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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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA/S SESION/ES ANTERIOR/ES 
 

Por el Sr. Presidente, se pregunta, a los miembros de la Corporación, si tienen que 
formular alguna observación a los borradores de las  actas de las  Sesiones que a 
continuación se relacionan: 

 
- Sesión Extraordinaria 19/11/04.                  - Sesión Extraordinaria 28/12/04.   
- Sesión Extraordinaria 02/12/04.                  - Sesión Ordinaria 03/01/05.  
- Sesión Ordinaria 13/12/04.                          - Sesión Extraordinaria 08/01/05.                
 
 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda la aprobación de las referidas actas.
 

                     
02.- MOCIÓN P.N.C.: REPARACIÓN DEL POLIDEPORTIVO  D E 

FRONTERA. 
 

 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Obras Públicas, en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de 
enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor: 

 “Por el Sr. Secretario Accidental, se da cuenta de la Moción presentada por El Sr. 
Consejero del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, de fecha 03 de enero de                                    
2005 (R.E. nº 8), cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

 
“Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. 
 
D. Juan Padrón Morales, portavoz del Grupo Partido Nacionalista Canario de esta 
Corporación, al amparo de la legislación vigente, presenta la siguiente Moción que se basa en 
las siguientes 
 
CONSIDERACIONES 
 
 En el Valle del Golfo, junto al campo de fútbol, existe un polideportivo construido por 
el Cabildo Insular que se encuentra en un estado penoso y lamentable. Este recinto hace 
muchos años que no recibe el mínimo de atendimiento por parte de esta Institución. 
 
 Dado que en su momento, el equipo de gobierno de este Cabildo, se negó a transferir 
dichas instalaciones al ayuntamiento de La Frontera y dándose la circunstancia que es el único 
polideportivo público existente  en dicho Valle, con los perjuicios que esto supone para 
desarrollar el deporte  a nuestra juventud, es por lo que  
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 Solicitamos que habiendo recibido este escrito, se admita y se tengan por hechas las 
manifestaciones que contiene y sea elevada al Pleno de la Corporación la presente Moción en 
el sentido: 
 
 Que por parte del Cabildo Insular de El Hierro, se acometan  la urgente reparación 
del polideportivo que tiene el Valle del Golfo.” 

 
 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que todo ha quedado expuesto en la Moción, y que se trata de proceder a la 
reparación de este polideportivo. 
 
 La responde el Sr. Presidente, Don Tomás Padrón Hernández, manifestando que, en su 
momento, se indicó que se estaba remodelando el Polideportivo de la Restinga, que ya ha sido 
entregado, y que se estaba ajustando el presupuesto para la remodelación del Polideportivo del 
Valle del Golfo. 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina elevar la 
anterior Moción al Pleno de la Corporación.” 

Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que efectivamente el Valle del Golfo cuenta con un tercio de la población 
herreña  y no existe en la actualidad un polideportivo, cosa tan importante para la 
juventud. Asimismo indica que existe uno al lado del campo de fútbol, que se encuentra 
en un estado muy deteriorado, el cual no se transfirió en su día al Ayuntamiento,  por lo 
que solicita se proceda a su reparación. 
 
 A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 
manifestando que como bien dice el proponente la propuesta es muy importante, aunque 
tiene entendido que el proyecto ya esta encargado, por lo que espera a la intervención 
del grupo de gobierno. 

 
Interviene a continuación el Sr. Portavoz del P.S.O.E., Don Luciano E. Armas 

Morales,  manifestando que apoya la moción y pregunta que impide que transfieran esta 
instalación;  por lo que quiere saber que propuesta hay al respecto. 

 
Seguidamente interviene la Sra. Consejera de Educación, Cultura, Juventud 

y Deportes, Dª Milagros Padrón Chacón, manifestando que, con respecto a la moción 
que nos ocupa, poner en conocimiento que por parte de esta Corporación, dado el estado 
de deterioro que padece las instalaciones del polideportivo de Frontera, se encargó la 
redacción de un proyecto de mejora, tanto de la cancha como de los vestuarios. 
Acabamos de recibir el proyecto y cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita 
comenzaremos con la ejecución de las obras.  

Asimismo, comenta que desconoce a que obedece la frase de las consideraciones 
de esta moción donde el Sr. Consejero del P.N.C., dice “que el equipo de Gobierno de 
este Cabildo se negó a transferir dichas instalaciones al Ayuntamiento de La Frontera” 
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ya que la intención de la Corporación es acometer las obras de mejora tanto de 
pavimentación  como de la modernización de la dotación deportiva, para que la 
población del municipio pueda desarrollar actividades deportivas con mayor calidad. 

 
A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón 

Morales,  manifestando que si dice que no se transfieren es porque una moción 
presentada por el P.S.O.E. se denegó. 

 
Seguidamente  interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 

manifestando su acuerdo. 
 
Por el Sr. Portavoz del P.S.O.E., Don Luciano E. Armas Morales,  reitera el 

apoyo a la moción presentada. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente, Don Tomás Padrón Hernández, manifestando 

que estamos abiertos a  transferencias puntuales previa negociación, que no tiene nada 
que ver con transferencias conjuntas que se plantearon en su día. 

 
 

EL PLENO, con siete votos en contra (7 A.H.I.) y cinco votos a favor (3 
P.S.O.E., 1 P.N.C. y 1 P.P.), acuerda rechazar la moción presentada. 

 
 

03.- MOCIÓN P.S.O.E.: ESTUDIO ESTADO CAMPANARIO DE LA IGLESIA 
DE SAN ANTONIO ABAD DE EL PINAR. 

 
Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido por 

la Comisión Informativa de Obras Públicas, en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 
de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor: 

 “Por el Sr. Secretario Accidental, se da cuenta de la Moción presentada por el Sr. 
Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón Padrón, de fecha 11 de enero de 2005 
(R.E. nº 123), cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

 
“Juan Carlos Padrón Padrón, Consejero del PSC-PSOE  de esta Corporación, al amparo de la 
legislación vigente, presento la siguiente moción que se basa en las siguientes, 
 
CONSIDERACIONES: 
El campanario de la Iglesia de San Antonio Abad, en el pueblo del Pinar viene sufriendo, desde 
hace tiempo, un deterioro progresivo sin que nadie se haga cargo de su recuperación, lo que ha 
provocado que en la actualidad se encuentre en una situación peligrosa ya que como se puede 
observar existe grietas y otros defectos que nos parecen demasiado preocupantes. 
 
Muchas personas acuden a esta iglesia a acontecimientos religiosos (misas, entierros, bodas 
etc.), también en este año 2005, se celebra la Bajada de la Virgen de Los Reyes con lo que 
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aumentarán, no sólo, los actos religiosos sino también la afluencia de personas a los mismos, 
por lo que estimamos se debe llevar a cabo una actuación lo mas urgente posible. 
 
En su virtud, 
 
SOLICITO que habiendo recibido este escrito, se admita, se tenga por hechas las 
manifestaciones que contiene y previo los trámites legales, sea elevado al Pleno de la 
Corporación la presente MOCIÓN,  en el sentido siguiente: 
 
Que por parte del Departamento de Patrimonio de este Cabildo, y a la mayor urgencia posible, 
se lleve a cabo un estudio del estado en que se encuentra el Campanario de la Iglesia de San 
Antonio Abad del Pinar y previo los tramites reglamentarios, se tomen las medidas oportunas 
para, bien con fondos propios, bien con acuerdo o convenio con el Ayuntamiento de La 
Frontera, se acometan las reformas necesarias para evitar el posible peligro que pueda ocasionar 
el actual deterioro del mismo.” 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina elevar la 
anterior Moción al Pleno de la Corporación.” 
 

Interviene a continuación el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos 
Padrón Padrón, explicando lo expuesto en la moción y añadiéndole una ampliación en 
cuanto al  campanario de la Iglesia de  Valverde. 

 
Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 

manifestando su apoyo a la moción, dada la gran importancia que tiene el campanario 
de El Pinar, por estar separado de la iglesia, al igual que el de Sabinosa y Candelaria, 
cuyas características son muy peculiares y por lo tanto  deberían ser recuperados. 

 
A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 

manifestando que, con respecto  a este tema, ha estado en contacto con el equipo de  
gobierno y tiene conocimiento de que se esta llevando a cabo el estudio solicitado al 
obispado. 

 
Interviene la Sra. Consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Dª 

Milagros Padrón Chacón, manifestando que en la parte dispositiva de esta moción se 
solicita a la unidad de patrimonio que realice un estudio del estado del campanario y  
comenta que a principios de año, se puso  en conocimiento del obispado,  del estado en  
que se encontraba el campanario del Pinar; mandaron al arquitecto diocesano para que 
evaluara el deterioro y realizasen el proyecto de las obras que se deben acometer 
dándole éste la urgencia que conlleva. En este momento, nos encontramos a la espera de 
que se nos remita el proyecto para su evaluación presupuestaria. 

 
Seguidamente, interviene nuevamente el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan 

Carlos Padrón Padrón, manifestando que mantiene parte de la moción en cuanto  sólo  
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el estudio del Campanario de El Pinar y quiere que también se incorpore el estudio del 
Campanario de Valverde. 

 
 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda que por parte del Departamento de 
Patrimonio de este Cabildo, y a la mayor urgencia posible, se lleve a cabo un 
estudio del estado en que se encuentra el Campanario de la Iglesia de San Antonio 
Abad de El Pinar y la Iglesia de la Concepción en Valverde. 

 
 

04.- MOCIÓN P.S.O.E.: SEÑALIZACIÓN  PRESENCIA ANIMA LES EN 
CARRETERAS Y PISTAS DE EL HIERRO. 

 
 Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta del dictamen emitido 

por la Comisión Informativa de Obras Públicas, en sesión ordinaria celebrada con fecha 
28 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor: 

 “Por el Sr. Secretario Accidental, se da cuenta de la Moción presentada por la Sra. 
Consejera del P.S.O.E., Dª Montserrat Pérez Manzano, de fecha 20 de enero de 2005 (R.E. nº 
322), cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Moción relativa a la Seguridad Vial en Carreteras y Pistas de El Hierro que se basa en las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Años atrás, esta isla estaba surcada por numerosos caminos de ganado intercomunicados entre 
sí, que enlazaban todos los puntos de la isla, recordemos que todas las casas de familia vivían 
exclusivamente de la ganadería y agricultura, se iban moviendo en las distintas épocas del año 
en busca de comida para sus ganados y recolección de productos agrícolas. 
 
Pero con la llegada de nuevos medios de transportes más rápidos y eficaces que los de tracción 
animal, empieza el pueblo a demandar  unas nuevas exigencias, la construcción de pistas y 
carreteras, para ellos vamos quitando los caminos a los ganados, me parece bien que se 
aproveche las cañadas para no echar a perder más terrenos, pero sí se les diera una alternativa, 
no olvidar que siguen siendo  estos caminos la única posibilidad que tiene los ganaderos de 
mover sus animales, pero ¿Qué solución se le ha buscado?, lo más práctico sería dejar de sacar 
ovejas, cabras y  vacas a pastar, pero sí todos defendemos “la riqueza del Hierro” que son sus 
recursos naturales, tradicionales de esta isla, tendremos que buscar todos en conjunto una 
solución, estudiándola de la mejor manera posible. 
 
Ahora bien hay tramos de estas carreteras o pistas que se encuentran señalizadas con “Paso de 
animales domésticos” pero atendiendo las características de la ganadería del Hierro, que es de 
carácter extensiva. 
 
También debemos mencionar que durante la temporada de caza y entrenamiento, suele ser 
frecuente encontrar por nuestras pistas y carreteras algún perro extraviado. 
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Nuestros cercados son de pequeñas dimensiones, linderos formados de frágiles paredes de 
piedra, existiendo otros muchos puntos, además de los mencionados que resulta ser un peligro 
por la presencia o paso de animales en estas vías. 
 
A groso modo, paso a indicar lo más significativos: 
 
1) Cruce de la Carretera General de Valverde – Frontera con los caminos, a la altura de: 

- Albarrada. 
- Camino de las Albercas; Puntos conocido como “La Pina”. 
- Montaña Bermeja y Jablito. 
- Baja Afosa. 
 

2) Camino de Jinama – Hoyo Vaca – Roque de los Arnos – Los Helechos – Guarazoca (o 
llamada la ctra. de Nisdafe por la gente del Barrio). 

3) Camino San Andrés – Hoya Miguel – Cruz Betenama – El Mocanal – Las Montañetas; 
solamente señalizadas en un tramo de unos 300 m. a la altura de los corrales de ganado 
ovino en San Andrés, pero es una pista muy transitada por vehículos desde la apertura del 
túnel y sigue habiendo una buena proporción de ganador bovino pastando libremente en 
esta zona. 

4) Hoya del Carro.  
 
En base a las consideraciones anteriormente expuestas, presentamos la siguiente Moción con el 
ruego de que sea elevada a Pleno para su aprobación en el siguiente sentido: 
 
Señalizar debidamente la presencia de animales domésticos, no sólo en la carretera 
general cruce con los caminos, sino en las pistas anteriormente indicada, además de las 
que puedan sumar, por considerarlas uso de paso de animales colectivo, para garantizar la 
seguridad de los animales y lo más importante la seguridad de ganaderos y conductores. 
 
Porque de ¿qué manera se puede ayudar a los ganaderos?, sino es solucionando sus problemas, 
no dando migajas.” 
 

 Seguidamente, interviene la Sra. Consejera del P.S.O.E., Doña Montserrat 
Pérez Manzano, indicando que se trata del mismo problema que se ha planteado en la 
Moción tratada en la Comisión Informativa anterior, de Organización Administrativa y 
de Personal, pero en ésta se propone una solución diferente.  

 
 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina elevar la 
anterior Moción al Pleno de la Corporación.” 
 

 Seguidamente interviene la Sra. Consejera del P.S.O.E., Dª Montserrat Pérez 
Manzano,  explicando la moción, determinando en los puntos concretos donde hay que 
acometer la debida señalización. 
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 A continuación interviene el Sr. Portavoz  del P.N.C., Don Juan Padrón 
Morales, manifestando su apoyo a la moción y explicando, asimismo, que dicha 
circunstancia es consecuencia del desarrollo, pues en una meseta como la de Nisdafe se 
abren pistas y se prioriza los accesos para los vehículos y no al sector ganadero, 
conociéndose ya algunos accidentes, por lo que cree de gran importancia proceder a 
señalizar la zona, para aportar mayor seguridad. 
 
 Interviene, seguidamente, el Sr. Portavoz del P.P.,  Don Celso Lima González, 
manifestando que le parece interesante esta moción, dado el tráfico y las condiciones 
atmosféricas que se dan en la zona, como la niebla en la zona,  en cuanto a prevención 
de accidentes.  
 
 A continuación el Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca,  Don 
Luís Barrera Quintero, manifestando que los tramos que están actualmente señalizados 
son los siguientes: 
 
HI-1: San Andrés – Frontera 
1º Tramo: A partir de la entrada del cementerio. 
2º Tramo: Pasando el cruce de El Pinar hasta la curva de los manzaneros de D. Tadeo  
3º Tramo: Entorno del cruce de Jinama. 
 
HI-4: El Pinar 
1º Tramo: Entorno cruce Hoya de El Carro (trabajando en ello) 
2º Tramo: Bajada de Tajace hacia Isora 
3º Tramo: La Gorona – Cruce Las Playas 
 
HI-10: Mirador de La Peña – San Andrés 
1º Tramo: zona de los corrales (cuatro caminos), San Andrés 
 

Sabemos que la información en este sentido siempre es poca y seguiremos 
trabajando en ello, siempre y cuando nuestras partidas presupuestarias nos lo permitan. 

Lo que no entiende y, aparte, esta fuera de lugar, es el último párrafo de la parte 
dispositiva que dice: porque de ¿qué manera se puede ayudar a los ganaderos?, sino es 
solucionando sus problemas, no dando migajas. 
 
 Seguidamente vuelve a  intervenir la Sra. Consejera del P.S.O.E., Dª 
Montserrat Pérez Manzano, proponiendo que el camino de jinama se señalice como 
cañada. 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda aprobar la moción en el sentido de 
señalizar debidamente la presencia de animales domésticos, tanto en la carretera 
general cruce con los caminos, como en las pistas que seguidamente se relacionan, 
así como otras que puedan precisar de esta señalización, por su uso como de paso 
de animales en colectivo, en aras a garantizar la seguridad de los animales y, lo 
más importante, la seguridad de ganaderos y conductores. 
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1) Cruce de la Carretera General de Valverde – Frontera con los caminos, a la 
altura de: 

- Albarrada. 
- Camino de las Albercas; Puntos conocido como “La Pina”. 
- Montaña Bermeja y Jablito. 
- Baja Afosa. 
 

2) Camino de Jinama – Hoyo Vaca – Roque de los Arnos – Los Helechos – 
Guarazoca (o llamada la ctra. de Nisdafe por la gente del Barrio). 

3) Camino San Andrés – Hoya Miguel – Cruz Betenama – El Mocanal – Las 
Montañetas; solamente señalizadas en un tramo de unos 300 m. a la altura 
de los corrales de ganado ovino en San Andrés, pero es una pista muy 
transitada por vehículos desde la apertura del túnel y sigue habiendo una 
buena proporción de ganador bovino pastando libremente en esta zona. 

4) Hoya del Carro.  

 
05.- MOCIÓN P.N.C.: COLOCACIÓN SEÑALES REFLECTANTES  EN 

CARRETERA VALVERDE - MOCANAL. 
 

 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Obras Públicas, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor: 

“Por el Sr. Secretario Accidental, se da cuenta de la Moción presentada por El Sr. 
Consejero del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, de fecha 11 de enero de 2005 (R.E. nº 124), 
cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
 
“D. Juan Padrón Morales, portavoz del Grupo Partido Nacionalista Canario de esta 
Corporación, al amparo de la legislación vigente, presenta la siguiente Moción que se basa en 
las siguientes  
 
CONSIDERACIONES 
 
La carretera que une Valverde con El Mocanal, después que se puso en servicio el túnel de Los 
Roquillos, se ha convertido en la de mayor tráfico de la Isla. 
 
En dicha vía existe un trozo peligroso cuando hay niebla, que es de San Lázaro a Tenesedra,  ya 
que no existen señales reflectantes que delimiten los carriles de circulación. 
 
Dado que la niebla en dicha zona es muy frecuente, es por lo que, 
 
Solicitamos que habiendo recibido este escrito, se admita y se tengan por hechas las 
manifestaciones que  contiene y sea elevada al Pleno de la Corporación la presente Moción en 
el sentido: 
 
Que por parte del Cabildo Insular de El Hierro, se acometan la colocación de señales 
reflectantes en la carretera de Valverde al Mocanal.” 
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 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
indicando que plantea esta Moción porque antes era la cumbre la que tenía estos 
problemas, pero ahora se presentan en ese tramo de carretera de Valverde al Mocanal. 

 
 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina elevar la 
anterior Moción al Pleno de la Corporación.” 

 Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
explicando la moción. 
 
 A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 
manifestando su apoyo a la moción. 
 
 Interviene el Sr. Consejero de Obras Públicas, Don Juan Ramón Abreú 
Gutiérrez, manifestando que efectivamente esta carretera cuenta en la actualidad con 
mayor tráfico, y pretendemos que a lo largo de esta anualidad se pueda llevar a cabo la 
señalización de la zona. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente,  pidiendo disculpas al grupo P.S.O.E., por 
haberle cedido la palabra al Sr. Consejero de Obras, sin haberse manifestado dicho 
grupo político. 
  
 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.S.O.E.,  Don Luciano Armas 
Morales, aceptando las disculpas y manifestando su apoyo a la moción. 
 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda ratificar la Moción formulada por el 
P.N.C., en orden a que por parte de este Cabildo Insular de El Hierro, se acometa 
la colocación de señales reflectantes en la carretera de Valverde al Mocanal. 

 
06.- MOCIÓN P.N.C.: ACONDICIONAMIENTO CARRETERA GEN ERAL 

(HI-50) ARTERO - LOS LLANILLOS DE FRONTERA. 
 

 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Obras Públicas, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor: 

 “Por el Sr. Secretario Accidental, se da cuenta de la Moción presentada por El Sr. 
Consejero del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, de fecha 17 de enero de 2005 (R.E. nº 231), 
cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
 
“D. Juan Padrón Morales, portavoz del Grupo Partido Nacionalista Canario de esta 
Corporación, al amparo de la legislación vigente, presenta la siguiente Moción que se basa en 
las siguientes 
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CONSIDERACIONES 
 

En la carretera general del Cabildo que une Artero con Los Llanillos (Valle del Golfo), hace 
algunos años se realizaron obras de ensanche ya que por ella es continuo el transito de 
personas que se mueven entre ambos pueblos. 
 
Dicha vía carece de alumbrado público y el ensanche que en su día se realizó, está sin aceras 
ni asfalto. Por la noche es un verdadero peligro transitar a pie por dicha vía. 
 
En su virtud, 
 
Solicitamos que haciendo recibido este escrito, se admita y se tengan por hechas las 
manifestaciones que contiene y sea elevada al Pleno de la Corporación la presente Moción en 
el sentido: 
 
Que por el Cabildo Insular de El Hierro, se acometa, lo más pronto posible, el 
acondicionamiento de la carretera general (HI-50) en el tramo comprendido entre Artero y 
Los Llanillos, en Frontera.” 

 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que este tramo que se indica en la Moción, de unos 400 metros, es muy 
peligroso, porque los habitantes de Los Llanillos suelen pasear por esta zona. Indica que 
no es suelo urbano. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente,  Don Tomás Padrón Hernández, 
manifestando que recuerda que el trozo ensanchado fue a petición del Ayuntamiento, 
para su inclusión en el Plan Insular de Obras y Servicios, y no continuó solicitándolo.  
 Habría que verlo, pues la unión Artero-Los Llanillos ya está hecha.  
 
 
 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina elevar la 
anterior Moción al Pleno de la Corporación.” 
 
 
 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que cree que todos conocen la situación de esta vía, la cual tuvo un 
ensanche de tres metros, pero carece de alumbrado público y aceras. Asimismo, indica 
que pensaba que era suelo urbano pero no lo es, por lo que entiende que es competencia 
de esta Corporación el acondicionarla. 
 
 A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 
manifestando que le gustaría oír a los demás portavoces. 
 
 Posteriormente, interviene el Sr. Portavoz del P.S.O.E.,  Don Luciano Armas 
Morales, manifestando que todo lo que signifiquen mejoras lo apoya. Le parece bien  y 
opina que la situación de esta carretera es lamentable y debería acometerse lo propuesto. 
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 Seguidamente, interviene el Sr. Consejero de Obras, Don Juan Ramón Abreú 
Gutiérrez, manifestando que comparte la necesidad de acometer las obras que refleja la 
moción, pero hay que tener en cuenta la disponibilidad económica. En su momento 
hubo una obra con las Obras de Cooperación Municipal, pero el Ayuntamiento no lo ha 
pedido más. Tampoco pretendo discutir de quien es la competencia, si del 
Ayuntamiento o del Cabildo. Se hizo un esfuerzo para la  repavimentación en toda la 
vía. Es importante, sobre todo el margen de seguridad de tres metros que establece la 
ley. La moción es interesante y coincide con la filosofía tanto mía como de la 
Corporación, pero son muchas las cosas necesarias a acometer, se tendrá en cuenta, pero 
sería muy comprometedor el asumir ahora  llevarlas a cabo. 
 
 A continuación, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón 
Morales, manifestando que no pretende que se realicen las obras al instante, cree que no 
son obras de gran envergadura y lo que pretende es que se tengan en cuenta. 
 
 Interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, manifestando 
que en su día existieron contactos entre el Ayuntamiento y el Cabildo,  para negociar el 
ensanche y no entiende como el Ayuntamiento no ha solicitado aún ejecutar dicho 
acondicionamiento. 
 
 Posteriormente, interviene el Sr. Portavoz del P.S.O.E.,  Don Luciano Armas 
Morales, ratificando el apoyo a la moción. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que la intención  era continuar 

el ensanche hasta los Llanillos, pero se quedo en la primera fase. Lo importante es 
continuar con el ensanche y luego acondicionar la zona, pero hay que tener en cuenta 
que para ello es necesario contar con recursos necesarios. 

 
 

Sometido  el asunto a votación, EL PLENO,  con cuatro votos a favor (3 
P.S.O.E. y 1 P.N.C.) y ocho votos en contra ( 7 A.H.I. y 1 P.P.), acuerda rechazar  
la moción. 

 
 

07.- DELIMITACIONES FRONTERIZAS POR LAS QUE SE DEBE N 
DEFINIR EL TERRITORIO Y EL MAR DE CANARIAS. 

 
Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Organización Administrativa y de Personal, en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor 
literal:

  “Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar cuenta de que, con fecha 22 de 
octubre de 2004, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Organización 
Administrativa y de Personal, se dio cuenta del escrito remitido por Don Antonio Rodríguez de 
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León, en nombre y representación de la Plataforma por el Mar Canario, trasladando Moción que 
se concreta en los siguientes puntos: 
 

1.- Que esa Corporación, mediante acuerdo plenario, se pronuncie sobre los espacios marítimos del 
archipiélago canario, e incorporarlo en el texto de los Estatutos de Autonomía de Canarias las 
delimitaciones del Territorio y el Mar Canario, en los mismos términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico español “Derecho Internacional del Mar”, (art. 46.b) e instar al gobierno de 
España, de la previa declaración del Tribunal Constitucional (art. 95.2), sobre estipulaciones a 
modificar del texto constitucional español, sobre las especifidades del territorio archipielágico de 
Canarias. 
 
2.- Esta moción pretende que se contemple la unidad y solidaridad entre todas la regiones 
autónomas españolas, según el propio texto de la constitución española (artículos 2º y 138). Y evitar 
que sean otros Estados ajenos quienes se beneficien de los derechos intransferibles que le 
corresponden a Canarias sobre las aguas que separan a las islas y las aguas que les rodean en un 
amplio mar canario de 200-350 millas náuticas. 
 
3.- Que se le de traslado de este acuerdo plenario al Gobierno de Canarias, para que inicien los 
pertinentes trámites, de las justas modificaciones de estipulaciones constitucionales, para proceder a 
un nuevo Estatuto con Plena Autonomía sobre el Mar Archipielágico Canario, de reconocimiento 
jurídico ante las autoridades internacionales. 

 
 Asimismo, indica que el Sr. Secretario que, con fecha 18 de noviembre de 2004, se 
trasladó copia del referido escrito a los Portavoces de los Grupos Políticos que integran la 
Corporación, a efectos de que formularan las oportunas alegaciones, con carácter previo a su 
inclusión en una próxima sesión de Comisión Informativa; no constando hasta la fecha que se 
hubieran presentado. 
 Continúa informando el Sr. Secretario que, con fecha 5 de enero de 2005, por el M.I. 
Ayuntamiento de la Villa de Agüimes se remite certificación del acuerdo adoptado por el Pleno 
Corporativo, en sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de octubre de 2004, por el que se 
aprueba la Moción del Grupo Roque Aguayro, sobre delimitación del territorio y mar de 
Canarias, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

I.- Solicitar al Gobierno de Canarias, así como a los Grupos Políticos presentes en el Parlamento de 
Canarias: 

1.- Debatan y aprueben las delimitaciones del territorio y el mar canarios, en los mismos términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico español, iniciando los trámites, de las justas 
modificaciones de estipulaciones constitucionales, para que procedan a un nuevo Estatuto de 
Canarias con plena autonomía sobre el mar archipielágico canario, de reconocimiento jurídico 
ante las autoridades internacionales. 
2.- Soliciten, si procede, del Tribunal Constitucional, conforme al artículo 95.2 de la Constitución 
Española, una declaración sobre estipulaciones a modificar del texto constitucional español, sobre 
las especificidades del territorio y el mar archipielágico de Canarias. 
3.- Soliciten, si fuera necesario, del Gobierno de España, del Parlamento, del Senado, de la Unión 
Europea, así como de cualquier otra Institución Pública Española, Europea o Internacional, la 
colaboración para conseguir los fines planteados en esta moción. 

II.- Enviar la presente moción a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) así como a la 
Federación Canaria de Islas (FECAI), para que la remitan a todos los Ayuntamientos y Cabildos de 
Canarias, por si estuvieran interesados en apoyar la citada moción. 
III.- Enviar la presente moción a la Plataforma por el Mar Canario, organización social que lucha 
por los mismos fines solicitados en esta moción. 
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 Seguidamente, interviene el Sr. Presidente,  Don Tomás Padrón Hernández, 
proponiendo se eleve al Pleno el acuerdo remitido por el M.I. Ayuntamiento  de la Villa de 
Agüimes. 
 
 A continuación, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que estamos en la misma sintonía, pero piensa que el texto de la Moción no es en 
realidad el texto que nosotros debemos acordar. Indica que presumen que el texto podría ser del 
siguiente tenor (aporta escrito): 

1.- Dirigirse al Gobierno de Canarias para que en la reforma del Estatuto de Autonomía de 
Canarias y en las negociaciones que se mantengan con el Gobierno de la Nación, dentro de 
lo estipulado en los artículos 2 y 138 de la Constitución Española, se lleve a cabo la 
consolidación de nuestro territorio nacional canario mediante el reconocimiento de las 
aguas archipielágicas por parte del Estado español y por parte de las instancias 
internacionales, así como del subsuelo y del aire sobre esas aguas para que queden bajo 
competencia nacional de la Comunidad Canaria. Freno a la explotación de nuestras aguas 
y control efectivo de las mismas, entendidas como correspondientes al perímetro 
archipielágico, mar territorial y zona económica exclusiva. 

 
 Le responde el Sr. Presidente indicando que es una iniciativa ciudadana y que, 
efectivamente, habrá que redactarlo en relación a nuestra Corporación.  

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina elevar dicho 
asunto al Pleno de la Corporación.” 

Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que el archipiélago Canario no sólo se comprende del territorio de las 
mismas sino también de sus mares. Sólo tenemos doce  millas alrededor de cada isla, se 
requiere por lo tanto la delimitación de las fronteras. El texto que se presentaba era de 
buenas intenciones, pero faltaba establecer la mediana con Marruecos, ya que así se 
podría solucionar el asunto que todos conocemos respecto a la constante llegada de 
pateras, no pudiendo las lanchas encargadas de la vigilancia llegar a las zonas 
correspondientes para ser más efectivas y poder evitar esta situación. 
 Asimismo da cuenta de que él planteo un texto en la moción y que en el mismo 
se recoge todo, cuyo contenido es del siguiente tenor: 

“1.- Dirigirse al Gobierno de Canarias para que en la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias y en las negociaciones que se mantengan con el Gobierno 
de la Nación, dentro de lo estipulado en los artículos 2 y 138 de la Constitución 
Española, se lleve a cabo la consolidación de nuestro territorio nacional canario 
mediante el reconocimiento de las aguas archipielágicas por parte del Estado 
español y por parte de las instancias internacionales, así como del subsuelo y del 
aire sobre esas aguas para que queden bajo competencia nacional de la Comunidad 
Canaria. Freno a la explotación de nuestras aguas y control efectivo de las mismas, 
entendidas como correspondientes al perímetro archipielágico, mar territorial y 
zona económica exclusiva.” 

 Asimismo informa que no vota en contra del texto propuesto pero le gustaría que 
fuera más concreto. 
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A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 
felicitando a Don Antonio Rodríguez de León por tener esta iniciativa. Asimismo 
informa que el partido popular siempre ha estado implicado en el asunto y  recuerda que 
el Sr. Soria fue el primero que llevó a Pleno este asunto. 

 
 Posteriormente, interviene el Sr. Portavoz del P.S.O.E.,  Don Luciano Armas 

Morales, felicitando la iniciativa tanto  del Ayuntamiento de Agüimes como de la 
Plataforma, manifestando asimismo el acuerdo con el fondo de la cuestión. Hace 
referencia a la Ley internacional en cuanto a la discriminación de los archipiélagos  en 
el control de sus aguas, debiéndose defender dicha discriminación. Considera muy 
complejo este tema, siendo su cauce adecuado el Parlamento. Asimismo manifiesta su 
apoyo moral,  no entrando en la forma. 

 
 Seguidamente, interviene el Sr. Vicepresidente, Don Cándido Padrón Padrón, 

manifestando que es loable el hecho de que lleguen este tipo de iniciativas, cuestión que 
indica la preocupación existente por el futuro de las islas y la delimitación del territorio. 
Asimismo indica que aunque la propuesta sale de una isla en concreto, la compartimos 
como Canarios. Felicita a los iniciadores  y a los que se han ido sumando. Esta de 
acuerdo con el texto de la plataforma y en que se debe tener en cuenta la propuesta del 
P.N.C. 

 
 A continuación interviene el Sr. Consejero de P.N.C., Don Juan Padrón 

Morales, pidiendo disculpas por no haber felicitado a los proponentes. 

 EL PLENO, por unanimidad, ACUERDA: 
 
1.-Incorporar en el texto de los Estatutos de Autonomía de Canarias las 
delimitaciones del Territorio y el Mar Canario, en los mismos términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico español “Derecho Internacional del 
Mar”, (art. 46.b) e instar al gobierno de España, de la previa declaración del 
Tribunal Constitucional (art. 95.2), sobre estipulaciones a modificar del texto 
constitucional español, sobre las especifidades del territorio archipielágico de 
Canarias. 
 
2.- Esta moción pretende que se contemple la unidad y solidaridad entre todas la 
regiones autónomas españolas, según el propio texto de la constitución española 
(artículos 2º y 138). Y evitar que sean otros Estados ajenos quienes se beneficien de 
los derechos intransferibles que le corresponden a Canarias sobre las aguas que 
separan a las islas y las aguas que les rodean en un amplio mar canario de 200-350 
millas náuticas. 
 
3.- Que se le de traslado de este acuerdo plenario al Gobierno de Canarias, para 
que inicien los pertinentes trámites, de las justas modificaciones de estipulaciones 
constitucionales, para proceder a un nuevo Estatuto con Plena Autonomía sobre el 
Mar Archipielágico Canario, de reconocimiento jurídico ante las autoridades 
internacionales. 
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4.- Dirigirse al Gobierno de Canarias para que en la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias y en las negociaciones que se mantengan con el Gobierno 
de la Nación, dentro de lo estipulado en los artículos 2 y 138 de la Constitución 
Española, se lleve a cabo la consolidación de nuestro territorio nacional canario 
mediante el reconocimiento de las aguas archipielágicas por parte del Estado 
español y por parte de las instancias internacionales, así como del subsuelo y del 
aire sobre esas aguas para que queden bajo competencia nacional de la 
Comunidad Canaria. Freno a la explotación de nuestras aguas y control efectivo 
de las mismas, entendidas como correspondientes al perímetro archipielágico, mar 
territorial y zona económica exclusiva. 
 

 
08.- DESIGNACIÓN REPRESENTANTE EN COMISIÓN PERMANEN TE 

DEL PATRONATO INSULAR DE ESPACIOS NATURALES. 
 

 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Organización Administrativa y de Personal, en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2005, 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 14 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor: 
 
“Visto lo dispuesto en el artículo 5º de los Estatutos del Patronato Insular de Espacios Naturales 
Protegidos de la Isla de El Hierro, en cuanto a que la Comisión Permanente será presidida por 
el Presidente del Patronato o Consejero en quien delegue y estará compuesta por cuatro 
miembros: 
- Uno de los representantes del Gobierno de Canarias. 
- Uno de los representantes del Cabildo Insular. 
- Uno de los representantes de los dos Ayuntamientos. 
- Un representante de las Asociaciones Ecologistas y de las Universidades. 
 
A efectos de proceder a la constitución de la Comisión Permanente y de conformidad con lo 
acordado por el Pleno del Patronato en sesión celebrada el 26-07-2000, por medio del presente 
se  

P R O P O N E  
 
Designar a Don Cándido Padrón Padrón, como representante del Excmo. Cabildo Insular 
de El Hierro en la Comisión Permanente del Patronato Insular de Espacios Naturales 
Protegidos”. 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina 
favorablemente ratificar la anterior propuesta.” 
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 EL PLENO, por unanimidad, acuerda ratificar el anterior dictamen. 
 
 
09.- MOCIÓN PSC-PSOE: CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA 

GANADEROS DE OVINO, CAPRINO Y BOVINO 
 

Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Organización Administrativa y de Personal, en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor 
literal: 

 “Por el Sr. Secretario Accidental, se da cuenta de la Moción presentada por la Sra. 
Consejera del P.S.O.E., Dª Montserrat Pérez Manzano, de fecha 20 de enero de 2005 (R.E. nº 
321), cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“CONSIDERACIONES: 
El patronato de Turismo de este Cabildo, se ha volcado desde hace años en la promoción de la 
isla, como un destino ideal para las personas que buscan el contacto con la naturaleza y 
ofertándoles una diversidad y riquezas de ecosistemas, como así se manifiestan desde los 
diversos medios de comunicación, incluso la UNESCO lo ha considerado, nombrando a esta 
pequeña isla “Reserva de la Biosfera”. 
 
Por lo tanto, es el mimo Cabildo quien declara su interés por impulsar el turismo rural aspecto 
que también compartimos porque consideramos que puede ser, uno de los motores económico 
de la isla. Pero esto, junto con el aumento demográfico que se ha producido en la última década, 
conlleva un aumento de circulación de vehículos por nuestras carreteras y pistas, tanto de 
turistas que nos visitan, como de herreños, por lo que es imprescindible mejorar las 
comunicaciones para fomentar el desarrollo económico y atender  a las nuevas necesidades de la 
población. 
 
Debido a este incremento de personas y vehículos en la isla, el Cabildo ha tenido que realizar 
nuevas carreteras y pistas invadiendo los caminos de los ganados, pero no ha dado ninguna 
alternativa al paso de los animales imprescindible para los ganaderos de extensivo y 
semiextensivo y más aún si tenemos en cuenta que toda la economía herreña se basa en el 
sector primario,  por eso se denomina así, todos los demás sectores se mueven a partir del 
primario. Nuestro partido concienciado con esto, y preocupado por el abandono del campo, 
vamos a intentar solucionar los problemas de los ganaderos, no aumentárselos, como sería la 
carga económica por accidentes y bajas de animales. 
 
Sin olvidar lo más importante, los riesgos para la vida de seres humanos. 
 
En base a las consideraciones anteriormente expuestas, presentamos la siguiente Moción con el 
ruego de que sea elevada a Pleno para su aprobación en el siguiente sentido: 
 
La contratación de una Póliza de Seguros por parte del Cabildo, siendo los beneficiarios 
los ganaderos de ovino, caprino y bovino de régimen extensivo y semiextensivo en la isla,  
actuando desde la responsabilidad, no pedimos esta cobertura de seguros para los propietarios 
de perros y ganado equino por considerar que estos animales se tienen por disfrute y ocio.” 
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 Seguidamente, interviene la Sra. Consejera del P.S.O.E., Doña Montserrat 
Pérez Manzano, manifestando que se ha presentado esta Moción porque se han 
realizado nuevas carreteras y pistas invadiendo los caminos de los ganados, sin dar 
ninguna alternativa al paso de los animales, más aún si tenemos en cuenta que toda la 
economía herreña se basa en el sector primario.  
 Nuestro partido concienciado con esto y preocupado por el abandono del campo, 
quiere intentar solucionar los problemas de los ganaderos y por ello se formula esta 
Moción. 
 
 
 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina elevar la 
anterior Moción al Pleno de la Corporación.” 
 

 Seguidamente, interviene la Sra. Consejera del P.S.O.E., Dª Montserrat Pérez 
Manzano, explicando la moción e indicando que se trata de ofertar una mayor seguridad a 
los ganaderos de la isla. El Ministerio de Agricultura  actúa en esta misma línea, no 
tratándose sólo de una ayuda económica sino de una formación al ganadero. 
 
 A continuación, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales 
manifestando su apoyo a la moción. 
 
   Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 
manifestando que el tema de los seguros no cree que sea competencia del Cabildo, 
porque también existen otros sectores como el de pesca, agricultura, donde es 
imprescindible abarcar el 100%. Piensa que hay que priorizar. 
 
 Posteriormente, interviene el Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca,  
Don Luís Barrera Quintero, manifestando que le  parece interesante la contratación de 
una póliza de seguros al sector ganadero,  pero que nuestra disponibilidad económica no 
nos permite afrontar tales compromisos. Lo que si podría gestionar y comprometerse con 
este sector en organizar charlas con empresas especializadas en dichos seguros, que les 
explicarían en detalles los pormenores de cada una de las pólizas. Los agricultores del 
sector platanero se aseguran en agroseguros mediante las cooperativas, por ejemplo. 
 
 A continuación, interviene la  Sra. Consejera del P.S.O.E., Dª Montserrat Pérez 
Manzano, manifestando que se trata de una nueva línea para ofertar apoyo al ganadero la 
cual esta siendo aplicada por el  Ministerio. Asimismo considera que no se trata de un 
gasto excesivo. Con respecto a la intervención efectuada por el Sr. Portavoz del P.P., 
manifiesta que el Cabildo sí tiene responsabilidad en este asunto y está implicado en ello. 
 
 El Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, contesta a la Sra. Consejera, 
que el Cabildo no sólo apoya a la ganadería, sino también a la agricultura, a la pesca, etc., 
y cree que la propuesta de una póliza de seguro es algo muy comprometedor. 
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EL PLENO, con cuatro votos a favor (3 P.S.O.E. y 1 P.N.C.), una abstención 
(1 P.P.)  y siete votos a favor (7A.H.I.), acuerda rechazar la moción. 

 
 

10.- RETRIBUCIONES CONSEJEROS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA-2005. 
 

 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
comisión informativa de Organización Administrativa y de Personal, en sesión ordinaria 
celebrada el día 01 de febrero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor: 
 
“Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta de la propuesta formulada por la 
Presidencia con fecha 26 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
 
“El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 
24 de julio de 2003, en su punto 21 del orden del día, “Propuesta Dedicación Exclusiva 
Consejeros Corporación”, se aprobó la dedicación exclusiva de los miembros de la Corporación 
que se relacionan a continuación:  
- Doña Ana Belén García Morales. 
- Don Juan Ramón Abreu Gutiérrez. 
- Doña Isabel Cristina Cejas Acosta. 
- Doña Milagros del Valle Padrón Chacón. 
- Don Luís Diego Barrera Quintero; 
estableciéndose unas retribuciones brutas anuales de 43.668,00 €, sin que se determinara sistema 
alguno de incremento automático. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y lo desarrollado en el artículo 13.3 y 13.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y vista la consignación presupuestaria para este gasto, reflejada en el 
Presupuesto de la Corporación para la anualidad de 2005, por medio del presente se 
 
PROPONE: 
 
1.- Incrementar en un 2,77 %, con efectos al 1 de enero de 2005, las retribuciones brutas de 
los Consejeros que ostenten dedicación exclusiva (acuerdo de Pleno de 24 de julio de 2003, 
BOP número 104, del lunes 18 de agosto de 2003). 
 
2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 
 
A continuación, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 

manifestando que no considera necesario este incremento salarial, puesto que considera que los 
sueldos están bien. 

 
Seguidamente, interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón Padrón, 

manifestando que no cree que  la situación económica de la Corporación este para un aumento 
de sueldos, máxime cuando piensa que los sueldos están bien. 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, con tres  votos en contra (1 P.N.C. y 2 
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P.S.O.E.),  dictamina favorablemente ratificar la propuesta formulada por la 
Presidencia.” 

 Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que mantiene su voto en contra de la propuesta. 
 
 A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P.,  Don Celso Lima González, 
manifestando su apoyo a la propuesta,  puesto que los Consejeros hacen una labor muy 
importante y si las retribuciones de los funcionarios incrementan, los Consejeros 
también tienen derecho a ello.    
 
 Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.S.O.E., Don Luciano Armas 
Morales, manifestando que, en términos generales, las retribuciones de los Consejeros 
no son excesivas, si se tiene en cuenta que tienen dedicación exclusiva y  su carácter 
temporal. Entiende que la subida es superior a la de los funcionarios, que es del 2%, y 
eso es en lo que no está de acuerdo. 
 
 A continuación interviene el Sr. Vicepresidente,  Don Cándido Padrón Padrón, 
manifestando que el incremento a los funcionarios se asigna por ley, mientras que el de 
los Consejeros no, así como que en la anualidad del 2004 no tuvieron incremento. 
Opina que la dedicación es exclusiva e intachable, teniendo en cuenta asimismo la 
temporalidad, responsabilidad y dignificación de los mismos. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
aclarando que el sueldo de los Consejeros no esta reglado y, por lo tanto, es decisión de 
la Corporación. No entendiendo la comparación con los trabajadores,  así como el tener 
que incrementarlo en todas las anualidades. 
 

Interviene nuevamente el Sr. Portavoz del P.S.O.E., Don Luciano Armas 
Morales, manifestando que entiende que esas revisiones son para un mantenimiento 
actualizado y no le parece excesivo. No tiene duda de que  los Consejeros se lo merecen 
y se producen agravios comparativos. Aunque en este ámbito de competencia la 
comparación es inevitable. 

 
A continuación interviene nuevamente el Sr. Vicepresidente,  Don Cándido 

Padrón Padrón, manifestando en este caso, que este Equipo de Gobierno lo único que 
esta haciendo es lo mismo que se hace en otros sitios, actualizar el nivel de vida, lo cual 
no se hizo en la anualidad anterior. 

 
Nuevamente el Sr. Portavoz del P.S.O.E., Don Luciano Armas Morales, 

interviene manifestando que esta revisión comprende dos ejercicios, por lo que rectifica 
su opinión en cuanto a las cantidades de incremento. 
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 EL PLENO, con ocho votos a favor (7 A.H.I. y 1 P.P.), un  voto en contra ( 1 
P.N.C.)  y tres abstenciones (3  P.S.O.E.), acuerda: 
 
 
1.- Incrementar en un 2,77 %, con efectos al 1 de enero de 2005, las retribuciones brutas 
de los Consejeros que ostenten dedicación exclusiva (acuerdo de Pleno de 24 de julio de 
2003, BOP número 104, del lunes 18 de agosto de 2003). 
 
2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 

 
11.- RESCISIÓN CONVENIO AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL M EDIO 

URBANO Y NATURAL. 
 

 
Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 

comisión informativa de organización administrativa y de personal, en sesión ordinaria 
celebrada el día 1 de febrero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
 
 "Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta de la propuesta formulada 
por la Presidencia, con fecha 25 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor 
literal:  
 
“ El artículo 190 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias establece entre las competencias de los Cabildos cuando 
estos no estuvieren consorciados en la Agencia de Protección del Medio Urbano y 
Natural, las de incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores no 
disciplinarios, por las infracciones previstas en el texto del mismo Texto Refundido. 
  
El Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, además de las competencias que al respecto le 
atribuye el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 
Naturales de Canarias, tiene competencias en la materia en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 111/2002 de 9 de agosto por el que se traspasan a los cabildos, entre otras, la 
investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los procedimientos 
sancionadores por infracción de la normativa reguladora de la materia de medio 
ambiente que han sido objeto de transferencia en el mismo Decreto, sin perjuicio de la 
facultad de cada Cabildo Insular de incorporarse mediante convenio a la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural. 
 
El artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local determina que la Administración local y las demás Administraciones públicas 
ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración 
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 
 
Por el Pleno de la Corporación, con fecha 3 de enero de 2000, se acordó: 
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1.- Manifestar la voluntad de adherirse a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. 
2.- Facultar a la Presidencia para que realice los trámites pertinentes para la efectiva constitución y 
puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y en especial 
participar en la elaboración del Reglamento de desarrollo de las previsiones legales relativas a esta 
Agencia, así como en sus Estatutos, para la aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ulterior aprobación por el Pleno del Excmo. Cabildo 
Insular, en orden a su adhesión definitiva a la citada Agencia. 

 

Por el Pleno de esta Corporación, con fecha 5 de mayo de 2003, se acordó formalizar 
mediante un Convenio la adhesión del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro a la 
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, modificado por acuerdo de pleno 
de 27 de agosto de 2004, en el que se aprueba la Adenda de modificación. 
 
De todos es conocida la impugnación por parte de la Agencia de acuerdos de esta 
Corporación Insular, como así se acredita en los Decretos de Personación números 
3420/04, 3764/04, 3780/04, 2/05, 39/05 y 73/05. 
 
El artículo 10 del Decreto 198/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, regula: 

 
Artículo 10.- Pérdida de la condición de miembro. 
1.- La condición de miembro de la Agencia se pierde por alguna de las siguientes causas: 
a) Voluntad de la Administración consorciada. 
b) Separación forzosa por incumplimiento reiterado de las condiciones fijadas en el convenio de 
adhesión a la Agencia. 
2.- La separación por voluntad de la Administración consorciada deberá comunicarse por escrito al 
Consejo de la Agencia, surtiendo efectos desde ese momento. 
3.- El acuerdo de separación forzosa se adoptará por la Asamblea de la Agencia, a propuesta del 
Consejo y previo informe del Director Ejecutivo y audiencia de la Administración afectada. 
4.- Una vez sea efectiva la pérdida de la condición de miembro se procederá a la correspondiente 
liquidación. En ningún caso la liquidación afectará a las obligaciones contraídas con la Agencia ni a la 
competencia para la tramitación y resolución de los procedimientos iniciados antes de la pérdida de la 
condición de miembro. 
 

Entendiendo que existe una incompatibilidad real de vigencia de un Convenio basado en 
las normas de confianza y colaboración, cuando estamos soportando la impugnación de 
actos administrativos por parte de ese mismo ente colaborador (Agencia de Protección 
del Medio Urbano y Natural), por medio del presente, se  

P R O P O N E  
 
1.- La separación como miembro consorciado de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural, manifestando la voluntad expresa de extinción de la 
vigencia del Convenio suscrito. 
 
2.- Comuníquese al Consejo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y 
Natural, a los efectos oportunos. 
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A continuación, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que esta de acuerdo con la propuesta, y opina que no es correcto que con 
fondos públicos se lleve la política que se esta realizando. 

 
Seguidamente, interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 

Padrón, indicando que sobre este asunto se manifestará en Pleno. 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, con la abstención del Sr. Consejero por el 
P.S.O.E., dictamina favorablemente ratificar la propuesta formulada por la 
Presidencia.”  
 

 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C.,  Don Juan Padrón 
Morales, ratificando lo expuesto en la Comisión Informativa. 
 
 A continuación, interviene el Sr. Portavoz del P.S.O.E., Don Luciano Armas 
Morales, manifestando literalmente lo siguiente: 
 
“Sr. Presidente nos propone en estos momentos, que esta Institución que Vd. Preside, rescinda 
el Convenio vigente con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Podría pasar 
por una decisión con mero contenido administrativo, pero es mucho más que eso: es una 
decisión con gran trascendencia política, social e institucional, de la que tenemos la obligación 
de analizar en sus pormenores y consecuencias. 
 
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es un organismo público de naturaleza 
consorcial, con personalidad jurídica propia, creada mediante Decreto Legislativo 1/2000 del 
Texto Refundido  de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de sus Espacios 
Naturales, a quien corresponde por Ley la comprobación de la legalidad de las actividades de 
ocupación o transformación del suelo, públicas o privadas, así como los actos dictados por las 
Administraciones, que autoricen la construcción, edificación o uso del suelo. 
Corresponde también a la Agencia, la instrucción de aquellos procedimientos sancionadores 
para la persecución de las infracciones, así como la impugnación de actos administrativos 
expresos presuntamente ilegales. 
Así mismo, le corresponde presentar la denuncia ante el Ministerio Fiscal, de los hechos que a 
resulta de comprobaciones o inspecciones, se consideren constitutivos de delito o falta. 
 
Es decir, de la Agencia podríamos decir simplificando, que cumple una función de policía del 
territorio,  y que tiene una naturaleza consorcial en la que participan los cabildos que se han 
adherido, que son todos los de Canarias excepto Lanzarote y Gran Canaria, y forman parte de 
la misma así mismo los ayuntamientos y el Gobierno Autónomo. 
La Agencia nació por la necesidad de controlar el dramático deterioro del territorio en 
Canarias y la proliferación de indisciplinas urbanísticas, y ante las que la acción de las 
administraciones locales se había mostrado incapaz e ineficaz. Y de eso tenemos ejemplos bien 
elocuentes en esta Isla. 
 
Es evidente, que además de los instrumentos legales que la ley pone a disposición de la Agencia 
para cumplir esta labor, la distancia con el administrado es una ventaja añadida, pues nadie 
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duda de que la proximidad y compromisos personales y familiares que, en las Administraciones 
de localidades pequeñas sobre todo, se da entre el vecino y los responsables de estas 
administraciones, impiden o dificultan la adopción de medidas sancionadoras drásticas por 
construcciones o actuaciones ilegales sobre el suelo. 
En este caso, la distancia es una ventaja. 
 
Ante la grave problemática de las viviendas ilegales en El Hierro, asociada en muchos casos a 
verdaderos problemas sociales, se promueve desde este Cabildo una iniciativa legislativa que, 
a pesar de la oposición inicial de algunos grupos políticos y de la complejidad de la 
problemática que abarca, fue admitida a trámite en el Parlamento de Canarias. 
 
Se presentó posteriormente una propuesta por parte del Grupo Socialista, en el sentido de 
paralizar las demoliciones en lo que se tramitase esta ley, y sorprendentemente fue rechazada, 
con los votos de los tres parlamentarios herreños incluidos. 
 
Y ahora Sr. Presidente, que se ha conseguido el apoyo de casi todas las instituciones para 
tramitar esta Proposición de Ley en el Parlamento de Canarias, viene Vd. y nos propone que 
“El Cabildo de El Hierro se eche al monte” y rescindamos el convenio con la Agencia en cuyo 
consorcio está representado este mismo Cabildo. 
 
No abundaremos en el hecho de que consideramos esta medida como torpe e inoportuna 
políticamente, que lo es, sino que  trataremos de ir un poco más allá, tratando de indagar en 
cual puede ser su origen y sus consecuencias. 
 
Para empezar, esta isla es en términos relativos y en proporción a su número de habitantes, la 
que tiene un mayor porcentaje de construcciones ilegales. Y esto solo ha sido posible, por la 
complicidad pasiva de las administraciones locales que no han promovido el desarrollo del 
planeamiento de acuerdo con la demanda de la sociedad, una auténtica desidia; por no hablar 
de complicidad activa, que también se ha dado, y en las que no solamente no hacen nada por 
impedir esas actuaciones ilegales, sino que incluso en algunas ocasiones son cómplices o 
alentadores de las mismas. 
Y la paradoja es que, mientras esto ocurre, se nos llena la boca hablando de Desarrollo 
Sostenible y de que esta isla es Reserva de la Biosfera, y vamos por ahí presumiendo de 
medallas, mientras tenemos la casa sucia, sin barrer y sin ordenar. 
 
¿Qué hechos desencadenan esta propuesta inaudita? 
Si la Agencia presenta un recurso impugnando un acto administrativo, no solo está ejerciendo 
unas de las competencias que tiene atribuidas por ley, sino que tiene la obligación de hacerlo  
de acuerdo con el Art. 229 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, de la misma 
forma que tiene la obligación de elevar denuncia al Ministerio Fiscal, de los hechos que 
pudieran considerarse constitutivos de delito o falta. 
Y no solo eso, sino que de las infracciones se derivan consecuencias legales que pueden incluir 
responsabilidad penal, de las que son responsables también los miembros de las 
administraciones y los funcionarios públicos por omisión de su obligación,  o los 
desfavorables, e incluso del Secretario que no haya advertido de la omisión de alguno de los 
informes técnico o jurídico preceptivos. 
 
¿Y el hecho de que la Agencia cumpla con los cometidos que la Ley se señala, puede constituir 
motivo de solicitar esta rescisión que nos propone? 
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Sr. Presidente: Es algo así como si Vd. propusiera a este Pleno que nos dirigiéramos al 
Delegado del Gobierno en Canarias solicitando que retirara la Inspección de Hacienda de la 
Isla de El Hierro, porque está resultando muy exigente con los contribuyentes. 
O peor aún, como si Vd. solicitara al Gobierno que retirase a la Guardia Civil de la Isla de El 
Hierro, porque están sancionando a los automovilistas que cometen infracciones, o porque 
maltratan a los pobres narcotraficantes. 
 
Sr. Presidente, Consejeras, Consejeros: hay que reconocer que esta propuesta es un auténtico 
disparate. Las instituciones que tienen poder ejecutivo, y este Excmo. Cabildo es una de ellas, 
están para cumplir y hacer cumplir las leyes; y cuando estas leyes no son adecuadas a la 
realidad social, se promueve el cambio de las mismas, como se ha hecho recientemente. 
Y cuando hay discrepancias en su interpretación, pues el poder judicial actuará de árbitro, y en 
esa fase están los recursos sobre las “calificaciones territoriales de uso”. Lo que no puede ser 
es que toda una Institución como este Cabildo, en su relación con otras instituciones como el 
Gobierno de Canarias, tome la decisión infantil de “o se juega como yo quiero, o rompo la 
baraja y me marcho”. 
 
La verdad es que he tratado de encontrar una explicación a este asunto que estamos 
debatiendo, y no encuentro una razón coherente. Y si no encontramos una explicación 
razonable, pues divagamos tratando de encontrar la verdadera motivación: ¿Qué puede ser? 

a) ¿Una “perreta” de nuestro Presidente, porque la Agencia está actuando de acuerdo 
con la Ley?  

b) ¿Influencia de “amistades peligrosas” que últimamente tratan de influir en nuestro 
Presidente? Sería una señal de alerta para la Isla de El Hierro. 

c) ¿Pretenderá nuestro Presidente con estas presiones defender intereses ocultos e 
inconfesables? Si así fuera, algún día inevitablemente saldrían a relucir, aunque el 
daño para la Isla de El Hierro ya sería irreversible. 

d) ¿Acaso nuestro Presidente pretende convertirse en un “cruzado” defensor de los 
infractores, enfrentándose a las instituciones que tienen la obligación de velar por el 
cumplimiento de las leyes? 

 
Hasta ahora, hemos dicho cuando hemos tenido ocasión, que nos enorgullecía saber que hasta 
ahora la Isla de el Hierro ha estado ajena  a esos escandalosos macro-procesos de corrupción 
del mérito de mantener a esta Isla ajena a esta vorágine, y se lo digo sin que se me caigan los 
anillos, que por otra parte no tengo. 
Pero debo decirle igualmente, Sr. Presidente, que hechos como este contribuyen a que se 
instale la sombra de la duda, e inevitablemente nos hacen pensar que el virus de la corrupción 
política podría estar comenzado a infectar esta noble Institución. 
 
Si usted de verdad quiere a esta tierra, a los que han nacido en esta Isla, a los que viven y 
trabajan en El Hierro. Si usted de verdad quiere el mejor futuro para nuestros hijos, y los hijos 
de nuestros hijos, y lo mejor para esta tierra que nos vio hacer, para las mujeres y los hombres 
que se dicen y sienten herreños, ciertamente no actuaría de esta forma. 
 
Porque lo que convendría hacer, situándonos ahora en el ámbito de la ordenación y uso del 
territorio, es crear expectativas favorables de desarrollo económico para tratar de garantizar 
el futuro a nuestros hijos. 
Y para crear expectativas favorables de desarrollo económico, es esencial la ordenación del 
territorio para encauzar e impulsar la actividad comercial, la industrial y la turística, que 
indirectamente también favorece al sector primario. 
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 Y para crear expectativas favorables de desarrollo económico, también es esencial que 
haya una seguridad jurídica, que se consigue cumpliendo y haciendo cumplir las leyes. 
 
Pero aquí los planes de ordenación del territorio se empantanan, estrangulando esas 
posibilidades de desarrollo económico armónico, como si no hubiese interés en aprobarlos, o 
como si estuviesen sujetos a “presiones externas”. 
Aquí también se promueven actuaciones y recursos en plan quijotesco, de dudosa legalidad, y 
que producen al menos unas situaciones jurídicamente inciertas y confusas. 
 
Sinceramente Sr. Presidente, creemos que está equivocado, y que este no es el camino para 
defender los intereses y el futuro de la Isla de El Hierro”. 
 

Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C.,  Don Juan Padrón 
Morales, manifestando su discrepancia con el Sr. Portavoz del P.S.O.E., porque la Ley 
Territorial es clara y la Agencia nace por si el Cabildo no cumple con sus competencias. 
Asimismo indica que concede su voto de confianza a la propuesta, dado que muchas 
calificaciones se  habrían resuelto si en vez de  la Agencia se hubiesen tramitado a 
través de los Ayuntamiento y el Cabildo. 

 
A continuación interviene el Sr. Vicepresidente, Don Cándido Padrón Padrón,  

manifestando que se suma a las palabras del Sr. Portavoz del P.N.C., simplemente por 
cuestión de formas. Aquí hay diversas funciones políticas y no entiende porque se 
centralizan en la persona del Presidente, cuando hay un grupo político formado por 
portavoces. Han sido tantas las expresiones utilizadas, que es difícil hacer referencia a 
todas, pero es curioso que fue el P.S.O.E. el que inició la propuesta de legalización de 
viviendas ilegales para que el resto de las formaciones lo apoyaran, cosa que ocurrió. 
Con esto quiero decir: 

1. Que somos más personas decidiendo el futuro de la Isla. 
2. Como la agencia esta para prestar un servicio, resultando que esta isla es 

más sancionada en porcentaje que otras, no se si por territorio y que 
todas las Instituciones de la Isla han intentado solventar esta situación. 
Tampoco entiendo cuales serian los intereses ocultos. 

 
Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz  del P.P.,  Don Celso Lima González, 

manifestando que en su día se decidió formalizar dicho Convenio y, por lo tanto, 
tenemos potestad para rescindirlo y si hay duda de quién asume las competencias, para 
eso están los tribunales. 

Interviene nuevamente el Sr. Portavoz del P.S.O.E.,   Don Luciano Armas 
Morales, manifestando en relación a la intervención del P.N.C., que a esta situación se 
ha llegado inconscientemente, pues hubo una dejación  de responsabilidades y dilación 
en iniciar los planes en vigor, escasa información al ciudadano  y, por último, resaltar 
que  las Administraciones hasta ahora han sido ineficaces para la gestión del suelo.  

La Agencia es interesante, ya que era un órgano más distante, mientras que un 
Alcalde da lugar a enfrentamientos. 
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En cuanto ha lo manifestando por Don Cándido Padrón Padrón,   le contesta  que 
no pretende hacer un ataque personal, puesto que se merece todo su respeto, pero quien 
formula la propuesta es él.  

Hace 4 o 5 meses se formalizó una addenda a este Convenio, se puede discrepar 
de una Institución, entiende que el Director de la Agencia puede ser imparcial o  su 
actuación no ser objetiva, pero estamos hablando de una Institución  y el ir en contra de 
la misma no lo considero procedente. 

 
Seguidamente, interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E.,  Don Juan Carlos 

Padrón Padrón, manifestando que aunque esta de acuerdo con su compañero, quiere 
agradecer a su grupo político la decisión de libertad de voto, queriendo que conste en 
acta, como explicación de voto, que esta a favor de la propuesta formulada por la 
presidencia, de rescindir dicho convenio, porque desde un principio, cuando se 
formalizo el mismo,  tanto el P.P. como el P.S.O.E. no estaban  de acuerdo, por lo que, 
por coherencia y conciencia propia, su voto será de apoyo a la propuesta de la 
presidencia. 

 
A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón 

Morales, manifestando que es más cómodo estar en la Agencia, pero cada 
Ayuntamiento tiene un Plan de Ordenación, por lo que opina que debe dar un voto de 
confianza a cada uno de ellos. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que tenemos un Consejero con 

vocación de puro e inmaculado, un auténtico Fiscal General del Estado y todos los 
demás estamos sometidos a la corrupción. Cuando no encuentra motivos objetivos se 
pone en duda a las personas, pero para ello debería contar con argumentos sólidos, no se 
debe jugar  con la honradez de las personas.  

La Agencia tiene competencia regional y nada le impide que siga ejercitándolas. 
En su momento se creía conveniente estar  y ahora piensa en que no; Ello no impide la 
continuidad de su labor. No va a contestar a las consideraciones personales, porque no 
es su estilo, ni dar tampoco él clases de honradez. 

La Agencia tuvo una actitud de poca colaboración, denunciando un Plan 
Especial que se hizo con un objetivo, que era sacar adelante  la problemática en que se 
encuentra la isla y, cuando entra en vigor, se denuncia tanto el plan especial como las 
calificaciones territoriales concedidas; solicitan al Tribunal la suspensión cautelar, pero 
no ha sido admitida. Estamos haciendo lo que podemos y está a nuestro alcance. 
Nuestra isla es Reserva de la Biosfera y desarrollo sostenible, no sólo presumimos de 
ello sino que es una realidad con los pros y los contras que ello conlleva. La Agencia 
seguirá ejerciendo su función y nadie se lo puede impedir, pero nos ahorraremos una 
cantidad de dinero y que la agencia lo asuma con sus propios recursos. Reconozco que 
ha sido un error el precipitarnos al formalizar este Convenio, pero lo estamos 
corrigiendo ahora. 

 

 EL PLENO, con diez votos a favor ( 7 A.H.I., 1 P.P.,  1 P.S.O.E. y 1 P.N.C.), 
una abstención (1  P.S.O.E.)   y un  voto en contra ( 1 P.S.O.E.), acuerda: 
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1.- La separación como miembro consorciado de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural, manifestando la voluntad expresa de extinción de la 
vigencia del Convenio suscrito. 
 
2.- Comuníquese al Consejo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y 
Natural, a los efectos oportunos. 
 

 
12.- SUBVENCIÓN DAMNIFICADOS PUERTO DE LA ESTACA 

 
 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Servicios Sociales y Sanidad, en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

 “Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta de la propuesta formulada por la 
Sra. Consejera de Servicios Sociales, con fecha 23 de diciembre de 2004, cuyo contenido es del 
siguiente tenor literal: 

“El grupo de viviendas sociales que se encuentran ubicadas en el Puerto de La Estaca, en la que convivían 
16 familias, se vieron afectadas, la noche del día 10 de enero de 2002, por fuertes desprendimientos, 
debido a la intensa lluvia. 
El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 6 de mayo de 
2002, acordó subvencionar a los damnificados el alquiler de la vivienda durante 2 años, concretamente 
hasta el 31 de diciembre de 2003; acuerdo que fue ampliado por el Pleno de la Corporación, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2002. 
Con fecha 2 de julio de 2004, se acordó por el Pleno de la Corporación, en su punto 6.-Subvencionar a los 
damnificados el alquiler de la vivienda que ocupan, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 
2004; realizándose el pago de la ayuda directamente al arrendador, según se relaciona a continuación: 
 

DAMNIFICADO ARRENDADOR N.I.F. SUBV. 
Mª Dolores Morales Brito Elia Febles Padrón 78384162R 270,46  
Tomás Quintero Espinosa Palmira Fernández  Glez.  42002806E 360.61  
Andrés Rodríguez Morales Prudencio Acosta Padrón 41809514E 270,46  
Consuelo Padrón Seijas Mª Carmen Navarro García 42096563P 300,51  
Marcelino Rodríguez Morales Mª Carmen Navarro García 42096563P 300,56  
Carlos Padrón García J. Ramón Fleitas Sánchez 41777968D 360,61  
Natalia Sánchez Espinosa Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 120,20  
Raimundo Sánchez Sánchez Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 210,35  
Angel Acosta Armas Gregorio Zamora González 42045449T 360,61  
Carlos Padrón Fernández Antonio Gutiérrez García 78374872A 300,51 
Jose M. González Guindo Severiano Castañeda Padrón 42076594A 360,61 
Camilo Padrón Castañeda Pedro Espinosa Arteaga 42668167Q 360,61 
José F. Padrón Fernández Dª. Juana Mª Quintero Padrón 78396949T 330,56 
 
Por Resoluciones de la Presidencia números 2093/04, 2799/04 y 3341/04, se ordenó el pago de las 
mensualidades de enero a octubre del 2004, detectándose con posterioridad que algunos de los 
arrendadores no se correspondían con los relacionados en el último acuerdo de Pleno. 
 
El 9 de diciembre de 2004, me remite informe la Secretaría General que literalmente dice así: 
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“… Con fecha 2 de julio de 2004, se acordó por el Pleno de la Corporación, en su punto 2.- 
Subvencionar a los damnificados el alquiler de la vivienda que ocupan, desde el 1 de enero y hasta 
el 31 de diciembre de 2004; realizándose el pago de la ayuda directamente al arrendador. 
En ejecución de dicho acuerdo se dicta Resolución nº 3341/04, de fecha 22 de noviembre de 2004, 
en la que se observa que los arrendadores a los que se les abona la subvención de los damnificados, 
no se corresponde en su totalidad con los relacionados en el acuerdo de Pleno. 

 
Acreditada la disponibilidad de crédito para tal fin, con cargo a las aplicaciones presupuestarias números 
0200313148003, número de referencia 22004004927 y 0200313148003, número de referencia 
22004007495 del presupuesto de la Corporación de la anualidad del 2004. 
 
En base a los antecedentes y consideraciones expuestas se 
 

PROPONE 
 

1.- Ratificar los cambios habidos en los arrendadores, según se especifica a continuación, durante 
los meses que asimismo se relacionan (Resolución nº 2093/04 de enero a junio, la número 2799/04 de 
julio y agosto y la número 3341/04 de septiembre y octubre):  
 

DAMNIFICADO ARRENDADOR N.I.F. SUB./MES MESES 
Mª Dolores Morales Brito Elia Febles Padrón 78384162R 270,46  E-F-M-A-M-J-J-

A-S-O. 
Tomás Quintero Espinosa Palmira Fernández  Glez.  42002806E 360.61  E-F-M-A-M-J-J-

A.-S-O. 
Andrés Rodríguez Morales Prudencio Acosta Padrón 

 
41809514E 
 

270,46  E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O. 

Consuelo Padrón Seijas Mª Carmen Navarro García 42096563P 300,51  E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O. 

Mª Carmen Navarro García 
 

42096563P 
 

300,56 
 

E-F-M-A-M-J-J-
A.(Del 1 al 5) 

Marcelino Rodríguez Morales 

Josefina Padrón Guadarrama 42770287Q 300,56  A. (Del 6 al 31)-S-
O. 

Carlos Padrón García J. Ramón Fleitas Sánchez 41777968D 360,61  E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O. 

Natalia Sánchez Espinosa Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 120,20  E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O. 

Raimundo Sánchez Sánchez Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 210,35  E-F-M-A-M-J-J-
A.-S-O. 

Angel Acosta Armas Gregorio Zamora González 42045449T 360,61  E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O.  

Carlos Padrón Fernández Antonio Gutiérrez García 78374872A 300,51 E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O. 

Jose M. González Guindo Severiano Castañeda Padrón 42076594A 360,61 E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O. 

Camilo Padrón Castañeda Pedro Espinosa Arteaga 42668167Q 360,61 E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O. 

José F. Padrón Fernández Dª. Juana Mª Quintero 
Padrón 

78396949T 330,56 E-F-M-A-M-J-J-
A-S-O. 

 
2.- Ratificar también los cambios habidos en los arrendadores según se certifica a continuación, 
durante los meses que a continuación se relacionan y reconocer la obligación a nombre de los 
arrendadores que se indican: 
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DAMNIFICADO ARRENDADOR N.I.F. SUBV. MESES 
Mª Dolores Morales Brito Elia Febles Padrón 78384162R 270,46 N-D. 
Tomás Quintero Espinosa Palmira Fernández  Glez.  42002806E 360.61 N-D. 
Andrés Rodríguez Morales Mª Carmen Navarro García 42096563P 270,46 N-D 
Consuelo Padrón Seijas Mª Carmen Navarro García 42096563P 300,51 N-D. 
Marcelino Rodríguez Morales Josefina Padrón Guadarrama 42770287Q 300,56 N-D 
Carlos Padrón García J. Ramón Fleitas Sánchez 41777968D 360,61 N-D. 
Natalia Sánchez Espinosa Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 120,20 N-D. 
Raimundo Sánchez Sánchez Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 210,35 N-D. 
Angel Acosta Armas Gregorio Zamora González 42045449T 360,61 N-D. 
Carlos Padrón Fernández Antonio Gutiérrez García 78374872A 300,51 N-D. 
Jose M. González Guindo Severiano Castañeda Padrón 42076594A 360,61 N-D. 
Camilo Padrón Castañeda Pedro Espinosa Arteaga 42668167Q 360,61 N-D. 
José F. Padrón Fernández Dª. Juana Mª Quintero Padrón 78396949T 330,56 N-D. 
 

Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que no lo tiene claro. 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
SANIDAD, por unanimidad, dictamina favorablemente elevar la anterior 
propuesta a Pleno.” 

 

 Asimismo, se procede a dar cuenta de la propuesta ampliatoria del citado 
dictamen, formulada por la Sra. Consejera de Servicios Sociales, con fecha 1 de febrero 
de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
 

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 2 
de julio de 2004, en su punto 6, acordó subvencionar, entre otros,  a Doña María del Carmen 
Navarro Quintero, con N.I.F. número 78.396.920-V, con la cantidad de doscientos diez euros con 
treinta y cinco céntimos (210,35 €), mensuales, para colaborar en los gastos de su domicilio 
actual, desde enero a diciembre de 2004. 
 
Detectado que se habían producido cambios en los arrendadores, con fecha 24 de enero de 2005, 
se hizo propuesta en orden de ratificar los cambios habidos en los arrendadores y reconocer la 
obligación de las mensualidades de noviembre y diciembre de 2004. 
 
Dicha propuesta fue dictaminada favorablemente en Comisión Informativa de Servicios Sociales y 
Sanidad el día 28 de enero de 2005, en la que, por error, no se incluía a Doña María del Carmen 
Navarro Quintero. 
 
En  base a los antecedentes y consideraciones expuestas se 
 

PROPONE 
 

Ampliar el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Sociales y Sanidad, en 
sesión celebrada con fecha 28 de enero de 2005, incluyendo el reconocimiento de la obligación a 
favor de Doña María del Carmen Navarro Quintero, con N.I.F. 78396.920-V, por importe total 
de cuatrocientos veinte euros con setenta céntimos (420,70€), correspondiente a la subvención 
concedida por el Pleno de 2 de julio de 2004,  meses de noviembre y diciembre, para colaborar 
en los gastos de su domicilio actual. 



 

Pleno Ordinario 07/02/05 (32/44) 
 

 

 

 
 Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Morales Padrón, 
manifestando que, le gustaría matizar que llevamos bastante tiempo con este problema  
y si está a la espera de nuevas construcciones de viviendas, pregunta si los propietarios 
de las viviendas ahora con el nuevo acceso estarían dispuestos  a volver o correrían 
algún peligro, porque es cierto que se ha perdido la convivencia y el concepto de 
vecindad de la zona. 
 
 A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.S.O.E.,  Don Luciano Armas 
Morales, manifestando que se trata de un tema un tanto extraño. Es una problemática 
que se esta dilatando y pregunta si habitaran las mismas viviendas o las otras nuevas, no 
pudiendo pronunciarse sin esclarecer esta duda. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando  que,  cuando ocurrió este 
derrumbe, hubo un compromiso inicial de que el Ayuntamiento aportaba el suelo, el 
Gobierno de Canarias se encargaba de la construcción y el Cabildo cubriría los gastos 
de arrendamientos de estas personas,  hasta que la situación se normalizara.   

Los Vecinos prefieren la zona del Puerto y no trasladarse a otros sitios. Esa 
actitud es apoyada por la Institución, en cuanto al lugar de la nueva construcción, se 
piensa que  el más adecuado es al lado  la Comandancia de la Marina. 
 
 A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González,  
manifestando que queremos una solución rápida. Hay gente que está viviendo en esas 
casas actualmente y que este asunto ya se ha debatido en varias ocasiones. 
 
 Le Contesta el Sr. Presidente  que se ha tratado tantas veces porque todos los 
años se incluye en los presupuestos anuales de la Corporación. 
 
 Seguidamente, vuelve a intervenir el Sr. Portavoz del P.S.O.E., manifestando 
que, sería conveniente, para la próxima  vez que se trate este asunto, tener más datos y 
que sean más concretos, como si son o no habitables esas viviendas, entre otras 
cuestiones. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente,  contestando que ya se ha explicado que los 
vecinos no tendrán dos casas sino que optaran por una y la otra será de uso público.

 
 

EL PLENO, por unanimidad, ACUERDA: 
 

1.- Ratificar los cambios habidos en los arrendadores, según se especifica a 
continuación, durante los meses que asimismo se relacionan (Resolución nº 2093/04 
de enero a junio, la número 2799/04 de julio y agosto y la número 3341/04 de 
septiembre y octubre):  
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DAMNIFICADO ARRENDADOR N.I.F. SUB./MES MESES 

Mª Dolores Morales Brito Elia Febles Padrón 78384162R 270,46 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 
Tomás Quintero Espinosa Palmira Fernández  Glez.  42002806E 360.61 E-F-M-A-M-J-J-A.-S-

O. 
Andrés Rodríguez Morales Prudencio Acosta Padrón 

 
41809514E 
 

270,46 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 

Consuelo Padrón Seijas Mª Carmen Navarro García 42096563P 300,51 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 
Mª Carmen Navarro García 
 

42096563P 
 

300,56 
 

E-F-M-A-M-J-J-A.(Del 
1 al 5) 

Marcelino Rodríguez Morales 

Josefina Padrón Guadarrama 42770287Q 300,56 A. (Del 6 al 31)-S-O. 
Carlos Padrón García J. Ramón Fleitas Sánchez 41777968D 360,61 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 
Natalia Sánchez Espinosa Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 120,20 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 
Raimundo Sánchez Sánchez Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 210,35 E-F-M-A-M-J-J-A.-S-

O. 
Ángel Acosta Armas Gregorio Zamora González 42045449T 360,61 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O.  
Carlos Padrón Fernández Antonio Gutiérrez García 78374872ª 300,51 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 
Jose M. González Guindo Severiano Castañeda Padrón 42076594ª 360,61 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 
Camilo Padrón Castañeda Pedro Espinosa Arteaga 42668167Q 360,61 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 
José F. Padrón Fernández Dª. Juana Mª Quintero Padrón 78396949T 330,56 E-F-M-A-M-J-J-A-S-O. 

 
2.- Ratificar los cambios habidos en los arrendadores, según se especifica a 
continuación, durante los meses que a continuación se relacionan, e iniciar los 
trámites pertinentes para el reconocimiento de la obligación a nombre de los 
arrendadores que se indican: 
 

DAMNIFICADO ARRENDADOR N.I.F. SUBV. MESES 
Mª Dolores Morales Brito Elia Febles Padrón 78384162R 270,46 N-D. 
Tomás Quintero Espinosa Palmira Fernández  Glez.  42002806E 360.61 N-D. 
Andrés Rodríguez Morales Mª Carmen Navarro García 42096563P 270,46 N-D 
Consuelo Padrón Seijas Mª Carmen Navarro García 42096563P 300,51 N-D. 
Marcelino Rodríguez Morales Josefina Padrón Guadarrama 42770287Q 300,56 N-D 
Carlos Padrón García J. Ramón Fleitas Sánchez 41777968D 360,61 N-D. 
Natalia Sánchez Espinosa Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 120,20 N-D. 
Raimundo Sánchez Sánchez Tomasa Sánchez Espinosa 41775562H 210,35 N-D. 
Angel Acosta Armas Gregorio Zamora González 42045449T 360,61 N-D. 
Carlos Padrón Fernández Antonio Gutiérrez García 78374872A 300,51 N-D. 
Jose M. González Guindo Severiano Castañeda Padrón 42076594A 360,61 N-D. 
Camilo Padrón Castañeda Pedro Espinosa Arteaga 42668167Q 360,61 N-D. 
José F. Padrón Fernández Dª. Juana Mª Quintero Padrón 78396949T 330,56 N-D. 

 
3.- Ampliar el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Sociales 
y Sanidad, en sesión celebrada con fecha 28 de enero de 2005, incluyendo el 
reconocimiento de la obligación a favor de Doña María del Carmen Navarro 
Quintero, con N.I.F. 78396.920-V, por importe total de cuatrocientos veinte euros 
con setenta céntimos (420,70€), correspondiente a la subvención concedida por el 
Pleno de 2 de julio de 2004,  meses de noviembre y diciembre, para colaborar en 
los gastos de su domicilio actual. 
 

13.- ACTA DE MODIFICACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y REC EPCIÓN DE 
SERVICIOS, MEDIOS PERSONALES Y RECURSOS SUSCRITA CON LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES, PARA EJERCICIO DE 
COMPETENCIAS TRANSFERIDAS EN MATERIA DE SERVICIOS 
SOCIALES A PERSONAS MAYORES Y MINUSVÁLIDOS: RATIFIC ACIÓN. 

 



 

Pleno Ordinario 07/02/05 (34/44) 
 

 

 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
comisión informativa de Servicios Sociales y Sanidad, en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del Acta de modificación suscrita 
entre la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, con fecha 30 de diciembre de 2002, para el 
ejercicio de las competencias transferidas en materia de servicios sociales especializados a 
personas mayores y minusválidos, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

 
“ACTA DE MODIFICACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCI ÓN DE 
SERVICIOS, MEDIOS PERSONALES Y RECURSOS SUSCRITA ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES Y EL CABILD O INSULAR 
DE EL HIERRO PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS 
TRANSFERIDAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ESPEC IALIZADOS 
A PERSONAS MAYORES Y MINUSVÁLIDOS  
 
En Canarias, a      de diciembre de 2004 
 

INTERVIENEN  
 
De una parte, la Excma. Sra. Dña. Águeda Montelongo González, Consejera de Empleo y 
Asuntos Sociales en representación del Gobierno de Canarias, y 
 
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Tomás Padrón Hernández, Presidente del Cabildo Insular 
de El Hierro, en representación de la Corporación, y  
 
 

MANIFIESTAN 
 

Primero. Que la Disposición Adicional Primera, apartado 26, de la Ley 14/1990, de 26 de 
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en la nueva 
redacción dada por la Ley 8/2001, de 3 de diciembre, establece que quedan  transferidas a 
las islas, en su ámbito territorial respectivo, las competencias administrativas sobre las 
materias de asistencia social y servicios sociales. 

 
Segundo. Que, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de 
la mencionada Ley 14/1990, de 26 de julio, por el Decreto 113/2002, 9 de agosto, se 
traspasaron funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
a los Cabildos Insulares en materia de servicios sociales especializados a personas mayores 
y minusválidos. 
 
Tercero. Que por el Decreto 191/2002, de 20 de diciembre, se aprobaron los anexos de 
traspaso de los servicios, medios personales y recursos al Cabildo Insular de El Hierro para 
el ejercicio de las competencias transferidas en materia de servicios sociales especializados a 
personas mayores y minusválidos. 
 
Cuarto. Que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, apartado 4, de la 
precitada Ley 14/1990, de 26 de julio, entre la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y el 
Cabildo Insular de El Hierro se suscribió el día 30 de diciembre de 2002 la oportuna Acta de 
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entrega y recepción de servicios, medios personales y recursos para el ejercicio de las 
competencias transferidas en materia de servicios sociales especializados a personas 
mayores y minusválidos. 
 
Quinto. Que detectadas algunas omisiones y errores en los anexos del Decreto 191/2002, de 
20 de diciembre, por Decreto 168/2004, de 13 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial 
de Canarias nº 243, de 16 de diciembre de 2004, se modificó y corrigieron los errores del 
Decreto 191/2002, de 20 de diciembre. 
 
Sexto. Que la Disposición Final Única del Decreto 168/2004, de 13 de diciembre, establece 
que las modificaciones que tal Decreto comporta surtirán efectos desde que, publicado el 
mismo, se suscriba entre la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, en representación de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Presidente del 
Cabildo Insular de El Hierro la correspondiente acta de modificación de la suscrita para la 
entrega y recepción de los servicios, medios personales y recursos traspasados. 
 
Y en cumplimiento de lo expuesto las partes intervinientes 

 
ACUERDAN 

 
Aceptar las modificaciones y correcciones de los Anexos III, IV y V del Decreto 191/2002, 
de 20 de diciembre, operadas por el Decreto 168/2004, de 13 de diciembre. 
 
Y en prueba de ello, ambas partes firman el presente documento, que implica la 
materialización de la modificación del acta suscrita con fecha 30 de diciembre de 2002, al 
objeto de que surtan efectos las modificaciones que dispone el Decreto 168/2004, de 13 de 
diciembre.” 
 
 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
SANIDAD, por unanimidad, dictamina favorablemente ratificar el Acta de 
modificación del Acta de entrega y recepción de servicios, medios personales y 
recursos, formalizada entre la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y el 
Cabildo Insular de El Hierro con fecha 30 de diciembre de 2002, para el ejercicio 
de las competencias transferidas en materia de servicios sociales especializados a 
personas mayores y minusválidos.” 

 EL PLENO, por unanimidad, acuerda ratificar el anterior dictamen.
 
 

14.- MOCIÓN P.S.O.E.: AMPLIACIÓN SERVICIO ATENCIÓN 
DOMICILIARIA. 

 
 
 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
comisión informativa de servicios sociales y sanidad, en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor: 
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  “Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta de la Moción presentada 
por el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón Padrón, de fecha 04 de enero 
de 2005 (R.E. nº32), cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“JUAN CARLOS PADRÓN PADRÓN, Consejero del PSC-PSOE de esta Corporación, al 
amparo de la legislación vigente, presento la siguiente moción que se basa en las siguientes, 
 
CONSIDERACIONES: 
El Servicio de Atención Domiciliaria implantado por este Cabildo, es desde mi punto de vista, 
una de las labores mas importantes y humanitarias que se viene desarrollando desde su 
comienzo. 
La población de la Isla de El Hierro es, en gran parte, una población envejecida, demandando 
por tanto mayor atención  a los problemas derivados de ello. 
 
En la actualidad el SAD sólo presta sus servicios a nuestros mayores de lunes a viernes en 
horario de mañana quedando sin atención alguna, los sábados, domingos y días festivos así 
como las tardes, lo que ocasiona en algunos casos, sobre todo a aquellas personas que viven 
solas o carecen de familiares cercanos, pasen fines de semana sin atención alguna. 
Creo que es necesario cubrir estas carencias que hoy padecen las personas necesitadas y más 
desfavorecidas de nuestra isla. 
 
En su virtud, 
 
SOLICITO que habiendo recibido este escrito, se admita, se tenga por hechas las 
manifestaciones que contiene y previo los trámites legales, sea elevado al Pleno de la 
Corporación la presente MOCIÓN, en el sentido siguiente: 
Que por parte de este Cabildo se amplíe el Servicio de Atención Domiciliaria cubriendo las 
tardes, los sábados, domingos y festivos, al menos en los casos de mayor necesidad.” 
 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES Y SAN IDAD, 
por unanimidad, dictamina favorablemente elevar la anterior Moción al Pleno de 
la Corporación.” 

 A continuación, interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E.,  Don Juan Carlos 
Padrón Padrón, manifestando que, como bien se recoge en la propuesta, se trata de 
ampliar el Servicio de Atención Domiciliaria cubriendo las tardes y fines de semana, 
sobre todo en casos de mayor necesidad. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.N.C.,  Don Juan Padrón Morales, 
manifestando su apoyo a la moción. 
 

A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 
manifestando que en las cuestiones humanitarias hay que ofrecer ayuda, pero también 
ser bastante prudente, pues el caso que nos ocupa  es complicado. Hay muchas familias 
que realmente les hace falta esta ayuda y otras se  aprovechan, pues reciben servicio 
tanto del Cabildo como del Ayuntamiento. En cuanto a los fines de semana, opina que 
deben implicarse más las familias y sólo en casos muy concretos, que viven solos y no 
tengan ningún familiar, entonces si habría que ofrecer esta ayuda. 
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Seguidamente interviene la Sra. Consejera de Servicios Sociales, Dª Belén 

García Morales, manifestando literalmente lo siguiente: 
“Antes que nada vamos a hacer un breve repaso por lo que es y ha sido el SAD. Podemos hacer 
alusión al artículo 6 c de la Ley 9/97 del 28 de abril de Servicios Sociales “La ayuda a 
domicilio tendrá por objeto prestar una serie de atenciones de carácter doméstico, social, de 
apoyo psicológico y rehabilitador a los individuos, facilitándoles así la permanencia y la 
autonomía en su medio habitual de convivencia”. Es dentro de éste marco legal donde se 
mueve el OASSHI para prestar su servicio de ayuda a domicilio, que viene prestando desde 
hace más de 10 años. 

A lo largo de éstos años se h ido incrementando el número de usuarios repartidos pro 
toda la Isla, pasando de 90 usuarios hasta hace dos años y llegando a unos 120 en la 
actualidad. 

Para poder llegar a éste número de usuarios el Cabildo de El Hierro ha tenido que 
hacer un gran esfuerzo económico para poder contar con 12 trabajadoras, una supervisora, sin 
olvidar el personal para cubrir bajas y vacaciones a lo largo del año y además, a éste personal 
se une el que tenemos a través de los Convenios con el ICFEM, con la finalidad de reforzar los 
servicios, este es un hecho cuantitativo que redunda en la calidad cada día más contrastada de 
los servicios prestados. 

Otro gasto importante que se asume es el pago merecido del kilometraje al personal 
para que puedan hacer frente a lo que es el gasto de locomoción (gasolina, ruedas, aceite, …) 

Para éste año además de los servicios que se viene prestando como son: 
� Mantenimiento funcional del usuario. 
� Facilitar el máximo de auto eficiencia en las actividades de la vida diaria 
� Proporcionar el apoyo a la familia y cuidadores. 
� Prevención de incapacidades, …. 

 
Lo que se pretende y ya se convertirá en una realidad para el mes de marzo es que una persona 
vaya por sus hogares realizando las labores de masajes y movilizaciones de aquellas personas 
que lo necesiten para poder facilitarles a nuestros usuarios un mejor desarrollo de sus 
modicidades finas y gruesas, además se les explica a sus familiares o cuidadores los cambios 
posturales y algunos masajes básicos para aquellos usuarios que se encuentran encamados 
para prevenir las posibles úlceras o famosas escaras. 

 
Es loable que los diferentes grupos políticos coincidan en nuestra preocupación y 

esfuerzo por atender como se merecen nuestros mayores, pero decir que lo que se pide 
mediante ésta moción ha sido un sueño para ésta Corporación desde un principio y ya se ha 
puesto en marcha en multitud de ocasiones, por ejemplo el día 24 de diciembre que fue festivo 
para el Cabildo el grupo de trabajadoras de domicilio trabajó, además en algunas ocasiones se 
nos ha solicitado la ayuda en fines de semana en ocasiones matrimonios que conviven solos y 
se nos ha solicitado ayuda por que la mujer se tiene que ir a operar de cataratas o tienen que ir 
a las revisiones rutinarias a Tenerife y es un trastorno llevar al marido y se han facilitados los 
servicios de la Residencia de Mayores más cercana de manera temporal evitándole a la mujer 
ningún tipo de preocupación. 
 Siendo loable lo que se solicita en la moción no es menos cierto que el esfuerzo y las 
acciones se han implementado y que ya están siendo efectivas, por lo tanto no se aporta nada 
nuevo a lo que ya estamos haciendo y debido a ellos votamos en contra su moción.” 
 
 Seguidamente el Sr. Consejero del P.S.O.E.,  Don Juan Carlos Padrón Padrón,  
contesta a lo manifestado por la Sra. Consejera de Servicios Sociales, que le causa 
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tristeza que voten en contra de la moción, sabiendo que hay personas solas y  que lo que 
solicita es una ampliación a esos días, y no con el mismo personal, sino con, al menos, 
dos personas más. Considera que es  mejor invertir en estas  cuestiones,  porque se trata 
de un tema  humanitario hacia nuestros mayores. Se trata de ofrecer  una calidad de vida 
a la población mayor, piensa que si dinero se trata, se ha dado de baja al Gerente de 
dicho Organismo  y se podría contar con esta partida económica para dotar la plantilla 
de dos o más personas que presten dicho servicio. Ustedes son mayoría y espero que 
reflexionen su decisión. 
 
 A continuación, vuelve a intervenir la Sra. Consejera de Servicios Sociales, 
manifestando que lo que ha intentado explicar es que aunque la moción es muy 
interesante, ninguno de los 120 usuarios  conviven solos y en todo momento están 
atendidos por sus familias. Nunca hemos dejado a nadie desamparado y hay que tener 
en cuenta que  sólo es una ayuda. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente  manifestando que la moción tiene el 
contenido social que todos desearíamos. Nos gustaría dejar el tema sobre la mesa y 
estudiar cuales de los 120 usuarios están en la situación de no tener ningún familiar 
cercano y realmente ver el problema que nos afecta. Con este servicio ofrecemos un 
apoyo, pero si hubiesen personas desatendidas,  se podría reestructurar. 
 
 El Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón Padrón le contesta que 
eso pretende la moción.  
 
 El Sr. Presidente,  propone hacer un estudio y ver la realidad del asunto y antes 
de 1 mes volverlo a debatir.  

Tras varias interpretaciones sobre el sentido final del dictamen a debatir, EL 
PLENO, por unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la mesa, hasta tanto se 
tenga un estudio de las personas que tengan autentica necesidad de recibir un 
servicio de atención domiciliaria los fines de semana o días festivos. 

 
 
15.- SITUACIÓN COMUNICACIONES MARÍTIMAS. 

 
 Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del dictamen emitido por la 
comisión informativa de Turismo y Transportes, en sesión urgente celebrada el día 1 de 
febrero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

 “Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura a la propuesta 
formulada por el Sr. Consejero de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, 
con fecha 31 de enero de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“A  N T E C E D E N T E S: 

Con la retirada de la Compañía Trasmediterránea de determinadas rutas marítimas de las islas 
entre las que se encuentra la isla de El Hierro, el transporte marítimo interinsular ha venido 
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cayendo de una manera porcentual importante; el Gobierno de Canarias  y el Cabildo de El 
Hierro han exigido dentro de los parámetros de la legislación vigente que se asegurara el 
correcto restablecimiento de la ruta dejada por Trasmediterránea, consiguiendo en su momento 
que la empresa Línea Armas establezca este enlace con un buque conocido por Volcán de 
Tenagua, antiguo Ciudad de La Laguna, cumpliendo los horarios y frecuencias que ya venía 
ofertando Trasmediterránea, y comentando, según información de la compañía, que mientras este 
barco hiciera este recorrido, en un plazo prudencial de tiempo, se trabajaría en la mejora de uno 
de sus buques que se adaptara mejor a la ruta y al transporte de pasajeros. 

Lamentablemente los pasajeros y usuarios de este barco se vieron inmersos en diversos 
acontecimientos negativos como rotura de motores, retrasos de tiempo considerables, creando en 
el mercado de transito de pasajeros y cargas, molestias, inseguridad, incertidumbre, que han 
llevado a su vez a perjuicios en la economía insular. Concretamente ha habido constancia de 
desabastecimientos puntuales, de anulaciones de reservas de alojamientos turísticos todo ello ha 
repercutido en pérdidas considerables para la economía de ésta isla. 

Esta compañía recibe diversos escritos y comunicaciones vía telefónica, por parte de los 
responsables de esta Institución, contactando con los diferentes responsables de la compañía 
interesándonos por la llegada de ese nuevo barco que se adaptaría más a las necesidades y 
calidades que exigen el transporte marítimo moderno en este nuevo siglo, y las respuestas eran 
siempre desviadas hacia la espera de adquisición de un nuevo barco en el mercado o a la 
construcción de nuevos barcos tipo Volcán de Teneguía. 

Mientras tanto el pasado mes de diciembre, la compañía decide en sustitución del Volcán de 
Tenagua colocar en esta ruta el Volcán de Tacande, embarcación que en día de ayer sufre una 
avería (todavía sin poder determinar causas), que abre una brecha en su casco y que produce la 
evacuación del pasaje y tripulación del barco. 

Por lo visto nuestro sino es soportar el transporte marítimo con buques de más de 30 años, esto 
unido al grave acontecimiento del día de ayer, es un hecho que colma el vaso de la paciencia de 
los herreños de sus instituciones y entiendo que también de los responsables del Transporte a 
nivel Regional,  en el día de hoy todo el equipo de Presidencia y la Consejería de Transportes del  
Cabildo de El Hierro han acelerado comunicaciones y comunicados en los medios de 
información, y con los responsables del Gobierno Regional en materia de Transportes y Marina 
Mercante. 

La isla de El Hierro sigue padeciendo de manera directa las consecuencias negativas de las 
decisiones del anterior Gobierno de privatización de determinadas compañías y empresas 
estatales, los criterios empresariales referidos a transporte de pasajeros y mercancías entre islas, 
atienden a premisas económicas y de libre mercado sobre las que no vamos a extendernos, pero 
sí  debemos defender la integridad del valor social y económico que tiene para una isla como El 
Hierro la garantía mediante los medios que la propia legislación estima, la garantía repito, de un 
transporte digno y adaptado a las exigencias de los tiempos en los que vivimos, es deber y 
obligación de las Instituciones Públicas con competencias en la materia, defender y hacer valer, 
con todos los medios que cuente, tanto legislativos como económicos, las medidas suficientes y 
necesarias, que garanticen y compensen la situación que lleva soportando ésta isla. 

En su virtud 

S O L I C I T O 

Que habiendo recibido este escrito, se admita, y previos los trámites legales, se acuerde y se tome 
en consideración del Pleno del Cabildo, y dadas las circunstancias se la siguiente propuesta: 

1. Que el Cabildo de El Hierro se dirija al Gobierno de Canarias en concreto a su 
Consejería de Transportes solicitando la suspensión cautelar de la línea marítima Los 
Cristianos-El Hierro, prestada por la Compañía Naviera Armas, hasta tanto se diluciden 
las circunstancias que han llevado a este lamentable suceso y se pueda garantizar una 
prestación de servicios marítimo seguro y digno. 
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2. Solicitar así mismo que se depuren y pidan responsabilidades, si las hubiera, a los 
organismos encargados de velar por la seguridad y operatividad de los buques de 
pasajeros en Canarias. 

3. Manifestar asimismo, nuestro rechazo a las políticas alejadas de las realidades sociales y 
económicas, que sufren y hacen daño a territorios que al igual que el nuestro no pueden 
depender sólo de criterios económicos y poblacionales, y que requieren de la 
compensación necesaria para abordar una correcta comunicación como cualquier otra 
isla de nuestro archipiélago. 

4. Pedir al Gobierno de Canarias una reunión monográfica en la que se pongan sobre la 
mesa, todas aquellas medidas que en materia de transporte aéreo y marítimo han de 
tomarse y tenerse en cuenta, consensuando un calendario de aplicación de las 
resoluciones a tomar, e incluyendo en la misma a aquellas empresas que operen en 
nuestras islas, para llegar a soluciones consensuadas, operativas y que eviten de una vez 
por todas, sucesos como los acaecidos en el día de ayer que está perjudicando muy 
gravemente a islas como El Hierro, y por ende a la imagen de Canarias.” 

 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que, en el fondo del asunto están de acuerdo, pero que hará algunas 
matizaciones, en cuanto a algunos de los términos utilizados, cuando sea elevado al 
Pleno; entre otras cosas, en cuanto al primer punto, piensa que sería conveniente hacerlo 
extensivo al resto de las Islas. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Portavoz del P.P., Don Miguel Celso Lima 
González, manifestando que también está de acuerdo en el fondo del asunto, pero piensa 
que, en cuanto al primer punto, no se trataría de suspender esta línea, sino que se ponga 
otro barco que haga este trayecto.  
 
 A continuación, interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos 
Padrón Padrón,  manifestando que también iba a indicar esa matización. Está de 
acuerdo con el resto del asunto, pues también ha sufrido este tema personalmente. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente,  Don Tomás Padrón Hernández, 
manifestando que se trae a comisión para lograr el máximo consenso. Nosotros estamos 
planteando nuestro problema; el barco está parado por avería, y el que lo sustituye es el 
anterior, el que venía cuando esta Compañía empezó a prestar sus servicios con esta 
Isla, que también tuvo varias averías desde el principio. 
 Tendríamos que solicitar el que se sustituya este barco, aunque sabemos que esta 
naviera no tiene barcos de sustitución. La sustitución tendría que ser por un barco más 
rápido y más nuevo, no por cualquier barco que, seguramente, cuenta con los permisos 
y licencia necesarios para navegar. 
 Sabemos que cuando se generaliza el mercado, se venden las compañías 
públicas a Empresas privadas y éstas invierten y realizan mejoras en los puntos en que 
obtienen mayores beneficios. Habría que demandar también que los barcos que realicen 
las líneas con El Hierro  fueran modernos y rápidos, al igual que en otros sitios. 
 Piensa que la solución estaría en que el Gobierno realizara una Obligación de 
Servicio Público, y sacara a concurso la línea, con un pliego de condiciones. Así la 
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administración pública compensaría las posibles diferencias económicas y estas 
compañías se motivarían más. 
 
 Interviene el Sr. Consejero de Turismo, Don Cándido Padrón Padrón, 
manifestando que está de acuerdo con las exposiciones realizadas por los Sres. 
Consejeros, y planteando un nuevo texto para la parte dispositiva de la propuesta, en el 
que se incluyen las matizaciones comentadas. 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE TURISMO Y TRANSPORTES, por 
unanimidad, dictamina favorablemente: 
  

1. Que el Cabildo de El Hierro se dirija al Gobierno de Canarias en concreto a 
su Consejería de Transportes solicitando la sustitución del barco afectado, 
hasta tanto se diluciden las circunstancias que han llevado a este lamentable 
suceso y se pueda garantizar un prestación de servicios marítimo seguro y 
digno.; así como, nuestro rechazo a la incorporación de barcos de las 
características del Volcán de Tenagua, que nos puede llevar otra vez, a 
situaciones similares. 

2. Solicitar así mismo que se depuren y pidan responsabilidades, si las 
hubiera, a los organismos encargados de velar por la seguridad y 
operatividad de los buques de pasajeros en Canarias. 

3. Manifestar asimismo, nuestro rechazo a las políticas alejadas de las 
realidades sociales y económicas, que sufren y hacen daño a territorios que 
al igual que el nuestro no pueden depender sólo de criterios económicos y 
poblacionales, y que requieren de la compensación necesaria para abordar 
una correcta comunicación como cualquier otra isla de nuestro 
archipiélago. 

4. Exigir una Obligación de Servicio Público (O.S.P), consensuada, que 
garantice el futuro de las comunicaciones marítimas, vital para el desarrollo 
futuro social y económico de la isla. 

5. Pedir al Gobierno de Canarias una reunión monográfica en la que se 
pongan sobre la mesa, todas aquellas medidas que en materia de transporte 
aéreo y marítimo han de tomarse y tenerse en cuenta, consensuando un 
calendario de aplicación de las resoluciones a tomar, e incluyendo en la 
misma a aquellas empresas que operen en nuestras islas, para llegar a 
soluciones consensuadas, operativas y que eviten de una vez por todas, 
sucesos como los acaecidos en el día de ayer que está perjudicando muy 
gravemente a islas como El Hierro, y por ende a la imagen de Canarias.” 

 

 Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.N.C.,  Don Juan Padrón Morales, 
manifestando su apoyo a la propuesta, puesto que es vergonzosa la situación existente 
en las comunicaciones marítimas de la isla. 
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 A continuación interviene el Sr. Portavoz  del P.P.,  Don Celso Lima González, 
ratificándose en lo expuesto por el portavoz del P.N.C. y lo dictaminado  en la 
Comisión Informativa. 
 
 Interviene, seguidamente el Sr. Portavoz del P.S.O.E.,  Don Luciano Armas 
Morales, manifestando su apoyo a la propuesta y suscribiendo  las palabras expuestas 
por el Sr. Portavoz del P.N.C. 
 
 Seguidamente, interviene el Sr. Consejero de Turismo,  Don Cándido Padrón 
Padrón, manifestando su agradecimiento al apoyo de la  propuesta, en cuya redacción 
han participado todos los grupos. Asimismo, lamentan que  la privatización de 
Empresas, no compense con la deficiencia de vivir en una Isla como El Hierro. 
 
  EL PLENO, por unanimidad, acuerda ratificar el anterior dictamen.

 
 

16.- MOCIONES DE URGENCIA 
 

 
Interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, manifestando que 

en estos últimos días ha llegado un barco con inmigrantes a nuestras costas y quiere 
plantear una moción en este sentido. El Sr. Presidente, le contesta que casi todos los días 
llegan barcos a otras islas. 

 
Sometido el asunto a votación, EL PLENO, con dos votos a favor (1 P.S.O.E y 1 

P.N.C) y diez votos en contra (1 P.P., 2 P.S.O.E.  y 7 A.H.I.), acuerda rechazar la 
urgencia de la moción. 

  
 

17.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA : 
- DESDE LA 3801 HASTA LA 3862 DEL 2004. 
- DESDE LA 0001 HASTA LA 0115 DEL 2005. 

 
 

Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta de las Resoluciones dictadas 
por la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, números desde 3801 al 
3862, ambos inclusive, correspondientes a la anualidad del 2004 y  los números 001 al 
115 correspondientes a la anualidad de 2005. 

 
EL PLENO, se da por enterado.  
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18.- RUEGOS 
 
 

 Por el Sr. Portavoz del P.S.O.E., Don Luciano Armas Morales, hace un ruego en 
el sentido de que, dado que llegó con retraso, incorporándose en el punto segundo, si 
puede hacer una puntualización respecto al punto primero de aprobación de actas 
anteriores. Contestándole el Sr. Presidente que si se trata de un matiz si, en caso contrario 
no, porque ya es un punto aprobado. 
 

Continua el  Sr. Portavoz del P.S.O.E., manifestando que en el acta de fecha 2 de 
diciembre de 2004, en el punto 6 relativo a la Constitución Sociedad Gorona del Viento 
El Hierro, S.A., en el acuerdo aparece el voto del P.S.O.E. a favor cuando votaron en 
contra. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Secretario Acctal., manifestando que en las 
votaciones suele tener especial cuidado y que se ratifica en lo expresado en el acta, no 
constándole a priori que haya error alguno. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que esto no es un matiz, sino un 
tema de fondo y que no procede tratarlo ahora. 
 
 A continuación interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 
manifestando que en el Pueblo de Guarazoca se percibe un molestar y se debería tomar 
medidas para agilizar la obra de “Acceso  de la Carretera Los Roquillos”. 

Le contesta el Sr. Presidente,  que el Proyecto esta redactado, ascendiendo a un 
coste de 30 millones de pesetas y que estamos en negociaciones con la Consejería para 
que cubran los fondos de la obra. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Consejero de P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 
Padrón, haciendo un  ruego,  en relación con la carretera de Guarazoca, de abrir la 
carretera de subida, mientras se arregle la situación.  

Le contesta el Sr. Presidente,  que si él se hace responsable de lo que ocurra en 
esa situación, pues ya que no sólo se trata de operatividad, sino de un problema grave de 
integridad y seguridad. 
 Continua el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón Padrón, 
manifestando que el peligro es el mismo que en todas las carreteras, por lo que solicito 
que se estudie la situación.  

Le contesta  el Sr. Presidente, que no es un punto de debate. 
 

 
19.- PREGUNTAS 

 
 El Sr. Consejero del P.P., pregunta cuando se comienza con el asfaltado de la 

carretera del Pozo de  las Calcosas, contestándole el Sr. Presidente que la obra está ya 
adjudicada. 
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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

 
DILIGENCIA:   El Acta de la Sesión Ordinaria celebrada con fecha 07 de febrero de 
2005, aprobada en la Sesión Ordinaria de 07 de marzo de 2005, ha quedado 
extendida en 44 folios, en papel oficial de este Excmo. Cabildo Insular debidamente 
foliado, numerados correlativamente desde el 112 al 156  ambos inclusive. 
 
 
 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL, 
 
 
 
 

Fdo. Don Francisco Morales Fernández. 
 


