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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.- SEGREGACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL PINAR. 

 
 

 Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, Recursos Humanos y 
Servicios a la Ciudadanía, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de septiembre de 
2007, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Toma la palabra el Sr. Presidente, don Tomás Padrón Hernández, preguntando a 
los Sres. Consejeros si conocen la propuesta que se incluye en el expediente.  

Así mismo, explica que por parte del Ministerio se ha informado que ya existe un 
municipio con el nombre de El Pinar, por lo se va a añadir la coletilla de “El Hierro” en 
el nombre del municipio para poder proceder a la inscripción en el registro de Entidades 
Locales, siendo la denominación que se va a utilizar “El Pinar de El Hierro”. 

 
A continuación se da cuenta de la propuesta formulada, cuyo contenido es del 

siguiente tenor literal: 

“El expediente de segregación fue presentado por la Comisión Promotora para la 
Segregación de El Pinar el 1 de junio de 2006, en el Ayuntamiento de La Frontera, 
instando el procedimiento de segregación de la zona de El Pinar del municipio de La 
Frontera, con la finalidad de crear un municipio propio. 
 
La solicitud de segregación se inicia por la Comisión Promotora que canaliza la 
voluntad mayoritaria de los vecinos de El Pinar, cumpliendo con lo establecido en el art. 
11.1 del RD 1690/1986 (RPDT). 
 
Por otra parte, por lo que se refiere al trámite de información pública, la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de La Frontera, en la misma sesión de 22 de junio de 
2006 en la que acordó la solicitud de documentación complementaria a la Comisión 
Promotora, acordó someter el expediente a información pública por un período de 30 
días, publicándose, al efecto, anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 101, de 12 
de julio de 2006; período durante el cual no se presentaron alegaciones. 
 
Finalmente, el Pleno de la Corporación municipal, en sesión celebrada el 27 de 
septiembre de 2006, emite informe favorable a la segregación y eleva el expediente al 
Cabildo Insular de El Hierro, órgano competente para su resolución. 
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El 18 de octubre de 2006 tuvo entrada en el Cabildo el expediente de segregación. Por 
Resolución de la Presidencia número 3.310, de 30 de noviembre de 2006, se acuerda 
que se analice, mejore y preparen aquellos informes, estudios y documentos necesarios 
que determinen la viabilidad técnica, jurídica y económica de la segregación propuesta, 
conforme a la legalidad vigente. 
 
La documentación elaborada se remitió a la Comisión Promotora, a los efectos de su 
consideración,  como requisito previo e indispensable para la continuidad del mismo, 
manifestando aquella su conformidad al contenido de la documentación (art. 71.3 
LRJAP-PAC). 
 
Seguidamente, con fecha 27 de febrero de 2007, el Pleno de la Corporación Insular 
acuerda aprobar inicialmente el expediente, la apertura del período de información 
pública y la remisión a los Ayuntamientos de La Frontera y de Valverde, así como a la 
Dirección General de Administración Territorial y Gobernación del Gobierno de 
Canarias para que emitan informe en el plazo de un mes.  
 
Concluidos estos trámites, el Pleno de la Corporación Insular, en sesión celebrada el 17 
de abril de 2007, adoptó por mayoría absoluta el acuerdo de informar favorablemente la 
segregación de parte del término municipal de La Frontera para constituir un nuevo 
Municipio, con la denominación de “El Pinar”, aprobar las estipulaciones jurídicas y 
económicas que constan en el expediente, solicitar el Dictamen del Consejo Consultivo 
y remitir copia íntegra del expediente a la Administración del Estado. 
 
Recibido el expediente en el Consejo Consultivo, con fecha 18 de mayo de 2007, el 
Pleno del mismo acuerda solicitar al peticionario del Dictamen, que aporte información 
complementaria sobre la propuesta de segregación; en particular, respecto al interés 
público, criterios sobre la demarcación territorial y sobre la capacidad recaudatoria de 
los nuevos municipios. 
 
El 11 de junio de 2007, se remite al Consejo Consultivo la información solicitada, 
concluyendo el Presidente de la Corporación insular: “Desde la responsabilidad y 
representatividad que hace recaer en mi persona la voluntad de la mayoría del Pleno 
del Cabildo Insular de El Hierro, que informó favorablemente a la segregación (12 de 
13 Consejeros), y con el convencimiento más absoluto de que la creación de un tercer 
municipio beneficia al conjunto de toda la Isla, como reconoce el Ayuntamiento de La 
Frontera y manifiestan expresamente el Ayuntamiento de Valverde, los propios 
habitantes del municipio a segregar (El Pinar), e incluso los más de 2.500 escritos de 
apoyo recibidos, considero que existen razones y argumentos suficientes para justificar 
la viabilidad de un tercer municipio en la Isla de El Hierro, como se desprende de los 
informes incorporados al expediente así como de la documentación obrante en el 
mismo.” 
 
Con fecha 3 de julio de 2007, por el Consejo Consultivo de Canarias se emite Dictamen 
número 307/2007, en el que se concluye lo siguiente: 
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Se informa favorablemente la propuesta de aprobación de la segregación del núcleo de 
población de El Pinar, del municipio de “La Frontera”, Isla de El Hierro, para su 
constitución como nuevo municipio. 
 
Considerando lo informado por la Secretaría General, en cuanto a la competencia del 
Cabildo Insular para la resolución definitiva, debiéndose adoptar el acuerdo por la 
mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno de la Corporación; 
atendiendo a lo señalado en el artículo 47.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 70.20 del RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, por medio del presente 
 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: Aprobación, denominación, capitalidad y superficie: 
Aprobar la segregación de parte del término municipal de La Frontera (El Hierro) 
para constituir un nuevo municipio, con la denominación de “El Pinar de El 
Hierro” y con la capitalidad en el núcleo de población de El Pinar, con una 
extensión territorial de 80.657.946 m2. 
 
SEGUNDO: Límites territoriales:  
El nuevo término municipal de El Pinar estará delimitado por el siguiente 
perímetro: Partiendo del deslinde entre el municipio de La Frontera y Valverde al 
este del Monumento al Campesino se continúa de este a oeste hasta la esquina 
orientada al este de la base triangular del Monumento del Campesino (Nº 1) y de 
coordenadas 201.639,790 / 3.070.738,846 / 1.374,29 continuando hacia el oeste por 
la cresta del talud de la cumbre de la isla, con las coordenadas que se relacionan 
hasta llegar al centro geométrico del depósito rectangular enterrado (Nº 23) con 
coordenadas 200.415,048 / /3.070.856,708 / 1.475,33. De allí se continúa hasta el 
vértice geodésico de Malpaso (Nº 27) con coordenadas 200.229,038 / 3.070.918,990 / 
1.501,59 para seguir por la cresta del talud y pasando por las siguientes referencias, 
el poste del cartel indicador del Camino de Manasaguato (Nº 44) con coordenadas 
198.947,202 / 3.070.453,721 / 1.420,25   y la intersección de la limatesa de la cumbre 
con la alineación Piedra de Binto-Montaña El Tomillar (Nº 53) con coordenadas 
197.772,197 / 3.070.632,924. A partir de aquí se abandona la cumbre de la isla para 
dirigirse, descendiendo en dirección suroeste-oeste hasta la “Piedra de Binto” (Nº 
54) con coordenadas 197.453,135 / 3.070.567,668 / 1.414,71, vértice geodésico 
Montaña El Tomillar (Nº 55) con coordenadas 194.913,884 / 3.070.048,510 / 985,00, 
cima de la Montaña Teje (Nº 56), pico dominante en la zona, y con coordenadas 
192.808,593 / 3.069.684,802 / 643,18, continuando el descenso hasta la cima de la 
Montaña Quemada (Nº 57) con coordenadas 191.196,080 / 3.069.500,932 / 417,98 
continuando en dirección suroeste-oeste, disminuyendo la cota, hasta el centro 
geométrico del Monumento al Meridiano (Nº 58) con coordenadas 189.032,191 / 
3.069.298,458 / 48,89 prologándose en la misma alineación que el anterior hasta la 
línea de costa.  
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TERCERO: Estipulaciones jurídico-económicas: 
Aprobar las estipulaciones jurídicas y económicas siguientes: 
 
3.1.- Bienes inmuebles: Que cada uno de los dos municipios resultantes de la 
segregación conserve la propiedad de los bienes inmuebles propiedad del 
municipio de La Frontera que se encuentre físicamente situado en su nuevo 
territorio, todo ello sin perjuicio de la posible compensación futura de un 
municipio sobre el otro conforme a los criterios de la liquidación de cargas y 
obligaciones estimada en la Memoria Justificativa sobre la segregación de El Pinar. 
A este fin los bienes inmuebles en general son aquellos que no pueden moverse por 
sí mismos ni ser trasladados de un lugar a otro.  
 
3.2.- Bienes muebles: Que aquellos bienes muebles utilizados de manera habitual 
en alguno de los bienes inmuebles anteriormente mencionados formen parte del 
patrimonio del municipio en el que se ubique el bien inmueble. Se reputan bienes 
muebles todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de 
la cosa inmueble a que estuvieren unidos. 
 
3.3.- Créditos, derechos y obligaciones: Que la división de las deudas y cargas se 
realice conforme a las siguientes fórmulas, cuya justificación puede encontrarse en 
la Memoria: 
Deudas El Pinar = 0,35092025 x Deudas Totales. 
Deudas La Frontera =  0,64907975 x Deudas Totales 
 
3.4.- Carga financiera: Que se proceda a negociar con las entidades financieras 
para el traspaso de la titularidad de las deudas que corresponda al nuevo 
municipio de El Pinar conforme a la fórmula expuesta anteriormente, lo que no 
merma la solvencia de las operaciones de crédito, dado que ambos municipios 
cuentan con recursos suficientes para hacer frente a las deudas y cargas 
resultantes de la segregación.  
En el caso de que las negociaciones con las entidades financieras no llegaran a 
buen puerto, como fórmula alternativa el nuevo Ayuntamiento de El Pinar se 
comprometerá a transferir al Ayuntamiento de La Frontera las cantidades 
resultantes de aplicar la fórmula de reparto de acuerdo hasta el vencimiento de los 
créditos actualmente vivos, vinculando si ello fuera preciso, a tal fin, recursos 
procedentes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias o del Fondo Canario de 
Financiación Municipal. 
 
3.5.- Personal: Que se proceda a distribuir los puestos de trabajo entre los dos 
municipios resultantes, de acuerdo con la metodología contenida en la Memoria 
Justificativa, a través de un proceso negociado con los interesados en el que, 
manteniendo las condiciones laborales actuales, el reparto siga las siguientes 
normas: 
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• Mantener los puestos de trabajo que en la actualidad se desempeñan en las 
oficinas habilitadas por el Ayuntamiento en las dependencias y centros a su 
cargo en El Pinar. 

• Trasladar al nuevo municipio de El Pinar los puestos de trabajo que en el 
municipio actual desempeñan funciones administrativas generales en 
función de la fórmula de cargas calculada en el apartado anterior para cada 
nuevo municipio. De acuerdo con el análisis realizado esto supone el 
traslado de siete personas. Este traslado debería hacerse de forma 
consensuada con los trabajadores, después de un periodo de información, y 
respetando sus categorías, sueldos y antigüedades. 

 
3.6.- Comisión Gestora: Que en el periodo que transcurra desde la segregación de 
El Pinar durante el periodo que medie hasta las próximas elecciones municipales 
se observen las normas contenidas en el artículo 16 del Real Decreto 1690/1986, de 
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de 
las Entidades Locales.  
 
3.7.- Deslinde: Que en el caso de existir disconformidad con los deslindes de los 
términos municipales se apliquen los términos previstos en el capítulo II, artículos 
17 a 25 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales. 
 
3.8.- Comisión Insular de Segregación: Que se cree una Comisión Insular para la 
segregación de El Pinar con tres representantes de cada uno de los términos 
municipales de La Frontera y El Pinar y tres representantes del Cabildo Insular de 
El Hierro para resolver, posteriormente, cualesquiera cuestiones que no hubiera 
sido previsto en el presente acuerdo, cuyo desarrollo y funcionamiento se 
establecerá por la propia Comisión Insular de Segregación, en el momento de su 
constitución. 
 
3.9.- Resolución de conflictos: Con el fin último de garantizar una correcta 
aplicación de las presentes estipulaciones jurídicas y económicas y del proyecto de 
división de bienes, el reglamento de funcionamiento de la Comisión Insular de 
Segregación contendrá explícitamente una regla especial de sumisión al Cabildo 
Insular de El Hierro en los conflictos de intereses que pudieran surgir. 
 
CUARTO: Registro de Entidades Locales: 
Dar traslado del presente acuerdo a la Administración General del Estado, a los 
efectos del art. 13.3 del RPDT; facultándose a la Presidencia para cuantas 
gestiones fueran precisas en orden a la ejecución del presente acuerdo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL:  
 
El presente acuerdo producirá sus efectos el día 15 de septiembre de 2007, previa 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de 
Canarias. 
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El presente acuerdo es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, 
tal como establece el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 52 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Que el expresado acuerdo puede ser recurrido potestativamente en reposición ante 
el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el plazo de un mes, o ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de S/C de Tenerife en el plazo de dos meses, sin 
perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa., modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
Diciembre. 
 
Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.” 

 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA, por unanimidad, dictamina favorablement e ratificar la anterior 
propuesta.” 

 

 Seguidamente, por el Sr. Presidente se da la palabra a los Portavoces de los 
Grupos Políticos de la Corporación, comenzando por el Grupo P.P. 
 
 A continuación, por doña María Carmen Morales Hernández, Portavoz del 
Grupo P.P., manifestando literalmente lo siguiente: 
 
“El Partido Popular siempre ha estado a favor de la segregación del Ayuntamiento de El Pinar, 
aunque se haya querido hacer creer lo contrario y en numerosas ocasiones así se ha explicado. 
Lo que se ha puesto de manifiesto es que una segregación SI, pero concensuada y negociada 
por ambas partes, sobre todo en lo que se refiere al tema del territorio o los lindes. 
 
Se han ido desarrollando los acontecimientos y llegados a este punto la situación se convierte 
en agridulce, ya que por un lado, la alegría de una segregación como reivindicación histórica 
de un pueblo, se empaña con el sabor amargo de los que se sienten defraudados por cómo se ha 
llevado a cabo este proyecto. 
 
Desde el principio del proceso con la reivindicación de El Pinar se ha hecho creer a los vecinos 
de este pueblo que sólo había un partido (AHÍ), que era el único que podría lograr el tan 
esperado ayuntamiento, y para ello utilizaron dos estrategias políticas: 
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- 1) que algunos de los miembros de la comisión promotora fueran incluidos en las 

listas electorales de los pasados comicios. 
 
- 2) Aplazar este Pleno para después de las elecciones. 

 
Por tanto, una Comisión Promotora que se autodenominaba apolítica, al final ha resultado ser, 
que algunos de sus miembros se convierten ahora en la Gestora que regirá el nuevo municipio, 
y casualmente, son personas que han concurrido a las elecciones de mayo bajo las siglas de 
AHÍ/Coalición Canaria. 
 
Desde nuestra formación nos vemos en la obligación moral de resaltar lo anteriormente 
expuesto porque no nos parece justo, ya que muestro partido ha apoyado siempre la 
segregación pero de forma consensuada. 
 
Es por lo que creemos que es el momento de mirar hacia delante y trabajar para el nuevo 
ayuntamiento de El Pinar con ilusión. 
 
Así, el Partido Popular propone que nuestra visión es de futuro y que lo importante en este 
momento es mejorar nuestro modelo de desarrollo económico para que sea más eficaz, porque 
de nada nos sirve tener más o menos territorio si luego no podemos hacer nada con él. 
 
Debemos buscar fórmulas para lograr un  despegue turístico dentro del marco del desarrollo 
sostenible, que suponga un impulso a la economía de los herreños. 
 
En definitiva, lo que queremos desde este partido es que toda la isla mejore la calidad de vida 
para que nuestros habitantes encuentren trabajo aquí y no tengan que buscarlo fuera. 
 
Para ello queremos, que el Sur se potencie, que el Norte se desarrolle, que El Valle de El Golfo 
prospere con este importante escenario que es un nuevo ayuntamiento más en la isla. 
 
Además, desde este Cabildo, el Partido Popular seguirá luchando para el desarrollo y 
bienestar de estos tres municipios que a partir de ahora habrá en El Hierro, y para que cada 
uno con su identidad y con sus singularidades conformen la nueva realidad insular.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente mandando a acallar los aplausos del público 
asistente a la Sesión. 
 
 
 Seguidamente, interviene don José Matías Ayala Padrón, Portavoz del Grupo 
P.S.O.E., manifestando literalmente lo siguiente: 
 
“Buenas tardes a todos,  
 
Hoy es un día muy importante para nuestra isla de El Hierro. Celebramos este Pleno, para 
decidir sobre la segregación de los pueblos de El Pinar y La Restinga, con respecto al 
municipio de La Frontera. 
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Haciendo honor a nuestra Historia, es justo reconocer, que a lo largo de las últimas décadas, 
la segregación ha sido una reivindicación continua de los ciudadanos de estos núcleos 
poblacionales de nuestra Isla. Que convencidos de su derecho y de su singularidad como 
pueblo se fuertes lazos y convicciones, que así lo identifican, cree que ha llegado el momento de 
hacer realidad su manifiesto deseo de constituir su propio municipio. 
 
El grupo socialista, en el Pleno celebrado el 27 de abril de 2007, concluyó afirmando que su 
decisión final ante la aprobación de la SAP dependería del informe del Consejo Consultivo de 
Canarias; a la vista del informe favorable y teniendo en cuenta que no hay ningún hecho 
relevante con posterioridad a éste informe; nuestro grupo no tiene dudas en cuanto al sentido 
de su voto y lo hará favorablemente a la creación del nuevo municipio de El Pinar. 
 
Dicho esto, consideramos necesario una serie de reflexiones con respecto a este asunto: En 1ª 
lugar estamos de acuerdo con las razones del PP. 
 
1º.- Los procedimientos de segregación municipal son excepcionales en la historia democrática 
de nuestro país y en Canarias no ha concluido con éxito ninguno de los intentos realizados 
para conseguirlo, y esto no es sólo un dato para la historia, es un dato para que todos 
entendamos que éste no ha sido, ni será, un proceso fácil. 
 
En estos procedimientos no hay una legislación clara, y aunque casi todos los expedientes de 
segregación terminan en los Tribunales también es cierto que no hay al respecto la suficiente 
jurisprudencia, existiendo demasiadas lagunas y conceptos ciertamente ambiguos que 
dificultan el tomar decisiones y más aún ejecutarlas con acierto; a esto hay que añadir, por un 
lado, el concepto de propiedad, y al respecto podemos entender que aquí ocurre como en las 
familias o sociedades: el reparto de los bienes nunca deja satisfecho a todos; y, por otro lado, 
están los sentimientos y las pasiones, que perjudican notablemente a la hora de tomar 
decisiones de forma rigurosa y objetiva. 
 
Por ello, no es de extraña que en este asunto todos hayamos cometido errores: vecinos, 
partidos políticos e instituciones públicas; a partir de ese reconocimiento deberíamos exigirnos 
respeto mutuo para restaurar cuanto antes la convivencia deteriorada, y en esa tarea también 
debemos estar todos, y desde el grupo socialista hacemos un llamamiento para que actuemos 
con la debida prudencia, la obligada cordura y el necesario talante para que la Isla avance en 
paz y bienestar. 
 
2º.- Cuando entre los años 89 y 90 se iniciaron los trabajos para conseguir la segregación de 
El Pinar, el PSOE en El Hierro ya había acordado que no pondría freno a la segregación si las 
poblaciones afectadas así lo querían. En todo el proceso actual siempre nos hemos manifestado 
de la misma manera, buscando además que se llegara al máximo consenso en aquellos puntos 
que, aún a día de hoy, siguen siendo objeto de discrepancia, llámese deslinde, deuda, territorio, 
personal,…. Algo que por otra parte manifestaron todas las fuerzas políticas. 
 
La propuesta actual, que no coincide con la realizada por la promotora, no ha obtenido el 
apoyo de todos, de hecho todos los partidos políticos en el Ayuntamiento de La Frontera, con 
sus distintos matices, dijeron si al la segregación pero se manifestaron disconformes con la 
propuesta actual; esta propuesta es el fruto, entre otras variaciones menos significativas, de 
haber aceptado 16 alegaciones que proponían otro deslinde, mientras se desechan 368 diciendo 
que a pesar de estar disconformes con el territorio no describen el lindero; en este punto se da 
la circunstancia de que el cabildo no solicita lo que le falta a esas 368 alegaciones para 
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tenerlas en cuenta, es decir, la propuesta de lindero, y sin embargo, el Consejo Consultivo al 
faltar en el expediente remitido por el Cabildo los criterios de demarcación territorial, entre 
otras informaciones, le solicita que los presente. Es decir, el Consejo Consultivo parece tener 
una consideración con el Cabildo, que el Cabildo no ha tenido con sus vecinos, en este caso 
368 vecinos con sus alegaciones respectivas. 
 
Pero en este punto, el deslinde, debemos seguir intentando llegar a un máximo consenso, 
porque no tiene porque ser definitivo el deslinde actual, y con el necesario interés personal del 
Sr. Presidente es posible su modificación, sobre la base de lo dispuesto en el artículo II, del 
Rgto. De Población y Demarcación de las Entidades Locales, y aunque sé que Ud. Tienes 
dudas legales sobre esta posibilidad, nosotros le invitamos a que tome la iniciativa al respecto, 
dadas las distintas interpretaciones legales que hay en este sentido, y busque la modificación de 
la delimitación territorial actual; para ello, sólo deben estar de acuerdo los dos Aytos. 
Implicados en iniciar ese proceso sobre la base de la disconformidad con el deslinde, y Ud. 
Puede instarles a ello. 
Esta propuesta, que fue una iniciativa personal del Sr. Presidente, tiene reparos de los vecinos 
y de los distintos partidos políticos y carece del consenso necesario en alguna de sus decisiones, 
por eso el partido socialista, estando siempre a favor de la segregación, no está de acuerdo con 
las formas en que se está llevando el procedimiento y seguiremos trabajando para que en el 
futuro busquemos el consenso en esas discrepancias señaladas y alegadas por muchos de 
nuestros vecinos, para que sean reparadas aquí y no en los Tribunales.  
 
3º.- El Consejo Consultivota por buenas muchas de las afirmaciones del Cabildo, con algo así 
como si como si el Cabildo lo dice pues será cierto y el Consejo, ante esa afirmación, está 
conforme.  Por cierto, es curioso observar en dicho informe, entre otras incongruencias, como 
sirve de base para apoyar la creación del nuevo municipio el hecho de que exista una oficina 
del Cabildo en El Pinar, cuando hace tiempo que Uds. Las mantienen cerradas; mientras, en El 
Pinar y la Restinga existen dependencias municipales, autonómicas y estatales. Y es que el 
desarrollo de El Pinar y La Restinga, no es sólo cosa del Ayto. de La Frontera, el Cabildo ha 
podido hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora, sobre todo en el desarrollo del Sur que 
tanto demandan los habitantes de esos pueblos. Pero siguiendo con las afirmaciones de unos y 
de otros, tenemos, por un lado, que el Sr. Presidente nos dice, poco más o menos, si el Consejo 
Consultivo afirma que las posibles discrepancias están bien, pues es que están bien, y por otro 
lado, desde la Secretaría General de este Cabildo, en su deber preceptivo de informar sobre el 
asunto, asegura en su informe, en síntesis, que el Cabildo debe aprobar y que si el consejo 
Consultivo da su conformidad pues él también; los partidos políticos, por otra parte, dada la 
inseguridad jurídica que representa todo este asunto decimos, entre otras razones, que si el 
Consultivo informa favorablemente nosotros también. En este sentido, el grupo socialista 
advierte que este encadenamiento de decisiones, sobre la base de dar conformidad a lo que 
otros dicen, puede ser determinante para la anulación o corrección judicial del procedimiento 
en cuestión. 
 
4º.- El grupo socialista votará favorablemente a la segregación no sólo porque lo diga el 
Consultivo entre otros, sino porque siempre hemos entendido que hay razones para ello. La 
principal es la voluntad de las poblaciones afectadas, y es evidente el sentir mayoritario de 
éstas que se resume en las siguientes expresiones, por parte de El Pinar y La Restinga 
“queremos irnos” y por parte de los residentes del valle de El Golfo “queremos que se vayan” 
o “si ellos quieren irse que se vayan”, y somos los representantes políticos los que tenemos el 
deber y la responsabilidad de escuchar y atender la voluntad de los ciudadanos, a los que 
tenemos que rendir cuentas de nuestros actos, pues no olvidemos, que somos  la voz de ellos en 
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las Instituciones Públicas, a ellos nos debemos y para ellos realizamos nuestros esfuerzos por 
mejorar su calidad de vida. Los partidos políticos no pueden ni deben dar la espalda a lo que 
un pueblo desea, respetando siempre la legalidad de nuestros actos, y es justo reconocer que 
los ciudadanos de El Pinar y La Restinga han hablado alto y claro, para expresar su ansiado 
deseo de tener su propio municipio, y una vez concluido que el expediente tiene los informes 
favorables pertinentes, el procedimiento debe finalizar hoy con la aprobación del Municipio de 
El Pinar. 
También hay que destacar, en apoyo de este procedimiento, que el grupo socialista está de 
acuerdo con lo que el Consejo Consultivo dice en referencia a ciertas deficiencias formales ya 
que no son esenciales ni invalidantes, que precisen subsanación alguna, al haberse respetado 
las garantías procedimentales básicas (audiencia, contradicción, información e imparcialidad) 
y eso que, en cuanto la imparcialidad, nunca hemos visto con buenos ojos que el Sr. Presidente, 
desde el momento en que toma la iniciativa de proponer y defender la nueva propuesta, se 
convierta en juez y parte del procedimiento de segregación. 
Además, cree el grupo socialista que este es el momento de avanzar y llevar hasta el final esta 
iniciativa. Por tanto, siendo conscientes de la gran trascendencia social, política, económica y 
geográfica que este asunto conlleva, trabajaremos en este nuevo camino que hoy comienza 
para que todos estos retos se hagan desde la legalidad y respetando siempre el equilibrio 
básico en todo proceso de este tipo, como son los derechos de unos y otros, de forma que este 
complejo proceso de segregación llegue a buen fin. En este punto destacamos que, según se 
afirma en el expediente de Segregación, ésta se hace sobre la base principal del interés general, 
y debe ser éste el principio que prime en el futuro de las poblaciones afectadas, de forma tal 
que la isla de El Hierro, con sus tres municipios, sirva para que en el futuro estemos todos en 
mejores condiciones de vida que con los dos actuales, de lo contrario, sería un fracaso 
irreparable en detrimento de la isla de El Hierro en su conjunto. 
Por tanto, esperando que sea para bien, para que nuestra isla sea más fuerte, se desarrolle 
mejor, en progreso y bienestar, de forma que avancemos todos juntos, el grupo socialista en el 
Cabildo vota favorablemente a la creación del nuevo municipio de El Pinar de El Hierro.” 
 
 
 A continuación, interviene el Sr. Consejero de A.H.I., don Aniceto Javier 
Armas González, manifestando que, en primer lugar, va a responder a diversas 
alusiones formuladas por los Sres. Portavoces del P.P. y P.S.O.E..  
 Comienza con lo expuesto por la Sra. Portavoz del P.P., diciendo que no va a 
entrar en valoraciones ni apreciaciones particulares de si miembros de la promotora 
están ahora en la gestora o no, pues hoy estamos aquí para debatir y dar trámite a la 
propuesta que se somete a votación sobre la segregación de El Pinar. Entiende que las 
decisiones personales de cada una de las personas de la Promotora y de la Gestora están 
en su ámbito personal. 
 Así mismo, manifiesta que se alegra y esperaba su aceptación, apoyo y visto 
bueno de su partido, porque de alguna manera así siempre lo ha manifestado siempre el 
Partido Popular,  y finalmente lo rubrica legalmente con este voto. 
 En cuanto a lo expuesto por el Sr. Portavoz del P.S.O.E., decir que entienden 
que ha tratado de realizar un resumen de toda la trayectoria del expediente, pero saca a 
colación momentos del proceso en que algunos grupos no están de acuerdo con la 
totalidad del expediente. Quiere expresar que es totalmente legal que así fuera y 
evidentemente las decisiones finales están en las Actas y en la documentación que 
integra el mismo. Y en el expediente no consta alternativa alguna a la alternativa de 
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deslinde que formuló el Cabildo. Si hubiera habido interés especial del Pleno del 
Ayuntamiento, o de sus dirigentes Políticos, en que existieran otras alternativas, habría 
sido todo más enriquecedor. 

Todos somos responsables de lo que nos toca, y estamos para resolver los 
problemas de los vecinos y decidir al respecto, no para realizar una política 
contemplativa. 

Acatamos la posibilidad que ustedes comentan de que se pudiera recurrir lo que 
aquí aprobamos. Nosotros haremos lo que hay que hacer, y que la justicia decida lo que 
proceda. 

Agradecemos su postura, pues las posturas unánimes fortalecen la convivencia 
de los herreños y del Ayuntamiento de El Pinar.  

El asunto que tratamos hoy en este Pleno aborda la constitución de un nuevo 
Ayuntamiento en El Hierro. 

Así mismo, manifiesta literalmente lo siguiente: 
“Señor Presidente. Señoras y Señores Consejeros. 
 
El asunto que aborda en el día de hoy el Pleno del Cabildo Insular de El Hierro representa uno de los 
hitos más relevantes de la reciente historia de nuestra isla. Se podría considerar que desde 1911, cuando 
la aprobación de la Ley de Cabildos  forzó la creación del Ayuntamiento de La Frontera; la organización 
político-administrativa de la isla de El Hierro no había vivido un acontecimiento tan relevante como el 
hoy nos convoca en esta Institución. Diría más, resulta especialmente relevante también para Canarias 
ya que actos como el que aquí vamos a materializar hoy no se han producido en nuestras islas desde el 
año 1925, fecha en la que se creó el Ayuntamiento de Tazacorte al escindirse de Los Llanos de Aridane, 
en la isla de La Palma. Hoy es un día gozoso para los habitantes de la isla y especialmente para los 
habitantes del que será nuevo municipio de El Pinar. 
 
El expediente de segregación de El Pinar tiene escasamente dos años de andadura. El 13 de agosto de 
2005 se constituía formalmente la Comisión Promotora provisional para la creación del nuevo municipio 
y unos días después todos los vecinos de la zona sur conocían el manifiesto en el que se fundamentaba la 
solicitud de la creación de un ayuntamiento propio por segregación parcial del de La Frontera.  
 
El proceso administrativo en sí se inició el 1 de junio del pasado año y en apenas 15 meses estamos 
abordando hoy la conclusión del mismo dando así cumplimiento estricto a lo que la ley prevé en el 
Artículo 14 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de la Corporaciones Locales. Esta 
Institución lo ha encauzado como garante de la defensa de los intereses de todos los herreños y, como no 
podría ser de otro modo, porque así lo mandata la Ley. 
 
Pese a la celeridad con la que ha transcurrido este proceso, las aspiraciones de autogobierno de El 
Pinar y su gente se remonta mucho tiempo atrás. Desde la propia creación del Ayuntamiento de La 
Frontera, a principios del siglo pasado, se interpretó de manera mayoritaria que aquélla decisión 
político administrativa no hacía justicia con la realidad del momento.  
 
La comarca sur de El Hierro era por aquél entonces una zona próspera y productiva dentro del sistema 
económico de subsistencia imperante en nuestra isla. La agricultura de medianías de secano, el cultivo 
de frutales, los ganados de suelta y el aprovechamiento del monte permitían a esta zona  el 
mantenimiento de la población, siempre apegada a la tierra. Por el número de habitantes y por la 
extensión se consideró durante muchas décadas el segundo núcleo más poblado y productivo de El 
Hierro. La Villa de Valverde, desde el origen la capital de la isla, mantenía su vínculo  campesino pero 
tendía a consolidar actividades más propias del pequeño comercio propiciado por la única puerta de 
entrada y salida estable de mercancías: el Puerto de La Estaca. 
 
Desde 1911, hombres y mujeres de El Pinar, como así lo hicieron inicialmente los de Valverde y 
lógicamente en todo el siglo XX los de Frontera, participaron decididamente en la gobernabilidad del 
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Ayuntamiento de La Frontera. Nunca, ni los vecinos de El Pinar ni los del Valle del Golfo, han 
cuestionado ni han estado por encima del objetivo común de la defensa de la totalidad de un territorio 
único y siempre, por encima de diferencias políticas, épocas o sistemas de gobierno, tomaron las 
decisiones que consideraron más favorables para todos los vecinos de La Frontera: desde Sabinosa 
hasta La Restinga. De ello no nos cabe la más mínima duda. 
 
Quizás por eso, por la gran diversidad que posee el término municipal y por el empuje de sus gentes, La 
Frontera, caracterizada por su juventud y modernidad, se ha ido configurando como un municipio 
próspero. La biodiversidad, los atractivos naturales cumbre adentro y cumbre afuera, sus medianías y 
sus costas han propiciado el despegue económico que ha convertido a La Frontera en el municipio más 
poblado de El Hierro y con enormes posibilidades de desarrollo en el futuro. 
 
Analizamos en este momento una escisión territorial que no es más que eso. Una propuesta de creación 
de un ente básico de autogobierno como es el municipio; el más primario de cuantos contempla nuestro 
sistema de organización administrativa. Se trata ni más ni menos que el nacimiento del  Ayuntamiento de 
El Pinar que pretende dirigir la convivencia de unos ciudadanos que históricamente han alimentado una 
ilusión y una aspiración que consideraban justa. 
 
Razones de carácter geográfico, histórico, económico, etnográfico y sociológico fundamentan hoy esta 
realidad. Todas ellas, resumidas en valiosísimos documentos aglutinados por la Comisión Promotora, 
otros que han enriquecido el expediente y tramitadas en el marco que ofrece nuestro ordenamiento 
jurídico van a propiciar la concreción del tercer ayuntamiento de la isla de El Hierro.  
 
Una de las necesidades básicas del ser humano es ser comprendido, apreciado, valorado por ser 
justamente como es. Dar un cauce de expresión al modo de ser de las gentes de la zona sur es 
fundamental para ellas; es fundamental para su cultura, para su forma de entender el mundo, pero 
además es fundamental para la isla, porque, indudablemente, nos enriquece a todos. En un equipo, la 
eficacia y el éxito final está cimentado en las diferencias de sus miembros: cuanto más distintos son, más 
pueden aportar. Todos no podemos ser piezas idénticas cada uno debemos ser lo que somos realmente 
para que el conjunto llegue a lo más alto.  
 
No es hoy momento para analizar el proceso que se ha seguido en los dos últimos años. Miles de folios 
resumidos en este denso expediente recogen, paso a paso, todos y cada uno de los episodios seguidos 
desde agosto de 2005 hasta hoy. Estos folios condensan miles de horas de esfuerzo. Un trabajo 
profesional de juristas, economistas, historiadores, funcionarios, trabajadores públicos en general y 
cientos de aportaciones particulares que a buen seguro estuvieron realizadas no sólo con sensatez sino 
con sentimiento e ilusión, mucha ilusión.  
 
Detrás, horas y horas de discusiones y planteamientos diversos –a veces encontrados-  en el seno de la 
Promotora. Horas, muchas horas de análisis y debate de concejales y alcaldes del Ayuntamiento de La 
Frontera; también lógicamente con criterios dispares y otras veces coincidentes. Mucha dedicación por 
parte de los consejeros y presidente de este Cabildo como institución garante de la legitimidad de todo el 
proceso. Muchas rúbricas responsablemente meditadas para dar adecuado cumplimiento a una 
legislación de la que todos los españoles nos hemos dotado y que otorga a los ciudadanos la capacidad 
de autogobernarse. Esta voluntad, lo más importante de todo el proceso, es la que expresaron los vecinos 
de El Pinar al estampar la firma en los documentos originales: su deseo pero también su compromiso de 
querer y defender un ayuntamiento propio. 
 
Nuestro grupo político, la Agrupación Herreña Independiente – Coalición Canaria, asiste con ilusión a 
la culminación de este proceso que desembocará en el nacimiento de una criatura institucional a la que 
le ofrecemos nuestro firme apoyo, sobre todo en estos momentos de inicio de su singladura. Así se hará 
por parte de este Cabildo que nos toca regir en este momento si así lo estiman los gestores del nuevo 
Ayuntamiento. Y lo haremos del mismo modo en que se ha hecho con los dos municipios existentes  hasta 
ahora.  
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Albergamos la certeza de que la creación de un tercer Ayuntamiento en El Hierro hará más grande a 
nuestra isla dentro y fuera. Lejos de restar protagonismo al Ayuntamiento de Valverde, al de La Frontera 
o a este propio Cabildo; el nuevo Ayuntamiento de El Pinar hará más fuerte a cada una de nuestras 
instituciones porque seremos más y defenderemos mejor y de manera más próxima los intereses y la 
resolución de los problemas de los herreños, vivamos en el pueblo que vivamos. Tres alcaldes y un 
presidente del Cabildo luchando por la isla alcanzarán indudablemente mejores logros para El Hierro.  
 
El progreso en cualquier campo comienza cuando nos responsabilizamos de nuestro presente y de 
nuestro futuro, cuando decimos que somos nosotros los responsables de los resultados actuales y futuros, 
y eso es lo que han hecho en este proceso los ciudadanos de El Pinar, por lo que ya han dado importante 
pasos en su propio beneficio y en el de toda la isla. Todo aquello que amplía la libertad es bueno para 
las personas, es bueno para la justicia, y esta iniciativa profundiza en la libertad de expresar una cultura 
y un modo de ser. Libertad y responsabilidad van siempre unidas. 
 
Entendemos que este es el momento adecuado para expresar el ofrecimiento de nuestra más sincera y 
profunda voluntad de consenso y voluntad de trabajo para que la nueva realidad que se nos avecina sea, 
de verdad, para hacer más próspera la vida de los vecinos de El Pinar, pero también la de todos cuantos 
nacimos y vivimos en esta isla.  
 
Queremos alabar públicamente la madurez y altura de miras con la que han asistido a este proceso los 
vecinos de Frontera y los vecinos de El Pinar. Sabemos que en otros lugares y en situaciones similares a 
ésta se han producido lamentables episodios de confrontación entre pueblos, entre partidos y, en suma, 
entre vecinos, que han acabado en rupturas entre familias o entre amigos. Aquí, la cordura, la sensatez, 
la comprensión y el diálogo ha sido la constante en las relaciones entre las gentes de uno y otro lugar y, 
sólo aisladamente, se han dejado oír algunas voces discordantes más con algún extremo puntual del 
proceso que con el fondo de la cuestión: el derecho de que El Pinar pueda constituirse como 
Ayuntamiento propio.  
Felicitamos, pues,  a todos los vecinos que lo han sido hasta hoy del Municipio de La Frontera por su 
civismo y por su comprensión para con la otra parte. 
 
De igual manera, merece un especial reconocimiento el grupo de los 31 vecinos de El Pinar que un día 
constituyeron la Promotora porque ellos fueron capaces de aglutinar, después de varios intentos fallidos, 
a todo el pueblo para que al fin se plasmara en documentos fiables sus anhelos y aspiraciones. 
Aspiraciones tan viejas en el tiempo como enraizadas en las convicciones de sentirse merecedores y 
capaces de buscar su propio destino. 
 
La aprobación que se producirá aquí en los próximos minutos si los señores consejeros manifiestan su 
aceptación será trascendental para El Pinar. Significará el cierre de una larga etapa de reivindicación y 
a la vez el inicio otra más larga en la que sus vecinos serán las únicos responsables de la dirección de su 
futuro. El Pinar y “los piñeros” asumen a partir de hoy una gran responsabilidad.  
 
Se equivocarán quienes crean que ya no habrá problemas para hacer una obra, trazar una calle, 
responder adecuadamente a los servicios básicos o atender a los vecinos como se merecen.   
 
Es cierto que aquéllos a los que los ciudadanos designen cada cuatro años para gobernarlos estarán más 
próximos porque vivirán más cerca; pero los gestores ahora y en el futuro los concejales y alcaldes se 
encontrarán con idénticas dificultades que los concejales y alcaldes de Valverde o La Frontera para 
resolver los problemas de sus vecinos. Habrá limitaciones económicas y tendrán que gestionar 
adecuadamente unos presupuestos siempre escasos para contentar a todos. Esa, como sucede en este 
Cabildo, es la tarea de quienes gestionamos los recursos públicos y por cuyos resultados se nos evalúa, 
por fortuna. 
 
Nos gustaría terminar expresando un reconocimiento especial. Un recuerdo a todos y cada uno de los 
concejales provenientes del pueblo de El Pinar que han participado desde el mismo día de la creación 
del Ayuntamiento de La Frontera, a principios del siglo pasado, hasta el día de hoy, en el gobierno de 
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ese noble municipio. En tiempos de guerra y de paz; durante la dictadura y ya en democracia; desde los 
que obligatoriamente tuvieron que cruzar la cumbre y bajar al Valle caminando o en bestias perdiendo 
de ganarse el jornal sin más satisfacción que el servir a su pueblo, hasta los que han participado del 
reciente avance de la isla y han tenido más fácil el cumplimiento de su responsabilidad pública. Todos; 
los que ya se han ido y los que siguen entre nosotros,  son merecedores de ocupar el sillón más relevante 
del que será a partir de hoy su Ayuntamiento: el Ayuntamiento de El Pinar.  
 
Felicidades a El Pinar y los “piñeros”. Felicitémonos todos los herreños.  
 
Nuestro grupo político, la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, anuncia que votará a 
favor de la propuesta aquí presentada.” 

 
 
Seguidamente, interviene el Sr. Presidente manifestando que los Sres. 

Portavoces pueden realizar una segunda intervención. 
 
Interviene nuevamente la Sra. Portavoz del P.P., manifestando que sólo quiere 

aclarar al Sr. Consejero de A.H.I. que entiende que el Pleno es para debatir, con 
valoraciones personales, y si las personas y valoraciones no importan sobran las 
intervenciones.  Y ella lo que ha hace es transmitir lo que se le ha hecho llegar. Entiende 
que hoy sí es el momento para ello. 

 
A continuación, vuelve a intervenir el Sr. Portavoz del P.S.O.E. manifestando 

que en el expediente consta que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de 
Frontera ponen pegas al procedimiento, no a la segregación; existen alegaciones y se 
escuchan voces que discrepan. Lo que comenta es que aún se está a tiempo de 
consensuar las discrepancias. Los órganos a aprobar hoy pueden, en un futuro, dirimir 
estas discrepancias que han servido para que algunos se muestren en contra. 

 
Por el Sr. Consejero de A.H.I., don Aniceto Javier Armas González, se 

manifiesta que si la Sra. Portavoz del P.P. entendió que le quería restar su derecho a 
manifestar su opinión, no era esa su intención en absoluto. 

En cuanto a lo expuesto por el Sr. Portavoz del P.S.O.E., indicar que en este 
Pleno nunca se ha planteado otra alternativa a las supuestas discrepancias que usted 
menciona, y es a eso a lo que se refería. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que concluido el debate de un 

Pleno tan trascendental e histórico, no entrará en valoraciones personales vertidas sobre 
la Presidencia y la trayectoria del Expediente, pues ya ha sido contestado por los 
Portavoces. No es momento para que por la Presidencia se entre en estas valoraciones, 
dada la trascendencia de este hecho histórico. 

Comenta que han habido muchas aportaciones a lo largo de la trayectoria de este 
Expediente; desde el siguiente día a su entrega al Cabildo, se dio cuenta a los 
Portavoces, celebrándose decenas de reuniones; ha sido sometido a información pública 
en dos ocasiones; ha habido participación y lógicamente discrepancias. 

Así mismo, manifiesta lo siguiente: 
Quiere agradecer las aportaciones enriquecedoras al expediente de todos los 

portavoces intervinientes en el final de este proceso iniciado hace un año.  
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Manifestar nuestra consideración y reconocimiento también a los integrantes de 
la Corporación anterior, por su actitud responsable durante este proceso, tanto para los 
que tuvieron una actitud favorable a la segregación, como los que manifestaron su 
discrepancia. 

En la propuesta que vamos a proceder a votar, quedan garantizados todos y cada 
uno de los elementos básicos que regula la ley para el mantenimiento de los servicios de 
obligado cumplimiento, como el mantener y mejorar la calidad de los que hoy se 
prestan por parte de ambos municipios. 

La nueva organización político-administrativa que va a nacer hoy, con su 
distribución territorial y sus asentamientos poblacionales, se adaptan correctamente a la 
realidad geográfica natural de nuestra Isla.  

Como decía D. Adolfo Suárez: “hoy pretendemos hacer oficial lo que en la calle 
ha sido siempre una realidad.” 

Tengo el convencimiento más absoluto de que el acuerdo que vamos a tomar –de 
creación de un tercer municipio- beneficiará al conjunto de toda la Isla,, tanto para su 
mejor desarrollo equilibrado, como en la defensa de los intereses de El Hierro hacia el 
exterior. 

Reconocer hoy como en la España de las Autonomías –de la cual formamos 
parte- decisiones como la de hoy se pueden tomar por un órgano de gobierno como lo es 
el Cabildo Insular; gobiernos insulares próximos al ciudadano y a sus problemáticas, 
con conocimiento real para decidir lo que hace años decidía el consejo de Ministros del 
Estado, y esto es posible gracias a la descentralización de competencias en el Estado 
Español. 

 
Manifiesta así mismo el Sr. Presidente que, concluido el debate, se va a 

proceder a la votación de la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa.
 
 
 
 EL PLENO, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobación, denominación, capitalidad y superficie: 
Aprobar la segregación de parte del término municipal de La Frontera (El Hierro) 
para constituir un nuevo municipio, con la denominación de “El Pinar de El 
Hierro” y con la capitalidad en el núcleo de población de El Pinar, con una 
extensión territorial de 80.657.946 m2. 
 
SEGUNDO: Límites territoriales:  
El nuevo término municipal de El Pinar estará delimitado por el siguiente 
perímetro: Partiendo del deslinde entre el municipio de La Frontera y Valverde al 
este del Monumento al Campesino se continúa de este a oeste hasta la esquina 
orientada al este de la base triangular del Monumento del Campesino (Nº 1) y de 
coordenadas 201.639,790 / 3.070.738,846 / 1.374,29 continuando hacia el oeste por 
la cresta del talud de la cumbre de la isla, con las coordenadas que se relacionan 
hasta llegar al centro geométrico del depósito rectangular enterrado (Nº 23) con 
coordenadas 200.415,048 / /3.070.856,708 / 1.475,33. De allí se continúa hasta el 
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vértice geodésico de Malpaso (Nº 27) con coordenadas 200.229,038 / 3.070.918,990 / 
1.501,59 para seguir por la cresta del talud y pasando por las siguientes referencias, 
el poste del cartel indicador del Camino de Manasaguato (Nº 44) con coordenadas 
198.947,202 / 3.070.453,721 / 1.420,25   y la intersección de la limatesa de la cumbre 
con la alineación Piedra de Binto-Montaña El Tomillar (Nº 53) con coordenadas 
197.772,197 / 3.070.632,924. A partir de aquí se abandona la cumbre de la isla para 
dirigirse, descendiendo en dirección suroeste-oeste hasta la “Piedra de Binto” (Nº 
54) con coordenadas 197.453,135 / 3.070.567,668 / 1.414,71, vértice geodésico 
Montaña El Tomillar (Nº 55) con coordenadas 194.913,884 / 3.070.048,510 / 985,00, 
cima de la Montaña Teje (Nº 56), pico dominante en la zona, y con coordenadas 
192.808,593 / 3.069.684,802 / 643,18, continuando el descenso hasta la cima de la 
Montaña Quemada (Nº 57) con coordenadas 191.196,080 / 3.069.500,932 / 417,98 
continuando en dirección suroeste-oeste, disminuyendo la cota, hasta el centro 
geométrico del Monumento al Meridiano (Nº 58) con coordenadas 189.032,191 / 
3.069.298,458 / 48,89 prologándose en la misma alineación que el anterior hasta la 
línea de costa.  
 
TERCERO: Estipulaciones jurídico-económicas: 
Aprobar las estipulaciones jurídicas y económicas siguientes: 
 
3.1.- Bienes inmuebles: Que cada uno de los dos municipios resultantes de la 
segregación conserve la propiedad de los bienes inmuebles propiedad del 
municipio de La Frontera que se encuentre físicamente situado en su nuevo 
territorio, todo ello sin perjuicio de la posible compensación futura de un 
municipio sobre el otro conforme a los criterios de la liquidación de cargas y 
obligaciones estimada en la Memoria Justificativa sobre la segregación de El Pinar. 
A este fin los bienes inmuebles en general son aquellos que no pueden moverse por 
sí mismos ni ser trasladados de un lugar a otro.  
 
3.2.- Bienes muebles: Que aquellos bienes muebles utilizados de manera habitual 
en alguno de los bienes inmuebles anteriormente mencionados formen parte del 
patrimonio del municipio en el que se ubique el bien inmueble. Se reputan bienes 
muebles todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de 
la cosa inmueble a que estuvieren unidos. 
 
3.3.- Créditos, derechos y obligaciones: Que la división de las deudas y cargas se 
realice conforme a las siguientes fórmulas, cuya justificación puede encontrarse en 
la Memoria: 
Deudas El Pinar = 0,35092025 x Deudas Totales. 
Deudas La Frontera =  0,64907975 x Deudas Totales 
 
3.4.- Carga financiera: Que se proceda a negociar con las entidades financieras 
para el traspaso de la titularidad de las deudas que corresponda al nuevo 
municipio de El Pinar conforme a la fórmula expuesta anteriormente, lo que no 
merma la solvencia de las operaciones de crédito, dado que ambos municipios 
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cuentan con recursos suficientes para hacer frente a las deudas y cargas 
resultantes de la segregación.  
En el caso de que las negociaciones con las entidades financieras no llegaran a 
buen puerto, como fórmula alternativa el nuevo Ayuntamiento de El Pinar se 
comprometerá a transferir al Ayuntamiento de La Frontera las cantidades 
resultantes de aplicar la fórmula de reparto de acuerdo hasta el vencimiento de los 
créditos actualmente vivos, vinculando si ello fuera preciso, a tal fin, recursos 
procedentes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias o del Fondo Canario de 
Financiación Municipal. 
 
3.5.- Personal: Que se proceda a distribuir los puestos de trabajo entre los dos 
municipios resultantes, de acuerdo con la metodología contenida en la Memoria 
Justificativa, a través de un proceso negociado con los interesados en el que, 
manteniendo las condiciones laborales actuales, el reparto siga las siguientes 
normas: 

• Mantener los puestos de trabajo que en la actualidad se desempeñan en las 
oficinas habilitadas por el Ayuntamiento en las dependencias y centros a su 
cargo en El Pinar. 

• Trasladar al nuevo municipio de El Pinar los puestos de trabajo que en el 
municipio actual desempeñan funciones administrativas generales en 
función de la fórmula de cargas calculada en el apartado anterior para cada 
nuevo municipio. De acuerdo con el análisis realizado esto supone el 
traslado de siete personas. Este traslado debería hacerse de forma 
consensuada con los trabajadores, después de un periodo de información, y 
respetando sus categorías, sueldos y antigüedades. 

 
3.6.- Comisión Gestora: Que en el periodo que transcurra desde la segregación de 
El Pinar durante el periodo que medie hasta las próximas elecciones municipales 
se observen las normas contenidas en el artículo 16 del Real Decreto 1690/1986, de 
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de 
las Entidades Locales.  
 
3.7.- Deslinde: Que en el caso de existir disconformidad con los deslindes de los 
términos municipales se apliquen los términos previstos en el capítulo II, artículos 
17 a 25 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales. 
 
3.8.- Comisión Insular de Segregación: Que se cree una Comisión Insular para la 
segregación de El Pinar con tres representantes de cada uno de los términos 
municipales de La Frontera y El Pinar y tres representantes del Cabildo Insular de 
El Hierro para resolver, posteriormente, cualesquiera cuestiones que no hubiera 
sido previsto en el presente acuerdo, cuyo desarrollo y funcionamiento se 
establecerá por la propia Comisión Insular de Segregación, en el momento de su 
constitución. 
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3.9.- Resolución de conflictos: Con el fin último de garantizar una correcta 
aplicación de las presentes estipulaciones jurídicas y económicas y del proyecto de 
división de bienes, el reglamento de funcionamiento de la Comisión Insular de 
Segregación contendrá explícitamente una regla especial de sumisión al Cabildo 
Insular de El Hierro en los conflictos de intereses que pudieran surgir. 
 
CUARTO: Registro de Entidades Locales: 
Dar traslado del presente acuerdo a la Administración General del Estado, a los 
efectos del art. 13.3 del RPDT; facultándose a la Presidencia para cuantas 
gestiones fueran precisas en orden a la ejecución del presente acuerdo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL:  
 
El presente acuerdo producirá sus efectos el día 15 de septiembre de 2007, previa 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de 
Canarias. 
 
El presente acuerdo es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, 
tal como establece el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 52 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Que el expresado acuerdo puede ser recurrido potestativamente en reposición ante 
el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el plazo de un mes, o ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de S/C de Tenerife en el plazo de dos meses, sin 
perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa., modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
Diciembre. 
 
Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
  
 

Seguidamente, por el Sr. Presidente se manifiesta que queda aprobado 
definitivamente el Expediente por el cual se crea un tercer municipio en la Isla de El 
Hierro, con la denominación de EL PINAR, el cual tendrá efectividad una vez se 
publique este acuerdo en el BOP y en el BOCA. 
 Manifiesta su enhorabuena para El Pinar y para El Hierro. 
 
  

Ante la respuesta del público asistente a la Sesión, toma la palabra el Sr. 
Presidente mandando a acallar los aplausos. 
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02.- DESIGNACIÓN MIEMBROS COMISIÓN GESTORA: 
AYUNTAMIENTO DE EL PINAR. 

 

 Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, Recursos Humanos y 
Servicios a la Ciudadanía, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de septiembre de 
2007, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta de la propuesta formulada por la 
Presidencia, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“El artículo 16.1 del Real Decreto 1690, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales regula 
que el nuevo municipio, procedente de la segregación, se regirá y administrará por una 
Comisión Gestora, con arreglo a los resultados de las elecciones municipales.  
 
Visto el escrito remitido por la Junta Electoral de Zona de Valverde de El Hierro (R.E. 
nº 7795, de 25-07-07), en relación a la designación de la Comisión Gestora que ha de 
regir el nuevo Municipio de El Pinar, segregado del de La Frontera, por el que se da 
traslado de la Resolución que literalmente contiene:  
“Trasladar que, con arreglo al artículo 179.1 de la L.O.R.E.G., en relación con el artículo 16, norma 
primera, del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación de las Entidades Locales, la Comisión Gestora del nuevo municipio de El Pinar, segregado 
del de La Frontera, ha de estar integrada por nueve vocales gestores, de los que, en función de los 
resultados de las presentes elecciones locales en las mesas relativas al citado nuevo municipio, 
corresponden siete a C.C.-A.H.I. y dos al P.S.O.E.” 
 
Vistas las propuestas formuladas por el PSOE y CC-AHÍ, en escritos con R.E. números 
8474 (21-08-07) y 8447 (20-08-07), respectivamente.  
 
Considerando lo informado por la Secretaría General (Informe número 55/07, de fecha 
26 de julio de 2007), en cuanto a la competencia del Cabildo para el nombramiento de la 
Gestora (art. 16.1 del RPDT), que recoge literalmente “… vocales gestores designados 
por la Diputación Provincial o, en su caso, por el órgano competente CCAA ..” ; así 
como lo establecido en la Disposición Adicional 1ª  de la Ley 14/1990, de 26 de julio 
del R.J.A.P., que transfiere a los Cabildos las competencias administrativas sobre las 
materias que en dicha Disposición se recogen. 
 
En base a los antecedentes y consideraciones expuestas, por medio del presente 
 
PROPONGO: 
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Designar a las siguientes personas para que integren la Comisión Gestora del 
nuevo municipio de El Pinar: 
 

POR CC-AHÍ 
Don Misel Álvarez Brito 
Don Miguel Ángel Casañas Padrón 
Doña Araceli Castañeda Padrón 
Don Virgilio Fernández Fernández 
Doña Cristina Padrón Domínguez 
Doña Sandra Quintero González 
Doña Yurena Quintero Padrón 
POR EL P.S.O.E. 
Doña Mª. Dolores Hernández Morales 
Don Jesús Pérez Quintero 

 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA, por unanimidad, dictamina favorablement e ratificar la anterior 
propuesta.” 
 

 No habiendo más intervenciones, EL PLENO, por unanimidad, ACUERDA 
designar a las siguientes personas para que integren la Comisión Gestora del 
nuevo municipio de El Pinar: 
 

POR CC-AHÍ 
Don Misel Álvarez Brito 
Don Miguel Ángel Casañas Padrón 
Doña Araceli Castañeda Padrón 
Don Virgilio Fernández Fernández 
Doña Cristina Padrón Domínguez 
Doña Sandra Quintero González 
Doña Yurena Quintero Padrón 
POR EL P.S.O.E. 
Doña Mª. Dolores Hernández Morales 
Don Jesús Pérez Quintero 

 
 
 
03.- DESIGNACIÓN MIEMBROS COMISIÓN INSULAR DE 

SEGREGACIÓN: AYUNTAMIENTO DE EL PINAR. 
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 Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, Recursos Humanos y 
Servicios a la Ciudadanía, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de septiembre de 
2007, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Presidente y el Sr. Portavoz del P.S.O.E., se proponen los miembros 
que integraran la Comisión Insular de Segregación del Ayuntamiento de El Pinar, 
quedando la propuesta del siguiente tenor literal: 

“Visto el acuerdo de Pleno sobre la aprobación de la segregación de parte del término 
municipal de La Frontera (El Hierro), para constituir un nuevo municipio denominado 
de “El Pinar”, que en el resuelvo Tercero, apartado 8, dispone lo siguiente: 
“3.8.- Comisión Insular de Segregación: Que se cree una Comisión Insular para la segregación de El 
Pinar con tres representantes de cada uno de los términos municipales de La Frontera y El Pinar y tres 
representantes del Cabildo Insular de El Hierro para resolver, posteriormente, cualesquiera cuestiones 
que no hubiera sido previsto en el presente acuerdo, cuyo desarrollo y funcionamiento se establecerá por 
la propia Comisión Insular de Segregación, en el momento de su constitución.” 
 
Considerando lo dispuesto en el artículo 36.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en cuanto 
a la obligación de asistencia jurídica de los Cabildos a los Ayuntamiento; lo regulado en 
el artículo 5 y 36 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. 
 
Considerando lo dispuesto en el artículo 58.c) del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, que establece el nombramiento de los miembros de la Corporación en los 
órganos colegiados. 
 
En base a los antecedentes y consideraciones expuestas, por medio del presente 
 
PROPONGO: 
 
PRIMERO: Designar a las siguientes personas, para que integren la referida 
Comisión Insular de Segregación, en representación del Excmo. Cabildo Insular de 
El Hierro. 
 

TITULAR SUPLENTE 
Don Tomás Padrón Hernández Doña Mª del Carmen Morales Hernández 
Don A. Javier Armas González Don José Javier Morales Febles 
Doña Mª. Antonia Arteaga Espinel Don José Matías Ayala Padrón 

 
SEGUNDO: Proponer que la Secretaría de la futura Comisión Insular de 
Segregación se desempeñe por el Secretario Accidental del Excmo. Cabildo Insular 
de El Hierro, en las funciones de asistencia y cooperación municipal que le son 
propias (art. 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril), a efectos de levantar Acta de 
los acuerdos que adopte.”  
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LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA, por unanimidad, dictamina favorablement e ratificar la anterior 
propuesta.” 

 No habiendo más intervenciones,  EL PLENO, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Designar a las siguientes personas, para que integren la referida 
Comisión Insular de Segregación, en representación del Excmo. Cabildo Insular de 
El Hierro. 
 

TITULAR SUPLENTE 
Don Tomás Padrón Hernández Doña Mª del Carmen Morales Hernández 
Don A. Javier Armas González Don José Javier Morales Febles 
Doña Mª. Antonia Arteaga Espinel Don José Matías Ayala Padrón 

 
SEGUNDO: Proponer que la Secretaría de la futura Comisión Insular de 
Segregación se desempeñe por el Secretario Accidental del Excmo. Cabildo Insular 
de El Hierro, en las funciones de asistencia y cooperación municipal que le son 
propias (art. 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril), a efectos de levantar Acta de 
los acuerdos que adopte.” 
 

04.- CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA AYUNTAMIENTO DE 
EL PINAR. 

 

 Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, Recursos Humanos y 
Servicios a la Ciudadanía, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de septiembre de 
2007, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta de la propuesta formulada por la 
Presidencia, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por acuerdo de Pleno del Cabildo Insular de El Hierro se nombran los miembros de la 
Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Pinar, a propuesta de los partidos políticos, 
con arreglo a los resultados de las elecciones municipales (art. 16 RPDT). 
 
Visto que el mencionado acuerdo de Pleno produce efectos el próximo día 15 de 
septiembre de 2007, se hace necesario, con carácter previo e indispensable, la 
constitución de la nueva Corporación. 
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A su vez, conforme a la legislación vigente (L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General y Ley 14/1990 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
Canarias), se hace necesaria la presencia de un Secretario en el Acto de constitución del 
nuevo Ayuntamiento.  
 
Considerando lo dispuesto en el artículo 36.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en cuanto 
a la obligación de asistencia jurídica de los Cabildos a los Ayuntamiento; lo regulado en 
el artículo 5 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, así como lo dispuesto en el 
artículo 36 del referido RD, cuyo contenido es del siguiente tenor: 
“Artículo 36. Comisiones circunstanciales.- En los casos de ausencia, enfermedad o abstención legal o 
reglamentaria de funcionario con habilitación de carácter nacional a petición de la Corporación 
interesada, la Administración o Corporación local que atienda los servicios de asistencia, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 de este Real Decreto,..” 
 
 
En base a los antecedentes y consideraciones expuestas, por medio del presente 
 
 
PROPONGO: 
 
PRIMERO: Convocar la Sesión Constitutiva del nuevo Ayuntamiento de El Pinar, 
para el próximo día 15 de septiembre de 2007, en el Centro Cultural Luis Martín 
Arvelo, en El Pinar, a las 12’00 horas, a los efectos de la constitución de la Mesa de 
Edad, previa comprobación de la personalidad de los vocales gestores para, a 
continuación, si procediera, declarar constituida la Comisión Gestora (tomando 
posesión sus miembros), elegir al Presidente de la Comisión Gestora y toma de 
posesión del mismo. 
 
SEGUNDO: Comisionar a don Francisco Morales Fernández, Secretario 
Accidental del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, para que asista a la sesión 
constitutiva del Ayuntamiento de El Pinar, incorporando los medios técnicos y 
humanos que fueran precisos (Jefa Negociado Secretaría del Cabildo Insular de El 
Hierro).” 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA, por unanimidad, dictamina favorablement e ratificar la anterior 
propuesta.” 

 No habiendo más intervenciones, EL PLENO, por unanimidad, ACUERDA:  
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PRIMERO: Convocar la Sesión Constitutiva del nuevo Ayuntamiento de El Pinar, 
para el próximo día 15 de septiembre de 2007, en el Centro Cultural Luis Martín 
Arvelo, en El Pinar, a las 12’00 horas, a los efectos de la constitución de la Mesa de 
Edad, previa comprobación de la personalidad de los vocales gestores para, a 
continuación, si procediera, declarar constituida la Comisión Gestora (tomando 
posesión sus miembros), elegir al Presidente de la Comisión Gestora y toma de 
posesión del mismo. 
 
SEGUNDO: Comisionar a don Francisco Morales Fernández, Secretario 
Accidental del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, para que asista a la sesión 
constitutiva del Ayuntamiento de El Pinar, incorporando los medios técnicos y 
humanos que fueran precisos (Jefa Negociado Secretaría del Cabildo Insular de El 
Hierro).” 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se dio por finalizada la Sesión, extendiéndose la 
presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el Presidente conmigo, 
el Secretario, que la Certifico. 
 
 
 EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO ACCTAL., 
 
 
 
 
 
 Fdo. Don Tomás Padrón Hernández. Fdo. Don Francisco Morales Fernández

 


