e informes en materia de agricultura y 
pesca. 

08.02 JEFE SERVICIO 
SANIDAD 
GANADERA 

A1 28 57,52         F C E TS Licenciado en Veterinaria * I 
Elaboración de estudios y propuestas relacionadas con la sanidad 
animal. 

08.03 JEFE SECCIÓN 
AGRICULTURA 

A2 22 39,11         F C E TM Ingeniero Técnico Agrícola * I 

 
08.04 JEFE SECCIÓN 

AGRICULTURA 
A2 22 35,54         F C E TM Ingeniero Técnico Agrícola * I 

08.06 AUXILIAR DE 
AGRICULTURA 

C2 15 23,46         F C AG Aux.  * I 

08.07 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C  AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

08.08 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

08.09 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

08.10 

 
TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00         F C E TS Licenciado en Biología o T. Grado Rama Ciencias fA1.003 – fA1.008 – fA1.009 – fA1.010 – fA1.011 

08.11 TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00         F C E TM Ingeniero Técnico/T. Grado Rama  Arquitectura e Ingeniería o 
Ciencias 

fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

08.12 

 
TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00         F C E TM Diplomado Universitario o Titulado de Grado en Ciencias 
Empresariales o en cualquier materia de las ramas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 
 

fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

08.13 TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00         F C E TM Ingeniero Técnico/T. Grado Rama  Arquitectura e Ingeniería o 
Ciencias 

fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

08.14 

 
AUXILIAR BASE  C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

08.15 

 
AUXILIAR BASE  C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

08.16 ENCARGADO  III          425,41 L C.Col   Bachiller Superior/FP2 * II 
Agrícola 
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08.17 CAPATAZ AGRÍCOLA IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

08.18 CAPATAZ AGRÍCOLA IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 

08.19 OFICIAL 2ª  V          795,29 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Agricultura 

08.20 PEÓN V          505,76 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Agricultura 

08.21 PEÓN V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Agricultura 

08.23 PÉON V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

08.24 PEÓN V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 

08.25 CAPATAZ  IV           L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Matadero 

08.26 OFICIAL 1ª  IV          715,76 L C.Col   Graduado Escolar/FP1 * II 
Matadero 

08.27 OFCIAL 2ª  V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Matadero 

08.28 PEÓN  V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Vigilancia Medioambiental 

08.29 

 
TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00         F C E TS Licenciado en Psicología (o en cualquier materia de la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas) 

fA1.003 - fA1.008 - fA1.009 - fA1.010 - fA1.011 

08.30 

 
AUXILIAR  BASE  C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013 

08.31 

* ∆ 
TITULADO SUPERIOR  I           L C. Col   Titulado Superior * II 

09.01 AUXILIAR OFICINA 
DE TURISMO 

C2 15 22,81         F C AG Aux.  * I 

09.02 ARQUITECTO 
TÉCNICO 

A2 24 39,11         F C E TM Arquitecto Técnico * I 

09.03 TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00         F C E TS Licenciado en Derecho/ T. Grado Rama Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

fA1.003 - fA1.008 - fA1.009 - fA1.010 - fA1.011 
09.04 

 
TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00 SÍ       1027,12 F C E TM Diplomado en Turismo o T. Grado Rama Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006 

09.05 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

09.07 PEÓN  V          505,76 L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Mantenimiento 

09.08 PEÓN  V           L C.Col   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria * II 
Mantenimiento 

09.10 JEFE SERVICIO 
TURISMO Y 
TRANSPORTES 

A1 28 57,52         F C. AG T  *  I 
Estudios, propuestas y gestión de asuntos relacionados con los temas 
de trasnporte 



Pleno: 16-02-12 (32-102) 

Nº 
R.P.T. 

DENOMINACIÓN 
PUESTO GR CD CE 

 
P 
S 

 
P 
L 

 
P 
Pn 

 

 
P 
Pl 

 
P 
Tx 

 
P 

Tu 

 
P 
M 

 
C 
P 
T 
A 

VIN. FP ES S/E T.A. 

 
FUNCIONES/ESPECIALIDAD 

09.11 ADMINISTRATIVO 
BASE 

C1 18 18,00         F C AG G  fC1.001 - fC1.006 - fC1.008 - fC1.011 - fC1.020 - fC1.021 - 
fC1.022 - fC1.023. 

09.12 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG  Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

09.13 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

09.14 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

10.01 TÉCNICO BASE 
SUPERIOR 

A1 24 50,00         F C E TS T. Grado  Rama Ciencias Sociales y Jurídicas fA1.003 – fA1.008 – fA1.009 – fA1.010 – fA1.011. 

10.03 TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00         F C E TM Ingeniero Técnico/T. Grado Rama  Arquitectura e Ingeniería o 
Ciencias 

fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

10.04 AUXILIAR BASE C2 14 18,00         F C AG  Aux.  fC2.010 – fC2.012 –  fC2.013. 

10.05 TÉCNICO BASE 
MEDIO 

A2 22 32,00         F C E TM Arquitecto Técnico/ T. Grado Rama Ingeniería y Arquitectura  fA2.001 – fA2.002 – fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – fA2.006. 

10.06 ADMINISTRATIVO 
BASE C1 18 18,00 

       695,49 
F C AG    Adm.  

fC1.001, fC1.006, fC1.0008, fC1.011, fC1.020, fC1.021, fC1.022 y 
fC1.023. 
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PERSONAL DIRECTIVO  
 
 

Nº 
R.P.T. DENOMINACIÓN PUESTO GR CD CE VIN. FP 

 
FUNCIONES/ESPECIALIDAD 

00.005 DIRECTOR DEL MEDIO NATURAL, RURAL Y 
MARINO 

A1/A2 26 65,00 FD LD Las establecidas en el Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, aprobado por el Pleno de la Corporación el 24-08-1999 (BOP nº 
106, de 01-09-1999) y modificado por acuerdo de Pleno de 02-02-09 (BOP n.º 76, de 23-04-09) y acuerdo de Pleno de 14-10-11 (BOP n.º 174, de 19-10-
11), así como lo determinado en las Bases de la Convocatoria. 

00.006 DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 
RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA 

A1/A2 26 65,00 FD LD Las establecidas en el Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, aprobado por el Pleno de la Corporación el 24-08-1999 (BOP nº 
106, de 01-09-1999) y modificado por acuerdo de Pleno de 02-02-09 (BOP n.º 76, de 23-04-09) y acuerdo de Pleno de 14-10-11 (BOP n.º 174, de 19-10-
11), así como lo determinado en las Bases de la Convocatoria. 
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01.002 SECRETARIO 
ASISTENTE 
CONSEJERO 
RECURSOS HUMANOS 

C2 18 25,00          FE LD   Graduado Educación 
Secundaria obligatoria//FP 1 

Coordinación y segumiento de todos los asuntos con 
origen o destino al Sr. Consejero de RH: atención 
telefónica, organización de la agenda, recepción de 
visitas y despacho de correspondencia. 
Control y seguimiento de toda la firma del Sr. 
Consejero de RH. 
Obtención de información y documentación requerida 
por el Sr. Consejero de RH para el desarrollo de su 
función; gestión y contrl del arvhivo personal del 
Consejero. 

00.001 COORDINADOR DE 
INFORMÁTICA 

C1 21 25,00          FE LD   Bachiller Superior/FP 
2/Técnico Auxiliar  o 
equivalente 

Asesoramiento general y propuestas de actuación en 
materia de informática y TIC. 

00.002 SECRETARIO 
PRESIDENTE 

C1 21 37,00          FE LD   Bachiller Superior/FP 
2/Técnico Auxiliar  o 
equivalente 

Coordinación y seguimiento de todos los asuntos con 
origen o destino a la Presidencia: atención telefónica, 
organización de la agenda, recepción de visitas y 
despacho de correspondencia. 
Control y seguimiento de toda la firma de la 
Presidencia; gestión y control del archivo personal de 
la Presidencia. 
Obtención de información y documentación requerida 
por la Presidencia para el desarrollo de su función.  

00.003 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE 
PRESIDENCIA 

  C2 15 20,00          FE LD   Graduado Educación 
Secundaria obligatoria//FP 1 

Asistencia a la Presidencia, en cuanto a atención 
telefónica, control de agenda y colaboración en 
atención protocolaria, con la dedicación que conlleva 
las características del puesto. 

00.004 COORDINADOR DE 
EMPLEO 

A1 24 50,00          FE LD   Titulado Superior Gestión, desarrollo, programación y ejecución de 
programas/proyectos de comercio, empleo, industria, 
formación, proyectos europeos, así como diseño y 
coordinación de proyectos integrados de dinamización 
socioeconómica. 
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11.001 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria 
 
*II 

11.002 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO V 

           
L C. Col.   

Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  
*II 

11.003 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.004 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.005 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.006 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.007 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.008 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.009 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.010 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.011 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.012 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.013 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C.Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria *II 

11.014 COCINERO/A IV 
           

L C.Col   Graduado Escolar /FP 1 
 
*II 

11.015 COCINERO/A IV 
           

L C.Col   
 
Graduado Escolar /FP 1 

 
*II 

11.016 COCINERO/A IV 
           

L C. Col.   
 
Graduado Escolar /FP 1 

 
*II 

11.101 COCINERO/A IV 
           

L C. Col.   Graduado Escolar /FP 1 
 
*II 

11.102 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.103 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 
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11.104 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.105 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.106 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.107 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.108 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.109 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.110 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.111 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.112 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.113 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.114 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.115 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.116 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.117 AUXILIAR GERIÁTRICO V 
           

L C.Col   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.118 
 
COCINERO/A 

   IV 
           

L C.Col   
 
Graduado Escolar /FP 1 

 
*II 

11.119 
 
COCINERO/A 

IV 
           

L C.Col   
 
Graduado Escolar /FP 1 

 
*II 

11.201 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.202 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.203 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.204 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.205 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 
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11.206 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.207 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.208 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.209 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.210 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.211 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.212 AUXILIAR ASISTENCIA A DOMICILIO V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.301 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C.Col   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.302 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C.Col   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.303 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO V 

           
L C.Col   

Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  
*II 

11.304 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.305 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C.Col   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.306 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.307 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.308 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.309 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.310 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.311 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.312 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.313 
 
AUXILIAR GERIÁTRICO 

V 
           

L C. Col.   
Certificado Estudios Primarios/Educación Primaria  

*II 

11.314 
 

COCINERO/A IV 
           

L C. Col.   
 
Graduado Escolar /FP 1 

 
*II 
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11.315 
 
COCINERO/A 

IV 
           

L C. Col.   
 
Graduado Escolar /FP 1 

 
*II 

11.316 
 
COCINERO/A 

IV 
           

L C. Col.   
 
Graduado Escolar /FP 1 

 
*II 

11.401 

 MONITOR C1 
 

18 
 

18,00 
          

F  
 

C 
 

E 
 

SE 
 
Bachiller Superior/FP2 o equivalente 

fC1.001 – fC1.006 – fC1.008 – fC1.022 – 
fC1.023  y tareas de difusión y 
dinamización  
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01.001 GERENTE  
A1/I 

 
24 

 
50,00 

         L/F    Titulado Superior Contrato Alta Dirección / Nombramiento 
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PERSONAL EVENTUAL DE LIBRE DESIGNACION  
 
 

Nº 
R.P.T. DENOMINACIÓN PUESTO GR CD CE 

 
P 
S 

 
P 
L 

 
P 
Pn 

 

 
P 
Pl 

 
P 
Tx 

 
P 

Tu 

 
P 
M 

 
C 
P 
T 
A 

 
C 
P 
T 

VIN. FP ES S/E TA 

 
FUNCIONES 

11.000 
COORDINADOR RESIDENCIA DE 
ANCIANOS DE VALVERDE 

A2 22 

 
 
15,45 

       

  FE LD   
Titulado Medio/ 
Diplomado/T. Grado 

Funciones de confianza de la Presidencia y la Gerencia de OASSHI, 
asesoramiento especial y dirección en materias relacionadas con la 
Residencia de Ancianos de Valverde, así como funciones directivas de 
gestión de personal. 

11.100 
COORDINADOR RESIDENCIA DE 
ANCIANOS DE FRONTERA E 13 

 
 
55,61 

       

  FE LD   
Certificado de Estudios 
Primarios//Educación 
Primaria 

Funciones de confianza de la Presidencia y la Gerencia de OASSHI, 
asesoramiento especial y dirección en materias relacionadas con la 
Residencia de Ancianos de Frontera, así como funciones directivas de 
gestión de personal. 

11.300 
COORDINADOR PROGRAMAS 
ASISTENCIALES 

A1 24 

 
 

  50,00  

       

  FE LD   
Titulado 
Superior/Licenciado/T. 
Grado + Master 

Funciones de confianza de la Presidencia y la Gerencia de OASSHI, 
asesoramiento especial y dirección en materias relacionadas con los 
Programas Asistenciales a desarrollar, así como funciones directivas de 
gestión de personal. 

11.200 
COORDINADOR DE ASISTENCIA A 
DOMICILIO 

C2 18 

 
 
46,33 

       

  FE LD   
Certificado de Estudios 
Primarios/Educación 
Primaria 

Funciones de confianza de la Presidencia y la Gerencia de OASSHI, 
asesoramiento especial y dirección en materias relacionadas con la 
Asistencia a Domicilio, con carácter insular, así como funciones 
directivas de gestión de personal. 
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R.P.T.  CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
 

 

 
Nº 
R.P.T. DENOMINACIÓN PUESTO GR CD CE 

 
P 
S 

 
P 
L 

 
P 
Pn 

 

 
P 
Pl 

 
P 
Tx 

 
P 

Tu 

 
P 
M 

 
C 
P 
T 
A 

 
C 
P 
T 

VIN. FP ES S/E T.A. 

 
FUNCIONES 

20.001 JEFE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

A2 22 44,08 

         
 
 F C E TM  

Coordinar al personal del Organismo Autónomo Consejo 
Insular de Aguas, siguiendo directrices del Gerente, así 
como asumir la dirección temporal del Organismo. 
* I 

20.002 TITULADO GRADO MEDIO 
A2 22 44,08 

         
F C E TM  

* I 

20.003 TÉCNICO BASE MEDIO 
A2 22 32,00 

         
F C E TM 

Ingeniero Técnico/T. Grado  Rama 
Arquitectura e Ingeniería. 

fA2.001 -  fA2.002 -  fA2.003 – fA2.004 – fA2.005 – 
fA2.006 – fA2.007. 

20.004 ADMINISTRATIVO BASE 
C1 18 18,00 

         
F C AG Adm  

fC1.001, fC1.006, fC1.0008, fC1.011, fC1.020, fC1.021, 
fC1.022 y fC1.023. 

20.005 AUXILIAR TÉCNICO RECURSOS 
HIDRÁULICOS III   

         
L C. Col.  Aux Bachiller Superior/FP 2 

* II 

20.006 VIGILANTE DE OBRAS 
IV   

         
L C. Col.  Aux Graduado escolar/FP 1 

* II 

 GERENTE 
   

         
L     

Contrato Alta Dirección. 
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Visto el informe n.º 11/12 de la Secretaría General, emitido con fecha 9 de febrero de 
2012. 

A continuación interviene la Sra. Consejera de A.H.I., doña Milagros del Valle 
Padrón Chacón, explicando que, como se comprueba en el Acta de la Mesa de 
Negociación Conjunta, no se ha dado audiencia a los sindicatos y existen una serie de 
incongruencias en el expediente que no han sido solventadas, por lo que en este asunto 
van a votar en contra.  

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
RECURSOS HUMANOS, con tres votos a favor (1 P.P. y 2 P.S.O.E.) y dos en 
contra (AHI), dictamina favorablemente ratificar la anterior propuesta”. 
 

Visto el Informe desfavorable de Secretaría n.º 11/12, de fecha 9 de febrero de 2012. 
 
A continuación, interviene la Sra. Consejera de AHI/CC, doña Milagros del Valle 
Padrón Chacón, manifestando que vota en contra por los mismos motivos expuestos en 
el punto anterior, por vulneración de derechos sindicales. Indica que por los sindicatos 
se solicitó documentación que no les ha sido entregada, y que dieron cuenta de diversos 
errores que no han sido solventados. Entiende que no se ha seguido el procedimiento 
establecido. 
 
Interviene a continuación el Sr. Portavoz del PP, don Atilano José Morales García, 
manifestando que sí se han celebrado reuniones con los Consejeros y después se celebró 
una Mesa General en el que se escuchó a los representantes de los Trabajadores. 
 
Vuelve a intervenir la Sra. Consejera de AHI/CC manifestando que los 
procedimientos establecidos lo son para algo. Las cosas no se hacen, aunque sea de 
buena fe, como uno quiera. Hay un procedimiento marcado que se tiene que seguir y no 
se ha cumplido. 

EL PLENO, con siete votos a favor (5 P.S.O.E. y 2 P.P.) y cinco votos en contra 
(A.H.I.), acuerda: 

 
1.- Aprobar la Relación de los Puestos de Trabajo, que se adjuntan, del Cabildo 
Insular de El Hierro, Organismo Autónomo de Servicios Sociales de El Hierro y 
Organismo Autónomo del Consejo Insular de Aguas de El Hierro.  
 
2.- Todos aquellos puestos de trabajo que en la RPT se encuentran marcados por 
un *, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la ley 
7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, se declaran 
expresamente como puestos de trabajo de funcionarios, con las determinaciones 
que figuran en el Catálogo de Puestos Tipo (1)(Pleno 02-02-2009, Pleno 16-02-2009, 
Pleno 08-01-2010, Pleno 10-01-2011); produciéndose una modificación expresa de 
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la RPT en el momento de la toma de posesión del funcionario de carrera, tras la 
superación del correspondiente procedimiento selectivo. 
(1)  

Puesto Nº de puestos* Grupos Complemento de destino * Complemento Específico 
Habilitados 
 

3 A1   

Jefe de Servicio  8 A1 28 75 

Jefe  de  Sección (I/II)  A1/A2 26 65/55 

Técnico Base Superior  + Puesto Singularizado  A1 24 50 
Jefe de Unidad Operativa (I/II)  A1/A2 24 55/45 

Técnico Base Medio + Puesto Singularizado  A2 22 32 
Técnico Especialista  B 21 31 

Administrativo Coordinador   C1 21 50 

Agente Medio Ambiente/ Administrativo de Apoyo  C1 20 25 
Administrativo Base – Monitores medioam./Coordinad. Serv. Soci  C1 18 18 
Auxiliar Coordinador  C2 18 25 
Auxiliar de apoyo  C2 15 20 
Auxiliar base  C2 14 18 
Bedel  E 13 17 

 
3.- Exponer el documento de la RPT al público, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP), y en el Tablón de Edictos de la Corporación, por un 
plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar 
las alegaciones pertinentes ante el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. 
 
4.- Finalizado el plazo de exposición pública señalado en el apartado anterior, y 
una vez resueltas las alegaciones presentadas, en el caso de que las hubiera, la RPT 
se publicará integra, nuevamente en el BOP, entrando en vigor a partir de la 
publicación. 
  
5.- Remitir copia de la RPT, a la Administración del Estado, y a la Comunidad 
Autónoma de Canarias». 
 

06.- TABLAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 
Y LABORAL TEMPORAL DEL CABILDO INSULAR DE EL 
HIERRO, CONSEJO INSULAR DE AGUAS Y ORGANISMO 
AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO 

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Organización Administrativa y Recursos Humanos, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del informe-propuesta emitido 
por la Técnico de Recursos Humanos, con el visto bueno de la Sra. Consejera de 
Recursos Humanos, con fecha 8 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 
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“A la vista del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(en adelante, EBEP) que, referido a los funcionarios interinos, textualmente señala: 
“1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, 
son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando 
se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. 
b) La sustitución transitoria de los titulares. 
c) La ejecución de programas de carácter temporal. 
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce 

meses”. 
 
Sobre las retribuciones de los funcionarios interinos, el art. 25.1 del EBEP indica lo siguiente: 
“1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias 
correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. 
Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del 
artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le 
nombre”. 
 
El cese de estos funcionarios interinos se producirá, conforme el art. 10.3 del EBEP, por las causas 
previstas en el artículo 63 de dicha Ley o cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento, 
siéndoles aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 
funcionarios de carrera. 
 
Visto el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que regula en cuanto a los gastos de 
personal, en su artículo 2. Retribuciones del personal y altos cargos del sector público, se establece lo 
siguiente: 
“Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público: 
… 
Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.  (de conformidad con los artículos 126.1 
y 4 y 153.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril - RCL 1986, 1238, 2271) . 
… 
Dos. En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar 
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo. 
En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún incremento las cuantías de 
las retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 
…”. 
 
Así mismo, en su artículo 3. Oferta de empleo público y otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal, se establece lo siguiente: 
“… 
Dos. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento 
de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales. 
…”. 
 
Visto el Convenio Colectivo del Personal Laboral aprobado por acuerdo de Pleno, de fecha 29 de 
diciembre de 2005 (B.O.P. n. º 53 de fecha 10/04/2006), que en su artículo 2 regula la vigencia y 
actualización, siendo el documento vigente para el año 2012. 
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Visto el resto de la regulación normativa que ha fundamentado la presente,  adecuado a lo regulado en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 (LPGE), prorrogada, a la Ley 12/2011, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria (LPGCCAA) para 2012.  
 
Vistos los aspectos puntuales de aplicación inmediata del Plan Operativo de Ordenación del Personal 
2008-2011”, aprobado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El 
Hierro, el día 2 de febrero de 2009. 
 
Visto que con ocasión del Presupuesto se aprobarán las Bases de Ejecución del mismo para 2012 y que 
en éstas se integra el Anexo explicativo de la cuantificación económica de los empleados públicos del 
Cabildo de El Hierro y sus Organismos Autónomos. 
 
Considerando que con carácter previo, se ha procedido a la negociación con los representantes 
sindicales. 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, por medio del presente se formula la siguiente 
 
PROPUESTA 
 
PRIMERO: Mantener para la anualidad de 2012, la tabla aprobada para el ejercicio de 2011 para 
aquel personal que está incluido en el artículo 1, 2º párrafo del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral, que se contrate en régimen laboral temporal para prestar servicios en Escuelas Taller, Casas 
de Oficios, Talleres de Empleo, Unidades de Promoción y Desarrollo, así como, en general, en aquellos 
Proyectos que desarrolle la Corporación Insular en el marco de Planes Especiales o Convenios de 
Colaboración con otros Organismos e Instituciones para realizar obras o servicios de interés general o 
social y modalidades contractuales laborales reguladas en el artículo 15.1 apartado a) (Obra o 
Servicio) y 15.1 apartado b) (Acumulación de Tareas) del Estatuto de los Trabajadores, que quedan 
expresamente excluidos del convenio, y que se relaciona como sigue: 
 

 
SEGUNDO: Nombrar como funcionarios interinos a quienes ejecuten programas de carácter temporal, 
desempeñando funciones correspondientes a funcionarios de carrera o quienes resulten nombrados 
por acumulación de tareas, en aquellos casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Estos funcionarios 
interinos causarán baja, por las razones previstas en el EBEP y específicamente por la finalización del 
programa o de la acumulación de tareas que motivó su nombramiento. 
 
TERCERO: Mantener como retribuciones mensuales brutas de estos funcionarios las asignadas con 
ocasión de la aprobación de las tablas salariales para 2011, que se relaciona como sigue:  
 
RETRIBUCIONES PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AÑO 2012: PROGRAMAS 

TEMPORALES – ACUMULACIÓN DE TAREAS (ART. 10.1 L 7/2007) 
 

RETRIBUCIONES BÁSICAS PAGA EXTRAORDINARIA  
 

GRUPO
NIVEL 

PUNTOS 
 C. 

ESPECÍFICO 
SALARIO 

BASE 
COMP. 

RESIDENCIA 
COMP. 

DESTINO
COMP. 

ESPECÍFICO 
SALARIO 

BASE 
COMP. 

DESTINO 
 COMP. 

ESPECÍFICO 

TOTAL 
RETRIBU.

GRUPO 
SALARIO 

BASE 
PLUS 

RESIDENCIA 

PLUS 
CONVENI

O 

BRUTO 
MENSUAL 

PAGAS 
EXTRAS 

SALARIO 
ANUAL 

 

I 1103,24 529,86 1205,78 2838,88 4618,08 38684,64  
II 936,31 381,51 921,25 2239,07 3715,08 30583,92  
III 697,97 307,64 591,85 1597,46 2579,64 21749,16  
IV 570,71 226,23 526,77 1323,71 2194,92 18079,44  
V 521,05 199,81 484,13 1204,99 2010,36 16470,24  
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A1 

 
20 

 
38 

 
13.238,88 

 
6.358,32 

 
5.276,40 

 
9.192,96 

 
2.206,48 

 
879,40 

 
1.532,16 

 
38.684,60 

 
A2 

 
19 

 
25 

 
11.235,72 

 
4.578,12 

 
5.007,00 

 
6.048,00 

 
1872,62 

 
834,50 

 
1.008,00 

 
30.583,96 

 
B 

- - - - - - - - - - 

 
C1 

 
16 

 
12 

 
8.375,64 

 
3.691,68 

 
4.199,16 

 
2.903,04 

 
1.395,94 

 
699,86 

 
483,84 

 
21.749,16 

 
C2 

 
14 

 
11 

 
6.848,52 

 
2.714,76 

 
3.660,12 

 
2.661,12 

 
.141,42 

 
610,02 

 
443,52 

 
18.079,48 

 
E 

 
13 

 
10 

 
6.252,60 

 
2.397,72 

 
3.390,36 

 
2.419,20 

 
1.042,10 

 
565,06 

 
403,20 

 
16.470,24 

 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
RECURSOS HUMANOS, por unanimidad, dictamina favorablemente ratificar la 
anterior propuesta”. 

Interviene a continuación la Sra. Consejera de AHI/CC, doña Milagros del Valle 
Padrón Chacón, manifestando que votan a favor porque se cumple lo dispuesto en el 
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, para la corrección del déficit público. 

 
EL PLENO, por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO:  Mantener para la anualidad de 2012, la tabla aprobada para el 
ejercicio de 2011 para aquel personal que está incluido en el artículo 1, 2º párrafo 
del Convenio Colectivo del Personal Laboral, que se contrate en régimen laboral 
temporal para prestar servicios en Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de 
Empleo, Unidades de Promoción y Desarrollo, así como, en general, en aquellos 
Proyectos que desarrolle la Corporación Insular en el marco de Planes Especiales 
o Convenios de Colaboración con otros Organismos e Instituciones para realizar 
obras o servicios de interés general o social y modalidades contractuales laborales 
reguladas en el artículo 15.1 apartado a) (Obra o Servicio) y 15.1 apartado b) 
(Acumulación de Tareas) del Estatuto de los Trabajadores, que quedan 
expresamente excluidos del convenio, y que se relaciona como sigue: 
 

 
SEGUNDO: Nombrar como funcionarios interinos a quienes ejecuten programas 
de carácter temporal, desempeñando funciones correspondientes a funcionarios de 
carrera o quienes resulten nombrados por acumulación de tareas, en aquellos 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se 

GRUPO 
SALARIO  

BASE 
PLUS 

RESIDENCIA  
PLUS 

CONVENIO  
BRUTO 

MENSUAL 
PAGAS 

EXTRAS 
SALARIO 
ANUAL 

 

I 1103,24 529,86 1205,78 2838,88 4618,08 38684,64  
II 936,31 381,51 921,25 2239,07 3715,08 30583,92  
III 697,97 307,64 591,85 1597,46 2579,64 21749,16  
IV 570,71 226,23 526,77 1323,71 2194,92 18079,44  
V 521,05 199,81 484,13 1204,99 2010,36 16470,24  
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restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 
Estos funcionarios interinos causarán baja, por las razones previstas en el EBEP y 
específicamente por la finalización del programa o de la acumulación de tareas que 
motivó su nombramiento. 
 
TERCERO:  Mantener como retribuciones mensuales brutas de estos funcionarios 
las asignadas con ocasión de la aprobación de las tablas salariales para 2011, que 
se relaciona como sigue:  
 

RETRIBUCIONES PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AÑO 2012: 
PROGRAMAS TEMPORALES – ACUMULACIÓN DE TAREAS (ART. 10.1 L 7/2007)  

 
RETRIBUCIONES BÁSICAS PAGA EXTRAORDINARIA  

 
GRUPO
 
 

NIVEL 
PUNTOS 

 C. 
ESPECÍFICO 

SALARIO 
BASE 

COMP. 
RESIDENCIA 

COMP. 
DESTINO

COMP. 
ESPECÍFICO 

SALARIO 
BASE 

COMP. 
DESTINO 

 COMP. 
ESPECÍFICO 

TOTAL 
RETRIBU.

 
A1 

 
20 

 
38 

 
13.238,88 

 
6.358,32 

 
5.276,40 

 
9.192,96 

 
2.206,48 

 
879,40 

 
1.532,16 

 
38.684,60 

 
A2 

 
19 

 
25 

 
11.235,72 

 
4.578,12 

 
5.007,00 

 
6.048,00 

 
1872,62 

 
834,50 

 
1.008,00 

 
30.583,96 

 
B 

- - - - - - - - - - 

 
C1 

 
16 

 
12 

 
8.375,64 

 
3.691,68 

 
4.199,16 

 
2.903,04 

 
1.395,94 

 
699,86 

 
483,84 

 
21.749,16 

 
C2 

 
14 

 
11 

 
6.848,52 

 
2.714,76 

 
3.660,12 

 
2.661,12 

 
.141,42 

 
610,02 

 
443,52 

 
18.079,48 

 
E 

 
13 

 
10 

 
6.252,60 

 
2.397,72 

 
3.390,36 

 
2.419,20 

 
1.042,10 

 
565,06 

 
403,20 

 
16.470,24 

 

07.- INFORME CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 
2010 DE LA EMPRESA MERCAHIERRO, S.A.U. 
 

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

“Por la Sra. Interventora Accidental se procede a dar cuenta del Informe de Intervención, 
de fecha 11 de enero de 2012, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS  CUENTAS 
ANUALES DEL EJERCICIO 2010 DE LA EMPRESA MERCAHIERRO S.A.U. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Con fecha 01 de diciembre de 2011 la Junta General de la Empresa Mercahierro S.A.U. aprobó sus 
Cuentas Anuales del ejercicio 2010, en los siguientes términos: 
 
“PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Empresa Mercahierro S.A.U. correspondientes al 
ejercicio económico de 2010, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, siendo los datos más significativos los siguientes:  
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- Activo: 3.197.080,39 € 
- Pasivo Corriente: 2.797.314,86 € 
- Resultado del ejercicio: -836.247,19 €  
 
SEGUNDO.- Distribución de los resultados  como se especifica a continuación: 
 
BASE DE REPARTO: 
- Resultado del ejercicio (pérdidas): 836.247,19 € 
 
APLICACIÓN: 
-Aportación de socios: 334.277,35€ 
- Resultados negativos de ejercicios anteriores: 501.969,84€ 
 
TERCERO.- Compensar las pérdidas de la Empresa Pública Mercahierro S.A.U., solicitando una 
aportación de su único accionista, el EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, por un importe de 
quinientos un mil novecientos sesenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos (501.969,84 €). 
 
CUARTO.- En la contabilidad de la Sociedad a la que se refieren las presentes cuentas anuales  no 
existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental 
previsto en la Orden Ministerial de Justicia, de 8 de octubre de 2001. 
 
QUINTO.- La contabilidad de  la Sociedad a que se refieren las presentes cuentas anuales, pueden 
formularse de forma abreviada y la Sociedad no está obligada a someter sus cuentas a verificación de 
auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con los artículos 181,190, 201 y 203 del T.R. 
de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
SEXTO.-  La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durantes dicho ejercicio”. 
  
REGULACIÓN: 
 
- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria (en  adelante TRLGEP). 
  
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales 
(en adelante Reglamento LGEP). 
 
CONCLUSIONES: 
 
A la vista de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 de la Sociedad Mercahierro S.A.U., aprobadas por 
la Junta General de la Sociedad el 1 de diciembre de 2011, se informa lo siguiente: 
 
1.- A efectos de la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria, conforme al artículo 4 
del Reglamento LGEP, debemos determinar si la Sociedad se incluye o no dentro del sector de 
Administraciones Públicas. 

 

El artículo 3 establece la competencia del Instituto Nacional de Estadística, junto con la Intervención 
General de la Administración del Estado, como órganos competentes en la elaboración de las cuentas 
nacionales de las unidades que componen el sector de las Administraciones Públicas, y con la 
colaboración técnica del Banco de España, para la clasificación de los agentes del sector público local, 
a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 4.1 ( …que presten servicios o 
produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales…) o en el artículo 4.2 
( …restantes entidades públicas…) del Reglamento. 
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Con fecha 13 de enero de 2011 se comunicó al Cabildo Insular de El Hierro el informe emitido por el 
grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de Estadística, Banco de España y la Intervención 
General de la Administración del Estado, en relación con la clasificación institucional de entidades 
dependientes del Cabildo Insular de El Hierro, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema 
Europeo de Cuentas, con el siguiente resultado: 
 

ENTIDADES CLASIFICACIÓN 
Merca hierro S.A.U. Unidad institucional pública dependiente del Cabildo Insular de El 

Hierro. 
Sector Sociedades no financieras (los ingresos por prestaciones de 
servicios cubren al menos el 50% de los costes de producción)  

 

Por tanto, la Sociedad se mantiene excluida del sector de las Administraciones Públicas a efectos de la 
instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria; y, en consecuencia, viene obligada  a  
aprobar,  ejecutar  y  liquidar su presupuesto o a aprobar su cuenta de pérdidas y  ganancias  en  
situación  de  equilibrio  financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de 
aplicación conforme establece el artículo 4.2 del  Reglamento LGEP. 
 
2.- A efectos de determinar la situación de equilibrio o desequilibrio financiero, el artículo 24 del 
Reglamento LGEP establece lo siguiente: 
 
“1. Se considerará que las entidades comprendidas en el ámbito del artículo 4.2 del presente 
reglamento se encuentran en situación de desequilibrio financiero cuando, de acuerdo con los criterios 
del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera de 
la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad del artículo 4.1 a quien 
corresponda aportarlos. 
 
La situación de desequilibrio se deducirá tanto de los estados de previsión de ingresos y gastos, como 
de sus cuentas anuales, y conllevará la elaboración, bajo la supervisión de los servicios competentes de 
la entidad local de la que dependan, de un plan de saneamiento para corregir el desequilibrio, 
entendiendo por tal que la entidad elimine pérdidas o aporte beneficios en el plazo de tres años. 
 
2. Cuando se produzca la situación definida en el apartado anterior, las cuentas anuales de la entidad 
en desequilibrio se complementarán con un informe de corrección de desequilibrios a efectos de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria, en el que se detallarán las medidas a adoptar en el futuro para 
corregirla y, una vez aprobadas por su junta general u órgano competente, se elevará al Pleno de la 
entidad local de la que depende, para conocimiento. 
 
El plan de saneamiento previsto en el párrafo segundo del apartado anterior habrá de presentarse a la 
aprobación del Pleno de la entidad local de la que dependa en el plazo de tres meses contados a partir 
de la fecha de aprobación de las cuentas por la junta general u órgano competente. 
 
Aprobado por el Pleno, el plan de saneamiento se someterá a los mismos requisitos de aprobación y 
seguimiento establecidos para los planes económico – financieros de la correspondiente entidad local”. 
 
3.- Corresponde a la Intervención de la entidad local la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, que ha de elevar al Pleno un informe de los estados financieros  de  las  
entidades  dependientes   que  se  presten  servicios  o  produzcan   bienes 
financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, una vez aprobados por el órgano competente.  
 
Este informe habrá de ser remitido a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma, en el plazo máximo de 15  días  hábiles,  
contados  desde el conocimiento del Pleno, en el caso de que el resultado de la evaluación sea de 
incumplimiento (artículo 16, apartado 2, párrafo 4º Y 5 º del Reglamento LGEP). 
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4.- Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, aprobadas por la Junta General de la Sociedad el pasado 01 
de diciembre de 2011, presentan en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias un RESULTADO  DEL  
EJERCICIO  NEGATIVO,  por  importe  de 836.247,19 euros, que ha sido compensado en parte con 
dotaciones de recursos por parte del Cabildo Insular de El Hierro por importe de 334.277,35 euros; 
quedando pendiente la cantidad de 501.969,84 euros. 
 
En consecuencia, y considerando que el saneamiento total de las pérdidas requiere de la dotación de 
recursos no previstos en el escenario de estabilidad del Cabildo Insular de El Hierro, se manifiesta una 
situación de DESEQUILIBRIO FINANCIERO.  
 
Por lo tanto, la Sociedad viene obligada a:  

 
• Elevar a la junta general, junto con las cuentas anuales, un informe de corrección de 

desequilibrios a efectos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el que se 
detallarán las medidas a adoptar en el futuro para corregir la situación. Una vez aprobadas 
por la junta general se elevarán al Pleno del Cabildo Insular de El Hierro para su 
conocimiento. 

 
• Elaborar, bajo la supervisión de los servicios competentes del Cabildo, un plan de 

saneamiento para corregir el desequilibrio, entendiendo por tal que la entidad elimine 
pérdidas o aporte beneficios en el plazo de tres años, en el que se detallarán las medidas a 
adoptar en el futuro para corregir la situación.  

 
• Elevar este Plan de Saneamiento al Pleno del Cabildo Insular de El Hierro, antes del plazo 

de tres meses contados a partir de la fecha de aprobación de las cuentas por la junta general. 
 
Aprobado por el Pleno, el plan de saneamiento se someterá a los mismos requisitos de aprobación y 
seguimiento establecidos para los planes económicos - financieros de la correspondiente Entidad Local”. 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y ESPECIAL 
DE CUENTAS, se da por enterada”. 
 

EL PLENO, se da por enterado. 
 

08.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA 
DE PERSONAL 2012 DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS Y ORGANISMO AUTÓNOMO DE 
SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO 

Por la Sra. Interventora Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 13 de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

“Por la Sra. Consejera de Economía y Hacienda, a través de una presentación en Power 
Point, se procede a realizar una explicación del contenido del expediente, así como de la 
propuesta, según se detalla a continuación:  



Pleno: 16-02-12 (51-102) 

“MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL 
HIERRO PARA EL AÑO 2012 
 
La distribución de los ingresos y los gastos del Presupuesto del Cabildo Insular de El Hierro para 2012, 
así como el Balance Comparativo con respecto a 2011 se recoge el siguiente cuadro: 
 

 AÑO 2011 % 
S/ TOTAL  

AÑO 2012 % 
S/ TOTAL 

DIF 
2011-2012 

VAR 
% 

INGRESOS CORRIENTES 25.948.561,82 86,51% 27.595.311,28 88,87% 1.646.749,46 6,35% 

IMPUESTOS DIRECTOS 70.093,30 0,23% 73.285,22 0,24% 3.191,92 4,55% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 11.025.004,96 36,75% 12.394.590,27 39,92% 1.369.585,31 12,42% 

TASAS Y OTROS INGRESOS 1.339.462,50 4,47% 1.548.716,47 4,99% 209.253,97 15,62% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

13.397.163,14 44,66% 13.489.581,40 43,44% 92.418,26 0,69% 

INGRESOS PATRIMONIALES 116.837,92 0,39% 89.137,92 0,29% -27.700,00 -23,71% 

GASTOS CORRIENTES 23.866.606,13 79,57% 25.556.276,82 82,30% 1.689.670,69 7,08% 

PERSONAL 9.193.523,34 30,65% 8.682.676,88 27,96% -510.846,46 -5,56% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS CORRIENTES 

6.258.679,62 20,86% 6.263.462,07 20,17% 4.782,45 0,08% 

INTERESES Y COMISIONES 280.157,39 0,93% 267.816,42 0,86% -12.340,97 -4,41% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

8.134.245,78 27,12% 10.342.321,45 33,31% 2.208.075,67 27,15% 

AHORRO BRUTO 2.081.955,69 6,94% 2.039.034,46 6,57% -42.921,23 -2,06% 

INGRESOS DE CAPITAL 3.844.126,21 12,82% 3.252.715,20 10,48% -591.411,01 -15,38% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.844.126,21 12,82% 3.252.715,20 10,48% -591.411,01 -15,38% 

GASTOS DE CAPITAL 2.754.590,29 9,18% 4.095.714,57 13,19% 1.341.124,28 48,69% 

INVERSIONES REALES 2.417.240,23 8,06% 3.984.615,57 12,83% 1.567.375,34 64,84% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 337.350,06 1,12% 111.099,00 0,36% -226.251,06 -67,07% 

SALDO DE CAPITAL 1.089.535,92 3,63% -842.999,37 -2,71% -1.932.535,29 -177,37% 

SUPERÁVIT/ DÉFICIT 
NO FINANCIERO 

3.171.491,61 10,57% 1.196.035,09 3,85% -1.975.456,52 -62,29% 

FINANCIACIÓN -3.171.491,61 -10,57% -1.196.035,09 -3,85% 1.975.456,52 -62,29% 

ACTIVOS FINANCIEROS. 
INGRESOS 

203.500,00 0,68% 203.000,00 0,65% -500,00 -0,25% 

PASIVOS FINANCIEROS. 
INGRESOS 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

ADQUISICIÓN 
ACTIVOS FINANCIEROS 

2.220.000,00 7,40% 220.000,00 0,71% -2.000.000,00 -90,09% 

DEVOLUCIÓN 
PASIVOS FINANCIEROS 

1.154.991,61 3,85% 1.179.035,09 3,80% 24.043,48 2,08% 

TOTAL PRESUPUESTO 29.996.188,03 100% 31.051.026,48 100% 1.054.838,45 3,52% 

 
El importe total del Presupuesto para 2012 asciende a 31.051.026,48 euros y muestra en términos 
globales un incremento del 3,52%  con respecto al ejercicio anterior. 
 
Se trata del primer presupuesto elaborado por este Grupo de Gobierno, que ha tenido que ser 
confeccionado en un marco económico y normativo desfavorable e incierto; exigiendo, por otra parte, un 
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sustancial esfuerzo para dar encaje presupuestario a una serie de gastos y compromisos derivados de 
decisiones tomadas en anteriores mandatos.  
 
Como se puede observar, existe una dependencia absoluta de los capítulos de ingresos II (Impuestos 
Directos) y IV (Transferencias Corrientes), que suponen en su conjunto el 83,36% del presupuesto 
previsto para 2012.  
 
El siguiente capítulo en importancia es el VII (Transferencias de Capital) que recoge la financiación 
para gastos de inversión procedente de otras entidades. Del importe total este capítulo representa el 
10,48%. 
 
Dentro de los capítulos II y IV, los principales conceptos que determinan la financiación del Cabildo 
son: Recursos REF, Participación en los Tributos del Estado y Financiación de las Competencias 
Transferidas. En su conjunto, estos recursos evolucionan de forma positiva, aunque escasa.  
 

CONCEPTO PREVISIONES 
2012 

PREVISIONES 
2011 

%  
VARIAC.  

INGRESOS REF  *  11.193.607 9.824.545 13,94% 

PARTICIPACIÓN INGRESOS  ESTADO **  5.443.908 5.837.316 -6,74% 

FINANCIACIÓN COMPETENCIAS TRANSFERIDAS ***  5.684.122 6.283.536 -9,54% 

TOTAL 22.321.637 21.945.396 1,71% 

 
* Ingresos REF:      
En el  ejercicio 2011 se incluye la devolución correspondiente a este ejercicio de la liquidación de 2008. 
     
** Participación ingresos del Estado     
En el ejercicio 2011 se incluye la parte de devolución de la liquidación de 2008 
En  el ejercicio 2012 se incluye la parte de devolución de la liquidación de 2008 y de 2009.     
 
*** Financiación competencias transferidas     
En el ejercicio 2011 se incluye la parte de devolución de la liquidación del Fondo de Suficiencia de  2008. 
En el ejercicio 2012 se incluye la parte de devolución de la liquidación del Fondo de Suficiencia de 2008 y de 2009.  
 
Mejoran las previsiones de recaudación de las figuras tributarias que componen los recursos del REF 
(Bloque Canario de Financiación) y la devolución de la liquidación negativa de 2009, a la que la había 
que hacer frente en este ejercicio (1.056.341,26 euros), no va a incidir en estas previsiones iniciales 
puesto que se compensará con la eventual liquidación positiva de 2011 y el resto se va a diferir hasta 
2014.  
En cuanto a la Participación en Ingresos del Estado, nos encontramos con la incertidumbre que genera 
la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y el escenario económico de recesión en el que se 
enmarca la economía española. Aunque las previsiones de las entregas a cuenta se han mantenido en las 
cuantías recibidas en 2011, habrá que hacer frente a las devoluciones de las liquidaciones negativas de 
los ejercicios 2008 y 2009 (118.484,48 euros y 393.397,57 euros, respectivamente) que  reducen en estos 
importes los ingresos estimados. El reciente anuncio del Gobierno Central de aplazar hasta un máximo 
de 120 mensualidades el reintegro pendiente de las liquidaciones negativas podría diferir esta carga. En 
cualquier caso, habrá que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 
constatar si las previsiones de financiación se mantienen en los niveles de 2011 y si se aplazan las 
devoluciones pendientes. 
 
Por lo que se refiere a la Financiación de las Competencias Transferidas, nos encontramos ante otra 
drástica reducción. En este caso la Comunidad Autónoma,  empleando un criterio más que discutible, 
actualiza con una tasa negativa del 3,37%, a lo que hay que añadir el importe de las devoluciones a 
satisfacer en 2012 de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 (169.800,50 euros y 
381.936,79 euros, respectivamente). Urge modificar la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Financiación de las 
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Haciendas Territoriales Canarias, revisando el mecanismo de actualización actual, que resulta 
inaplicable por la modificación de la financiación de las comunidades autónomas, en el sentido de 
aplicar un criterio que permita obtener una financiación equivalente a la que obtiene la Comunidad 
Autónoma y establecer una garantía a modo de status quo, de forma que se recupere en la medida de lo 
posible la suficiencia financiera de las instituciones insulares.  
 
Tampoco hemos de obviar la disminución de la financiación procedente de otras administraciones 
destinada a gastos de capital en el 15,38%, que tiene su repercusión inmediata en la financiación de las 
Inversiones y Transferencias de Capital y en la Adquisición de Activos Financieros (en este caso 
referentes a la ampliación de capital de Gorona del Viento S.A.). 
 
Y por último, se ha descartado la alternativa de acudir al endeudamiento en el actual marco financiero y 
legal, ante la situación de ahorro neto negativo derivado de la liquidación de 2010 en que se encuentra el 
Cabildo.  
 
En la vertiente de los gastos,  los aspectos a destacar vienen dados por la reducción del capítulo de 
personal en el 5,56% y el incremento de las transferencias corrientes en un 27,5%, orientado a la 
participación de los Ayuntamientos en los Recursos del REF y la financiación de las empresas insulares 
como requisito de la aplicación de sus planes de saneamiento iniciados a lo largo de 2011.  
 
Nos hemos encontrado en las empresas públicas con una situación de grave insolvencia financiera y 
ausencia de criterios empresariales en la gestión, que ha derivado en un ingente volumen de deuda a 
corto plazo, al que obligatoriamente hemos de hacer frente en este momento en un ejercicio de 
responsabilidad; y acometer, asimismo, una serie de medidas encaminadas a resolver esta situación.   
 
Asimismo, cabe mencionar el incremento de las Inversiones en un 64,84%, que responde principalmente 
a la programación para esta anualidad de la obra “Terminación de la Sala de Congresos y Audiciones 
de la Peña” financiada con cargo al Plan de Ampliación de la Estrategia de Mejora del Espacio 
Turístico en Canarias. Por su parte, las Transferencias de Capital, que se orientan hacia el sector del 
transporte, se reducen en el 67,07%, básicamente porque también lo hace la financiación que se venía 
recibiendo para esta finalidad. 
 
Y, por último, mencionar que la variación importante que se registra en el capítulo de adquisición de 
activos financieros, del -90,09%, no es más que la consecuencia inmediata de la conclusión en 2011 del 
desembolso de las acciones suscritas en la ampliación de capital de Gorona de Viento El Hierro S.A., 
que se financiaba con cargo a un convenio de programación plurianual con la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
En cuanto a la estructura financiera del presupuesto, el siguiente cuadro nos da una dimensión del 
ahorro bruto y neto.  
 

 AÑO 2011 AÑO 2012 DIF 
2011-2012 

VAR  
% 

INGRESOS CORRIENTES 25.948.561,82 27.595.311,28 1.646.749,46 6,35% 

IMPUESTOS DIRECTOS 70.093,30 73.285,22 3.191,92 4,55% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 11.025.004,96 12.394.590,27 1.369.585,31 12,42% 

TASAS Y OTROS INGRESOS 1.339.462,50 1.548.716,47 209.253,97 15,62% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.397.163,14 13.489.581,40 92.418,26 0,69% 

INGRESOS PATRIMONIALES 116.837,92 89.137,92 -27.700,00 -23,71% 

GASTOS CORRIENTES 23.866.606,13 25.556.276,82 1.689.670,69 7,08% 
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PERSONAL 9.193.523,34 8.682.676,88 -510.846,46 -5,56% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
 SERVICIOS CORRIENTES 

6.258.679,62 6.263.462,07 4.782,45 0,08% 

INTERESES Y COMISIONES 280.157,39 267.816,42 -12.340,97 -4,41% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.134.245,78 10.342.321,45 2.208.075,67 27,15% 

AHORRO BRUTO 2.081.955,69 2.039.034,46 -42.921,23 -2,06% 

DEVOLUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS 1.154.991,61 1.179.035,09 24.043,48 2,08% 

AHORRO NETO 926.964,08 859.999,37 - 66.964,71 -7,22% 

 
El ahorro bruto, entendido como el margen que existe entre los ingresos corrientes y los gastos 
corrientes se mantiene en un valor positivo; lo que pone de manifiesto que ambas magnitudes han 
variado en la misma dirección. No obstante, los gastos corrientes lo han hecho en mayor medida que los 
ingresos de esta misma naturaleza, dando lugar a una disminución de este indicador. 
 
Por lo que respecta al ahorro neto, representa la parte de ingresos corrientes disponible, después de 
cubrir los gastos corrientes del ejercicio y los gastos derivados de la amortización de la deuda 
(Devolución de Pasivos Financieros). Como se puede observar este margen es positivo, pero escaso, 
suficiente para la financiación de las inversiones comprometidas pero limitado para acometer nuevos 
proyectos; lo que se refleja en el contenido del Capítulo VI del Presupuesto (Inversiones Reales)  y su 
régimen de financiación. 
 
Es un objetivo a corto plazo, aparte de una obligación legal, elaborar un Plan Económico Financiero a 
tres años, que contenga una planificación de nuestros ingresos,  explorando nuevas vías de financiación; 
así como la adopción de las medidas necesarias en materia de gastos, de forma que se garantice la 
sostenibilidad económica de la entidad. 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS INGRESOS 

 
CAP. DENOMINACIÓN 2011 % S/ 

TOTAL 
2012 % S/ 

TOTAL 
VAR %  

VAR 11-12 

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.792.688,03 99,32% 30.848.026,48 99,35% 1.055.338,45 3,54% 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 25.948.561,82 86,51% 27.595.311,28 88,87% 1.646.749,46 6,35% 

I IMPUESTOS DIRECTOS: 70.093,30 0,23% 73.285,22 0,24% 3.191,92 4,55% 

II IMPUESTOS INDIRECTOS: 11.025.004,96 36,75% 12.394.590,27 39,92% 1.369.585,31 12,42% 

III TASAS Y OTROS INGRESOS: 1.339.462,50 4,47% 1.548.716,47 4,99% 209.253,97 15,62% 

IV 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES: 

13.397.163,14 44,66% 13.489.581,40 43,44% 92.418,26 0,69% 

V INGRESOS PATRIMONIALES: 116.837,92 0,39% 89.137,92 0,29% -27.700,00 -23,71% 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL. 3.844.126,21 12,82% 3.252.715,20 10,48% -591.411,01 -15,38% 

VII 
TRANSFERENCIAS  DE 
CAPITAL: 

3.844.126,21 12,82% 3.252.715,20 10,48% -591.411,01 -15,38% 

B. OPERACIONES FINANCIERAS 203.500,00 0,68% 203.000,00 0,65% -500,00 -0,25% 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS: 203.500,00 0,68% 203.000,00 0,65% -500,00 -0,25% 

IX PASIVOS FINANCIEROS:        

TOTAL: 29.996.188,03 100,00% 31.051.026,48 100,00% 1.054.838,45 3,52% 
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Para un análisis detallado podemos agrupar el conjunto de recursos en cinco grandes grupos: la 
Participación en los Tributos del Estado, los recursos derivados del REF, la financiación de las 
competencias transferidas, las transferencias y subvenciones corrientes y de capital procedentes de otros 
entes y organismos y el resto de ingresos. 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. 
 
La incertidumbre planteada en relación con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, nos 
ha llevado a considerar el mantenimiento de las entregas a cuenta recibidas en 2011.  
 

CAPÍTULO ENTREGAS A CTA. PRESUPUESTO 
2011 

RECIBIDAS 
2011 

PRESUPUESTO 
2012 

I. IMPUESTOS 
DIRECTOS 

CESIÓN IRPF 56.210,00 56.209,92 56.209,92 

II. IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

CESIÓN IMPUESTOS 
ESPECIALES 

2.140,00 2.131,20 2.131,20 

IV. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

FONDO 
COMPLEMENTARIO 

5.897.450,00 5.897.448,60 5.897.448,60 

TOTALES: 5.955.800,00 5.955.789,72 5.955.789,72 

  
Asimismo, hay que considerar que las cantidades a recibir en concepto de Fondo Complementario de 
Financiación se van a ver minoradas por el importe de las devoluciones correspondientes a las 
liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, de las que derivó una deuda del Cabildo frente a 
la Administración General del Estado a reintegrar con arreglo al siguiente calendario: 
 

CONCEPTOS TOTAL  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PTE  
LIQUIDACIÓN  

592.422,41 118.484,48 118.484,48 118.484,48 118.484,48 118.484,48   
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2008 

PTE  
LIQUIDACIÓN  
2009 

1.966.987,86   393.397,57 393.397,57 393.397,57 393.397,57 393.397,57 

 
Resultando las siguientes cuantías netas y variación con respecto al ejercicio anterior.  
 

CAPÍTULO ENTREGAS A 
CTA. 

PRESUPUESTO 
2011 

RECIBIDAS 
2011 

PRESUPUESTO 
2012 

VARIACIÓN  
PREVIS. 

11-12 
I. IMPUESTOS 
DIRECTOS 

CESIÓN IRPF 56.210,00 56.209,92 56.209,92 -0,08  

II. IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

CESIÓN 
IMPUESTOS 
ESPECIALES 

2.140,00 2.131,20 2.131,20 -8,80  

IV. 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

FONDO 
COMPLEMENTARIO

5.778.965,52 5.778.964,12 5.385.566,55 -393.398,97  

TOTALES: 5.837.315,52 5.837.305,24 5.443.907,67 -393.407,85 

 
RECURSOS DERIVADOS DEL REF. 
 
Por lo que se refiere a los recursos derivados del Bloque Canario de Financiación, las previsiones de la 
Comunidad Autónoma para el 2012 se fijan en 987.389.955 euros, lo que supone un incremento del 
12,26% sobre las iniciales del 2011.  
 

BLOQUE  CANARIO DE 
FINANCIACIÓN 

ENTREGAS  A CTA. 
PRESUPUESTO 2012 

ENTREGAS A CTA.  
PRESUPUESTO 2011 

DIFERENCIA 
PREV. 

2012 - 2011 

VAR 
12 - 11 

RECAUDACIÓN 987.389.955 879.540.185 107.849.770 12,26% 

COSTES DE GESTIÓN 34.114.776 30.121.891 3.992.885 13,26% 

IMPORTE A DISTRIBUIR 953.275.179 849.418.294 103.856.885 12,23% 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

400.375.575 356.755.683 43.619.892 12,23% 

CORPORACIONES 
LOCALES 

552.899.604 492.662.610 60.236.993 12,23% 

PARTICIPACIÓN 
DIRECTA 

525.254.624 468.029.480 57.225.144 12,23% 

FONDO INSULAR 27.644.980 24.633.131 3.011.850 12,23% 

INGRESOS TOTALES EL 
HIERRO 11.193.607 9.975.649 1.217.958 12,21% 

PARTICIPACIÓN TOTAL  
CABILDO 

8.515.554 7.588.991 926.563 12,21% 

PARTICIPACION 
AYUNTAMIENTOS 

2.678.053 2.386.658 291.395 12,21% 
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En el caso de la Isla de El Hierro este incremento se sitúa en el 12,21% por la modificación del 
porcentaje de participación que pasa del 2,024844% % al 2,024528%, una vez aprobada la revisión del 
padrón de 2011 mediante el Real Decreto 1782/11, de 16 de diciembre. 
 
No obstante, no podemos olvidar que las entregas a cuenta percibidas por los Cabildos Insulares en los 
años 2008 y 2009 con cargo a estos recursos fueron superiores a las resultantes de las liquidaciones 
practicadas, derivando en la obligación de devolver las cantidades recibidas en exceso.  
 
La forma y calendario de estas devoluciones han sido articuladas mediante las siguientes Órdenes: 
 

- Orden de 5 de noviembre de 2008, por la que se aprueban normas especiales aplicables al 
procedimiento de distribución de los recursos financieros derivados del Bloque de Financiación 
Canario para los meses de noviembre y diciembre de 2008. 

- Orden de 22 de diciembre de 2009, por la que se aprueban normas especiales aplicables al 
procedimiento de distribución de los recursos financieros derivados del Bloque de Financiación 
Canario. 

- Orden de 21 de febrero de 2011, que modifica la Orden de 22 de diciembre de 2009. 
 
Resultando las siguientes cuantías a devolver y su distribución por anualidades: 
 

CONCEPTOS TOTAL  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
BCF  
LIQUIDACIÓN 2008 

4.110.446 448.814 1.678.247 1.830.816 152.569     

BCF  
LIQUIDACIÓN 2009 

3.279.579   1.121.812 330.721   1.056.341 770.705 

 
No obstante, a finales del pasado año se llegó  a un acuerdo entre los representantes de la FECAI, de la 
FECAM y del Gobierno de Canarias con el objeto de aplazar el importe pendiente de devolución en el 
ejercicio 2012 correspondiente a la liquidación del ejercicio 2009.  Así, en el caso de resultar favorable 
para las Corporaciones la liquidación del ejercicio 2011, que se estima positiva, el importe de ésta se 
compensará con el saldo a devolver en el ejercicio 2012 y, en el caso de ser inferior, la cantidad restante 
se aplazará hasta el ejercicio 2014. 
 
Por lo tanto, los ingresos netos previstos por estos conceptos ascienden a 11.193.607 euros, con la 
siguiente distribución por figuras tributarias.  
 

TRIBUTO  PARTIC. DIRECTA 
EL HIERRO 

FONDO INSULAR 
EL HIERRO TOTAL EL HIERRO  

IGIC 9.169.199 482.589 9.651.788 

IMPUESTO MATRICULACIONES 141.470 7.446 148.916 

AIEM 1.323.258 69.645 1.392.903 

TOTAL 10.633.927 559.680 11.193.607 

 
Las previsiones de liquidación del ejercicio 2011, que se recogen en la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

BLOQUE DE 
FINANCIACIÓN 

CANARIO 

ENTREGAS A CUENTA 
PRESUPUESTO 2011 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN 

2011 

PREVISIÓN 
LIQUIDACIÓN 2011 

VAR.  

RECAUDACIÓN 879.540.185 967.891.333 88.351.148 10,05% 
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COSTES DE GESTIÓN 30.121.891 39.778.242 9.656.351 32,06% 

IMPORTE A DISTRIBUIR 849.418.294 928.113.091 78.694.797 9,26% 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

356.755.683 389.807.498 33.051.815 9,26% 

 

CORPORACIONES 
LOCALES 

492.662.610 538.305.593 45.642.982 9,26% 

PARTICIPACIÓN 
DIRECTA 

468.029.480 511.390.313 43.360.833 9,26% 

FONDO INSULAR 24.633.131 26.915.280 2.282.149 9,26% 

INGRESOS TOTALES EL 
HIERRO 

9.975.649 10.898.147 922.498 9,25% 

PARTICIPACIÓN TOTAL  
CABILDO 

7.588.991 8.291.022 702.031 9,25% 

PARTICIPACION 
AYUNTAMIENTOS 

2.386.658 2.607.125 220.467 9,24% 

 

Como ya se indicó anteriormente, de cumplirse estas previsiones, el saldo que resulte a favor del 
Cabildo se compensará con la devolución programada para 2012 de la liquidación negativa de 2009, 
quedando el resto con cargo a la anualidad 2014.  

 
Lo que sí traería como consecuencia, es la aplicación de la cláusula de garantía contemplada en el 
artículo 6.5 de la Ley 9/2003, de 3 de abril,  de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, 
según la cual los ayuntamientos no pueden recibir menos que lo obtenido con cargo al ejercicio 2002, 
siempre y cuando el importe global asignado al Cabildo y a los ayuntamientos de la isla fuese superior a 
este límite.   
 

AÑOS  IMPORTE GLOBAL ASIGNADO AL CABILDO  
Y  A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA 

PARTICIPACIÓN  
AYUNTAMIENTOS   

 DE EL HIERRO 
DIF AÑO 2002 

2002 10.760.171 3.630.109  

2011 10.898.147 2.607.365 1.022.744 

 
Y por este eventual importe, se prevé que el Gobierno de Canarias compense al Cabildo en aplicación 
del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 5 de marzo de 2003.  
 
Por último, se mantienen para 2012 los recursos a recibir como minoración de la compensación al 
Estado por la desaparición del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), que ascienden a 
unos 58.000.000,00 de euros para las Corporaciones Locales Canarias y que se distribuirán aplicando 
los mismos criterios de reparto utilizados para el Bloque Canario de Financiación.  
 

CONCEPTO CORPORACIONES 
LOCALES 

PARTICIPACIÓN DIRECTA 
EL HIERRO 

FONDO 
INSULAR 

EL HIERRO 
REDUCCIÓN 
COMPENSACIÓN IGTE 

58.000.000 1.115.515 58.711 
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CONCEPTO PARTICIPACIÓN  
DIRECTA EL HIERRO  NETO CABILDO AYUNTAMIENTOS  

REDUCCIÓN COMPENSACIÓN IGTE 1.115.515 834.609 280.906 

 
FINANCIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS. 
 
Según los datos económicos aportados por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Canarias, la actualización prevista por este concepto para el año 2012, se cifra en el porcentaje del -
3,37%, con excepción de algunas competencias que tienen un sistema específico.  
 
A esto habría que añadir el efecto de las liquidaciones definitivas practicadas de los años 2008 y 2009, 
que han generado una deuda con la Comunidad Autónoma que se concreta en las siguientes cuantías y 
horizonte temporal: 
 

CONCEPTOS TOTAL  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FINANCIAC.  COMPETENCIAS 
LIQUIDACIÓN F.S. 2008  

849.005 169.801 169.801 169.801 169.801 169.801   

FINANCIAC.  COMPETENCIAS 
 LIQUIDACIÓN F.S. 2009  

1.909.684   381.937 381.937 381.937 381.937 381.937 

 
De acuerdo con estos datos, el siguiente cuadro refleja la previsión para 2012. 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUESTO  
2012 

FINANCIACIÓN COMPETENCIAS TRANSFERIDAS 6.453.337 6.235.860 

DEVOLUCIÓN POR LIQUIDAC. FONDO DE SUFICIENCIA 2008 -169.801 -169.801 

DEVOLUCIÓN POR LIQUIDAC. FONDO DE SUFICIENCIA 2009 0,00 -381.937 

TOTAL 6.283.536 5.684.122 

 
No obstante, cabe mencionar la discrepancia mantenida en este punto con los criterios utilizados por el 
Gobierno de Canarias para la actualización de esta financiación.   
 
Así, el artículo 9 de la Ley 9/2003 establece que: “La actualización de los créditos presupuestarios 
destinados a financiar competencias transferidas que se hayan asumido por los Cabildos Insulares se 
realizará en igual proporción que la financiación procedente del Estado para la Comunidad Autónoma 
de Canarias en concepto de Fondo de Suficiencia, de acuerdo con las respectivas variaciones de las 
entregas a cuenta del ejercicio corriente comunicadas y de las liquidaciones definitivas practicadas por 
la Administración General del Estado”. Conviene tener presente, además, que dicha Ley fue fruto del 
consenso entre todas las administraciones canarias. 
 
Este artículo resultó ya inaplicable para la actualización de las competencias a los Cabildos desde el 
2011, como consecuencia de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre por la que se regula el nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas, toda vez que la misma regula nuevos fondos tales como el 
Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) y el Fondo de Suficiencia Global 
(FSG), así como una mayor participación autonómica en los tributos estatales que se compensa con la 
reducción de las transferencias estatales.  
 
Así, para el presupuesto de 2011 se incluyó en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias la Disposición Adicional Vigésimo Tercera con el siguiente tenor: “Durante el 2011 la 
actualización de los créditos presupuestarios destinados a financiar competencias transferidas que se 
hayan asumido por los Cabildos Insulares se  realizará  en  igual   proporción   que  la  prevista   en  el  
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sistema   de   financiación autonómica procedente del Estado para la CAC una vez descontada la 
compensación al Estado por la supresión del IGTE, de acuerdo con la respectivas variaciones de las 
entregas a cuenta del ejercicio corriente comunicadas y de las liquidaciones definitivas practicadas …”. 
De lo que resultó una tasa de actualización negativa del 8,33 %. 
 
Para 2012, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias recoge que la actualización 
de estos créditos se realizará en igual proporción que la financiación procedente del Estado para la 
Comunidad Autónoma en concepto de Fondo de Suficiencia Global, de acuerdo con las respectivas 
variaciones  de las entregas a cuenta del ejercicio corriente; con el argumento de que en esta fórmula 
subyace el mismo índice que el establecido en la Ley 9/2003. El resultado se concreta en una tasa de 
actualización negativa del 3, 37%.  
 
Y todo ello después de un acuerdo del Pleno de este Cabildo ( de 5 de diciembre de 2011) en el que se 
mostraba la disconformidad con la aplicación de este criterio,  puesto que se trata una financiación tan 
determinante que no puede estar sometida año tras año a unos cálculos discrecionales de una de las 
partes, generando una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica en la financiación de las 
Corporaciones Insulares; y conculcando el principio de suficiencia financiera para el ejercicio de las 
competencias transferidas establecido en el artículo 12.2 de la Ley 14/1990, de 26 de Abril. 
 
Lo cierto es que se está produciendo una profunda asimetría en la asignación de recursos para el 
ejercicio de las competencias que las distintas administraciones tienen asignadas pues, mientras que la 
previsión presupuestaria de la C.A.C. en esta materia para 2012 se sitúa en los niveles de 2010, para los 
Cabildos Insulares esta previsión se sitúa muy por debajo de esa referencia (unos 20 M€ menos que en 
2010).   
Situación que viene a agravarse aún más con el resultado previsto de la liquidación definitiva de 2009, 
que resulta de la aplicación de un porcentaje de actualización del - 29,2% para los Cabildos, frente al 
porcentaje del -9,57% aplicado por el Estado a la Comunidad Autónoma, como consecuencia de la 
aplicación de variables distintas en uno y otro caso. 
 
El siguiente gráfico recoge la evolución de la financiación para gasto corriente de las competencias 
transferidas y delegadas en el periodo 2002 – 2009, de acuerdo con las liquidaciones definitivas 
practicadas, cuyas conclusiones son más que evidentes.  

 

 
 
OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL. 
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El resto de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital procedentes de otros entes y 
organismos, como aportación a la financiación de diversas acciones que realiza el Cabildo, bien 
instrumentados a través de transferencias corrientes, subvenciones específicas o convenios, se reducen 
en términos globales un 10,21% 
 

CAPÍTULOS PRESUPUESTO  
2011 

PRESUPUESTO  
2012 

DIF. % VAR 

IV. TRANFERENCIAS  
CORRIENTES 

1.334.661,62 1.397.148,60 62.486,98 4,68% 

VII. TRANSFERENCIAS DE 
 CAPITAL 

3.844.126,21 3.252.715,20 -591.411,01 -15,38% 

  5.178.787,83 4.649.863,80 -528.924,03 10,21% 

 
Dentro de este apartado destacan, por su importancia cuantitativa, los siguientes conceptos: 
- Financiación del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que  
se  ha  estimado en base  al  mantenimiento  de  la aportación estatal en las mismas cuantías que las 
aprobadas en 2011, dada la situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. 

 

CAP. CONCEPTO PRESUPUESTO  
2011 

PRESUPUESTO  
2012 DIF. % VAR  

VII 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 

326.470,27 282.958,79 -43.511,48 -13,33% 

VII DE AYUNTAMIENTOS 228.529,19 234.479,45 5.950,26 2,60% 

TOTAL: 554.999,46 517.438,24 -37.561,22 -6,77% 

 
- Financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias destinada a la cobertura de las competencias 
transferidas, que quedan sujetos para su percepción a la firma de convenios específicos y que, por tanto, 
no se incluyen en el fondo común consignado como transferencias corrientes.  

 

CAP. CONCEPTO PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUESTO 
 2012 

DIF. % 
VAR 

VII 
INFRAESTRUCTURA RURAL. 
FINANCIACIÓN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

85.813,00 119.056,00 33.243,00 38,74% 

 
- Financiación del transporte regular de viajeros por carretera y las infraestructuras de transportes, que 
disminuye considerablemente. 

 

CAP. CONCEPTO PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUESTO  
2012 DIF. % VAR 

IV 
FINANCIACIÓN TRANSPORTE 
REGULAR DE VIAJEROS 

494.395,00 494.395,00 0,00 0,00% 

VII 
EJE TRANSINSULAR DE 
TRANSPORTES 

17.619,00 0,00 -17.619,00 -100,00% 

VII 
CONVENIO MODERNIZACIÓN 
TRANSPORTE TERRESTRE 

23.046,00 0,00 -23.046,00 -100,00% 

VII 
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN 
FLOTA LUCHA CAMBIO 
CLIMÁTICO 

109.073,00 0,00 -109.073,00 -100,00% 

TOTAL: 644.133,00 494.395,00 -149.738,00 -23,25% 

 
- Financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias destinada a Servicios Sociales, Políticas de 
Igualdad y Atención a la Dependencia.  
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CAP. CONCEPTO PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUESTO  
2012 DIF. % VAR 

IV 
CONVENIO ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA. FINANCIACIÓN 
CBS 

210.497,81 305.312,00 94.814,19 45,04% 

IV 
CONVENIO ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA. FINANCIACIÓN 
CS 

120.650,75 156.125,10 35.474,35 29,40% 

IV 
CONVENIO PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

0,00 105.856,75  105.856,75 100,00% 

IV 
CONVENIO PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

0,00 10.387,90 10.387,90 100,00% 

IV 
PROGRAMA SOCIOSANITARIO 
ATENCION DISCAPACIDAD  

132.959,00 0,00 - 132.959,00 - 100,00% 

IV 
PAD - MONITORES Y MAESTROS 
TALLER 

60.068,00 0,00 - 60.068,00 - 100,00% 

IV 
PROGRAMA ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA  IV 
DISCAPACIDAD 

18.250,00 0,00 - 18.250,00 - 100,00% 

IV 

SOCIAL DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 
MUJERES FRENTE A 
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

58.800,73 55.110,00 -3.690,73 -6,28% 

IV 
FONDO CANARIO DE 
EMERGENCIA SOCIAL 

6.888,00 6.876,00 - 12,00 - 0,17% 

TOTAL: 608.114,29 639.667,75 31.553,46 5,19% 

 
Se prevé la continuidad de los Convenios de Colaboración para la Prestación de Servicios a Personas en 
Situación de Dependencia (mayores) y con Discapacidad, ajustándose las cuantías a las plazas 
concertadas que se pretende poner a disposición de la Red del Sistema Canario para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. En el caso de la discapacidad, este nuevo marco financiero ha venido a 
sustituir el anterior Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad, incluido en las previsiones 
iniciales de 2011. Por otra parte, se mantienen los fondos para Emergencia Social para mujeres víctimas 
de violencia y se ajustan los destinados al Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las 
Mujeres frente a Situaciones de Violencia de Género.  
 
- Financiación del coste de la producción de agua destinada al consumo urbano, con una ligera mejoría 
en la financiación prevista del Ministerio de Industria.  
 

CAP. CONCEPTO PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUESTO  
2012 

DIF. % VAR  

IV 
SUBVENCIÓN ESTADO COSTE AGUA 
DESALADA 

55.367,62 62.562,00 7.194,38 12,99% 

IV 
SUBVENCIÓN C.A.C. PRODUCCIÓN 
AGUA DESTINADA AL CONSUMO 
URBANO 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 

TOTAL:  115.367,62 122.562,00 7.194,38 6,24% 

 
- Financiación de actuaciones en materia de turismo, cuyo incremento se debe al Convenio de 
Colaboración con el Gobierno de Canarias que regula la encomienda de gestión y ejecución la obra 
“Terminación Sala de Congresos y Audiciones La Peña”. Por el contrario, desaparecen los fondos 
destinados a promoción turística.   
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CAP. CONCEPTO PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUESTO  
2012 DIF. % VAR 

IV 
SUBVENCIÓN C.A.C. 
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

74.077,00 0,00 -74.077,00 -100,00 

IV/VII  
TURESPAÑA CONVENIO ISLAS 
CANARIAS EXPERIENCIA 
VOLCÁNICA 

96.666,00 96.666,00 0,00 0,00% 

VII 
C.A.C. CONVENIO ISLAS 
CANARIAS UNA EXPERIENCIA 
VOLCÁNICA 

66.444,00 66.444,00 0,00 0,00% 

VII 
CONVENIO C.A.C. ESTRATEGIA 
MEJORA DEL ESPACIO 
TURÍSTICO 

200.000,00 2.346.204,96 2.146.204,96 1.073,10% 

TOTAL: 437.187,00 2.509.314,96 2.072.127,96 473,97% 

 
- Otras transferencias y subvenciones previstas, con las variaciones que se indican.  

 

CAP. CONCEPTO PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUESTO  
2012 

DIF. % VAR 

IV 
DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL 
ESTADO 

6.924,71 6.938,85 14,14 0,20% 

IV 
ENCOMIENDA C.A.C. RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES 

13.783,00 13.783,00 0,00 0,00% 

IV 
ENCOMIENDA C.A.C. VIGILANCIA 
EN EL JULAN 

22.000,00 23.136,00 1.136,00 5,16% 

VII 
C.A.C. LIMPIEZA DE MONTES Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS.  

87.500,00 203.572,00 116.072,00 132,65% 

VII 
C.A.C. ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO INDUSTRIAL DE 
CANARIAS 

300.000,00 0,00 -300.000,00 -100,00% 

VII 
C.A.C. ZONAS COMERCIALES 
ABIERTAS 

165.125,75 0,00 -165.125,75 -100,00% 

VII 
C.A.C. FINANCIACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS PLANES 
ZONA PDRS 

137.840,00 0,00 -137.840,00 -100,00% 

VII CENTRAL HIDROEÓLICA  2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 -100,00% 

TOTAL: 2.733.173,46 247.429,85 -2.485.743,61 -90,94% 

 
Se mantienen los fondos destinados a financiar las encomiendas de gestión de la Residencia de 
Estudiantes y de la Zona Arqueológica del Julan y Centro de Interpretación. Se incrementa la 
financiación destinada a la limpieza de montes y prevención de incendios forestales en el marco del 
Convenio para Actuaciones de Gestión de Recursos Naturales y Plan Forestal de Canarias 2007 -2013, 
de acuerdo  con las previsiones contenidas en los presupuestos autonómicos respectivos. Se ha 
reprogramado el Convenio de Dinamización del Comercio Local, con lo que las previsiones del año 2012 
ya figuran contempladas en el presupuesto anterior. Concluye la financiación de los Convenios para la 
ejecución de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias y del proyecto de la Central Hidroeólica 
de El Hierro. Y, por último, la financiación de infraestructuras dentro del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible no se concreta en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 
RESTO DE INGRESOS. 
 
Por último, el resto de los ingresos vienen dados por los siguientes capítulos: 
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CAP. CONCEPTO PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUESTO  
2012 DIF. % VAR  

I 
RECARGO IMPUESTO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

13.883,30 17.075,30 3.192,00 22,99% 

II EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA 23.738,57 24.625,53 886,96 3,74% 

III TASAS Y OTROS INGRESOS: 1.339.462,50 1.548.716,47 209.253,97 15,62% 

V INGRESOS PATRIMONIALES: 116.837,92 89.137,92 -27.700,00 -23,71% 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS: 203.500,00 203.000,00 -500,00 -0,25% 

 
El recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas se ha calculado en base a lo obtenido en 
los ejercicios anteriores,  al igual que la Exacción fiscal de la gasolina.  
 
En el capítulo de Tasas y Otros ingresos se han ajustado las previsiones en función de lo que se espera 
recaudar a lo largo del ejercicio. El principal concepto de este capítulo es la Tasa por distribución de 
agua en alta, que se aplica a los Ayuntamientos de la isla, y de la que se espera actualizar las 
liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores una vez desbloqueadas las actuaciones recaudatorias.    
 
Los Ingresos Patrimoniales contienen la previsión de los intereses de los depósitos de la Corporación en 
entidades financieras y los procedentes del arrendamiento del Bar El Mentidero y del terreno para la 
construcción de ITV. La disminución se justifica principalmente por la reducción de los fondos líquidos 
de Tesorería con respecto a anualidades pasadas. 
 
Por último, los Activos Financieros, comprenden el reintegro de los anticipos de retribuciones al 
personal, contemplados en el Acuerdo del Personal Funcionario y en el Convenio del Personal Laboral, 
así como los concedidos de forma excepcional.  
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS GASTOS 
 

CAP. DENOMINACIÓN 2011 %  S/ 
TOTAL 

2012 %  S/ 
TOTAL 

VAR %  
VAR 11-12 

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.621.196,42 88,75% 29.651.991,39 95,49% 3.030.794,97 11,38% 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 23.866.606,13 79,57% 25. 556.276,82 82,30% 1.689.670,69 7,08% 

I PERSONAL 9.193.523,34 30,65% 8.682.676,88 27,96% -510.846,46 -5,56% 

II 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
 SERVICIOS CORRIENTES 

6.258.679,62 20,86% 6.263.462,07 20,17% 4.782,45 0,08% 

III INTERESES Y COMISIONES 280.157,39 0,93% 267.816,42 0,86% -12.340,97 -4,41% 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.134.245,78 27,12% 10.342.321,45 33,31% 2.208.075,67 27,15% 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL. 2.754.590,29 9,18% 4.095.714,57 13,19% 1.341.124,28 48,69% 

VI INVERSIONES REALES 2.417.240,23 8,06% 3.984.615,57 12,83% 1.567.375,34 64,84% 

VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 337.350,06 1,12% 111.099,00 0,36% -226.251,06 -67,07% 

B. OPERACIONES FINANCIERAS 3.374.991,61 11,25% 1.399.035,09 4,51% -1.975.956,52 -58,55% 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS: 2.220.000,00 7,40% 220.000,00 0,71% -2.000.000,00 -90,09% 

IX PASIVOS FINANCIEROS: 1.154.991,61 3,85% 1.179.035,09 3,80% 24.043,48 2,08% 

TOTAL: 29.996.188,03 100,00% 31.051.026.48 100,00% 1.054.838,45 3,52% 
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2011 2012  
 
GASTOS DE PERSONAL. 

RETRIBUCIONES FIJAS 
Y SEGURIDAD SOCIAL 2012 2011 VARIAC. % VARIA.  

CONSEJEROS 239.438,56 353.206,82 -113.768,26 -32,21% 

PERSONAL DIRECTIVO Y FUNCIONARIOS 
EVENTUALES 

306.768,77 155.738,00 151.030,77 96,98% 

PERSONAL FUNCIONARIO 4.661.152,73 4.598.107,48 63.045,25 1,37% 

PERSONAL LABORAL 3.343.180,82 3.468.291,88 -125.111,06 -3,61% 

TOTALES: 8.550.540,88 8.575.344,18 -24.803,30 -0,29% 

 
RETRIBUCIONES VARIABLES 2012 2011 VARIAC. % VARIA.  

PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

TOTALES: 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

 
OTRO PERSONAL FINANCIADO 

OTRAS APORTACIONES 2012 2011 VARIAC. % VARIA.  

VIGILANTE DEL JULAN 23.136,00 22.000,00 1.136,00 5,16% 

TOTALES: 23.136,00 22.000,00 1.136,00 5,16% 

 
CONTRATACIONES 

TEMPORALES FOMENTO 2012 2011 VARIAC. % VARIA.  
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EMPLEO 

PLAN DE EMPLEO "VIGILANCIA  
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE" 

 228.818,85 -228.818,85 100,00% 

PLAN DE EMPLEO "CAMPAÑA  
SECTOR PRIMARIO INSULAR" 

 146.090,23 -146.090,23 100,00% 

 TOTALES: 0,00 374.909,08 -374.909,08 100,00% 

 
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2012 2011 VARIAC. % VARIA.  

GRATIFICACIONES 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00% 

TOTALES: 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00% 

 
AYUDAS CONTEMPLADAS EN 

ACUERDO Y CONVENIO 
2012 2011 VARIAC. % VARIA. 

ACCIÓN SOCIAL (OTRAS AYUDAS 
CONTEMPLADAS ACUERDO Y CONVENIO) 

 95.000,00 -95.000,00 -100,00% 

SEGUROS DEL PERSONAL 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 

TOTALES: 70.000,00 165.000,00 -95.000,00 -57,58% 

 
DOTACIÓN PLANES DE PENSIONES 2012 2011 VARIAC. % VARIA. 

DOTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL 
FUNCIONARIO 

 7.948,71 -7.948,71 -100,00% 

DOTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL  9.321,38 -9.321,38 -100,00% 

TOTALES: 0,00 17.270,09 -17.270,09 -100,00% 

 
 
 
El gasto de personal del Cabildo Insular de El Hierro para 2012 asciende a 8.682.676,88 euros y 
disminuye un 5,56% con respecto al presupuesto anterior. 
 

Por una parte, se reflejan las retribuciones de los Consejeros de la Corporación con dedicación 
exclusiva, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo en sesión celebrada  el 3 
de octubre de 2011, con una reducción importante con respecto al presupuesto anterior del 32,21%.  

  

En cuanto a la cuantificación del anexo de personal se ha adecuado a lo regulado en el Real Decreto Ley 
20/11, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público, que contempla, entre otros aspectos, la congelación salarial de los 
empleados públicos.  
 
Las consignaciones para los funcionarios eventuales y el personal directivo son las que corresponden a 
los acuerdos adoptados por el Pleno en sesiones celebradas el 14 de octubre y 5 de diciembre, 
respectivamente; en los que se ha apostado por una estructura directiva estratégica incorporando dos 
Directores de Área acordes con el Reglamento vigente en la Corporación; así como por una atención 
específica y reforzada a la política de empleo, que es objetivo del grupo de gobierno. 
 
Por lo que respecta al personal funcionario y laboral, las variaciones reflejan los acuerdos adoptados en 
el año 2011 en cuanto al nombramiento de personal laboral fijo y  funcionarios de carrera, como 
consecuencia de la conclusión de la mayoría de los procedimientos selectivos previstos en el Proceso de 
Consolidación de Empleo Temporal contemplado en el Plan Operativo del Personal Laboral, aprobado 
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por el Pleno de la Corporación el 2 de febrero de 2009; así como por el reconocimiento de antigüedad a 
determinados trabajadores.  
 
Asimismo, se realizan una serie de ajustes en plazas que se encontraban vacantes, sin que ello afecte a 
situaciones personales ni condiciones retributivas. Así, se amortizan las plazas de Técnico Base Medio 
(01.41), Administrativo (02.07), Tractorista (05.11), Oficial Primera (07.28) y Operario Medio Ambiente 
(07.49); y se reclasifican dos plazas de Operario de Medio Ambiente (07.58 y nº 07.59). Por otra parte, 
la plaza nº 05.04, cuyo origen se remonta a las transferencias en materia de carreteras, se adapta a la 
estructura de puestos tipo del Plan Operativo del Personal, con la denominación  de Jefe de Unidad 
Operativa II, al considerar necesaria esta figura en la nueva estructura administrativa del Cabildo.  
 
Además, se reclasifica la plaza nº 07.77, ocupada interinamente,  denominada Jefe de Unidad Operativa 
II a Jefe de Sección II, a la que se ha asignado las funciones de dirección y extinción de incendios, con 
las responsabilidades que ello conlleva.  
 
Por su parte, se mantienen  las  cuantías previstas en concepto de retribuciones variables del personal de 
Medio Ambiente; los créditos destinados a las gratificaciones por horas extraordinarias por razones de 
servicio; y la cobertura de los seguros de vida y accidentes contemplados en el Acuerdo y Convenio 
vigentes.  
 
En cuanto a las ayudas sociales para los trabajadores, se ha visto la necesidad de suspenderlas 
transitoriamente, ante la incertidumbre que plantea la situación económica por la que estamos 
atravesando y las dificultades que tiene la corporación para mantener los acuerdos de carácter 
económico firmados con los trabajadores.  La dotación al Plan de Pensiones se elimina en cumplimiento 
de las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno Estatal. 
 
Y, por último, se refleja el gasto de personal que viene financiado con fondos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias destinados a la vigilancia del Julan. 
 
 
 
 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 
 
Los gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 6.263.462,07 euros,   y se mantienen 
prácticamente en el mismo nivel del presupuesto anterior con un ligero incremento del 0,08% (4.782,45 
euros). 
 
Se ha tratado de moderar este tipo de gastos conjugando las necesidades reales de los servicios con el 
marco presupuestario que exige austeridad.  
 
Por categorías económicas los ajustes se han producido en los créditos destinados a arrendamientos y 
suministros; mientras que los incrementos se concretan en los gastos de mantenimiento. 
 

COD. ARTÍCULOS 2011 2012 DIF.  % VAR 

20 ARRENDAMIENTOS 200.018,56 188.310,00 -11.708,56 -5,85% 

21 
REPARACIONES MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN 

1.672.436,89 1.776.729,55 104.292,66 6,24% 

22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 4.210.906,84 4.125.972,22 -84.934,62 -2,02% 

23 
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN 
 DEL SERVICIO 

169.212,63 172.450,30 3.237,67 1,91% 

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.104,70 0,00  -6.104,70 -100,00% 

 TOTAL 6.258.679,62 6.263.462,07 4.782,45 0,08% 
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La cuantía del incremento se concreta principalmente en las políticas de gasto de Bienestar Comunitario 
(que comprenden los gastos destinados a recogida y tratamiento de residuos y al matadero insular); 
Medio Ambiente; Deportes; Agricultura, Ganadería y Pesca; e Infraestructuras en recursos hidráulicos. 
 
Disminuyen los programas de gasto dirigidos al sostenimiento de los servicios transversales: Órganos de 
Gobierno, Administración General, Administración Financiera y Tributaria; así como los  destinados a 
Educación y Cultura. 
 
Por su parte, la  disminución que presenta la política  de Servicios Sociales y Promoción Social que se 
concreta en el programa de Asistencia a Personas Dependientes, es producto del diferente tratamiento 
económico de los créditos iniciales destinados al colectivo de discapacitados entre este presupuesto y el 
anterior y su carácter cofinanciado. El presupuesto de 2012 contempla estos gastos como subvenciones a 
instituciones sin fines de lucro, que coincide con el destino definitivo dado en el pasado a pesar de su 
consideración inicial como gasto en bienes corrientes y servicios. Además, para 2011 se preveía una 
prórroga del Plan Sociosanitario de Atención a la Discapacidad en las mismas cuantías de los ejercicios 
anteriores, reflejando esta financiación en el estado de gastos con su destino concreto. Finalmente, esta 
financiación se ha concretado en el Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la prestación de servicios a personas discapacitadas con  criterios más concretos y cuantías más 
reducidas.  
  
Asimismo, el descenso de estos gastos en Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas, que se 
concreta en el programa de Ordenación y Promoción Turística, obedece a un diferente tratamiento 
económico de los créditos iniciales correspondientes a las actuaciones contempladas en el Convenio  
para el desarrollo del plan de competitividad turística “ISLAS CANARIAS. UNA EXPERIENCIA 
VOLCÁNICA II”. Mientras que en el presupuesto de 2011 todas las actuaciones se consignaron 
inicialmente en este capítulo; para 2012, y después ejecutada la primera anualidad, la línea destinada a 
la puesta en valor del producto se ha consignado en el capítulo de inversiones.  

 
 

CÓD. POLÍTICAS DE GASTO 2011 2012 DIF.  %  
VAR  

01 DEUDA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00   

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 50.082,02 53.234,00 3.151,98 6,29% 

15 VIVIENDA Y URBANISMO 68.003,45 67.822,67 -180,78   

16 BIENESTAR COMUNITARIO 583.981,09 677.668,03 93.686,94 16,04% 

17 MEDIO AMBIENTE 448.133,49 504.338,44 56.204,95 12,54% 

21 PENSIONES  0,00 0,00 0,00   

22 
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 A FAVOR DE EMPLEADOS 

7.200,00 10.300,00 3.100,00 43,06% 

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 464.877,34 152.808,50 -312.068,84 -67,13% 

24 FOMENTO DEL EMPLEO 42.057,77 45.142,77 3.085,00 7,34% 

32 EDUCACIÓN 69.632,90 54.624,71 -15.008,19 -21,55% 

33 CULTURA 251.326,01 221.285,98 -30.040,03 -11,95% 

34 DEPORTES 103.683,20 146.977,45 43.294,25 41,76% 

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 267.721,37 287.870,79 20.149,42 7,53% 

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA  0,00 0,00 0,00   
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43 
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS 
 Y MEDIANAS EMPRESAS 

573.862,86 429.803,71 -144.059,15 -25,10% 

44 TRANSPORTE PÚBLICO 35.041,94 38.160,00 3.118,06 8,90% 

45 INFRAESTRUCTURAS 2.695.009,15 3.030.989,05 335.979,90 12,47% 

49 
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO 

2.343,27 4.245,28 1.902,01 81,17% 

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 130.778,41 104.978,97 -25.799,44 -19,73% 

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 449.331,05 419.281,72 -30.049,33 -6,69% 

93 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 
TRIBUTARIA 

15.614,30 13.929,99 -1.684,31 -10,79% 

94 
TRANSFERENCIAS A OTRAS  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

0,00 0,00 0,00   

  TOTAL: 6.258.679,62 6.263.462,07 4.782,45 0,08% 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL. 
Las transferencias engloban los flujos de fondos, condicionados o no, efectuados sin que se produzca una 
contrapartida directa por parte de los agentes receptores.  
El Presupuesto de Gastos recoge en el Capítulo IV las Transferencias Corrientes y en el Capítulo VII  las 
Transferencias de Capital, según se destinen a financiar gastos derivados de operaciones corrientes o de 
capital, respectivamente.  
 

CAPÍTULO 2011 2012 DIFERENCIA % VAR 

IV. TRANFERENCIAS  
CORRIENTES.  

8.134.245,78 10.342.321,45 2.208.075,67 27,15% 

VII. TRANSFERENCIAS DE 
 CAPITAL 

337.350,06 111.099,00 -226.251,06 -67,07% 

TOTALES:  8.471.595,84 10.453.420,45 1.981.824,61 23,39% 

 
La dotación destinada a TRANSFERENCIAS CORRIENTES para el ejercicio 2012 asciende a 
10.342.321,45 euros, con  un incremento del 27,15% con respecto a 2011.  
 
Se desglosan en función de los agentes perceptores: 
 

ENTIDADES 2011 2012 DIFEREN. % VAR.  

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
DE LA ENTIDAD LOCAL  

3.583.159,09 3.491.295,03 -91.864,06 -2,56 

A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 638.831,51 1.563.817,00 924.985,49 144,79% 

A ENTIDADES LOCALES 2.671.229,40 3.982.403,29 1.311.173,89 49,09% 

A EMPRESAS PRIVADAS 625.635,89 633.957,00 8.321,11 1,33% 

A FAMILIAS E INSTITUCIONES  
SIN FINES DE LUCRO 

615.389,89 670.849,13 55.459,24 9,01% 

TOTALES: 8.134.245,78 10.342.321,45 2.208.075,67 27,15% 

 

La disminución que se refleja en las aportaciones a los Organismos Autónomos obedece, por una 
parte, al ajuste realizado para el Consejo Insular de Aguas de El Hierro, que ha visto reducida su 
financiación inevitablemente en un 9,65% (59.043,72 euros), ante la trayectoria seguida por los 
fondos aportados por la Comunidad Autónoma de Canarias para sufragar el coste de las 
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competencias transferidas al Cabildo, con tasas de actualización negativas tanto en las previsiones 
iniciales como en las liquidaciones practicadas.   

 

En cuanto al Organismo Autónomo de Servicios Sociales, la aportación del Cabildo prevista para 2012 
engloba la financiación de todos los gastos corrientes y de capital de su Presupuesto vinculados a la 
prestación de servicios, incluyendo las necesidades definidas en los Convenios de Colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la prestación de servicios a personas en situación de 
dependencia; mientras que las previsiones iniciales de 2011 contemplaban un asignación específica de 
120.650,75 euros, con carácter de financiación afectada,  destinada a la creación de nuevos servicios 
de carácter sanitario demandados en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, que finalmente no se realizó.  

 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN 2011 2012 DIF. % 

020023041000 O.A. Servicios Sociales de El 
Hierro.  2.850.423,25 2.938.253,66 87.830,41  3,08% 

020023041001 
O.A. Servicios Sociales de El 
Hierro. Atención a la 
Dependencia.  

120.650,75 0,00 -120.650,75 -100,00 

TOTAL: 2.971.074,00 2.938.253,66 32.820,34 -1,10% 

 
La financiación consignada para las empresas participadas íntegramente por el Cabildo, 
Mercahierro S.A.U. y E.I.S El Meridiano S.A.U., aumenta considerablemente en este presupuesto.   

 

Ambas empresas se hallan inmersas en un importante y ambicioso proceso de saneamiento, que 
responde a las decisiones adoptadas en el pasado ejercicio en sus órganos de administración, con el 
objeto de reconducir sus respectivas trayectorias económicas y financieras mejorando los resultados 
y la gestión. 

Para ello se requiere del respaldo en términos financieros de su único socio, el Cabildo Insular de El 
Hierro, al objeto de compensar los déficits en este periodo de transición,  desde los estados 
financieros de los últimos años caracterizados por elevados ratios de morosidad, importante volumen 
de deuda y deficiencias en la comercialización y gestión…; hasta la consecución de los objetivos 
marcados de equilibrio económico – financiero.  

 

El apartado de “A Entidades Locales”, refleja principalmente la participación de los Ayuntamientos en 
los recursos del REF (tanto en el concepto de entregas a cuenta como  por la aplicación de la cláusula de 
garantía reflejada en el Ley 9/2003) y en la minoración de la compensación al Estado por la 
desaparición del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).  
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 2011 2012 DIF. % VAR 

0000 912 480 00 A entidades 
supramunicipales 600,00 700,00 100,00 16,67% 

0003  943 462 00 A Ayuntamientos. 
Entregas a cuenta 2.350.588,32 2.678.052,81 327.464,49 13,93% 

0003  943 462 02 A Ayuntamientos. 
Reparto fondos IGTE 

281.041,08 280.905,97 - 135,11 - 0,05% 

0003  943 462 03 
Compensación 
Ayuntamientos artículo 
6 Ley 9/2003 

0,00 1.022.744,51 1.022.744,51 100,00% 

0305  341 462 00 Campaña Promoción 
Deportiva  39.000,00 0,00 -39.000,00 100,00% 
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TOTAL: 2.671.229,40 3.982.403,29 1.311.173,89 49,09% 

 
El incremento que se manifiesta con respecto al ejercicio anterior refleja, por una parte, las buenas 
perspectivas en cuanto a  la recaudación de los tributos que componen el Bloque de Financiación 
Canario y el aplazamiento de las devoluciones pendientes de la liquidación del ejercicio 2009, 
resultando un incremento de las entregas a cuenta previstas netas del 13,93%  (327.464,49 euros). 
 
Por otra parte,  las previsiones de liquidación definitiva del Bloque Canario de Financiación para 2011, 
reflejadas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, nos vuelven a situar en el 
supuesto planteado en el artículo 6º de la Ley 9/2003, según el cual los ayuntamientos no pueden recibir 
menos que lo obtenido con cargo al ejercicio 2002, siempre y cuando el importe global asignado al 
Cabildo y a los ayuntamientos de la isla fuese superior a este límite.  
 

AÑOS  IMPORTE GLOBAL ASIGNADO AL CABILDO Y  A 
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA 

PARTICIPACIÓN  
AYUNTAMIENTOS  DE  

 DE EL HIERRO 
DIF AÑO 2002 

2002. 10.760.171 3.630.109  

2011 10.898.148 2.607.365 -1.022.744 

A diferencia del ejercicio anterior, no se ha incluido el crédito que iba destinado a financiar los 
convenios de promoción deportiva con los ayuntamientos, lo que se justifica por su denuncia y extinción. 
 
Los créditos destinados a subvencionar “ A Empresas” y las variaciones con respecto al ejercicio 
anterior se reflejan en el siguiente cuadro. 
 

PROG. CONCEPTO 2011 2012 DIF.  % VAR  

433 DESARROLLO EMPRESARIAL 14.791,63 15.000,00 208,37 1,41% 

439 ARTESANÍA 14.349,26 11.600,00 -2.749,26 -19,16% 

410 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 38.600,00 42.000,00 3.400,00 8,81% 

415 
PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS 

13.500,00 3.500,00 -10.000,00 -74,07% 

441 
PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL TRANSPORTE 

544.395,00 561.857,00 17.462,00 3,21% 

TOTAL: 625.635,89 633.957,00 8.321,11 1,33% 

 
El incremento relevante se produce en el crédito destinado a la financiación de los déficits de explotación 
del transporte regular, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Convenio suscrito con la  
Cooperativa de Transportes. En el resto de sectores se han ajustado en función de las necesidades y 
posibilidades existentes. 
 
Por último, las subvenciones reflejadas en el apartado “A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro” 
se incrementan en un 9,01%;  básicamente por la ubicación en este capítulo del gasto previsto para la 
prestación de asistencia a los minusválidos a diferencia del ejercicio anterior,  en el que gran parte de 
estas dotaciones se reflejaban en el Capítulo II (Adquisición de Bienes y Servicios Corrientes).  
 

PROG. CONCEPTO 2011 2012 DIF.  % VAR  

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 14.160,00 13.325,00 -835,00 -5,90% 

170 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE 

20.000,00 10.000,00 -10.000,00 -50,00% 

231 ACCIÓN SOCIAL 47.053,89 40.053,89 -7.000,00 -14,88% 
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233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 38.896,36 164.310,65 125.414,29 322,43% 

324 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
EDUCACIÓN 

242.048,92 234.675,02 -7.373,90 -3,05% 

334 PROMOCIÓN CULTURAL 31.200,00 24.960,00 -6.240,00 -20,00% 

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 217.530,72 174.024,57 -43.506,15 -20,00% 

410 AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA 0,00  6.000,00 6.000,00 100,00% 

453 CARRETERAS 4.500,00 3.500,00 -1.000,00 -22,22% 

TOTAL:  615.389,89 670.849,13 55.459,24 9,01% 

Se han incrementado las becas al transporte de estudiantes herreños en 11.584,00 euros y se mantienen 
las atenciones benéficas y asistenciales.  Mientras que el resto de créditos destinados a particulares, 
asociaciones y distintos colectivos se han visto reducidos en función de las dificultades  en las que se 
enmarca este presupuesto.  
 
La dotación destinada a TRANSFERENCIAS DE CAPITAL para el ejercicio 2012 asciende a 
111.099,00 euros, con una disminución considerable del 67,07%.  
 

CÓD. ÁREA / PROGRAMA 2011 2012 DIF.  % VAR  

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 202.926,46   -202.926,46 -100,00% 

441 
PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL TRANSPORTE 

134.423,60 111.099,00 -23.324,60 -17,35% 

TOTAL 337.350,06 111.099,00 -226.251,06 -67,07% 

 
Por una parte, hemos de considerar que en 2011 se adoptó en criterio de reflejar en este capítulo la obra 
correspondiente al Ayuntamiento de Valverde incluida en el Plan Insular de Obras y Servicios de 
Competencia Municipal, dada la trayectoria de los últimos años en que la ejecución de la misma se había 
llevado a cabo por el propio Ayuntamiento.  
 
Como ya se indicó en el apartado correspondiente, en este presupuesto, y a falta de confirmación 
definitiva de la aportación estatal por la situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, 
la definición de las obras y su régimen de financiación está en proceso de negociación, reflejándose el 
importe global previsto de este Plan en el Capítulo VI. (Inversiones Reales).     
 
Por otra parte, para este ejercicio no se ha previsto financiación por parte de la Comunidad Autónoma 
para el transporte regular y discrecional y esto tiene su reflejo directo en la disminución de las 
subvenciones de capital previstas en este sector.  
 
INVERSIONES REALES. 

 

El capítulo de Inversiones Reales por importe de 3.984.615,57 euros, presenta un incremento del 
64,84% sobre la cantidad prevista inicialmente en el ejercicio 2011. 

 

El volumen de inversiones viene condicionado básicamente por las aportaciones de otras entidades, 
principalmente del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ya se han analizado en los  
apartados correspondientes.  
 
ACTIVOS FINANCIEROS. 
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Este capítulo disminuye radicalmente con respecto al presupuesto anterior en la cuantía de 2.000.000,00 
euros. La razón hay que buscarla en la culminación en 2011 del desembolso de las acciones suscritas en 
la ampliación de capital de Gorona del Viento El Hierro S.A. 
 
CARGA FINANCIERA. 
 
Los capítulos III. (Gastos Financieros) y IX. (Pasivos Financieros) del Presupuesto reflejan los 
compromisos asumidos en las operaciones de crédito y préstamo concertadas por la Corporación en  
ejercicios anteriores.  
 
En su conjunto suponen 1.446.851,51 euros, lo que representa el 4,66 % del Presupuesto total, y un leve 
incremento en torno al 0,82% con respecto al ejercicio anterior.   
 

CAP. DENOMINACIÓN  2011 2012 DIF.  % VAR  

III INTERESES Y COMISIONES 280.157,39 267.816,42  -12.340,97 -4,41% 

VII DEVOLUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS 1.154.991,61 1.179.035,09 24.043,48 2,08% 

TOTAL 1.435.149,00 1.446.851,51 11.702,51 0,82% 

 
Por una parte se reducen los gastos financieros, destinados al pago de intereses de la deuda, en un  
4,41 %, cuya explicación hay que buscarla en la disminución paulatina del volumen de endeudamiento. 

 

Por otra parte, los créditos destinados a la  amortización del principal de las operaciones existentes 
incrementan un 2,08%. La reducción anticipada de deuda en 2010, por importe 175.956,52  euros,  a 
que obligaba la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, ha posibilitado un ahorro de 100.000,00 
euros en este capítulo en el presupuesto de 2011 y de 75.956,52 euros en el presupuesto de 2012. La 
diferencia entre una y otra anualidad es la razón de este incremento.  

 

Asimismo, este Presupuesto se presenta sin recurso al endeudamiento, por lo que la deuda viva al 31 
de diciembre de 2012 será menor a la deuda viva al 31 de diciembre de 2011, por el importe de las 
amortizaciones previstas. 

 

DEUDA VIVA A 31-12-2011: 12.509.611,80 

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTIMADAS PARA EL AÑO 2012: 0,00 

AMORTIZACIONES/ CANCELACIONES/ DEVOLUCIONES PREVISTAS AL 31-12-2012: 2.205.361,66 

DEUDA VIVA PREVISTA AL 31-12-2012: 10.304.250,14 

 

Lo que ha permitido reducir el ratio deuda viva/ recursos corrientes hasta situarlo por debajo del 
50%.  

 

ENDEUDAMIENTO 2012 2011 

RECURSOS CORRIENTES CONSOLIDADADOS – PARTE QUE  
CORRESPONDIÓ A LOS AYUNTAMIENTOS. LIQUIDACIÓN 2010. 

23.060.619,27 23.060.619,27 

CAPITAL VIVO DEUDA 10.304.250,14 12.509.611,80 

DEUDA VIVA / RECURSOS CORRIENTES 44,68% 54,25% 
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ANÁLISIS POR POLÍTICAS DE GASTO 

 
Atendiendo a su finalidad podemos distribuir los créditos consignados en el presupuesto por políticas 
de gasto. Sus variaciones con respecto al ejercicio anterior se reflejan en el siguiente cuadro. 

 
CÓDIGO POLÍTICAS DE GASTO 2011 %  2012 %  DIF. 

 11 -12 
% VAR 
 11 - 12 

01 DEUDA PÚBLICA 1.435.149,00 4,78% 1.446.851,51 4,66% 11.702,51 0,82% 

13 
SEGURIDAD Y MOVILIDAD  
CIUDADANA 

105.310,68 0,35% 108.560,34 0,35% 3.249,66 3,09% 

15 VIVIENDA Y URBANISMO 340.680,77 1,14% 345.396,76 1,11% 4.715,99 1,38% 

16 BIENESTAR COMUNITARIO 1.360.816,87 4,54% 1.282.250,58 4,13% -78.566,29 -5,77% 

17 MEDIO AMBIENTE 2.271.898,00 7,57% 2.470.649,09 7,96% 198.751,09 8,75% 

21 PENSIONES  17.270,09 0,06% 0,00 0,00% -17.270,09 -100,00% 

22 
OTRAS PRESTACIONES  
ECONÓMICAS A FAVOR  
DE EMPLEADOS 

411.200,00 1,37% 319.300,00 1,03% -91.900,00 -22,35% 

23 
SERVICIOS SOCIALES Y  
PROMOCIÓN SOCIAL 

3.747.477,39 12,49% 3.493.342,93 11,25% -254.134,46 -6,78% 

24 FOMENTO DEL EMPLEO 502.581,75 1,68% 128.224,43 0,41% -374.357,32 -74,49% 

32 EDUCACIÓN 311.681,82 1,04% 289.299,73 0,93% -22.382,09 -7,18% 

33 CULTURA 708.473,46 2,36% 676.474,22 2,18% -31.999,24 -4,52% 

34 DEPORTES 841.224,68 2,80% 803.422,68 2,59% -37.802,00 -4,49% 

41 
AGRICULTURA, GANADERÍA  
Y PESCA 

1.744.746,77 5,82% 2.082.604,71 6,71% 337.857,94 19,36% 

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA  2.300.000,00 7,67% 0,00 0,00% -2.300.000,00 -100,00% 

43 
COMERCIO, TURISMO Y  
PEQUEÑAS Y MEDIANAS  
EMPRESAS 

1.446.290,83 4,82% 4.047.426,11 13,03% 2.601.135,28 179,85% 

44 TRANSPORTE PÚBLICO 944.261,60 3,15% 927.564,05 2,99% -16.697,55 -1,77% 

45 INFRAESTRUCTURAS 5.092.236,54 16,98% 4.582.984,57 14,76% -509.251,97 -10,00% 

49 
OTRAS ACTUACIONES  
DE CARÁCTER ECONÓMICO 

2.343,27 0,01% 4.245,28 0,01% 1.902,01 81,17% 

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 809.103,86 2,70% 662.703,08 2,13% -146.400,78 -18,09% 

92 
SERVICIOS DE CARÁCTER 
 GENERAL 

2.402.190,37 8,01% 2.825.253,59 9,10% 423.063,22 17,61% 

93 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 Y TRIBUTARIA 

569.620,88 1,90% 572.769,53 1,84% 3.148,65 0,55% 

94 
TRANSFERENCIAS A OTRAS  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

2.631.629,40 8,77% 3.981.703,29 12,82% 1.350.073,89 51,30% 

  TOTAL: 29.996.188,03 100,00% 31.051.026,48 100,00% 1.054.838,45 3,52% 

 
ANÁLISIS ORGÁNICO DE LOS GASTOS 

 
Mediante el Decreto 2288/11, de 26 de septiembre, se establecen delegaciones genéricas a los 
Consejeros de la Corporación, estructurando y organizando los servicios administrativos del Cabildo en 
siete áreas. En el cuadro siguiente se refleja el importe de los créditos asignados a cada una de ellas en 
el Presupuesto de 2012. 
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 ÁREA  2012 %  

0 PRESIDENCIA, EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 4.519.012,24 14,55% 

1 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y 
HACIENDA. 

4.903.357,00 15,79% 

2 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 3.664.762,91 11,80% 

3 EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTES 1.894.389,91 6,10% 

5 INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, URBANISMO Y AGUAS 5.546.176,07 17,86% 

8 MEDIO NATURAL RURAL Y MARINO 5.548.586,91 17,87% 

9 TURISMO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 4.974.741,44 16,02% 

TOTAL:  31.051.026,48 100,00% 

 

PRESUPUESTO 2012. ÁREAS

15%

16%

12%

6%17%

18%

16%

P RESIDENCIA, EMP LEO Y DESARROLLO
ECONÓMICO

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA , RECURSOS
HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA.

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS

EDUCACIÓN, J UVENTUD, CULTURA, P ATRIMONIO Y
DEP ORTES

INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO,
URBANISMO Y AGUAS

MEDIO NATURAL RURAL Y MARINO

TURISMO, TRANSP ORTES Y COMUNICACIONES

 
 
PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA, DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2012. 
 
“APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2012 Y PLANTILLA DE PERSONAL 2012 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO 
INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO Y ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES 
DE EL HIERRO 
 
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el Ejercicio Económico del 2012, integrado por 
el Presupuesto de la propia Entidad, el Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de 
Aguas de El Hierro, del Organismo Autónomo de Servicios Sociales de El Hierro y los Estados de 
Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercahierro S.A.U. y Empresa Insular de Servicios 
El Meridiano S.A.U , cuyos resúmenes por capítulos, son los siguientes: 
 

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 

 
ESTADO DE INGRESOS: IMPORTE 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 
A) OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS: 73.285,22 
CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS: 12.394.590,27 
CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS: 1.548.716,47 
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 13.489.581,40 
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CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES: 89.137,92 
B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL: 3.252.715,20 

OPERACIONES FINANCIERAS 
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS: 203.000,00 

TOTAL: 31.051.026,48 
 

ESTADO DE GASTOS: IMPORTE 
OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL:  8.682.676,88 
CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS:  6.263.462,07 
CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS: 267.816,42 
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 10.342.321,45 
B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES:  3.984.615,57 
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 111.099,00 

 
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 220.000,00 
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.179.035,09 

TOTAL: 31.051.026,48 
 

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO 

 
ESTADO DE INGRESOS: IMPORTE 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 
A) OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 553.041,37 

OPERACIONES FINANCIERAS 
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS: 7.500,00 

TOTAL: 560.541,37 
 
 

ESTADO DE GASTOS: IMPORTE  
OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL: 327.726,37 
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES: 161.815,00 
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 
B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES: 60.000,00 

OPERACIONES FINANCIERAS 
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS: 10.000,00 

TOTAL: 560.541,37 
 
 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO 

 

ESTADO DE INGRESOS: IMPORTE 

A)OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.938.253,66 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS: 26.600,00 

TOTAL: 2.964.853,66 
 

ESTADO DE GASTOS: IMPORTE 

A)OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL: 2.285.786,29 
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES: 480.591,40 
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 47.820,00 
B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES: 115.655,97 
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS: 35.000,00 

TOTAL: 2.964.853,66 
 

“MERCAHIERRO S.A.U.” 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL PARA 2012   
A) OPERACIONES CONTINUADAS  

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.840.630,00 
2. VARIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS 96.300,00 
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 0,00 
4. APROVISIONAMIENTOS -2.470.000,00 
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 37.000,00 
6. GASTOS DE PERSONAL -405.000,00 
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -425.630,00 
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -132.000,00 
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DEL INMOVILIZADO NO 

FINANCIERO Y OTRAS 
85.000,00 

10. EXCESO DE PROVISIONES 0,00 
11. DETERIORO Y RESULTADO DE ENAJENACIONES 0,00 
12. RESULTADO EXTRAORDINARIO 0,00 

A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -373.700,00 
1. INGRESOS FINANCIEROS 155,00 
2. GASTOS FINANCIEROS -43.500,00 
3. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FIN. 0,00 
4. DIFERENCIA DE CAMBIO 0,00 
5. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES 0,00 

B) RESULTADO FINANCIERO -43.345,00 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -417.045,00 
D) RESULTADOS DEL EJERCICIO -417.045,00 

 
EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS “MERIDIANO S.A.U.” 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL PARA 2012 

A) OPERACIONES CONTINUADAS   
1.  IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. 528.637,35 
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN 
CURSO DE FABRICACIÓN 

0,00 

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO. 0,00 
4. APROVISIONAMIENTOS. -102.521,50 
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN. 0,00 
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6. GASTOS DE PERSONAL. -1.026.827,68 
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. -173.399,78 
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. -47.955,58 
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO 
Y OTRAS. (2) 

0,00 

10. EXCESOS DE PROVISIONES. 0,00 
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL 
INMOVILIZADO. 

0,00 

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  -822.067,19 
12. INGRESOS FINANCIEROS. 0,00 
13. GASTOS FINANCIEROS. - 749,81  
14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS. 

0,00 

15. DIFERENCIA DE CAMBIO. 0,00 
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

0,00 

A.2.) RESULTADO FINANCIERO -749,81 
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -822.817,00 
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.   0,00 
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3 +17) 

-822.817,00 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS. 

0,00 

  A.5)    RESULTADO DEL EJERCICIO  (A.4+18) -822.817,00 
 

2.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto, integradas por 47 artículos, 2 disposiciones 
adicionales, 5 disposiciones finales y un anexo. 
 
3.- Aprobar, conforme establece el art. 90.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, y demás disposiciones concordantes, la 
Plantilla de Personal que se relacionan en el Anexo I Cabildo Insular de El Hierro, Anexo II OASSHI  
y Anexo III Consejo Insular de Aguas.  
 

ANEXO I 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PARA EL 2012 

 
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL 
GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  
Grupo: I 3 Titulado Superior 
  
Grupo: II 2 Titulado Grado Medio (laboral a extinguir) 
  

2     Administrativo (laboral a extinguir) 
2 Encargado  Grupo: III 
3 Auxiliar Técnico Recursos Hidráulicos 

  
3 Auxiliar Deportivo Monitor 
10 Capataz 
1 Tractorista 

Grupo: IV 

11 Oficial 1ª 
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12 Conductor 
1 Carpintero 

  
2 Bedel 
1 Vigilante Museo Artesanía 
22 Peón 
7 Oficial 2ª 

Grupo: V 

32 Operario de Medio Ambiente 
  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO 
GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  
1 Secretario 
1 Interventor Habilitación Estatal 
1 Tesorero 

  
Grupo: A1  
Administración General: 6 Técnico Administración General 

12 Técnico 
1 Técnico de Sistemas Administración Especial: 
1 Inspector de Patrimonio 

  
Grupo: A2  
Administración General: 4 Técnico de Gestión 

14 Técnico Medio Administración Especial: 
2 Arquitecto Técnico 

  
Grupo: C1  
Administración General: 9 Administrativo 

1 Delineante 
2 Monitor 
1 Agente Jefe (plaza a extinguir) 

Administración Especial: 

4 Agente Medio Ambiente 
  
Grupo: C2  
Administración General: 54 Auxiliar 
  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: FUNCIONARIO EVENTUAL 
GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  
Grupo: A1 1       Coordinador de Empleo 
  

1       Coordinador de Informática Grupo: C1 
1       Secretario Presidente 

  
1 Secretario Asistente Consejero Recursos 
Humanos Grupo: C2 
1 Auxiliar Administrativo Presidencia 

  
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 
  

Grupo: A1/A2 2 Director de Área 
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ANEXO II 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS SOCIALES  

DE EL HIERRO PARA EL 2012 
 

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL . 
GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  
Grupo: III 1 Coordinador  (laboral a extinguir) 

  
Grupo: IV 9 Cocinero/a 
  

42 Auxiliar Geriátrico  Grupo: V 
12   Asistencia a Domicilio 

  
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO EVENTUAL 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 
  

Grupo: A1   
1 Coordinador Programas 
Asistenciales 

  

Grupo: A2 
1 Coordinador Residencia Ancianos 
de Valverde 

  
Grupo: C2 1 Coordinador de Asistencia a Domicilio 
  

Grupo:  E 
1     Coordinador Residencia Ancianos de 
Frontera 

  
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 
  
1 Gerente  

 
ANEXO III 

 
PLANTILLA DE PERSONAL 

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR  
DE AGUAS DE EL HIERRO PARA EL 2012 

 
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL 
GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  
Grupo: IV 1 Vigilante de Obras 
  
Grupo: III 1 Auxiliar Técnico Recursos Hidráulicos 
  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO 
GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  
Grupo:  C1   1 Administrativo 
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Grupo:  A2   3 Técnico Medio 
  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: LABORAL ALTA DIRECCIÓN 
GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  
1 Gerente  
 
4.- Exponer al público por el plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP) y en el Tablón de Edictos de la Corporación, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
 
5.- El Presupuesto y la Plantilla de Personal se considerarán definitivamente aprobados sí en el plazo 
de exposición pública señalado en el apartado anterior no se hubieran presentado reclamaciones. 
 
6.- El Presupuesto General para el Ejercicio Económico del 2012 resumido por capítulos y la Plantilla 
de Personal, definitivamente aprobados, habrán de publicarse nuevamente en el BOP y remitirse copia 
a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
7.- El Presupuesto general entrará en vigor, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 
anterior, de acuerdo con lo establecido en el art. 169 del RDleg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”. 
 

Interviene la Sra. Consejera de AHI, doña Milagros del Valle Padrón Chacón, 
manifestando que tiene una serie de dudas sobre el expediente, que a continuación 
procede a plantear.  
 
- Existen 33.000 euros para reformas en la antigua Residencia de Ancianos de Valverde, 
¿cuál va a ser el destino de esas obras? 
 
Le responde la Sra. Consejera de Economía y Hacienda, explicando que se pretenden 
reformar las dos plantas del edificio para así reducir el gasto en alquileres y, por otro 
lado, fomentar el empleo. Debido a la actual situación financiera, sólo se han podido 
asignar fondos para habilitar una primera planta. 
 
- Existe una asignación de 224.000 € para inversiones en carreteras, ¿están definidas las 
actuaciones que se van a realizar? 
 
Le responde la Sra. Consejera de Economía y Hacienda, explicando que se trata de 
los fondos para el mantenimiento de las carreteras existentes. 
 
- ¿A qué se debe el incremento de 200.000 euros en el gasto energético del área de 
Aguas? 
 
Responde el Sr. Consejero de Infraestructuras, Mantenimiento, Urbanismo y 
Aguas, indicando que se han aplicado las tablas de las tasas para el 2012, tratando de 
adelantarnos a las subidas previstas para este ejercicio. 
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-  Existe una consignación en Servicios Sociales 48.000 euros superior a la transferencia 
de la Comunidad Autónoma, ¿a qué se debe esta diferencia? 
 
Responde la Sra. Consejera de Economía y Hacienda, explicando que la diferencia se 
debe a una aportación que va a realizar el Cabildo de fondos propios. 
 
A continuación interviene el Sr. Consejero de AHI, don Francisco Acosta Padrón,  
solicitando si se les puede facilitar el contenido de la presentación que se ha realizado y, 
si existe, una comparativa entre el presupuesto de este ejercicio y del anterior 
desglosada por partidas.  
 
Interviene nuevamente la Sra. Consejera de Economía y Hacienda, indicando que el 
contenido de la presentación se encuentra en el informe económico-financiero al que 
han tenido acceso los señores consejeros, pero no se dispone de la comparativa entre 
ambos presupuestos desglosada por partidas. 
 
Seguidamente la Sra. Consejera de AHI, doña Milagros del Valle Padrón Chacón, 
pregunta si existe un desglose de la previsión de ingresos por tasas separado por 
ayuntamientos. No conocemos el criterio que se ha utilizado, pero imaginan que existirá 
algún cálculo para llegar a las previsiones que se reflejan en el presupuesto.  
 
Toma la palabra el Sr. Presidente, indicando que, aunque antes de la aprobación del 
presupuesto sería algo precipitado tener los datos requeridos, en cuanto sea posible se 
les facilitará. 
 
Interviene la Sra. Consejera de AHI, doña Milagros del Valle Padrón, solicitando se 
de más tiempo del estrictamente establecido por ley para la celebración del Pleno, ya 
que ante la importancia de este expediente les gustaría disponer de más de dos días para 
analizarlo todo.  
 
Por parte del Sr. Presidente se procede a explicar que, aunque le gustaría que 
dispusiesen de más tiempo para el estudio del expediente, hay que tener en cuenta que 
ya estamos fuera de plazo y no nos podemos permitir demorar más su aprobación por el 
bien de la Isla. Aunque aún no sabemos una fecha exacta, adelanta que se pretende 
convocar el Pleno para antes del final de la semana. 
 
A continuación interviene la Sra. Consejera de AHI, doña Milagros del Valle Padrón, 
explicando que van a abstenerse en este asunto hasta la celebración del Pleno. 
 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y 
ESPECIAL DE CUENTAS, con dos abstenciones (AHI), dictamina 
favorablemente ratificar la anterior propuesta” 
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Incorporado al expediente el Informe emitido por el Servicio de Intervención, de fecha 7 
de febrero de 2012, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
 
“A la vista del Proyecto de Presupuesto del Cabildo Insular de El Hierro para el ejercicio de 2012  y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante 
TRLRHL), se informa lo siguiente: 
 
PRIMERO.- El Proyecto de Presupuesto, que asciende a 31.051.026,48 euros, ha sido confeccionado sin 
déficit inicial, tal y como exige el artículo 165.4 del TRLRHL, aspecto que habrá de respetarse a lo largo 
del ejercicio. Asimismo, se observa que los ingresos corrientes alcanzan a financiar los gastos corrientes 
previstos, cumpliendo el principio de nivelación presupuestaria interna.  
 
SEGUNDO.- En la hipótesis de que por el Pleno de la Corporación prosperen algunas enmiendas 
presentadas al Proyecto de Presupuesto General, se informa que las mismas no pueden originar la 
existencia de un déficit inicial, ni omitir o disminuir las consignaciones precisas para satisfacer el 
importe de las deudas exigibles y, en general, cuantos gastos venga la Entidad obligada a satisfacer en el 
ejercicio, derivados de disposiciones legales, resoluciones judiciales, contratos o cualquier otro título 
legítimo. 
 
TERCERO.- El artículo 164 del TRLRHL establece la obligación de las Entidades Locales de elaborar y 
aprobar anualmente un Presupuesto General, en el que se integrarán, además del presupuesto de la 
propia entidad, los de sus organismos autónomos dependientes y los estados de previsión de ingresos y 
gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. 
 
A estos efectos se acompañan los Presupuestos de los Organismos Autónomos Consejo Insular de Aguas 
de El Hierro y Servicios Sociales de El Hierro y los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las 
empresas insulares Mercahierro S.A.U y Empresa Insular de Servicios El Meridiano S.A.U., de los cuales 
tan sólo los presupuestos de los Organismos Autónomos han sido aprobados previamente por sus 
órganos de gobierno respectivos.  Para cada uno de ellos se ha emitido el correspondiente informe, a 
cuyas conclusiones nos remitimos. 
 
Asimismo, se ha elaborado el Estado de Consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con los 
Presupuestos y Estados de Previsión anteriores.  
 
CUARTO.- El artículo 166 del TRLRHL menciona los anexos que habrán de unirse al presupuesto 
general; entre los que figuran “los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las 
sociedades mercantiles de cuyo capital sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local”.  
 
En este sentido, se incluyen los Programas Anuales de  Actuación, Inversiones y Financiación de las 
sociedades insulares Mercahierro S.A.U. y Empresa Insular de Servicios El Meridiano S.A.U.,  así como 
el de la sociedad mixta Gorona del Viento El Hierro S.A., de los que tan sólo el de esta última ha sido 
aprobado por el órgano de gobierno competente. Para cada uno de ellos se ha emitido el 
correspondiente informe, a cuyas conclusiones nos remitimos. 
 
QUINTO.- Asimismo se incorpora un informe sobre el cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria del Cabildo Insular de El Hierro, sus Organismos Autónomos y de sus empresas públicas 
dependientes, a cuyas conclusiones nos remitimos. 
 
SEXTO.- El resto de la documentación y de los anexos que se establecen en los artículos 165 y 166 del 
TRLRHL se incorporan al expediente y las Bases de Ejecución contemplan las disposiciones necesarias 
para una adecuada gestión del Presupuesto. 
 
SÉPTIMO.- De conformidad con lo establecido en el TRLRHL y en Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, la tramitación a seguir para la aprobación del Presupuesto General para 2012 es la siguiente:  
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a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, por mayoría simple, en acuerdo único, en el que se 
habrán de detallar los presupuestos que integran el general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos 
separadamente. 
 
b) El acto de aprobación inicial se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y simultáneamente se 
pondrá a disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de 15 días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  
 
c) El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado periodo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas, 
contado desde el día siguiente a la finalización de la exposición al público. Las reclamaciones se 
entenderán denegadas, en cualquier caso, si  no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva. 
 
d) El Presupuesto General, definitivamente aprobado con o sin modificaciones sobre el inicial, será 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos por cada uno de los presupuestos 
que lo integran. Simultáneamente, se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y a la Administración del 
Estado.  
 
e) Copia del Presupuesto, de su documentación complementaria y de sus modificaciones deberá hallarse 
a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del 
ejercicio. 
 
OCTAVO.- Tal y como se contempla en las Bases de Ejecución del Presupuesto y en el artículo 173.6 del 
TRLRHL, la disponibilidad de los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas que financien 
operaciones de capital queda condicionada a la existencia de un compromiso de aportación por parte de 
las Administraciones o entidades financiadoras correspondientes. Del mismo modo, la realización de 
gastos por operaciones corrientes financiados con subvenciones queda supeditada al reconocimiento del 
derecho o a la existencia del compromiso firme de aportación. 
 
NOVENO.- Se advierte de la obligación de respetar los criterios de obligado cumplimiento en materia 
de gastos de personal e incrementos salariales establecidos en las leyes de ámbito estatal de carácter 
básico, al amparo de lo establecido en los artículos 149.1.13 y 156.1 de la Constitución.  
 
En este sentido, se pone de manifiesto que la estructura retributiva del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas viene diseñada en la normativa básica estatal (art. 22 del EBEP) y sobre la 
que opera una reserva de ley absoluta, constituyendo un “númerus cláusus”; por lo que aquellos 
conceptos salariales distintos a los establecidos  para los funcionarios que figuren en pactos o acuerdos 
resultan nulos de pleno derecho por incidir en materia reservada a la Ley. 
 
Asimismo, el Capítulo II del Real Decreto – ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, establece los 
criterios de obligado cumplimiento en materia de retribuciones del personal y altos cargos del sector 
público, oferta de empleo, contratación de personal laboral y nombramiento de funcionarios interinos,   
al tener la consideración de normativa básica al amparo de lo establecido en los artículos 149.1.13 y 
156.1 de la Constitución.  
 
DÉCIMO.- En cuanto a la suficiencia de los créditos consignados, se aprecia que determinadas 
dotaciones resultan escasas para atender obligaciones asumidas en virtud de compromisos o convenios 
vigentes.  
 
En cualquier caso, y con carácter general, se requerirá un control y seguimiento constante, así como la 
consecución de acuerdos en algunos casos, para ajustar los gastos a los niveles establecidos, evitando la 
asunción o el mantenimiento de compromisos económicos sin crédito suficiente. 
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UNDÉCIMO.- Mención aparte merece la ausencia de dotaciones para atender los gastos de personal 
contemplados en el Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo del Personal Laboral.  
 
El Acuerdo del Funcionarios fue aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 13 de enero de 
1995 y modificado parcialmente con fechas 16 de mayo de 1995 y 4 de abril de 2005. Por lo que, y sin 
perjuicio de lo expresado en el párrafo noveno en cuanto a la estructura retributiva del personal 
funcionario, la suspensión de su contenido requiere la tramitación del procedimiento oportuno que no se 
acredita.  
 
En cuanto al Convenio Colectivo del Personal Laboral, aprobado por el Pleno de la Corporación el 29 
de diciembre de 2005, su contenido forma parte de los derechos y obligaciones de la relación laboral, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 7 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo que la suspensión de su contenido requiere la 
tramitación del procedimiento oportuno que no se acredita. 
 
DUODÉCIMO.- En cuanto a la procedencia y justificación de las previsiones de ingresos, cabe 
manifestar lo siguiente: 
 
a) Se incluye una estimación de 995.606,24 euros en concepto de Tasa por Distribución de Agua en Alta, 
que difiere significativamente de la recaudación de los últimos ejercicios. 
 
b) Las previsiones de ingresos a recibir en virtud de los Convenios de Colaboración con la Comunidad 
Autónoma para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y de discapacidad 
ascienden a 461.437 euros (305.312,00 de la Consejería de Políticas Sociales y 156.125,10 de la 
Consejería de Sanidad) y 116.244,65 euros (105.856,75 de la Consejería de Políticas Sociales y 
10.387,00 euros de la Consejería de Sanidad), respectivamente.  Dichas estimaciones superan las 
cantidades reconocidas en la anualidad 2011 y suponen la prórroga de los Convenios citados, hecho que 
no se ha producido hasta el momento.  
 
En relación con estos aspectos se advierte que, de no cumplirse las previsiones y los supuestos 
planteados, habrá que realizar los oportunos ajustes en el Estado de Gastos,  con el fin de evitar una 
situación de déficit en el momento de la liquidación. 
 
De igual manera se ha de proceder en el supuesto de que las previsiones de recaudación  de los recursos 
integrantes en el Bloque Canario de Financiación, contenidas en el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Canarias con un incremento del 12,26 %, resulten excesivamente optimistas.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.-  El Anexo de Personal contempla una modificación singular de los 
complementos de la plaza 07.77, para lo que no se ha tramitado el procedimiento establecido, que 
requiere, entre otras, una valoración previa del puesto de trabajo a efectos de fijar sus cuantías, en 
atención a la concurrencia e intensidad con que inciden las circunstancias que los justifican 
(especialización, responsabilidad, competencia y mando, en cuanto al complemento de destino; y 
especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,  responsabilidad,  peligrosidad  o  penosidad,  
en cuanto al complemento específico). A estos efectos, nos remitimos a lo informado con fecha 7 de 
septiembre de 2011”. 
 
 
Seguidamente, interviene la Sra. Consejera de Organización Administrativa, 
Recursos Humanos, Economía y Hacienda, doña Inmaculada Randado García, 
manifestando literalmente lo siguiente: 
“Presentamos al pleno el presupuesto del Excmo. Cabildo insular de el hierro para el ejercicio 2012, los 
primeros de esta legislatura, en circunstancias excepcionales, probablemente únicas para la mayoría de 
los herreños.  
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Este equipo de gobierno, tomó posesión hace cinco meses, coincidiendo con el inicio de un proceso 
sismo-volcánico, y todo ello en medio de una crisis económica de dimensión global, que en nuestro país 
muestra su peor cara con una altísima tasa de paro, que junto a las exigencias de la unión europea de 
reducción del déficit del sector público, imposibilitan a corto plazo el relanzamiento de la economía.  
En cuanto a la situación económica insular, nos encontramos con una economía fuertemente dependiente 
del sector público, por lo que se ha visto directamente afectada por la considerable disminución en los 
presupuestos de las entidades locales insulares.  
Un papel fundamental lo juegan las empresas públicas, cuyo capital es íntegramente titularidad del 
cabildo insular de El Hierro, Mercahierro S.A.U.  y E.I.S. Meridiano S.A.U. éstas empresas han venido 
generando hasta ahora grandes pérdidas durante las últimas legislaturas sin que se   tomaran las 
medidas oportunas para paliar la situación, lo que unido a la situación actual del cabildo, con una fuerte 
merma en sus recursos, que imposibilita que pueda seguir saliendo a su rescate sin establecer 
previamente un plan de viabilidad que garantice su supervivencia futura, ha llevado a estas empresas a 
una situación crítica.  
Este grupo de gobierno ha puesto en marcha un plan de saneamiento de estas empresas que pretende por 
una parte evitar el cierre de la actividad de Mercahierro, y permita la continuidad de meridiano.  
En el marco de este plan hemos tenido que hacer un gran esfuerzo presupuestario, y consignar una 
cantidad importante como transferencias a estas entidades que permitan hacer frente a los pagos más 
inmediatos que ahogan a muchos pequeños empresarios de nuestra isla. 
Ambas empresas se hallan por tanto, inmersas en un importante y ambicioso proceso de saneamiento, 
que responde a las decisiones adoptadas en los últimos meses del pasado ejercicio 2011 en sus órganos 
de administración, con el objeto de reconducir sus respectivas trayectorias económicas y financieras, 
mejorando los resultados a la vez que su gestión.  
En esta situación tan difícil en la se encuentran prácticamente todas las administraciones públicas, en 
esta Institución nos hemos encontrado con la dificultad añadida de no poder acudir al último recurso que 
es el endeudamiento para financiar algunas actuaciones. Hemos descartado esta alternativa, dado el 
actual marco financiero y legal ante la situación de ahorro neto negativo, derivado de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2010. 
Traemos en este entorno, unos presupuestos equilibrados, ajustados a las necesidades de la isla y de 
acuerdo a las limitadas posibilidades actuales de nuestra institución. Es un presupuesto que no es un 
brindis al sol, es un presupuesto creíble y ante todo realizable, que siente las bases para el desarrollo 
económico de nuestra isla, con un crecimiento moderado del 3,5% respecto al ejercicio anterior, pero a 
la vez disminuyendo la deuda respecto a 2012. 
Como han podido comprobar, existe una dependencia absoluta de los capítulos de ingresos ll (impuestos 
indirectos) y IV (transferencias corrientes), que suponen en su conjunto el 83, 36 % del presupuesto 
previsto para el 2012. Hay que tener en cuenta que el cabildo carece de capacidad tributaria propia. 
Dentro de los capítulos ll y IV, los principales conceptos que determinan la financiación del cabildo son: 
recursos ref, participación en los tributos del estado y financiación de las competencias transferidas. En 
este apartado, la comunidad autónoma, que empleando un criterio más que discutible, actualiza con una 
tasa negativa del 3,37%, a lo que hay que añadir el importe de las devoluciones a satisfacer en 2012 de 
la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009, por lo que urge modificar la ley 9/2003 de 3 de 
abril de financiación de las haciendas territoriales canarias, revisando el mecanismo de actualización 
actual. 
En cuanto a los gastos, podemos decir que es el capítulo  IV (transferencias corrientes) el que tiene 
mayor porcentaje en el conjunto de gastos de este presupuesto, y ha sufrido un considerable incremento 
en relación al ejercicio 2011, debido a la consignación referida a las empresas públicas, tal y como les 
comenté anteriormente.  
En relación a los gastos de personal, éste representa el 27,96% del total del presupuesto, lo que supone 
una disminución del 5,56% con respecto al ejercicio anterior. Aquí cabe destacar la fuerte disminución 
en las retribuciones de los miembros del equipo de gobierno.   
Las consignaciones para los funcionarios eventuales y el personal directivo son las que corresponden a 
los acuerdos adoptados por el pleno en sesiones celebradas el 14 de octubre y 05 de diciembre de 2011 
respectivamente, en los que se ha apostado por una estructura directiva estratégica, incorporando dos 
directores de área acorde con el reglamento vigente en la corporación, así como por una atención 
específica y reforzada a la política de empleo, que es objetivo del grupo de gobierno. En cuanto al 
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personal eventual existente en plantilla, se han equiparado sus retribuciones a los puestos tipo según el 
plan operativo de personal aprobado en sesión plenaria de fecha 02 de febrero 2009. 
En cuanto a las ayudas sociales para los trabajadores, se ha visto la necesidad de suspender 
transitoriamente las mismas, ante la incertidumbre que plantea la coyuntura económica actual, que 
revisaremos en cuanto cambie la situación económica. 

Asimismo, es de destacar la consignación del capítulo VI (inversiones reales), con un importe de 
3.984.615,57 euros, lo que supone un incremento del 64,84% sobre la cantidad prevista inicialmente 
en el ejercicio 2011. En este capítulo se consigna la anualidad de 2012 de la obra “terminación sala 
de congresos de la peña”.  

Continuaremos con nuestras medidas adoptadas de racionalización del gasto corriente, optimizando 
el uso de papel, telefonía y energía eléctrica. Hemos suprimido el alquiler de varios locales, 
derivando las actividades que allí se desarrollaban a locales propios de la entidad, así como las 
contrataciones de seguros y prescindir de la contratación de servicios profesionales externos no 
esenciales. 

Todas estas medidas, supondrán un ahorro que permitan atender de la mejor manera posible las 
necesidades de los herreños y herreñas. 

Por tanto, señores consejeros y consejeras, este es el mejor presupuesto que se puede presentar en las 
actuales condiciones económicas que son de todos nosotros sobradamente conocidas.   

No es el presupuesto que hubiésemos elaborado si el actual marco financiero no fuese el que es. 

Por todo lo expuesto, este grupo de gobierno quiere apelar a la responsabilidad de los señores 
consejeros y consejeras y pedirles su apoyo a este presupuesto para el ejercicio 2012”. 

 
 
A continuación, interviene la Sra. Portavoz de AHI/CC, doña María Belén Allende 
Riera, manifestando a los Sres. Consejeros que va a empezar su intervención con las 
últimas palabras expuestas. Evidentemente, el marco financiero implica no poder de-
sarrollar un Presupuesto que esté a las expectativas de los ciudadanos.  
Lo que sí está claro es que se ha de abordar esta crisis con valentía y decisión. Al final 
es una oportunidad para ver la capacidad de gestión de los que han sido elegidos por los 
herreños. 
Menciona la crisis sismo-volcánica como un doble problema y es cierto que la situación 
es dura, pero sí quiere señalar dos hitos fundamentales en la confección del presupuesto: 
los años 2008 y 2009. A partir del año 2008, cuando en este país se negaba la crisis y la 
recesión económica en la que se estaba, se nos dieron cantidades de más que ahora 
tenemos que devolver, y eso da lugar al ahorro neto negativo. ¡Ojo!, el Cabildo de El 
Hierro, como todos los de Canarias, tienen un ahorro neto negativo por haber recibido 
mayores ingresos y ahora tener que devolver estas cantidades que antes nos habían 
otorgado, lo que motiva que no puedan (no que no quieran) endeudarse.  
¿A qué nos lleva esto? A que a pesar de la difícil situación se ha confeccionado un 
presupuesto sin déficit inicial, por ello nos congratulamos. Además se menciona un 
incremento de 3’2 % y eso es un dato positivo. Entendemos que se ha cumplido con el 
principio de estabilidad presupuestaria, y eso es importante para generar confianza. 
Lo que SÍ nos preocupa es que cometamos un error, y que no estemos dentro del marco 
de la legalidad, pues en los plazos establecidos se pueden formular alegaciones y no les 
gustaría que esto demorara mucho más el presupuesto de 2012, que llega con 
considerable retraso, máxime cuando se prometió por el Presidente, para convencer de 
la bondad de la moción de censura, que el presupuesto estaría aprobado en la primera 
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quincena de diciembre. Y es que el Cabildo siempre ha aprobado sus presupuestos en 
diciembre. 
Era lógico pensar que se trajeran en este mes, pues la oportunidad en política hay que 
medirla. Indica que el 27 de diciembre la Comunidad Autónoma acordó un compromiso 
con los ciudadanos herreños, por un millón de euros, y era una oportunidad si se tenían 
los proyectos para ir sufragándolos con cargo a esta partida. 
No entiende por qué juegan con fuego, pues si en febrero se aprueban los presupuestos, 
luego ha de pasar el plazo de exposición pública, con lo cual se demora mucho más su 
ejecución. Cree que se ha pecado de ingenuidad, al no sacar mayor aprovechamiento de 
la subvención de la Comunidad Autónoma.  
Así mismo formula un ruego, no como reproche, pues le consta el talante del Presidente 
en todas las ocasiones en que ha hablado con él, y es que para ellos el pleno de los 
presupuestos es el más importante de la Institución, por lo que siempre se tuvo la 
deferencia de presentarlo con antelación al resto de Consejeros. Lamenta que esto no se 
haya hecho en esta ocasión, pues les hubiera gustado tener más tiempo para poder 
analizarlo con detenimiento, dado el volumen del documento. 
Está de acuerdo en que el bloque más importante es el Capítulo II y Capítulo IV; que los 
ciudadanos sepan que la previsión del REF lo es al alza (12%) y eso nos congratula; no 
obstante, cuando vamos a los tributos del Estado la previsión nos preocupa y usted lo 
decía ¿qué ocurrirá cuando Europa diga que el déficit se rebaja del 8% al 4%? , pues 
que constreñiría el Presupuesto General del Estado y las aportaciones a las 
Corporaciones Locales se verían limitadas o reducidas. Además, no habría que olvidar 
el tener que devolver las cantidades a cuenta, porque no se ha llegado a un acuerdo con 
el Estado como sí se ha hecho con la CCAA. 
Discrepa con lo manifestado por el Sr. Portavoz del PSOE, en cuanto a que el 
Presupuesto de 2011 no era muy real. Sí lo era, tan real que se liquidó positivamente. 
 
Interrumpe la intervención el Sr. Presidente indicándole a la Sra. Portavoz de AHI que 
lleva más de veinte minutos hablando y rogándole finalice. 
 
Continúa la Sra. Portavoz de AHI manifestando que están haciendo un ejercicio de 
responsabilidad y de respeto al grupo de gobierno. Espera que tengan el mismo respeto 
y no vayan a cercenar su intervención, limitando el tiempo de su exposición. 
Indica que está de acuerdo con la exposición que se hace referente a las transferencias, 
no quedarnos sólo en el plano de los tribunales, sino que podría hacer presión en su 
condición de Diputado Regional para modificar el REF y obtener una financiación 
acorde, pues les preocupa la situación de los Cabildos. 
Para terminar ven cómo han subido las prestaciones en dependencia y discapacidad, 
pero también se hace la advertencia de que no es ilógico pensar que la demanda se ha 
duplicado y por tanto tendremos más gastos que capacidad económica para afrontar con 
fondos propios, por lo que habrá que buscar una solución. 
En el tema del turismo, nos llevamos una tremenda decepción, pues se han perdido 
94.000 € en la promoción turística, no potenciado líneas que se venían desarrollando 
anteriormente (mencionar La Peña como algo que venía de antes y espera no se pierda 
el dinero).  
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Así mismo, dice que estará atenta a la contesta de la siguiente pregunta. En una reciente 
visita del Director General de Comercio se dijo que iban a invertir 700.000 € en las 
zonas comerciales abiertas, pero ahora ve que hay cero euros, y ello es así porque lo que 
se produce en 2012 es una reprogramación. La previsión en 2012 es la que estaba en 
2011. O nos lo aclara o nos dicen las verdades, pues esto se recoge incluso en la 
memoria del 2011. 
Otro tema es la estrategia de desarrollo industrial, con 300.000 € y ahora cero euros. Si 
se aprueba la orden de industria (“REINDUS”) ¿dónde están los fondos o es que hay un 
error en la partida? 
Les preocupa enormemente el paro que, incluso siendo la mayor lastra y habiéndose 
duplicado desde el 10 de septiembre de 2011 hasta ahora, no se haya adoptado ninguna 
medida ni presupuestado un solo euro para realizar acciones con recursos propios, 
abordando un Plan de Empleo como en el 2011. 
Se habla de moderación del gasto pero los gastos suben.  
Así mismo, quiere dejar constancia de la advertencia legal que esta Corporación tiene y 
todos conocen. Existen dos inmuebles, el Polideportivo de San Andrés y el de Valverde, 
con un diagnóstico que aconseja actuaciones urgentes y medidas de seguridad, 
llegándose a precintar parte del de Valverde y totalmente el de San Andrés; sin embargo 
no ha visto ni un solo euro para invertir en estas naves. Y hace esta advertencia porque 
se podrían ver en un grave problema.  
En cuanto a los arrendamientos, le gustaría ver dónde se han reducido. 
Tampoco ve partidas presupuestarias para algo que debía ser prioritario para el grupo de 
gobierno, para un plan en seguridad y emergencia que nos diera la oportunidad de 
formar al ciudadano ante un riesgo sismo-volcánico, y eso también les preocupa.  
Por último, ven con satisfacción que suben las políticas de bienestar social, medio 
ambiente, agricultura; pero les llama la atención que disminuyan en educación y cultura, 
pues en esto sí podría haber un yacimiento de empleo certero. 
Concluye preguntando al Sr. Consejero de Infraestructura si en el Convenio con 
TRAVERCA está contemplado el saneamiento de la ladera. 
 
Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del PP, don Atilano José Morales García, 
reiterando que están ante una situación económica complicada. Indica que el 83% del 
presupuesto responde a ingresos externos y muestra una gráfica donde se puede apreciar 
claramente el descenso de los ingresos a los Cabildos Insulares. 
Así mismo, felicita al equipo de la oposición por su “loa” sindical y el aprecio que 
muestra hacia los trabajadores, como no podía ser de otra manera, y que expresó 
anteriormente. Comenta que él asistió a las reuniones con los representantes sindicales y 
considera que no sólo se han de tener en cuenta las gratificaciones monetarias, sino 
también la seguridad laboral, la situación en la que trabajan los trabajadores (Ejemplo: 
Tejeleita, Matadero…). El grupo de Gobierno va a intentar que las condiciones 
laborales mejoren. 
Los presupuestos se han ajustado a la realidad actual. Antes el Cabildo tenía 54 millones 
y este año tenemos 30. Los ingresos han sido menores pero los gastos son iguales o 
incluso mayores. Hemos tenido que dar una respuesta a esto, y ello mantenido los 
puestos de trabajo, sin afectar a los sueldos. Lo importante es tener trabajo y lo tienen.  
Intentaremos pagar las deudas a proveedores y cubrir los gastos de los servicios.  
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Respecto a las cantidades a devolver, provenientes del REF, quiere aclarar que son 
superiores. El Cabildo ha de devolver 1.563 millones en el 2012, 1.649 millones en el 
2014, e irá en aumento en las diferentes anualidades hasta el 2016, salvo que desde la 
Administración del Estado se autorice a devolverlo en 10 años.  
En cuanto a las obras de los polideportivos, de techos podríamos hablar un rato. En el 
Polideportivo de San Andrés se tomó la medida inmediata de cerrarlo, y el equipo de 
gobierno anterior también podía haberla tomado, pues ya se disponía del Informe que lo 
recomendaba. El coste de su reparación supera cualquier posibilidad económica, pues 
hay que retirarlo por completo. Intentaremos hacer todos los esfuerzos posibles para 
reponerlo e instalar el que corresponda, pero teniendo en cuenta que antes se tienen en 
meta otros gastos obligados y prioritarios. 
Sobre el Polideportivo de Valverde, decir que su estado es mejor  que el de San Andrés 
y que ya se ha encargado un estudio para mejorar lo deteriorado. Quiere comentar que 
estas obras no han tenido mantenimiento alguno, encontrándose en un absoluto 
abandono. En este polideportivo se está actuando ya, pues es usado a diario por los 
ciudadanos.  
Comenta que era un ciudadano a pie cuando se aprobaban los presupuestos del Cabildo 
y recuerda verlos aprobados en el mes de marzo. Está seguro que las personas que 
trabajan en el Cabildo lo hacen a conciencia, pues él lo ha constatado, y que sería 
necesario comenzar a trabajar con el presupuesto desde el verano para poder aprobarlos 
antes.  
Los ajustes que se han llevado a cabo, lo son intentando ser lo más racional posible. Le 
duele que se haya perjudicado a los trabajadores del Cabildo, pero repite que los logros 
sociales también pueden obtenerse por otra vía y el grupo de gobierno velará por otros 
aspectos fundamentales en el trabajo, como pueden ser la seguridad y la salud.  
 
A continuación, vuelve a intervenir la Sra. Consejera de Organización 
Administrativa, Recursos Humanos, Economía y Hacienda, doña Inmaculada 
Randado García, manifestando que, respecto a las naves, es un gasto debidamente 
comprometido desde el 2011 y se incorporará en el 2012 una vez se proceda a la 
liquidación del presupuesto de la anterior anualidad. 
Sobre la existencia de partidas para fomento de empleo, existen 128.000 €. 
En cuanto a los alquileres, la reducción se ha producido al reubicar alguno de los grupos 
folklóricos de Frontera en locales de la Entidad y rescindir los respectivos contratos de 
arrendamiento. 
Sobre la disminución producida en deportes, deriva de los recortes salvajes que ha 
realizado la Comunidad Autónoma; sin embargo, decir que en educación se han subido 
los importes de las ayudas al transporte y que la subvención al Patronato de Música y el 
resto de subvenciones al deporte se han disminuido en un 20%.   
 
A continuación, interviene la Sra. Consejera de Sanidad, Servicios Sociales, 
Seguridad y Emergencias, doña María Carmen Morales Hernández, puntualizando que, 
como Consejera del Cabildo y ciudadano a pie, ha visto que los presupuestos no se 
aprueban siempre en diciembre, y pudo comprobarlo en los cuatro años que estuvo 
como Portavoz del PP en la anterior Corporación, en la que nunca se aprobaron en este 
mes. Tampoco se les adelantaba la documentación a la oposición ni se les facilitaban 
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más datos que los estrictamente establecidos en Ley; sin poder decir nada, pues se les 
entregaba lo legalmente establecido y en el tiempo reglamentado.  
Comenta que es loable la defensa a ultranza de los sindicatos y se incluye en la defensa 
a los trabajadores, pero entendemos que se ha cumplido con la legalidad vigente. 
En cuanto al Plan de emergencias, efectivamente no hay partida en presupuesto, pues no 
hemos tenido opción para ello y se ha dado prioridad a las ayudas sociales; no obstante, 
sí se ha contemplado en el Convenio para prevención y desarrollo de programas 
vulcanológicos y acciones al plan de emergencia. 
 
Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del PSC/PSOE, don Juan Rafael Zamora 
Padrón,  manifestando que el grupo de gobierno ha confeccionado el presupuesto para el 
2012 en un marco económico y normativo desfavorable e incierto, ya puesto de 
manifiesto, de crisis económica global y concretamente en El Hierro por la crisis 
sísmica, sin tener un horizonte claro sobre el fin de esta situación. 
Se ha hecho un sustancial esfuerzo para dar encaje presupuestario a una serie de gastos 
y compromisos adquiridos en anteriores mandatos. 
Dentro de los Capítulos II y IV se puede ver como han bajado en un 6’74 % la 
participación de ingresos del Estado y un 9’45 % la financiación de las competencias 
transferidas. 
Se incrementan los ingresos del REF en un 13’94%, pero no sabemos si será lo 
definitivo. 
Indica, así mismo, que la institución no puede acudir al endeudamiento en el actual 
marco financiero y legal, ante la situación de ahorro neto negativo derivado de la 
liquidación de 2010. 
Sobre el Capítulo de gastos, hay algunos datos a destacar: 

- Disminuye en 5’56% el Capítulo de Personal. 
- Se incrementan las transferencias corrientes en un 27’5 %, a los ayuntamientos, 

como participación en los recursos del REF y a las empresas públicas como 
requisito de la aplicación de sus planes de saneamiento. 
Nos hemos encontrado en las Empresas públicas con una situación de grave 
insolvencia financiera y ausencia de criterios empresariales en la gestión, que ha 
derivado en un ingente volumen de deuda a corto plazo, al que obligatoriamente 
hemos de hacer frente en este momento en un ejercicio de responsabilidad, y 
acometer una serie de medidas encaminadas a resolver esta situación. 

- Destaca que en el Capítulo de Inversiones Reales se incrementa en 64’84% 
- La retribución de los Consejeros con dedicación exclusiva se reduce en un 

32,21%, respecto presupuesto anterior, incluso con los dos Directores de Área 
del Grupo de Gobierno. De tal manera que los datos son los que son, que el 
anterior grupo el coste 341.845’30 y el del actual con directores de área 
325.564,18, disminuye en 16.281,34 €. 

- Se incrementan las políticas de gasto en bienestar comunitario, que comprenden 
los gastos destinados a recogida de residuos, matadero insular, medio ambiente, 
deportes, agricultura, ganadería y pesca e infraestructuras en recursos 
hidráulicos. 

- Se han incrementado las becas al transporte de estudiantes herreños en 11.584 €. 



Pleno: 16-02-12 (92-102) 

Respecto a la apreciación de la Sra. Portavoz de AHI, le indica, como ya ha hecho algún 
miembro del Grupo PP, que el Presidente prometió traer los presupuestos en la primera 
quincena de diciembre y llega con considerable retraso. Está de acuerdo en que 
podríamos haberlo llevado antes, pero no ha sido posible. Lo que no va a admitir es que 
diga que los presupuestos se han aprobado siempre en diciembre. Les hubiera gustado 
tenerlos con anterioridad, pero no somos los únicos. Como ejemplo, el Ayuntamiento de 
Frontera sólo hace dos o tres días que aprobó su presupuesto. 
Está de acuerdo con lo expuesto por la Sra. Consejera de Sanidad, en cuanto a que se les 
está dando el mismo trato que en su día se daba cuando la AHI estaba en el grupo de 
gobierno. Decir que tampoco han tenido sólo 48 horas para ver el presupuesto, pues se 
les entregó el viernes de la semana pasada, disponiendo de 6 días para su examen. 
Se extraña la Sra. Portavoz de AHI del incremento habido en partidas de mantenimiento, 
pues le dice que las instalaciones de este Cabildo dan pena, se están cayendo como 
consecuencia del poco o nulo mantenimiento que han tenido en las legislaturas 
anteriores. Este grupo está haciendo un gran esfuerzo para tratar de solventar las graves 
deficiencias que, en algunos casos, es un riesgo para la salud de los ciudadanos; pero 
estos riesgos no son sólo de ahora. Se encuentran así porque sistemáticamente no se ha 
realizado ni un mínimo mantenimiento.  
Efectivamente, hay un informe respecto al Polideportivo de San Andrés, que evidencia 
su estado de gravedad, por lo que se procedió a precintarlo, como medida cautelar; no 
obstante, le consta que desde hace más de dos años se viene informando por los 
Técnicos de Agricultura de la gravedad de la situación y se le advirtió al Consejero de 
turno de lo peligroso de celebrar la “Feria de La Apañada”, poniendo en riesgo a los 
ciudadanos. 
Como bien decía el Sr. Portavoz del PP, no es tan fácil tomar las decisiones que se han 
tomado, pero no se ha tenido otra opción. Lo que sí es cierto, y se suma a ello, es que a 
los trabajadores se les contemple y ayude en otras cuestiones como la seguridad e 
higiene en el trabajo, pues les han pasado un informe donde se observan muchas 
deficiencias en cuanto a su cumplimiento; incumplimiento que no es de ahora, sino que 
viene de muy atrás. 
Por último, se hace mención a que le extraña que no exista partida alguna para fomento 
al empleo. Decirle que sí existe cantidad para ello, si bien es inferior a la del ejercicio 
presupuestario de 2011; no siendo suficiente para paliar las graves circunstancias de 
desempleo en la Isla, pero siendo conscientes de ello, también se tiene en cuenta la 
posibilidad de suplementarla en un futuro. Además, va a dar un dato relevante, en el 
2009 y 2010, el grupo de gobierno anterior presupuestó cantidades inferiores y, 
curiosidad, en el 2011 es cuando se realizan dos planes de empleo que fueron ejecutados 
justo antes del Calendario Electoral.  
 
Toma la palabra el Sr. Presidente indicando que los Portavoces podrán volver a 
intervenir, pero limitándose a utilizar sólo 5 minutos como máximo. 
 
Seguidamente pide la palabra la Sra. Portavoz de AHI/CC, diciéndole al Sr. Portavoz 
del PP, que le da pena y que espera no se le pegue el sesgo del Partido Popular a nivel 
nacional “el de la derecha más rancia”. En cuanto a lo que dice el Sr. Portavoz de que 
ella hace “loa” al tema sindical, le responde que sólo tiene un respeto escrupuloso y 
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profundo a los derechos de los trabajadores, máxime cuando los sindicatos están 
predispuestos a negociar, y se está cejando el derecho sindical. 
Comenta que la nefasta gestión del Partido Socialista, unido al nefasto Partido Popular, 
están perjudicando a los más débiles, a los trabajadores y empleados públicos, 
vulnerando procedimientos y tensando la cuerda sin necesidad, por lo que realiza esta 
advertencia legal. 
Se está derechatizando el grupo de gobierno. Le llama la atención que el consejero del 
Grupo Socialista justifique el romper la negociación colectiva. Son políticas que no se 
corresponde con la realidad.  
En cuanto a los planes de empleo que se ejecutaron antes del Calendario Electoral, se ve 
que desconoce la historia del Cabildo, son partidas que siempre han existido.  
No entiende que no se pueda sustituir una baja laboral, cuando se pueden aumentar los 
cargos eventuales y se produce un nuevo enchufe a través de la gerencia del Meridiano. 
Comenta que se amortizan plazas para incrementar los costes elevados del Director de 
Área.  
En cuanto a la disminución en sueldos de Consejeros, decir que no se han rebajado nada 
y que hay cuatro Consejeros que cobran de otras arcas públicas; por lo que no se ten-
drían que echar flores con una reducción que en realidad es un incremento exponencial. 
Lo justo hubiera sido reducir el personal eventual, pues hay suficiente tejido humano 
para cubrir las necesidades de la Corporación.  
Concluye manifestando que el grupo de gobierno es el “campeón del paro”.   
 
Interviene nuevamente el Sr. Portavoz del PP, manifestando que el énfasis que ha 
puesto la Sra. Portavoz de AHI/CC en su intervención, también podría interpretarse 
como “clichés”. Indica que él tiene superado lo de derechas o izquierdas. Se puede ser 
de derechas y no levantar la voz, no formar un espectáculo para manifestar su opinión, 
ya que entiende que su actitud pudiera ser hasta intimidatoria, en un marco autorizado y 
reconocido por la sociedad. 
Comenta que en septiembre había 947 parados y que ahora hay 1200, por lo que no se 
ha duplicado el número de desempleados. Estamos haciendo en cinco meses lo que no 
se ha hecho en 7 legislaturas. 
Sobre los sesgos que insistentemente le quiere atribuir, manifiesta que los que le 
conocen saben como es y que, tal vez, es interesante buscar en otras personas pero en él 
no, Dice que seguirá opinando lo que estime pertinente y en libertad. Ya pasó la 
universidad y la época oscura de izquierdas y derechas. Aquí se trabaja para el 
ciudadano herreño, este presupuesto no conoce de ideologías, está pensado para los 
herreños en una situación muy especial y crítica, y reitera que no se avergüenza de ser 
del PP. 
Quiere dejar claro que desde su grupo se sopesó la propuesta, pero es por este año y 
además se va a intentar mejorar y que el trabajador resulte lo menos perjudicado posible.  
 
Vuelve a intervenir el Sr. Portavoz del PSC/PSOE manifestando que el PSOE es un 
partido de más de 100 años de historia y que considera que no puede tildarlo de partido 
nefasto, por lo que entiende que la Sra. Portavoz de AHI debería retractarse.  
Decirle también que ni el partido socialista ni el grupo de gobierno son los “campeones 
del paro”, ni es cierto que se hayan duplicado las cifras de paro, es un dato falso. Hay 
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que hablar con la realidad, aunque sea dolorosa, pues tras cada parado existe una serie 
de circunstancias familiares y laborales.  
Pero el paro no se ha creado por el grupo de gobierno. Evidentemente, con la situación 
económica actual, les gustaría contar con mayor dotación presupuestaria y, en 
consecuencia, poder disminuir la tasa del paro. Tampoco somos los responsables 
absolutos del paro de la Isla, pues entiende que dicha responsabilidad sería compartida 
con todas las instituciones y ahí también entraría el Gobierno de Canarias, que debería 
apostar por una política de empleo y, dadas las condiciones específicas de El Hierro, 
que se ha visto afectada por una crisis sísmica, debería contemplar un esfuerzo añadido 
para la Isla, cosa que no se ha hecho. 
Así mismo, le dice a la Sra. Portavoz de AHI que  intenta confundir en cuanto a lo del 
personal eventual, pues el personal eventual es prácticamente el mismo que tenía el 
anterior grupo de gobierno, e insiste en que los números son los que cantan y están ahí 
en el Presupuesto. El coste de los Consejeros del grupo de gobierno, incluyendo las 
dietas y dos Directores de Área, supone un coste inferior al de los Consejeros que tenía 
el grupo de gobierno anterior.  
Comenta que los datos estos se pueden explicar si se hacen con la verdad y que, a lo 
mejor lo que no se explica es que la Sra. Portavoz de AHI, estando en la oposición, 
tenga mayores retribuciones que los Consejeros del grupo de gobierno. 
 
Vuelve a intervenir la Sra. Portavoz de AHI/CC, manifestando que, en atención a la 
petición del Sr. Portavoz del PSC/PSOE, quiere retractarse por haber tildado al partido 
socialista de nefasto, y que conste en acta que lo sustituye por lo siguiente: “El PSOE es 
el partido derrotado en las últimas elecciones, fruto del pensamiento que tenían los 
españoles de su política y gestión”. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente, don Alpidio Armas González, manifestando que no 
va a insistir sobre los extremos de este pleno, pero sí quiere realizar algunos matices. 
Felicita al Grupo AHI por incorporarse al carro del turismo, pues nunca es tarde si la 
dicha es buena, y lamenta que no se haya incorporado antes. 
En cuanto a las zonas comerciales abiertas, dice que se realizó la actuación pero mal, de 
tal forma que ahora se están solventando cuestiones de gravedad; no obstante, en el 
presupuesto de la Dirección General de Comercio se tiene la intención de continuar con 
esta y otras actuaciones, y contemplar a El Hierro como de interés prioritario. 
Habla la Sra. Portavoz de AHI de la capacidad de gestión de unos y otros y que la gente 
tenga la oportunidad de comparar y ver quienes gestionan mejor y peor. Le quiere decir 
que si los ciudadanos tienen elementos para comparar pueden hacerlo. Le dice que está 
seguro que ella no va a volver a sentarse en la Presidencia para que lo pueda comprobar. 
Indica que hay un mandato del Parlamento al Gobierno para que se tenga atención 
prioritaria a El Hierro, pero el resultado ha sido escaso. Pone en duda que aún con el 
Presupuesto del Cabildo aprobado nos hubieran hecho caso, pues se pidieron cinco 
millones para el Hierro y, al final, ni 5 ni 1; de ahí el interés del Gobierno Canario hacia 
El Hierro. 
Respecto al REF, decir que en la última reunión de la FECAI se acordó establecer un 
marco estable de financiación, a través de una iniciativa legislativa; ofreciéndose a 
liderar esa iniciativa. 
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Hay otras muchas cosas, pero para terminar comentará dos cuestiones solamente. Le 
sorprende los términos utilizados por la Sra. Portavoz de AHI, si bien se ha retractado 
de la utilización del término nefasto, lo cual acepta, y la invita a que se retracte también 
del término utilizado para el PP.  
Dice la Sra. Portavoz de AHI que el PSOE está derechatizado, le contesta que al PSOE 
lo que le interesa más es El Hierro y le dice claramente que prefiere la derecha en El 
Hierro que estar “nacionalizando” la Isla de El Hierro. 
Habla de paro cero. Nadie sabía que iba a pasar lo del volcán, ni los dos millones que 
había que aportar a la Empresa Mercahierro, ni del millón para la Empresa Meridiano; 
tampoco conocíamos el que no teníamos capacidad de endeudamiento, ni otras 
cuestiones. 
Comenta que si realmente la Sra. Portavoz de AHI estuviera preocupada, desde luego 
no se estaría hablando de que ella cobra en la oposición 60.916,18 € anuales; mucho 
más que cualquier otro miembro del Cabildo. Y no se estaría hablando que 
determinados Consejeros de su grupo han gastado 1.080,17 € en un mes de teléfono; 
prediquemos con el ejemplo, seamos rigurosos y luego podremos entrar en temas 
legales. 
Esto es lo que tenemos y podemos hacerlo mejor o peor, pero poco a poco vamos 
aprendiendo. Fueron ustedes los que dejaron al Cabildo en bancarrota.  
A pesar de todo, envía un mensaje de esperanza y optimismo a todos los herreños. 
Tienen que saber que en el Cabildo, el grupo de gobierno trabaja duramente para que las 
circunstancias actuales de la Isla se reconduzcan y se produzca una mejora financiera.  
 
Por la Sra. Portavoz de AHI/CC se solicita volver a intervenir, por alusiones a sus 
retribuciones. Manifiesta que no tiene ningún problema en que se diga lo que gana, pues 
lo que percibe es por ser funcionaria de la Corporación. Lo que sí quiere es que, para 
contrastar con la cantidad mencionada por la Presidencia, se le entregue certificación 
del Sr. Secretario acreditativa de lo que cobra como funcionaria. 

EL PLENO, con siete votos a favor (5 P.S.O.E. y 2 P.P.) y cinco votos en contra 
(A.H.I.), acuerda: 

 
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el Ejercicio Económico del 
2012, integrado por el Presupuesto de la propia Entidad, el Presupuesto del 
Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de El Hierro, del Organismo 
Autónomo de Servicios Sociales de El Hierro y los Estados de Previsión de Ingresos 
y Gastos de las Sociedades Mercahierro S.A.U. y Empresa Insular de Servicios El 
Meridiano S.A.U , cuyos resúmenes por capítulos, son los siguientes: 
 
 

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 
 

ESTADO DE INGRESOS: IMPORTE 
OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS: 73.285,22 
CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS: 12.394.590,27 
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CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS: 1.548.716,47 
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 13.489.581,40 
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES: 89.137,92 
B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL: 3.252.715,20 

OPERACIONES FINANCIERAS 
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS: 203.000,00 

TOTAL: 31.051.026,48 
 

ESTADO DE GASTOS: IMPORTE 
OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL:  8.682.676,88 
CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS:  6.263.462,07 
CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS: 267.816,42 
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 10.342.321,45 
B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES:  3.984.615,57 
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 111.099,00 

 
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 220.000,00 
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.179.035,09 

TOTAL: 31.051.026,48 
 

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO 

 
ESTADO DE INGRESOS: IMPORTE 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 
A) OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 553.041,37 

OPERACIONES FINANCIERAS 
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS: 7.500,00 

TOTAL: 560.541,37 
 

ESTADO DE GASTOS: IMPORTE  
OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL: 327.726,37 
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES: 161.815,00 
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 
B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES: 60.000,00 

OPERACIONES FINANCIERAS 
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS: 10.000,00 

TOTAL: 560.541,37 
 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERR O 

 

ESTADO DE INGRESOS: IMPORTE 

A)OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.938.253,66 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS: 26.600,00 

TOTAL: 2.964.853,66 
 

ESTADO DE GASTOS: IMPORTE 

A)OPERACIONES CORRIENTES:  
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL: 2.285.786,29 
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES: 480.591,40 
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 47.820,00 
B) OPERACIONES DE CAPITAL:  
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES: 115.655,97 
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS: 35.000,00 

TOTAL: 2.964.853,66 
 

“MERCAHIERRO S.A.U.”  
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL PARA 2012   
A) OPERACIONES CONTINUADAS  

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.840.630,00 
2. VARIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS 96.300,00 
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 0,00 
4. APROVISIONAMIENTOS -2.470.000,00 
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 37.000,00 
6. GASTOS DE PERSONAL -405.000,00 
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -425.630,00 
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -132.000,00 
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DEL INMOVILIZADO NO 

FINANCIERO Y OTRAS 
85.000,00 

10. EXCESO DE PROVISIONES 0,00 
11. DETERIORO Y RESULTADO DE ENAJENACIONES 0,00 
12. RESULTADO EXTRAORDINARIO 0,00 

A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -373.700,00 
1. INGRESOS FINANCIEROS 155,00 
2. GASTOS FINANCIEROS -43.500,00 
3. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FIN. 0,00 
4. DIFERENCIA DE CAMBIO 0,00 
5. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES 0,00 

B) RESULTADO FINANCIERO -43.345,00 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -417.045,00 
D) RESULTADOS DEL EJERCICIO -417.045,00 

 
EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS “MERIDIANO S.A.U.”  

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL PARA 2012 

A) OPERACIONES CONTINUADAS   
1.  IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. 528.637,35 
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN 
CURSO DE FABRICACIÓN 

0,00 

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO. 0,00 
4. APROVISIONAMIENTOS. -102.521,50 
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN. 0,00 
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6. GASTOS DE PERSONAL. -1.026.827,68 
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. -173.399,78 
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. -47.955,58 
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO 
Y OTRAS. (2) 

0,00 

10. EXCESOS DE PROVISIONES. 0,00 
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL 
INMOVILIZADO. 

0,00 

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  -822.067,19 
12. INGRESOS FINANCIEROS. 0,00 
13. GASTOS FINANCIEROS. - 749,81  
14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS. 

0,00 

15. DIFERENCIA DE CAMBIO. 0,00 
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

0,00 

A.2.) RESULTADO FINANCIERO -749,81 
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -822.817,00 
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.   0,00 
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3 +17) 

-822.817,00 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS. 

0,00 

  A.5)    RESULTADO DEL EJERCICIO  (A.4+18) -822.817,00 
 

2.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto, integradas por 47 artículos, 2 
disposiciones adicionales, 5 disposiciones finales y un anexo. 
 
3.- Aprobar, conforme establece el art. 90.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de 
abril, y demás disposiciones concordantes, la Plantilla de Personal que se 
relacionan en el Anexo I Cabildo Insular de El Hierro, Anexo II OASSHI  y Anexo 
III Consejo Insular de Aguas.  
 

ANEXO I 

 

PLANTILLA DE PERSONAL 

DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PARA EL 2012 

 
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

Grupo: I 3 Titulado Superior 

  

Grupo: II 2 Titulado Grado Medio (laboral a extinguir) 

  

Grupo: III 2     Administrativo (laboral a extinguir) 
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2 Encargado  

3 Auxiliar Técnico Recursos Hidráulicos 

  

3 Auxiliar Deportivo Monitor 

10 Capataz 

1 Tractorista 

11 Oficial 1ª 

12 Conductor 

Grupo: IV 

1 Carpintero 

  

2 Bedel 

1 Vigilante Museo Artesanía 

22 Peón 

7 Oficial 2ª 

Grupo: V 

32 Operario de Medio Ambiente 

  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

1 Secretario 

1 Interventor Habilitación Estatal 

1 Tesorero 

  

Grupo: A1  

Administración General: 6 Técnico Administración General 

12 Técnico 

1 Técnico de Sistemas Administración Especial: 

1 Inspector de Patrimonio 

  

Grupo: A2  

Administración General: 4 Técnico de Gestión 

14 Técnico Medio 
Administración Especial: 

2 Arquitecto Técnico 

  

Grupo: C1  

Administración General: 9 Administrativo 

1 Delineante 

2 Monitor 

1 Agente Jefe (plaza a extinguir) 
Administración Especial: 

4 Agente Medio Ambiente 

  



Pleno: 16-02-12 (100-102) 

Grupo: C2  

Administración General: 54 Auxiliar 

  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: FUNCIONARIO EVENTUAL 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

Grupo: A1 1       Coordinador de Empleo 

  

1       Coordinador de Informática 
Grupo: C1 

1       Secretario Presidente 

  

1 Secretario Asistente Consejero Recursos Humanos 
Grupo: C2 

1 Auxiliar Administrativo Presidencia 

  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

Grupo: A1/A2 2 Director de Área 

 
ANEXO II 

 

PLANTILLA DE PERSONAL 

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS SOCIALES  

DE EL HIERRO PARA EL 2012 

 

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL . 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

Grupo: III 1 Coordinador  (laboral a extinguir) 

  

Grupo: IV 9 Cocinero/a 

  

42 Auxiliar Geriátrico  
Grupo: V 

12   Asistencia a Domicilio 

  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO EVENTUAL 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

Grupo: A1   1 Coordinador Programas Asistenciales 

  

Grupo: A2 1 Coordinador Residencia Ancianos de 
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Valverde 

  

Grupo: C2 1 Coordinador de Asistencia a Domicilio 

  

Grupo:  E 
1     Coordinador Residencia Ancianos de 
Frontera 

  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

1 Gerente  

 
ANEXO III 

 

PLANTILLA DE PERSONAL 

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR  

DE AGUAS DE EL HIERRO PARA EL 2012 

 
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

Grupo: IV 1 Vigilante de Obras 

  

Grupo: III 1 Auxiliar Técnico Recursos Hidráulicos 

  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

Grupo:  C1   1 Administrativo 

  

Grupo:  A2   3 Técnico Medio 

  

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: LABORAL ALTA DIRECCIÓN 

GRUPO DOTACIÓN/ DESCRIPCIÓN PLAZA 

  

1 Gerente  

 

4.- Exponer al público por el plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Tablón de Edictos de la Corporación, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. 
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