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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.- CUENTA GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERR O Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS: EJERCICIOS 2000, 2001 Y 2002. 

 
Por la Sra. Interventora Accidental, se procede a dar cuenta del dictamen emitido 

por la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas, en sesión 
ordinaria de fecha 01 de junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por la Sra. Interventora Acctal., se procede a dar cuenta que, con fecha 16 de 
mayo de 2005, se formulan propuestas relativas a las Cuentas Generales del Cabildo y 
sus Organismos Autónomos, de los Ejercicios 2000, 2001 y 2002, cuyo contenido es del 
siguiente tenor literal: 

“La Cuenta General del presupuesto correspondiente al Ejercicio de 2000, 2001 y 2002, informada 
favorablemente por la Comisión de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 7 
de abril de 2005, ha sido expuesta al público por espacio de 15 días hábiles y 8 más, del 16 de abril al 14 
de mayo, ambos inclusive, sin que se hayan formulado reclamaciones, reparos u observaciones por los 
interesados. 
 
Teniendo en cuenta los documentos que constan en el expediente y el informe de intervención; y 
considerando que los documentos que contiene ponen de manifiesto la gestión realizada en los aspectos 
económicos, financiero, patrimonial y presupuestario, tal y como se exige en la legislación contable y 
presupuestaria de las que el expediente contiene los documentos y estados contables exigidos por la 
legislación contable y presupuestaria, con las observaciones puestas de manifiesto. 
 
Se propone:  
 

1. Informar favorablemente la Cuenta General de los ejercicios de 2000, 2001 y 2002. 
2. Elevar al Pleno de la Corporación a efectos de su aprobación definitiva.” 

 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que se abstiene en este punto porque las cuentas corresponden a los 
Ejercicios Económicos del 2000 y 2001. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos 
Padrón Padrón, preguntando si las copias de los CD que pidió su compañero se 
llegaron a realizar. 
 
 Le responde la Sra. Interventora Accidental que los expedientes, junto con los 
CD, se encontraron en su mesa durante todo el período de exposición pública, así como 
la posibilidad de examinarlos en el ordenador que se dispuso a tal fin. 
 
 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y 
ESPECIAL DE CUENTAS, con tres abstenciones (2 P.S.O.E. y 1 P.N.C.) y cinco 
votos a favor (4 A.H.I. y 1 P.P.), dictamina favorablemente la propuesta formulada 
por la Presidencia.” 
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Seguidamente interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 
Padrón, preguntando si se le podría facilitar la copia en soporte informático, que habían 
solicitado. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que los soportes informáticos 

han estado a información pública, habilitándose en el Departamento de Intervención un 
espacio para que los Sres. Consejeros lo pudieran analizar. 
 
 

EL PLENO, con tres abstenciones (2 P.S.O.E. y 1 P.N.C.) y nueve votos a 
favor (7 A.H.I. y 2 P.P.), acuerda ratificar el anterior dictamen. 
 
 
02.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 01/0 5: OASSHI. 

 
Por la Sra. Interventora Accidental, se procede a dar cuenta del dictamen emitido 

por la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas, en sesión 
ordinaria de fecha 01 de junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración del Organismo Autónomo de Servicios Sociales de El 
Hierro, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2005, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

 
“Por la Sra. Interventora Acctal., se procede a dar cuenta del Expediente incoado en orden a la 
Modificación de Créditos nº 01/2005, que se integra, entre otros, de los siguientes documentos: 

 
a) Resolución de la Presidencia número 57/05, de fecha 28 de abril de 2005, relativa a la “INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 01/2005, del siguiente tenor literal: 
 
“Ante la urgente e inaplazable necesidad de acometer gastos que no pueden demorarse al ejercicio 
siguiente sin perjuicio de los intereses de este Organismo, se hace preciso acudir a un Expediente de 
concesión de Suplementos de Crédito y Créditos Extraordinarios, financiados con el Remanente Líquido 
de Tesorería disponible, derivado de la Liquidación del Presupuesto de 2004.  

 
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de  marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales y lo establecido en las Bases 
de Ejecución de Presupuesto, 
 
RESUELVO: 
 
1.- Incoar Expediente de Concesión de Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios nº. 1/05.” 
 
b) Memoria de la Presidencia de fecha 28 de abril de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
 
“Habiendo resuelto la incoación del Expediente de Modificación de Créditos nº 1/2005 en el Presupuesto 
del Organismo Autónomo “Servicios Sociales de El Hierro”, que se ha de financiar con el  Remanente 
Líquido de Tesorería, derivado de la Liquidación del Presupuesto de 2004. 
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Ante la urgente e inaplazable necesidad de acometer una serie de gastos que no pueden demorarse al 
ejercicio siguiente, se propone su aprobación por el Consejo de Administración para su remisión al 
Cabildo Insular de El Hierro, conforme establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Organismo. 

  
A) Recursos que financian el Expediente: 
 
1.- Remanente de Tesorería: 
 
De acuerdo con el certificado expedido por la Intervención y que se adjunta al Expediente, el Remanente 
de Tesorería Disponible, derivado de la Liquidación del Presupuesto de 2004, asciende a 354.133,91 €. 
 
B) Créditos consignados en el Expediente: 
 
Se consignan un total de 182.012,59 €, como Suplementos de Créditos y 172.121,32 €, como Créditos 
Extraordinarios, cuyo detalle figura en la Propuesta que forma parte del Expediente.” 
 

 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS 

SOCIALES, por unanimidad, ACUERDA: 
 
1.- La aprobación del Expediente de Modificación de Crédito número 01/2005, por un importe total de  
354.133,91 €, con el siguiente resumen: 
 
Suplementos:  
Suplemento de Créditos ...............................................        182.012,59 € 
Créditos Extraordinarios...........................................                      172.121,32 €                                               

TOTAL EUROS..................................                354.133,91 € 
 
Financiado con: 
Remanentes Tesorería Ctos. Extraordinarios...............                  172.12,32 €  
Remanentes Tesorería suplementos Ctos. ………………             182.012,59 €                        
                        TOTAL EUROS................................. 354.133,91 € 
 
2.- Proceder a su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales.” 

 Seguidamente, por el Sr. Presidente,  Don Tomás Padrón Hernández, se 
responde a las cuestiones formuladas por los Sres. Consejeros. 

 
 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y 
ESPECIAL DE CUENTAS, con dos abstenciones (2 P.S.O.E), un voto en contra (1 
P.N.C.) y cinco votos a favor (4 A.H.I. y 1 P.P.), dictamina favorablemente ratificar 
el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración  del Organismo Autónomo 
de Servicios Sociales de El Hierro.” 
 
 

Seguidamente interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 
Padrón, manifestando que su grupo votará en contra, dado que existen varias partidas 
que no están claras donde se van a aplicar, como puede ser la de edificios y otras 
construcciones, o la de contrataciones eventuales. 
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EL PLENO, con tres votos en contra (2 P.S.O.E. y 1 P.N.C.), y nueve votos a 
favor (7 A.H.I. y 2 P.P.), acuerda ratificar el anterior dictamen. 

 
 

03.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Nº 02/05: CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA. 

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

la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas, en sesión 
ordinaria de fecha 01 de junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta de la propuesta formulada 
por el Consejero de Agricultura, con fecha 18 de mayo de 2005, cuyo contenido es del 
siguiente tenor literal: 

“La Consejería de Agricultura ha solicitado fiscalización y disponibilidad de crédito para los gastos que a 
continuación se detallan: 
 

- Factura TM0111382004L7866900 de la empresa Telefónica Móviles España, S.A, por importe de  
17,60 €, teniendo en cuenta que la factura fue entregada por la empresa a final de mes como 
corresponde y  teniendo en cuenta que coincide con final de año,  se hizo imposible tramitar el gasto 
dentro de la anualidad que le correspondía. 
 
- Factura 9200035267 de la empresa IZASA, S.L. por importe de 499,35 €, debido a un error 
administrativo se ha realizado el  pago de dicha factura por importe de 23,78 €,  por lo que se tiene que 
abonar 475,57 €  para saldar la deuda en su totalidad. 

 
El Departamento de Intervención informó y formuló reparo en las notas de servicio interior 331/97 y 
332/98  
 

1.- En virtud de lo establecido en el artículo 215 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se formula reparo: 
 
a) Los gastos que  se pretenden corresponde al ejercicio  2004, el cual no fue tramitado conforme a 
los procedimientos establecidos, infringiéndose además los artículos 173.5 y 176.1 del RDL 2/2004, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 173.5: “No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior de los créditos 
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y 
actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar”. 
 
Artículo 176.1: “Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos 
en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario” 
 
2.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del R.D. 500/1990y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, el  órgano competente para su reconocimiento es el Pleno de la 
Corporación, siempre que se cumpla la condición de la existencia de crédito.” 
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Siendo el órgano competente para su reconocimiento, el Pleno de la Corporación, se relacionan el listado 
de facturas pendientes de pago: 
 

Nº FRA DNI EMPRESA CONCEPTO IMPORTE 
APLICACIÓN 
PRESUPUEST. 

      

TM0111382004L7866900 A78923125 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. TELEFONO 17,60 0800711122200 

9200035267 A28114742 IZASA, S.A. PIPETAS 475,57 0800711122109 

 
Considerando que está acreditada la existencia del crédito necesario para hacer frente al pago de las 
facturas anteriormente relacionadas, según documentos contables que se adjuntan, por medio del presente 
se  
 
P R O P O N E  
 
1.- Solventar los reparos y continuar con la tramitación del expediente. 
 
2.- Aprobar el reconocimiento de créditos, según listado trascrito anteriormente,  por importe total 
de cuatrocientos noventa y tres euros con diecisiete céntimos (493,17 €). 
 
3.- Autorizar la contratación del teléfono de Agricultura, con la empresa Telefónica de España, S.A., 
con C.I.F. A-82018474, y las obligaciones periódicas que del mismo se originen, con cargo a la 
partida 0800711122200.” 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y 
ESPECIAL DE CUENTAS, por unanimidad, dictamina favorablemente la 
anterior propuesta.” 
 
 

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

04.- MOCIÓN P.N.C.:  ACONDICIONAMIENTO  PISTA AGRÍC OLA DE 
"PALO PIQUE" EN EL VALLE DEL GOLFO. 

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

la Comisión Informativa de Obras Públicas, en sesión ordinaria de fecha 01 de junio de 
2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura de la Moción presentada 
por Don Juan Padrón Morales, Portavoz del Grupo Partido Nacionalista Canario de esta 
Corporación, con fecha 16 de mayo de 2005, 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 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

En el Valle del Golfo existe una pista agrícola que va desde El Pie del Risco  hasta 
Guinea. Atraviesa una zona productiva conocida por los agricultores del lugar como “Palo 
Pique”. 

 
Esta pista, de considerable pendiente, fue asfaltada en su día por el Cabildo Insular, 

pero debido a las lluvias de hace dos años sufrió graves desperfectos en su firme y paredes. En 
su momento se parcheó con hormigón sin llegar a una solución definitiva. 

 
Los desperfectos han aumentado con los arrastres de las precipitaciones de este último 

año. En la actualidad se encuentra intransitable. 
 
Dado que esta zona la de La Frontera, esta dedicada a frutales, sobre todo viña y 

duraznos, es de urgente necesidad el arreglo de dicha pista para poder atender la cosecha que 
se avecina. 

 
Por todo ello, presentamos la siguiente Moción,  para su informe en comisión  y 

posterior debate en Pleno, con el siguiente texto: 
 
Que por el Cabildo Insular de El Hierro se acometa, lo más urgente posible, el 

arreglo de la pista agrícola de “Palo Pique” en el Valle del Golfo”. 

 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que ya está todo dicho, que se trata de una pista que, tras las últimas 
lluvias, ha quedado intransitable. 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, por 
unanimidad, dictamina elevar la anterior Moción al Pleno de la Corporación.” 
 

Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que ya está todo dicho, se trata de un camino que se convirtió en pista, y 
debido a las lluvias de este año, se ha deteriorado. 

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

González, manifestando que él seguirá la misma línea que ha seguido en estos casos, y 
piensa que existen prioridades y cuando toque se hará. 

 
Seguidamente interviene el Sr. Consejero de Obras, Don Juan Ramón Abreu 

Gutiérrez, manifestando que en cuanto a la Pista de Palo Pique, o más conocida como 
la Pista del Pie Risco, se vio muy afectada por las lluvias al encontrarse en una zona 
muy pendiente y en medio de dos barrancos. Durante estas dos últimas semanas se ha 
venido reparando, se ha puesto cemento para afirmar y posteriormente asfaltarlo. 

 
Vuelve a intervenir el Sr. Portavoz del P.N.C., manifestando que efectivamente 

ha visto que se está trabajando, pero piensa que volverá a ocurrir lo mismo, cuando 
llueva, poner una capa de cemento no es la solución definitiva. 
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Interviene nuevamente el Sr. Consejero de Obras, manifestando que lo de poner 

la capa de cemento no es por capricho, han sido los Técnicos los que han valorado que 
primero hay que poner una capa de hormigón para luego asfaltar. 

 
 

EL PLENO, con tres votos a favor (2 P.S.O.E. y 1 P.N.C.) y nueve votos en 
contra (7 A.H.I. y 2 P.P.), acuerda rechazar la anterior Moción. 

 
 

05.- MOCIÓN P.N.C.: MEJORA VÍA QUE UNE LOS LLANILLO S CON 
SABINOSA (HI-50). 

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

la Comisión Informativa de Obras Públicas, en sesión ordinaria de fecha 01 de junio de 
2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura de la Moción presentada 
por Don Juan Padrón Morales, Portavoz del Grupo Partido Nacionalista Canario de esta 
Corporación, con fecha 24 de mayo de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor 
literal: 

“D. Juan Padrón Morales, portavoz del Grupo 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 Los Llanillos con Sabinosa (HI-50), fue construida por el Cabildo Insular, 
en la década de 1930, con un presupuesto de 317.053 pesetas. 
 
Su fin principal era abrir una vía rápida para el transporte de los productos de Sabinosa hasta el 
embarcadero de Punta Grande para su exportación, debido a las dificultades que tenía el 
correillo al fondear en la “Punta de Palo” (Pozo de Sabinosa). 
 
En los años de 1960 fue dotada de firme asfáltico, que es el que aún conserva. 
 
Después de más de cuarenta años aguantando todo el transito entre los dos pueblos, su firme 
presenta un estado lamentable: hoyos, agrietamientos, etc. Dándose además, la circunstancia 
que es la única vía que une dos poblaciones de la Isla y que sigue con el sistema de firme 
antiguo. 
 
Pensamos que los vecinos de Sabinosa también se merecen participar del progreso y tener una 
vía de comunicación acorde con los tiempos que corren. 
 
Por todo ello, presentamos la siguiente Moción, para su informe en comisión y posterior debate 
en Pleno, con el siguiente texto: 
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Que por el Cabildo Insular de El Hierro se acometa, lo más pronto posible, la mejora de la 
vía que une Los Llanillos con Sabinosa (HI-50).” 

Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que todo está dicho, que es una vía que se encuentra en mal estado, pues 
se realizó con el asfalto antiguo y que, aunque el tránsito por la misma ha disminuido un 
poco, sigue siendo muy utilizada. 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, por 
unanimidad, dictamina 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 presenta un estado lamentable, aunque últimamente no 
tiene tanto tráfico, al estar la carretera de la parte de abajo, pero piensa que se tiene que 
arreglar porque son los únicos pueblos que no están comunicados. 

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

manifestando que aunque tiene razón y realmente se encuentra en muy mal estado, 
existe un Plan de Carreteras, y se verá cual es la prioridad. 

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

Padrón, manifestando que están a favor de la Moción, porque esta carretera se 
encuentra muy deteriorada. 

 
A continuación interviene el Sr. Consejero de Obras, Don Juan Ramón Abreu 

Gutiérrez, manifestando que por la antigüedad de la misma se ha ido deteriorando, se 
sabe que es una de las más largas, pero hay otras como puede ser la que va de la Disa a 
la Balustrada o la de Tajace a la Gorona, que también une dos pueblos, pero no es 
posible hacerlas todas al mismo tiempo, pero se hará lo antes posible. 

 
Vuelve a intervenir el Sr. Portavoz del P.N.C., manifestando que se sabe que hay 

más carreteras que no están en buenas condiciones, pero considera que esta es prioritaria. 
  
 
EL PLENO, con tres votos a favor (2 P.S.O.E. y 1 P.N.C.) y nueve votos en 

contra (7 A.H.I. y 2 P.P.), acuerda rechazar la anterior Moción. 
 
 

06.- ESCRITO FRENTE POLISARIO 
 

Por el Sr. Secretario Accidental, se procede a dar cuenta del dictamen emitido por 
la Comisión Informativa de Organización Administrativa y de Personal, en sesión 
ordinaria de fecha 01 de junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura a la carta que el 
Representante del FRENTE POLISARIO ante las Naciones Unidas, envió al Presidente 
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del Consejo de Seguridad, como respuesta al último informe del Secretario General de 
la ONU, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Tengo el honor de dirigirle la presente carta que contiene las observaciones del Frente 
POLISARIO sobre el contenido del informe del Secretario General S/2005/254 del 19 de abril 
2005, sobre el tema del Sáhara Occidental. 
 
1- Desde 1986 hasta 2004 las Naciones Unidas han desplegado esfuerzos infatigables con 
vistas a resolver pacíficamente el conflicto del Sáhara Occidental sobre la base del derecho del 
pueblo saharaui a la autodeterminación. El plan de arreglo, completado por los Acuerdos de 
Houston, u el último Plan de paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, 
adoptados los dos por el Consejo de Seguridad, han sido el fruto de esos esfuerzos. 
 
2- Desgraciadamente, el informe ha escogido ignorar los dos planes mencionados. Haciendo 
esto disculpa, o incluso anima a la parte cuya actitud de obstrucción deliberada, decepcionante 
y falta de buena voluntad ha colocado la credibilidad de las Naciones Unidas respecto al 
Sáhara Occidental en una grave situación. 
 
3- En efecto, Marruecos se niega a aceptar el principio de autodeterminación para el pueblo 
saharaui, principio que aceptó formalmente durante más de 10 años. Más aún, la 
autodeterminación es la exigencia legal y política establecida por las Naciones Unidas para 
resolver el conflicto del Sáhara Occidental. 
 
4- Como consecuencia, el desacuerdo fundamental no es entre las dos partes, sino entre 
Marruecos y la Carta de las Naciones Unidas, y entre ese país y las múltiples resoluciones del 
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. 
 
5- A este respecto, y compartiendo la preocupación declarada en el informe a propósito de la 
fragilidad del alto el fuego actualmente en vigor, el Frente POLISARIO considera que este 
aspecto no debe convertirse en un fin en sí mismo o en el único fin del compromiso de Naciones 
Unidas en el asunto del Sáhara Occidental. 
 
Las partes deben comprometerse en respectar los términos de los acuerdos militares firmados 
con la MINURSO, pero deben respetar también sus compromisos respecto a la celebración del 
referéndum de autodeterminación. Esos dos pilares están infinitamente ligados a todos los 
planes de paz. 
 
6- Respecto a otros asuntos tratados en el informe, el Frente POLISARIO quisiera subrayar lo 
siguiente: 
 
El contingente de los 46 ciudadanos bengaleses a los que se hace referencia en el párrafo 12, 
forman parte de un grupo que desembarcó en el aeropuerto de Casablanca con pasaportes y 
visados para Marruecos. Y como en el pasado, las autoridades civiles y militares marroquíes 
transportaron a este contingente en autobuses y luego en coches a todo lo largo de la carretera 
hacia el muro defensivo en el interior del territorio del Sáhara Occidental. Allí, y sufriendo un 
trato inhumano, a comienzos de abril el grupo fue forzado a embarcarse en un viaje al desierto 
para ser localizado por las unidades militares saharauis, que los tomaron a su cargo 
proporcionándoles alojamiento, víveres y cubriendo otras necesidades suyas. 
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El grupo de los 46 fue precedido por otro grupo de ciudadanos asiáticos, que fueron también 
ellos expulsados a través del muro defensivo por las autoridades marroquíes el año pasado. 
Fueron salvados de una muerte cierta en pleno desierto por las unidades militares del 
POLISARIO. 
 
El comportamiento marroquí demuestra que su política declarada de querer detener la 
inmigración ilegal, que no es más que un pretexto para pedir equipos y radares para 
introducirlos en el Sáhara Occidental, ha sido desmentido por los hechos. 
 
b) Finalmente, las medidas de confianza constituyen una operación humanitaria que ha sido un 
éxito. Sin embargo, su continuidad ha sido obstaculizada por Marruecos que ha recurrido a 
tácticas dilatorias que no deben equivocar a nadie. 
 
Sr. Presidente, 
 
El Frente POLISARIO está firmemente convencido de que el Consejo de Seguridad tiene la 
posibilidad de revigorizar el proceso de paz con vistas a mantener el referéndum de 
autodeterminación tal como ha sido estipulado en el Plan de Arreglo y los Acuerdos de 
Houston, y también como en el último Plan de Paz adoptado por la resolución 1495 (2003). 
Marruecos debe cooperar con las Naciones Unidas para acabar este objetivo que entra en el 
marco de las responsabilidades que deberían ser asumidas para la erradicación del 
colonialismo. 
 
El bloqueo actual no es una opción que debiera permitirse. Sus consecuencias son negativas 
para la credibilidad de las Naciones Unidas y para la paz, la estabilidad y el desarrollo 
regional. 
 
Le quedaría muy agradecido a Vuestra Excelencia si quisiera hacer llegar el contenido de esta 
carta a la atención de los miembros del Consejo. 
  
Y aprovecho esta oportunidad para renovarle mis más altas consideraciones.” 
 

 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
se pregunta si se trae a Comisión para dar cuenta o para adoptar un acuerdo. 
 
 Interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón Padrón,  
manifestando que entiende remiten la carta a efectos de que se les haga llegar a los 
miembros del Consejo, en nuestro caso Gobierno o Pleno. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente, Don Tomás Padrón Hernández, manifestando 
que se pueden hacer dos cosas, darnos por enterados del escrito o adoptar acuerdo 
manifestando nuestro apoyo. 
 
 A continuación, por el Sr. Consejero del P.P., Don Eulalio E. Reboso 
Gutiérrez,  manifestando que apoya el texto remitido por el Frente Polisario. 
 



Pleno Ordinario 06-06-05 (13- 47) 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina elevar el 
escrito remitido por el Frente Polisario al Pleno de la Corporación.” 

Toma la palabra el Sr. Presidente, Don Tomás Padrón Hernández, manifestando 
que se trata de aprobar el texto al que se acaba de dar lectura. 

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

manifestando que apoya el texto, pero le gustaría añadir tres puntos: 
1.-  Apoyar al Frente Polisario en su lucha por la autodeterminación. 
2.-  Lamentar la política de atropello generada por Marruecos sobre el Pueblo 

Saharaui. 
3.-  Rechazo a la política seguida por España por el abandono de una antigua 

colonia y sus habitantes. 
 
Toma la palabra nuevamente el Sr. Presidente, proponiendo se proceda a votar la 

propuesta formulada por el Sr. Portavoz del P.N.C. 
 
EL PLENO, con tres votos a favor (2 P.S.O.E. y 1 P.N.C.) y nueve votos en 

contra (7 A.H.I. y 2 P.P.), acuerda rechazar la propuesta formulada por el Sr. 
Portavoz del P.N.C. 
 

Seguidamente se procede a votar la propuesta inicial formulada por la Presidencia. 
 
EL PLENO, por unanimidad, acuerda aprobar el texto remitido por el 

Frente Polisario. 
 
 

07.- MOCIÓN P.S.O.E.: COBERTURA TELEFONÍA MÓVIL LA RESTINGA - 
LA DEHESA. 

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

la Comisión Informativa de Organización Administrativa y de Personal, en sesión 
ordinaria de fecha 01 de junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Acctal., se da cuenta de la Moción presentada por el Sr. 
Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón Padrón, de fecha 12 de mayo de 2005 
(R.E. Nº 2671, 13-05-05), 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: 
 
Es una amplia franja la zona sur de la isla de El Hierro y más concretamente en La Restinga 
existe un grave problema respecto a las comunicaciones tanto de teléfonos móviles como de 
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emisoras quedando sin cobertura, prácticamente desde La Restinga hasta la Punta de la 
Dehesa. 
De todos es conocido que la actividad fundamental de los vecinos de este pueblo es la pesca, 
por lo que diariamente tienen que salir con sus embarcaciones a faenar, dándose la 
circunstancia de que en algunas ocasiones y debido a emergencias imprevistas, se han visto en 
la necesidad de tener que conectar con tierra para que se les auxilie y no poderlo realizar por 
las deficiencias de comunicación antes mencionadas, encontrándose en algunas ocasiones ante 
situaciones angustiosa que afortunadamente han podido solventar gracias al paso de otras 
embarcaciones. 
Tampoco existe en la mencionada zona una red de emisoras fiables ya que hace varios años el 
repetidor que existía en Malpaso no funciona y con la emisora base que se encuentra en una 
casa del pueblo, en la mayoría de las ocasiones no es posible conectar. 
Con este panorama se puede observar la desprotección con la que se encuentran los 
pescadores de esta zona cuando les surge en el mar una avería imprevista en sus 
embarcaciones. 
 
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 dirija a la Cia Telefónica haciéndole llegar este problema y 
que a través de algún convenio con este Cabildo u otra formula que se estime oportuna, se dote 
la zona mencionada de la cobertura necesaria para poder operar con telefonía móvil. 
Si esto no fuera posible o se retrasara mucho en el tiempo, que por parte de este Cabildo se 
busque una solución con la mayor brevedad posible a través de emisoras y otras técnicas, para 
que pueda existir una comunicación fiable en casos de emergencia.” 

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. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 
Padrón, manifestando que este es un problema que siempre ha existido, le consta que 
desde que presento la moción se han tomado soluciones. 

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

manifestando literalmente lo siguiente: 
En relación con la Moción presentada por el Consejero del PSC-PSOE, Juan 

Carlos Padrón Padrón referida a las comunicaciones en la zona sur de El Hierro 
hemos de realizar las siguientes consideraciones. 

Que desde hace varios años este Cabildo ha mantenido una relación muy estrecha 
con las compañías de comunicaciones, y concretamente con las de telefonía móvil, para 
solventar los problemas derivados de la falta de cobertura en zonas frecuentadas por 
los herreños. Especial hincapié se ha hecho últimamente por entender la importante 
que para la resolución de una situación de emergencia puede jugar la telefonía móvil. 

Fruto de estas gestiones y otras que se encuentran encaminadas, encauzadas y 
planificadas en el tiempo este Cabildo ha conseguido de Telefónica Móviles la 
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colocación de varias estaciones nuevas tal es el caso de la situada en la zona de la 
Hoya del Morcillo y la ampliación de cobertura y mejora de ésta sobre poblaciones de 
nuestra isla. 

Hace unos días ha entrado en servicio un nuevo repetidor de telonia movil 
ubicado en la torre de comunicaciones del pico de Malpaso, en virtud de los acuerdos 
entre el Cabildo de El Hierro y la empresa Movistar que tiene por objeto aumentar la 
superficie insular con cobertura de telefonía móvil con fines de servicio público, 
especialmente para dar mayor y mejor servicio en caso de emergencias: búsquedas y 
localizaciones, vigilancia medioambiental y forestal, atención en caso de incendios 
forestales y emergencias en general. 

El nuevo repetidor permite ya cubrir una importante superficie de la cumbre: 
desde la zona de La Llanía hasta Binto, incluyendo el trazado del camino de la Virgen 
entre estos dos puntos, y la zona de la Cruz de los Reyes y sus alrededores; además del 
acceso a Malpaso y su zona de visión desde los lugares más elevados de El Hierro. 

Esta estación permite ya también cubrir algunas zonas especialmente necesitadas 
de cobertura de telefonía móvil como la zona de baño de Tacorón, en la costa sur de la 
isla, una importante franja del Mar de Las Calmas o la costa de El Pinar conocida por 
Los Jables y parte del Julan. 

En el Mar de Las Calmas se percibe ya la señal en la totalidad del espacio que 
ocupa la Reserva Marina: entre Punta de la Restinga y las Lajas del Lance, desde la 
misma costa. A partir de este punto, límite del acceso desde tierra para pescadores y 
bañistas, hasta la Punta de Tejada, la orografía del Valle del Julan impide que la señal 
llegue a la misma costa pero si es posible hablar por teléfono móvil desde las 
embarcaciones a partir de una distancia aproximada de unas dos millas desde tierra. 

En esta zona la cobertura resulta importante toda vez que es especialmente 
frecuentada por barcos pesqueros con base en La Restinga. Los pescadores podrán 
mantener contacto en caso de avería, emergencias o avisos urgentes. Del mismo modo 
permitirá un trabajo más cómodo y eficaz de los servicios de vigilancia e inspección 
que trabajan en la zona: las de la Reserva Marina Mar de las Calmas-Punta Restinga y 
los de inspección pesquera del Gobierno de Canarias. 

La nueva señal de telefonía deja dentro de cobertura la práctica totalidad de los 
puntos de inmersión señalizados dentro de la Reserva: Punta Restinga, El Bajón, El 
Desierto, Tacorón, El Salto o Baja Rosario, entre otras. Ello significa un considerable 
aumento de operatividad y seguridad para las empresas que a diario trabajan en la 
zona. 

Además de esta estación, recientemente ha comenzado a funcionar otra estación 
fruto de los acuerdos entre el Cabildo y Movistar, el repetidor de Ajonce que mejorará 
cobertura en la zona norte y, en cuanto finalicen trabajos técnicos de enlace entre este 
punto y el repetidor situado en Guarazoca, permitirá mejorar la señal en toda la zona 
norte (Erese y Guarazoca) y la costa del Barrio. 

Además, ya funciona parcialmente la cobertura de telefonía móvil dentro del túnel 
Valverde – Frontera por Los Roquillos con una primera estación que lanza señal desde 
la boca de Frontera y en breve se culminará la obra – vital para la seguridad en el 
interior del túnel – con la entrada en servicio de un repetidor en la boca de Guarazoca. 

Otro de los proyectos en los que ya trabaja este Cabildo, entre las áreas de 
Seguridad y Emergencias y la de Ganadería y Pesca, es dotar a todos los pescadores de 
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la isla de un canal de seguridad marítima mediante la red Tetra, con la creación de un 
canal específico que permitirá un seguimiento desde el centro insular de Coordinación 
de Emergencias en tiempo real y permitirá una comunicación directa entre cada uno de 
ellos. 

 
Vuelve a intervenir el Sr. Consejero del P.S.O.E., manifestando que como ya 

dijo este problema existía cuando presento la Moción, y le alegra que se haya 
solucionado el problema, por lo que retira la Moción. 

No se procede a votar el asunto al retirar la Moción el proponente. 
 

08.- DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DEL FORO CANARIO DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

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

la Comisión Informativa de Organización Administrativa y de Personal, en sesión 
ordinaria de fecha 01 de junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Acctal., se da cuenta del oficio remitido por la Consejería 
de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, con fecha 13 de mayo de 2005 (R.E. nº 
2791, 19-05-05), cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General 
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, prevé en su Directriz 142.3 de 
Ordenación General que el Gobierno de Canarias creará el Foro Canario de la Sociedad de la 
Información, así como un Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información. 
 
En el Boletín Oficial de Canarias se publicó, el 13 de abril de 2005, el Decreto 48/2005, de 5 
de abril, por el que se crea el Foro Canario de la Sociedad de la Información y el Observatorio 
Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y se aprueba su 
Reglamento. 
 
En dicho Decreto se contempla la constitución del Foro Canario de la Sociedad de la 
Información como un grupo heterogéneo de expertos que, con carácter permanente, sirvan de 
elemento asesor y crítico sobre iniciativas de desarrollo de la sociedad de la información con la 
finalidad de colaborar y enriquecer las acciones de impulso y fomento de la sociedad de la 
información garantizando la colaboración entre el sector público y el resto de agentes sociales. 
 
La Consejería de Industria Comercio y Nuevas Tecnologías según Decreto 271/2003, de 21 de 
julio, detenta las competencias que en materia de innovación tecnológica, comunicaciones e 
informática ostentaba la extinta Consejería de Presidencia e Innovación  
Tecnológica. Entre estas competencias, a tenor de lo establecido en el citado Decreto 48/2005, 
de 5 de abril se encuentra la presidencia del citado Foro. 
 
Entre los componentes del Foro Canario de la Sociedad de la Información figura como vocal 
un representante por cada uno de los Cabildos Insulares.  
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Para proceder al nombramiento oficial de los vocales que componen el Foro Canario de la 
Sociedad de la Información y a la convocatoria del mismo, le agradezco que en un plazo 
máximo de veinte días nos traslade la propuesta de la persona elegida por ese Departamento 
como vocal titular, igualmente, deberá proponer el nombramiento de un vocal suplente que 
asistirá a las sesiones del Foro en caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular.”

 
 

 Toma la palabra el Sr. Presidente,  Don Tomás Padrón Hernández, proponiendo 
al responsable del Área de Informática, Don Juan Acosta Padrón. 
 
 
 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina 
favorablemente la propuesta formulada por la Presidencia. 

 
 

Seguidamente interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 
Padrón, preguntando sino habría que nombrar un suplente. 

 
Tomo la palabra el Sr. Presidente, Don Tomás Padrón Hernández, manifestando 

que no necesariamente. 
 
 

El PLENO, por unanimidad, acuerda designar a Don Juan Acosta Padrón, 
para que represente a este Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el Foro 
Canario de la Sociedad de la Información. 

 

09.- FORMALIZACIÓN CONVENIO CON CANARIAS CULTURA EN  RED 
S.A.: CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS 2005. 

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

la Comisión Informativa de Organización Administrativa y de Personal, en sesión 
ordinaria de fecha 01 de junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Accidental, se da cuenta de la propuesta formulada por la 
Presidencia, con fecha 26 de mayo de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor 
literal:

“Como cada año, desde el Departamento de Presidencia en colaboración con el Área de 
Cultura y Deportes, se está realizando las gestiones pertinentes para organizar los actos 
conmemorativos para la celebración del “Día de Canarias”, elaborando un amplio programa 
de actividades diversas a llevar a cabo en La Hoya del Morcillo.  
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Desde el Gobierno de Canarias se están realizando las gestiones pertinentes para centralizar la 
organización y desarrollo de las actividades a ejecutar por cada Cabildo Insular, con motivo 
del Día de Canarias. Motivo por el cual encargó a la sociedad Canarias Cultura en Red S.A., la 
gestión promoción y difusión de de todas las actividades culturales que se desarrollen por tal 
festividad. 

 
La Presidencia del Gobierno de Canarias por encomienda, de fecha 28 de enero de 2005, ha 
encargado a la sociedad Canarias Cultura en Red S.A., la gestión de todas las actuaciones 
relacionadas directa o indirectamente, con la celebración del “Día de Canarias”. 
 
Visto el texto del Convenio que se pretende suscribir con la sociedad Canarias Cultura en Red 
S.A., en orden a la realización de las actividades del Día de Canarias 2005. 
 
Por el Departamento de Presidencia se emite informe detallado de las actividades a desarrollar 
en La Hoya del Morcillo, con motivo del Día de Canarias; cuyo contenido es del siguiente 
tenor: 
 
“Como cada año, desde el Departamento de Presidencia en colaboración con el Área de 
Cultura y Deportes, se está realizando las gestiones pertinentes para organizar los actos 
conmemorativos para la celebración del “Día de Canarias”, elaborando un amplio programa 
de actividades diversas a llevar a cabo en La Hoya del Morcillo.  
Programación: 
Día 30 de mayo:  

• 10:00: Comienzo de Celebración del Día de Canarias en la Hoya de El Morcillo, 
inaugurándose con la Santa Misa a las 10.00 h. 

• 11:30 horas: Juegos y deportes Tradicionales Autóctonos. 
• 12:00 horas: Festival Folclórico con la actuación de diversos grupos de la isla. 
• 14:00 horas: Tradicional Comida de hermandad. 
• 16:00 horas: Baile con Ruperto. 

 
Es intención del Gobierno de Canarias centralizar la organización y desarrollo de las 
actividades a ejecutar, por cada Cabildo Insular, con motivo del Día de Canarias. Motivo por 
el cual encargó a la sociedad Canarias Cultura en Red S.A., la gestión promoción y difusión de 
de todas las actividades culturales que se desarrollen por tal festividad. La Presidencia del 
Gobierno de Canarias por encomienda, de fecha 28 de enero de 2005, ha encargado a la 
sociedad Canarias Cultura en Red S.A., la gestión de todas las actuaciones relacionadas 
directa o indirectamente, con la celebración del “Día de Canarias”. Motivo por el cual se 
pretende formular convenio entre el Cabildo Insular de El Hierro y dicha Sociedad, con el 
objeto de colaborar conjuntamente, para promover los actos institucionales del Día de 
Canarias 2005. Donde se estipula, también, que la colaboración de Canarias Cultura en Red 
S.A., se materializará en una aportación económica de doce mil euros para tal fin.” 
 
En base a los antecedentes expuestos, por medio del presente se  
 

PROPONE  
 
1.- Formalizar Convenio de Colaboración entre la Entidad “Canarias Cultura en Red S.A. y 
el Cabildo Insular de El Hierro, para la realización de las actividades del Día de Canarias 
2005.   
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2.- Facultar a la Presidencia para cuantas gestiones fueran precisas a tal fin, así como para 
la firma de los correspondientes documentos. 
 
3.- La fecha de formalización del referido Convenio será a partir del 18 de mayo de 2005.” 

 

 Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 
manifestando que este Convenio se podía haber hecho antes de la celebración del Día de 
Canarias. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente, Don Tomás Padrón Hernández, manifestando 
que llegó con retraso y, además, la Comisión no se celebra al día siguiente de llegar los 
escritos. Se trata acordar la ratificación. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos 
Padrón Padrón, preguntando si los doce mil euros es el importe total para el día de 
Canarias.  
 
 Le responde el Sr. Presidente en sentido afirmativo. 
 
 
 Visto el texto del Convenio que se propone formalizar, cuyo contenido es del 
siguiente tenor literal: 
                                   
 CONVENIO DE COLABORACIÓN A CELEBRAR ENTRE LA ENTIDAD “CANARIAS CULTURA EN 
RED, S.A.” Y EL CABILDO DEL HIERRO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA 
DE CANARIAS. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a               de abril de 2005. 
 

REUNIDOS 

 
De una parte, la Sra. Dª Dulce Xerach Pérez López, en calidad de Consejera Delegada de Canarias 
Cultura en Red S.A. según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de julio de 2004 y 
Viceconsejera de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 
 
 
De otra parte, el Sr. Dº Tomás Padrón Hernández, en calidad de Presidente del Cabildo Insula de El 
Hierro. 
 

INTERVIENEN 

 
Dª Dulce Xerach Pérez López en nombre y representación de CANARIAS CULTURA EN RED S.A., 
domiciliada en calle Puerta y Canseco, 49 Edificio Jamaica 2º piso. 38003. Santa Cruz de Tenerife, con 
CIF: A 35077817, de conformidad con el contenido de los vigentes Estatutos de la entidad aprobados el 
23 de diciembre de 2004, por acuerdo de la Junta General de esta Sociedad. Elevados a público por el Sr. 
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Notario D. Guillermo Croissier Naranjo, del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, domiciliado en Las 
Palmas de Gran Canaria, el 19 de enero de 2005. Y debidamente registrados en el Registro Mercantil de 
Santa Cruz de Tenerife. 
 
La Ilmo. Sra. Dña. Dulce Xerach Pérez López, como Consejera Delegada de  Canarias Cultura en Red 
S.A. se encuentra facultada para otorgar y celebrar todos aquellos actos y contratos que sean necesarios 
o convenientes para la realización del objeto social de esta sociedad. 
 
 
Dº Tomás Padrón Hernández, en nombre y representación del Cabildo Insular de El Hierro, domiciliado 
en calle Doctor Quintero Magdalena, 11, código postal 38900-Valverde, Santa Cruz de Tenerife, con 
CIF: P-3800003J. 
 
Las partes citadas en la condición con que comparecen se reconocen mutua y recíprocamente  la 
capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto 

 

EXPONEN 

 
PRIMERO.- Por motivo de la tradicional celebración del Día de Canarias el día 30 de Mayo, el Gobierno 
de Canarias organiza y desarrolla todo un conjunto de actividades de distinta naturaleza. 
 
 
SEGUNDA.- Presidencia del Gobierno de Canarias por encomienda de fecha 28 de enero de 2005 ha 
encargado a la sociedad CANARIAS CULTURA EN RED S.A. la gestión de todas las actuaciones 
relacionadas directa o indirectamente, con la celebración del “Día de Canarias”, 
 
 
TERCERA.- La Sociedad CANARIAS CULTURA EN RED S.A. tiene como objeto social la gestión, 
promoción y difusión de actividades culturales, la formación y el fomento de la producción en materia 
cultural y en especial: La organización de eventos, festivales y espectáculos de carácter cultural. Así 
como la organización y ejecución de actos, eventos, espectáculos, exposiciones y campañas 
institucionales relacionadas con la cultura valores e identidad canaria. 
 
 
CUARTA.-  Que el Cabildo del Hierro, ha organizado un programa de actividades por la celebración 
del Día de Canarias año 2005, consistentes en los siguientes actos: 

� 10:30.- Santa Misa 
� 11:30.- Festival Folclórico. 
� 11:30.- Juegos y deportes Tradicionales Autóctonos (Lucha Canaria) 
� 14:00 Comida de Hermandad. 

 
 
Ambas partes entendiendo que pueden colaborar en la promoción y desarrollo de los actos del día de 
Canarias a celebrar en la isla. 
 



Pleno Ordinario 06-06-05 (21- 47) 

ACUERDAN 

 
PRIMERO.- El presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración a realizar entre el Cabildo 
del Hierro y Canarias Cultura en Red S.A., con la finalidad de promover los actos institucionales del Día 
de Canarias 2005. 
 
SEGUNDO.- El Cabildo del Hierro se compromete a realizar los actos descritos en expositivo cuarto, en 
los cuales harán uso de los logos y slogan institucionales aprobados para el Día de Canarias en todos los 
actos y publicidad que se realice, así como donde se solicite por la empresa. 
  
TERCERO.- La colaboración de CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. se materializará en una 
aportación económica de DOCE MIL euros (12.000 €) I.G.I.C. incluidos, al presupuesto del citado 
evento en el Hierro.  
 
Dicho importe será abonado una vez realizadas las actividades descritas en el expositivo cuarto y previa 
presentación de memoria justificativa de la realización de las mismas adjuntándole la factura 
correspondiente. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo lo es exclusivamente para la realización de los actos a celebrar en el 
Hierro por el Día de Canarias 2005, anteriormente descritos. Cualquier otro tipo de colaboración 
deberá plasmarse en un acuerdo concreto y específico distinto del presente. 
 
QUINTA.-    El presente convenio se extinguirá normalmente, por cumplimiento del objeto del mismo, 
esto es, la realización de las actividades descritas en el expositivo cuarto,  por la celebración del Día de 
Canarias 2005. 
 
SEXTA.- En caso de litigio derivado de la interpretación o aplicación del presente documento, éste se 
intentará dirimir por vía amistosa, si este procedimiento no resolviera el conflicto, se estará a lo 
dispuesto por los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar, en el lugar 
y fecha indicados en el encabezado.” 
 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, por unanimidad, dicta mina 
favorablemente la propuesta formulada por la Presidencia.” 

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

10.- APROBACIÓN BASES CELEBRACIÓN 9 OPEN FOTOSUB ISLA DE EL 
HIERRO. 

 

Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Turismo y Transportes, en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 01 de junio de 2005, en la que se dictamina favorablemente ratificar la propuesta 
formulada por el Sr. Consejero de Turismo. 
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Así como de la propuesta formulada por el Sr. Consejero de Turismo, de fecha 23 

de mayo de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 
 
“Desde el año 1995, se viene realizando, en aguas de La Restinga, el concurso de fotografía 
submarina “OPEN FOTOSUB ISLA DE EL HIERRO”, que reúne a los principales fotógrafos 
submarinos y que se ideó como herramienta de promoción, para dar a conocer la riqueza de los 
fondos marinos y posicionar la isla como el mejor destino europeo de buceo. 
 
El tiempo nos ha demostrado que la experiencia ha sido positiva y que, actualmente, la isla de 
El Hierro ha conseguido posicionarse en el mercado, tal y como se pretendía cuando se inició 
el evento.  
 
A fin de mantener dicho estatus se va a celebrar el 9º OPEN FOTOSUB ISLA DE EL HIERRO, 
del 11 al 16 de Octubre de 2005, en base a lo cual por la Presidencia se dicta resolución 
743/05 acordándose incoar el expediente en orden de la elaboración de bases que regulen la 
celebración del concurso y en las que se establezcan los órganos competentes, composición y 
funciones del Jurado, las Inscripciones, el reglamento general de la competición y las 
clasificaciones y premios. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 2 de la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del 
Cabildo Insular de El Hierro (BOP número 28, del miércoles de 23 de febrero de 2005), en el 
que se establece que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley 38/2003 y por 
tanto en la Ordenanza, entre otros, “Los premios que conceda la Corporación en el ejercicio de 
sus competencias”; entendiéndose que se deben regular por sus propias normas. 
 
En base a los antecedentes y consideraciones expuestas, por medio del presente se   
 
PROPONE: 
 
 
1.- Aprobar las Bases que regirán la celebración del 9º Open Fotosub Isla de El Hierro.  
 
2.- Publíquese en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web 

www.openfotosub.com.” 
 
 

Vistas las Bases que regirán la celebración del 9º Open Fotosub Isla de El Hierro. 
 
 

Seguidamente interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 
Padrón, manifestando que piensa que existe un error en cuanto a los Representantes del 
Comité de Honor. 

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

manifestando que se corregirá y se pondrán sólo los cargos. 
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EL PLENO , por unanimidad, acuerda la aprobación de las Bases que regirán 
la celebración del 9º Open Fotosub Isla de El Hierro, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 

 
“BASES DE COMPETICIÓN 

 
1. Definición 
 
1.1.- El Open Fotosub Isla de El Hierro está organizado por EL CABILDO INSULAR DE LA 
ISLA DE EL HIERRO y patrocinado por diversas entidades públicas y/o privadas con la 
finalidad de dar a conocer la riqueza de los fondos marinos y el entorno natural de la isla de El 
Hierro. 
 
1.2.- La competición se crea en la modalidad de OPEN DE FOTOGRAFIA SUBMARINA con 
inscripción abierta de participantes. En caso de recibir un número de solicitudes de inscripción 
superior al cupo máximo de participación estipulado por la organización, esta última arbitrara 
los criterios de admisión de manera unilateral. 
 
1.3.- El OPEN se regirá por la normativa general que se desarrolla a continuación y por el 
reglamento de competición específico que será entregado a los participantes. Los participantes, 
al inscribirse, se comprometen a aceptar y cumplir todas las normativas del OPEN. 
 
2. Órganos competentes 
 
2.1.- Para la organización del OPEN, su seguimiento y la vigilancia de la normativa se crean los 
siguientes comités: 
 
2.2.- Comité de honor 
 
- Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias. 
 
- Director General de Promoción Turística del Gobierno de Canarias. 
  
- Presidente del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. 
 
- Consejero de Turismo del Excmo. Cabildo Insular. 
 
- Alcalde del Ayuntamiento de Frontera 
 
 
2.3.- Comité organizador y de competición 
 
- D. Cándido Padrón Padrón  - Cabildo de El Hierro  
 
- Dña. Mª Olga Moles - Directora de Logística  
 
- D. Carlos Minguell Baños - Director Técnico  
 
- Dña. Josefina Navarro - Directora de Comunicación  
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2.4.- Será función del comité Organizador y de Competición, redactar y aprobar el Reglamento 
de la competición, coordinar los trabajos previos a la competición y durante el transcurso de ésta, 
así como seleccionar el Jurado y Secretario del mismo. 
 
3. Jurado 
 
3.1.- El Jurado estará compuesto por un Presidente, dos o cuatro miembros Vocales y un 
Secretario, este último sin derecho a voto. 
 
3.2.- Será función del Jurado de la Competición, puntuar las diapositivas presentadas por los 
participantes según la normativa del OPEN. 
 
3.3.- Será función del Secretario del Jurado la identificación de los participantes, la recogida y el 
marcaje de las diapositivas, la proyección de éstas al Jurado y la anotación en las fichas de 
participación de las puntuaciones otorgadas a cada diapositiva. 
 
3.4.- El Secretario velará por el secreto de las puntuaciones y será el encargado de entregar el 
resultado final al Comité Organizador, previamente a la clausura de la competición.  
 
4. Inscripciones  
 
4.1.- Las inscripciones se realizarán en la secretaría del OPEN a través del Patronato de Turismo 
del Cabildo Insular de El Hierro. Para la formalización de la inscripción se ha de rellenar el 
formulario tipo y satisfacer el importe de los derechos de participación. No será confirmada 
ninguna inscripción hasta que no se haya satisfecho dicho importe. 
 
4.2.- El importe de los derechos de participación será de 120€ por participante. En este importe 
se encuentra incluido: 
 
- Derechos de participación 
- 4 carretes de diapositivas y su procesado 
- 4 inmersiones de competición (barco, botellas y plomos) 
- Seguro de responsabilidad civil  
 
4.3.- Los/as modelos/ayudantes son considerados/as participantes a los efectos de inscripción, 
aunque no recibirán carretes.  
 
5. Reglamento general de competición  
 
Participantes 
5.1.- Los submarinistas (fotógrafos y modelos/ayudantes) que deseen participar en el OPEN 
FOTOSUB ISLA DE EL HIERRO han de poseer alguna de las titulaciones que acreditan para 
la práctica del submarinismo, así como licencia federativa del año en curso o seguro personal de 
buceo en vigor. Durante las inmersiones de reconocimiento y competición deberán ceñirse a las 
atribuciones que les confiere dicha titulación. Junto con la hoja de inscripción, cada 
submarinista deberá adjuntar un certificado médico que le declare apto para la práctica del 
buceo autónomo, una fotocopia de la titulación y de la licencia o seguro de buceo, y deberá 
mostrar el original de estas dos últimas a la Organización para su comprobación. Todos los 
participantes declararán al inscribirse haber pasado los pertinentes reconocimientos médicos 
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para la práctica del buceo autónomo deportivo exigidos por los reglamentos en vigor y en los 
plazos estipulados por estos, y hallarse en perfectas condiciones de realizar las inmersiones de la 
competición. 
 
5.2.- Cada participante podrá estar auxiliado de un modelo/ayudante. Dicho modelo deberá 
cumplir todos los requisitos del punto 5.1. 
 
5.3. Como medida de seguridad, cada participante (fotógrafo y modelo/ayudante) deberá llevar 
consigo en todas las inmersiones un globo o boya de descompresión. 
 
5.4.- Si el submarinista (fotógrafo y modelo/ayudante) es menor de edad, deberá aportar una 
autorización por escrito del padre o tutor.  
 
5.5.- La organización dispondrá de las embarcaciones necesarias para realizar las inmersiones 
del concurso. Cada participante será informado de la embarcación a la que ha sido asignado, así 
como del orden de rotación de las zonas de competición que se realizará por sorteo. 
 
5.6.- Las botellas, los plomos y las cargas de aire para las inmersiones serán facilitadas por la 
organización. Las botellas suministradas tendrán una capacidad de 12 litros, con toma única tipo 
DIN/INT, aunque los participantes podrán aportar su propia botella si así lo desean, siempre que 
se trate de un equipo autónomo de aire comprimido y circuito abierto, con una capacidad 
máxima de 15 litros y esté al corriente de las correspondientes inspecciones técnicas que marca 
la reglamentación vigente. Todos los participantes deberán aportar su equipo de buceo (excepto 
botella y plomos), incluido cinturón para colocar los plomos. 
 
5.7.- Ningún participante podrá realizar inmersiones en solitario. Si no dispusiera de 
modelo/ayudante, la organización le asignará un acompañante, que preferentemente será otro 
participante que se encuentre en la misma situación. 
 
5.8.- La competición constará de 4 inmersiones, en las zonas que se darán a conocer por la 
organización el día anterior al inició de las pruebas. Desde el momento en que se balicen dichas 
zonas, queda terminantemente prohibido a los participantes hacer inmersión en ellas. 
 
5.9.- La organización entregará un carrete de 36 diapositivas de 100 ASA en formato 35mm 
para cada una de las inmersiones. Este carrete codificado será el único que podrá utilizar el 
participante durante las inmersiones de la competición. 
 
5.10.- No podrán utilizarse equipos de tracción mecánica, ni submarinos ni de superficie. Los 
tintes y anilinas de cualquier clase están terminantemente prohibidos.  
 
Desarrollo de la competición 
5.11.- La prueba se desarrollará en dos jornadas. El horario de competición, incluyendo la 
entrega y recogida de carretes, será fijado por la organización y entregado con la documentación 
de mano a cada participante. 
 
5.12.- Cada participante será responsable de sus inmersiones, y consciente de sus facultades y 
limitaciones, debiendo ajustar el tiempo de cada inmersión a los horarios fijados por la 
organización. Cualquier negligencia en la observación de esta norma y en general de cualquiera 
de las normas de seguridad vigentes en el buceo autónomo puede ser motivo de sanción o 
descalificación. 
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5.13.- Las actuaciones que se consideren que puedan poner en peligro la seguridad de la prueba 
o de alguno de los participantes serán motivo de sanción o descalificación. 
 
5.14.- Cualquier conducta o acción por parte de los participantes que pueda dañar a los seres 
vivos durante la inmersión será motivo de sanción. Las fotografías que muestren este tipo de 
conducta serán descalificadas. 
 
5.15.- Una vez reveladas las diapositivas y convenientemente marcadas, serán entregadas en tira 
continua a cada participante. El participante solo podrá cortar las diapositivas de la tira delante 
de los comisarios designados al efecto por la organización. Cualquier manipulación o 
sustitución de estas diapositivas implicará la descalificación del participante. 
 
5.16.- Los participantes designarán seis diapositivas para su calificación por parte del Jurado. 
Las diapositivas elegidas serán entregadas al Secretario del Jurado o a sus comisarios-ayudantes. 
Los plazos de entrega y recogida de diapositivas serán reseñados en la documentación de mano. 
 
5.17.- Se consideraran nulas y por tanto eliminadas, todas las diapositivas que no tengan como 
sujeto la generalidad de los fondos de El Hierro y/o los seres vivos que lo habitan, o que hayan 
sido realizadas mediante montajes artificiales (incluidas multiexposiciones).  
 
6. Clasificaciones y Premios 
 
6.1.- La clasificación final a las mejores colecciones de 6 diapositivas será a título individual, 
premiando conjuntamente al equipo formado por el fotógrafo y su modelo/ayudante. 
 
6.2.- Los trofeos y premios correspondientes son los siguientes: 
 
PRIMER PREMIO A LA MEJOR COLECCIÓN  
- Trofeo + 6.000 euros  
SEGUNDO PREMIO A LA MEJOR COLECCIÓN  
- Trofeo + 4.500 euros  
TERCER PREMIO A LA MEJOR COLECCION  
- Trofeo + 3.000 euros  
CUARTO PREMIO A LA MEJOR COLECCIÓN  
- Trofeo + 1.200 euros  
QUINTO PREMIO A LA MEJOR COLECCIÓN  
- Trofeo + 900 euros 
MEJOR AMBIENTE  
- Trofeo + 900 euros 
MEJOR PRIMER PLANO O MACRO  
- Trofeo + 900 euros 
MEJOR MODELO  
- Trofeo + 600 euros 
 
6.3.- Sólo habrá un ganador por cada apartado. No se otorgarán premios compartidos.  
 
6.4.- El fallo del Jurado es inapelable y sólo serán atendidas aquellas reclamaciones de tipo 
aritmético que se presenten durante la media hora posterior a la entrega de las clasificaciones. 
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6.5.- Los colaboradores y patrocinadores podrán entregar premios especiales para aquellas 
diapositivas que consideren más adecuadas a los motivos de su patrocinio. 
 
6.6.- Los premios en metálico son en importes brutos, a nombre del fotógrafo y serán liquidados 
por el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro una vez practicadas las retenciones establecidas por 
la legislación vigente, si las hubiere. 
 
7. Reclamaciones, derechos y obligaciones  
 
7.1.- Las reclamaciones técnico-deportivas serán realizadas por los participantes por escrito y 
entregadas al director técnico durante la hora posterior a la llegada a puerto tras la inmersión. 
Cualquier reclamación será resuelta por el Comité de Competición. 
 
7.2.- Las actuaciones por parte de un participante que puedan constituir una infracción hacia las 
normas de esta competición, las normas de seguridad del buceo autónomo o el buen 
comportamiento deportivo, serán juzgadas por el Comité de Competición. Este, en caso 
necesario, podrá aplicar la sanción que estime oportuno al participante implicado, 
comunicándole la sanción impuesta en el momento de la entrega de carretes revelados. 
 
7.3.- Las diapositivas originales presentadas a concurso serán devueltas a sus autores en el plazo 
máximo de 90 días. El Excmo. Cabildo Insular de El Hierro podrá utilizar libremente cualquiera 
de estas fotografías para la promoción turística de los fondos marinos de El Hierro y del Open 
Fotosub Isla de El Hierro, sin por ello devengar derechos de reproducción alguno a los autores.  
 
7.4.- Cualquier situación que no esté expresamente recogida en el presente reglamento, será 
resuelta de forma unilateral por el Comité de Competición. 
 
7.5.- La participación en la 9ª edición del Open Internacional Fotosub Isla de El Hierro implica 
la total aceptación de todos los puntos del presente reglamento.”  
 

 

11.- SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZOS: ADAPTACIÓN A LA L EY DE 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DE ORDENACIÓN D EL 
TURISMO DE CANARIAS. 

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

la Comisión Informativa de Turismo y Transportes, en sesión ordinaria de fecha 01 de 
junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta de la Propuesta formulada 
por el Sr. Consejero de Turismo y Transportes, con fecha 26 de mayo de 2005, cuyo 
contenido es del siguiente tenor literal: 

“D. Cándido M. Padrón Padrón, Consejero de Turismo y Transportes, y portavoz del Grupo de AHÍ 
Coalición Canaria en el Cabildo de El Hierro. 

E X P O N E: 

El número 1 de la Disposición Transitoria Tercera de la ley 19/32003 de 14 de abril de 
Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias, (BOCA nº 2003/073 de 15 
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de abril de 2003) cuya entrada en vigor se produjo el día 16 de abril de 2003, establecía la obligación de 
que los Cabildos adaptaran sus Planes Insulares a las Directrices de Ordenación General, debiéndose 
alcanzar, en un plazo máximo de dos años, al menos la aprobación provisional de los mismos. La 
consecuencia del incumplimiento de dicha previsión consistía, de acuerdo con dicha norma en la 
imposibilidad de aprobar ni continuar la tramitación de ningún plan territorial ni urbanístico de 
desarrollo de dichos Planes Insulares 

Sin embargo, la enorme complejidad de tramitación de una revisión de un documento del calibre 
del Plan Insular, y en particular la introducción de la ingente cantidad de nuevos contenidos que las 
Directrices les exigen ahora a los Planes Insulares, que abarcan más de sesenta nuevos bloques de 
determinaciones, algunos tan complejos como el señalamiento de los corredores de energía o la 
ubicación de los puertos, han provocado que este Cabildo no vaya a poder cumplir con el término fijado, 
que se cumple el día 16 de abril próximo. 

Ha de resaltarse, además, que el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley de Directrices 
no es un hecho exclusivo de los Cabildos, sino que afecta también a las demás Administraciones, que se 
han visto superadas por las exigencias de dicha Ley. Así, por ejemplo, la propia Comunidad Autónoma 
no ha podido cumplir con lo establecido en las Directrices 16.6 o 24.1 relativas a la aprobación, también 
en el plazo de dos años, de los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de los 
Inventarios de Contaminación Atmosférica. En particular, tampoco ha cumplido con la previsión 
establecida en la Directriz 140.3, sobre la aprobación de las Directrices Sectoriales, lo que además tiene 
importantes efectos en cuanto a la propia adaptación del Plan Insular, ya que dichas Directrices deben 
aprobarse con anterioridad a la misma, lo que conlleva, de por sí la obligada adaptación, en el mismo 
proceso, del Plan Insular a sus determinaciones. 

Por lo tanto, a la vista de la  finalización del plazo establecido para dicha adaptación, y teniendo 
en cuenta las consecuencias negativas que aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de 
Directrices, podría suponer, y de las consideraciones expuestas 

 

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 en la correspondiente Comisión Informativa la siguiente propuesta: 

Solicitar al Gobierno de Canarias, dado que ha quedado en evidencia que los diferentes plazos 
contemplados inicialmente en dicha Ley eran inadecuados, que se apruebe, a través de una modificación 
legislativa, la adopción de las medidas oportunas que posibiliten dichas adaptaciones.” 

 
LA COMISIÓN INFORMATIVA DE TURISMO Y TRANSPORTES, p or 

unanimidad, dictamina elevar a Pleno la propuesta formulada.” 
 
Seguidamente interviene el Sr. Vicepresidente, Don Cándido Padrón Padrón, 

explicando la propuesta. 
 
A continuación interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos 

Padrón Padrón, manifestando que apoyan la propuesta, ya que en varias ocasiones su 
grupo ha presentado Mociones en este sentido, espera que con esto se agilicen los 
medios, para que no vuelva a ocurrir en un futuro.  

 
 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda ratificar el anterior dictamen. 
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12.- SOLICITUD REDUCCIÓN Y SIMPLIFICACION NORMAS JU RÍDICAS 
SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO INSULAR. 

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

la Comisión Informativa de Turismo y Transportes, en sesión ordinaria de fecha 01 de 
junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Secretario Acctal., se procede a dar cuenta de la Propuesta formulada 
por el Sr. Consejero de Turismo y Transportes, con fecha 26 de mayo de 2005, cuyo 
contenido es del siguiente tenor literal: 

“D. Cándido M. Padrón Padrón, Consejero de Turismo y Transportes y portavoz del Grupo de AHÍ 
Coalición Canaria en el Cabildo de El Hierro. 

E X P O N E: 

La evolución que ha experimentado la materia relativa a la ordenación de los recursos naturales, 
territorial y urbanística desde la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, por la que se aprobó 
la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, ha sido vertiginosa, pudiendo señalarse como hitos 
normativos más destacados de la misma los siguientes: 

- La aprobación del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

- La aprobación de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias. 

- El Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y 
Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. 

- La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canarias. 

La complejidad de la materia que se aborda en las normas que afectan a la ordenación del 
territorio es en buena medida consecuencia de la propia dificultad del sistema territorial adoptado por 
nuestra Comunidad Autónoma, en el que además de concurrir las Administraciones Públicas municipal, 
insular y autonómica en el ejercicio de las competencias sobre el territorio, se ha establecido una 
estructura jerarquizada de las figuras de planeamiento de forma que los instrumentos superiores 
vinculan a los restantes, debiendo atenderse igualmente a lo que establezca la normativa sectorial con 
incidencia en el territorio. 

En el momento actual existe el convencimiento generalizado de que la normativa relativa a la 
ordenación del territorio constituye en la Comunidad Autónoma de Canarias una auténtica “maraña” 
legal que resulta de difícil entendimiento y aplicación para las propias Administraciones Públicas con 
competencias en la materia y, lógicamente, también para el resto de los operadores jurídicos y para el 
ciudadano que se ve afectado por la misma.  

Por otra parte, la problemática apuntada deriva no sólo de una cuestión de cantidad o profusión 
normativa sino que también es consecuencia de la utilización de una técnica legislativa poco acertada en 
la que, entre otras incorrecciones, cabe apreciar la abundancia de imprecisiones en la redacción de 
preceptos que dan lugar a interpretaciones opuestas, la excesiva utilización de conceptos jurídicos 
indeterminados, la continua ampliación de plazos supuestamente improrrogables, o la utilización de un 
mismo concepto con diversos significados o acepciones en la misma norma. 

Es evidente que la situación expuesta perjudica claramente al correcto desarrollo de la 
ordenación del territorio como función pública que ostenta la máxima importancia en un territorio 
espacialmente limitado como es el insular, en el que debe procurarse la consecución del adecuado 
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equilibrio entre el respeto y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y el desarrollo 
económico y social. 

Por ello y a la vista de las consideraciones expuestas 

 

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 en la correspondiente Comisión Informativa la siguiente propuesta: 

Solicitar al Gobierno y al Parlamento de Canarias que proceda a reducir, simplificar y dotar de la 
máxima calidad normativa a los procesos de creación de normas jurídicas que afecten a la ordenación 
del territorio insular, a fin de que las mismas puedan ser correctamente aplicadas por las 
Administraciones Públicas de Canarias y por el resto de operadores jurídicos que inciden en la 
ordenación territorial.” 

 LA COMISIÓN INFORMATIVA DE TURISMO Y TRANSPORTES, por 
unanimidad, dictamina elevar a Pleno la propuesta formulada.” 
 

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

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

manifestando que esta de acuerdo, pero espera que no se quede simplemente en buenas 
intenciones, porque lo que se pretende es muy difícil, los Reglamentos los elabora el 
Gobierno de Canarias pero el Parlamento no hace las Leyes, no se que fuerza puede 
tener el Cabildo de El Hierro, está de acuerdo de que muchas leyes se contradicen y 
otras ni se entienden, pero piensa que es muy difícil que esto se pueda llevar a cabo. 

 

Vuelve a intervenir el Sr. Vicepresidente, manifestando que reflexionando en lo 
expuesto por el Sr. Consejero del P.N.C., se podría modificar la propuesta, quedando: 
Solicitar al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Canarias que 
proceda a reducir, simplificar y dotar de la máxima calidad normativa a los procesos 
de creación de normas jurídicas que afecten a la ordenación del territorio insular, a fin 
de que las mismas puedan ser correctamente aplicadas por las Administraciones 
Públicas de Canarias y por el resto de operadores jurídicos que inciden en la 
ordenación territorial. 

 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda solicitar al Gobierno y a los Grupos 
Parlamentarios del Parlamento de Canarias que proceda a reducir, simplificar y 
dotar de la máxima calidad normativa a los procesos de creación de normas 
jurídicas que afecten a la ordenación del territorio insular, a fin de que las mismas 
puedan ser correctamente aplicadas por las Administraciones Públicas de 
Canarias y por el resto de operadores jurídicos que inciden en la ordenación 
territorial. 
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13.- PROYECTO EUROPEO BIOLOGI@. 
 

Por el Sr. Secretario Accidental, se procede a dar cuenta del dictamen emitido por 
la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Pesca, en sesión urgente de fecha 
02 de junio de 2005, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

“Por el Sr. Consejero de Agricultura, se procede dar cuenta del expediente del 
“Proyecto Europeo Biologic@”, que se integra, entre otros, de los siguientes 
documentos:  
 
a) Propuesta del Consejero de Agricultura, de fecha 1 de junio de 2005, cuyo contenido 
es del siguiente tenor literal: 
 
“El Cabildo Insular de El Hierro, quiere formar parte del Programa de Iniciativa Comunitaria 
INTERREG III, este programa pretende evitar el abandono rural de las necesidades de desarrollo rural y 
de la renovación de prácticas agrícolas para desarrollar una agricultura más sostenible y 
complementaria con la Política Agrícola Común principalmente con el Reglamento Comunitario para la 
agricultura biológica. 
 
El presupuesto de esta corporación cuenta con 20.000 € para afrontar los gastos de proyecto Biologic@, 
durante el ejercicio 2005, comprometiendo la cantidad restante para el total de la aportación en los 
presupuestos del próximo año. 
 
Por lo que propongo se apruebe dicho proyecto.” 
 
 
b) Informe de la Ingeniera Técnica Agrícola, Doña Mariela Pérez Barrera, sobre la 
transferencia de fondos para la ejecución de las tareas por el Cabildo de El Hierro en el 
marco del proyecto europeo BIOLOGIC@ 3S0116I, cuyo contenido es del siguiente 
tenor literal: 
 
“El presente informe tiene por objeto notificar al Departamento de Intervención del Cabildo Insular de El 
Hierro, acerca de la necesidad de generación de crédito para formalizar, con la firma y aprobación en 
Pleno, el proyecto denominado BIOLOGIC@. 
Forman parte de este proyecto:  

- AMAVE: Asociación de Municipios del Valle de Ave, Portugal, representado por Lúcio Manuel 
Mota Pinto da Silva en calidad de jefe de fila. 
 - Cabildo Insular de El Hierro, Canarias, representado por Tomás Padrón Hernández, en calidad de 
miembro nº 2 . 
 - Societé Consortile Baronia S.P.A., Italia, representada por Nicolangelo Lacoviello en calidad de 
miembro nº3 
- Autoridad Regional del Sureste, Irlanda, representada por Thomas Byrne en calidad de miembro 
nº4. 
- AGRIDIN- Asociación Profesional para el Desarrollo de la Agricultura Biodinámica y Biológica, 
Portugal, en calidad de miembro nº 5. 
- Asociación UNESCO Biosfera Etlebuch, Suiza, en calidad de miembro nº 6. 
El proyecto tiene una duración de dos años, abarcando el período comprendido entre enero de 2005 
hasta marzo de 2007, desglosado por semestres. 

En este informe se adjunta una tabla I donde se describen los objetivos  por semestres de cada uno de los 
componentes del proyecto y la necesidad económica. 
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El Hierro, el componente 3, tiene entre otros los siguientes objetivos: 

1. La constitución de un portal biologic@ donde se expongan contenidos  y publicidad sobre 
agricultura biológica. 

2. Sensibilización en agricultura ecológica y la formación al sector. 
3. Elaboración de un Simposium Internacional sobre agricultura y bioeconomía 
4. La creación de un centro de interpretación de Bioeconomía que sirva de orientación  para los 

agricultores biológicos donde se obtengan asesoramiento e información sobre la materia. 

También se adjunta tabla II en donde se relaciona las aportaciones económicas de cada uno de los 
componentes por semestres y acciones. 
 
Se deberá abrir un Código de Proyecto y asignarle una  partida,  por importe de  255.827 €.  Siendo la 
aportación FEDER de 217.452,95 € (85 % del Presupuesto Total para El Hierro), y la aportación propia 
de la Corporación 38.374,05€ ( el 15% del presupuesto total) 

 
La justificación se hará semestralmente, por el importe asignado (ver tabla Il), de enero-junio de 2005,  y 
así sucesivamente hasta la terminación del Proyecto en marzo de 2.007.  

 
La justificación se realizará por el total del Proyecto asignado al Cabildo, y a través de AMAVE 
(Asociación de Municipios del Valle de Ave, Calle Capitao Alfredo Guiamaraoes, nº1- 4800-019 
Guiamaraoes, Portugal, representado por Lúcio Manuel Mota Pinto da Silva en calidad de jefe de fila, 
para la posterior remisión a la Comisión Europea, junto a la documentación de los restantes socios. 

 
Las partidas que no sean gastadas pasarán automáticamente a la siguiente anualidad. 

 
 

INSTITUCIÓN DE CONTACTO: 
AMAVE-Asociación de Municipios del Valle de L’Ave 
Sofía Lobo Rua Capitao Alfredo Guimaraes, 1 4800-019 Guimaraes PT 
Teléfono: 00351 253 639 700 (G.S.M.): +351 967 494 743 
e-mail:sofia.lobo@cm-povoadelanhoso.com 
 
 
 

COSTES DEL PROYECTO DESGLOSADOS 
 

 
PRESUPUESTO GLOBAL ( 2 años) 

EL HIERRO 2.005-2.007 
€  

% 
Gastos de personal 49.112 19,10 
Gastos corrientes  9.300 3,65 
Contratación asesoramiento externo 43.272 16,95 
Gastos por desplazamientos 42.205 16,55 
Reuniones y eventos 52.615    20,65 
Gastos de promoción 25.295 9,88 
Investigación 30.288 11,85 
Gastos de preparación 3.740 1,46 
Total 255.827 100 
 
 
 
 
 



Pleno Ordinario 06-06-05 (33- 47) 

Resúmenes anuales del Presupuesto: ( 2.005 – 2.007) 
 

PRESUPUESTO anual  2005 € % 
Gastos de personal 27.234 19,86 
Gastos corrientes  5.405 3,94 
Contratación asesoramiento externo 28.212 20,58 
Gastos por desplazamientos 17.302 12,62 
Reuniones y eventos 28.225       20,59 
Gastos de promoción 13.508 9,85 
Investigación 13.462 9,82 
Gastos de preparación 3.740 2,73 
Total 137.088 100 
 

PRESUPUESTO anual 2006 
 

€ % 

Gastos de personal 18.305 20,01 
Gastos corrientes  3.204 3,50 
Contratación asesoramiento externo 12.011 13,13 
Gastos por desplazamientos 16.602 18,15 
Reuniones y eventos 19.062 20,85 
Gastos de promoción 8.822 9,64 
Investigación 13.452 14,71 
Gastos de preparación 0 0 
Total 91.458 100 
 

PRESUPUESTO anual 2007 
 

€ % 

Gastos de personal 3.629 13,32 
Gastos corrientes  691 2,53 
Contratación asesoramiento externo 3.031 11,13 
Gastos por desplazamientos 8.301 30,39 
Reuniones y eventos 5.308 19,43 
Gastos de promoción 2.956 10,86 
Investigación 3.365 12,32 
Gastos de preparación 0 0 
Total 27.281 100 
 

 
INFORME PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GASTO 

 
Antecedentes. 
 

En la isla de El Hierro, se están llevando a cabo una serie de iniciativas en el campo de la 
agricultura biológica, consistentes en cesiones de terrenos del Cabildo para ser explotadas por jóvenes que 
se incorporan a la agricultura. Además, existen experiencias en la Finca Experimental del Cabildo donde 
se llevan a cabo ensayos biológicos de cultivos como plataneras, frutales tropicales y piña tropical. Por 
eso, la isla de El Hierro, es una región con una fuerte experiencia en Agricultura Biológica y su 
contribución será fundamental para el éxito del proyecto. Por otro lado el hecho de ser una isla permite 
valorar mejor y captar la implantación de otras temáticas relacionadas. El objetivo es aportar los 
beneficios sobre todo a lo que concierne al mejoramiento de la logística, distribución, marketing y 
sistemas de información. La contribución   irá encaminada a lo concerniente a las buenas prácticas, 
metodologías y procesos de producción de productos biológicos.    
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Presupuesto desglosado: 
 

FEDER: Cofi.Nat: autre TOTAL 
AMAVE - Association des Municipalités de la Vallée de 
l'Ave S

u
d

 

PT 
€ 

243.054,00 
€ 81.018,00 € 0,00 € 

324.072,00 

FEDER: Cofi.Nat: autre TOTAL 
Cabildo de El Hierro 

S
u

d
 

ES 
€ 

217.452,95 
€ 38.374,05 € 0,00 € 

255.827,00 

FEDER: Cofi.Nat: autre TOTAL 
Societé Baronia SPA 

S
u

d
 

IT 
€ 

194.427,00 
€ 64.809,00 € 0,00 € 

259.236,00 

FEDER: Cofi.Nat: autre TOTAL 
Autorité Regionale du Sud-Est d'Irlande 

O
u

e
st

 

IE 
€ 

191.868,00 
€ 63.956,00 € 0,00 € 

255.824,00 

FEDER: Cofi.Nat: autre TOTAL 
AGRIDIN - Ass. Profes. pour le Dévelop. de l’Agricul. 
Biodinamique et Biologique S

u
d

 

PT 
€ 

136.329,00 
€ 45.443,00 € 0,00 € 

181.772,00 

  Cofi. Nat: autre TOTAL 
Association des Municipalités de la Réserve de la Biosphère 
Entlebuch 

  CH 
€ 0,00 € 0,00 € 

160.000,00 
€ 

160.000,00 

 
 
La cofinanciación FEDER asignada a cada uno de los socios es la siguiente: 
  
 

AMAVE: 243.064€ 
SOCIETÉ BARONIA SPA: 194.427,00€. 
AUTORITÉ REGIONALE DU SUD D’ Irlande : 191.868,00 
AGRIDIN :136.329,00€ 
ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE LA RESERVE DE LA 
BIOSPHÉRE ENTLEBUCH : 0€ 
 
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO: 217.452,95 € 

 
 
 
La aportación financiera de cada uno de los socios al presupuesto total del proyecto es la siguiente: 
 

AMAVE: 81.018,00€ 
SOCIETÉ BARONIA SPA: 64.809,00€. 
AUTORITÉ REGIONALE DU SUD D’ IRLANDE : 63.956,00€ 
AGRIDIN : 45.443,00€ 
ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE LA RESERVE DE LA 
BIOSPHÉRE ENTLEBUCH :0 € 
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO: 38.374,05 € 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
 
Descripción general 
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Vistos los antecedentes y el breve resumen del Proyecto se expone el cuadro  financiero, donde se 
expresan los porcentajes de cofinanciación para cada socio y el porcentaje de ayuda FEDER: 
 
Coste total del Proyecto 1.276.731,00 € 
Contribución comunitaria (FEDER TOTAL) 983.130,95 € 
Aportaciones nacionales totales 293.600,05 € 
 

Cofinanciación FEDER asignada a cada uno de los socios 
AMAVE 243.054,00 € 
SOCIETÉ BARONIA SPA 194.427,00 € 
AUTORITÉ REGIONALE DU SUD-EST D’ IRLANDE 191.868,00 € 
AGRIDIN 136.329,00 € 
ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE LA RESERVE DE LA 
BIOSPHÉRE ENTLEBUCH 

0 € 

Cabildo Insular de El Hierro  217.452,95 
  

A continuación, y mientras se realizan los trámites necesarios para la ejecución del Proyecto, aceptación 
en Pleno y Presupuesto de Gasto, y cuantas acciones se desarrollen a instancia del Jefe de filas, para el 
cumplimiento de las estipulaciones  
legales fijadas en el Contrato y la normativa europea para los proyectos financiados por la Unión Europea 
(FEDER), El Cabildo Insular de El Hierro debe crear la correspondiente PARTIDA presupuestaria de 
Gastos e Ingresos previsibles, bajo la denominación y el acrónimo  “BIOLOGIC@” . 
 
Por esta razón, se solicita a los Servicios de Intervención de la Corporación inicie los trámites necesarios 
para la creación de la correspondiente PARTIDA presupuestaria de Gastos e Ingresos previsibles., 
tomando en consideración el coste total del Proyecto, la cofinanciación FEDER asignada, y la aportación 
financiera del Cabildo Insular de El Hierro como socio del Proyecto “BIOLOGIC@”.  
 
 

Esta operación nace de la confrontación de realidades locales comunes a raíz  del abandono rural, de las 
necesidades de desarrollo rural y de la renovación de prácticas agrícolas para desarrollar una agricultura más 
sostenible y complementaria con la Política Agrícola Común, principalmente con el Reglamento Comunitario 
para la agricultura biológica.  
Este grupo nace de experiencias anteriores al nivel de proyectos de Interreg, particulamente AMAVE y SERA, 
en los proyectos FINESTRA ( Financiación innovadora para las nuevas empresas y servicios territorialmente 
alejados)  - RECITE II y en los proyectos e intercambios de experiencias a nivel del programa Leader y Piter.   
Cada uno de los socios, como resultado de sus conocimientos y experiencias adquiridas anteriormente, ya sea 
por proyectos locales o por la participación de proyectos anteriores será responsable de cada uno de los 
componentes específicos del proyecto, de forma que motive, organice, promueva y divulge la operatividad. 
Los trabajos y las conclusiones respectivas que conciernen a cada uno de los componentes van a confluir en las 
actividades designadas y propuestas en el cuadro de objetivos finales que el socio se compromete a realizar en 
la temática del proyecto. 
Así, los intercambios de información de trabajo se realizarán con el fin de incrementar las informaciones sobre 
los estudios, estadísticas, sondeos, etc. en el cuadro de los diferentes escenarios de las realidades de cada 
región, razón por la cual, las necesidades comunes se identifican y las líneas generales de este proyecto se 
establecen como reflejo del análisis y la problemática de las necesidades de estudio, de intercambio de 
información y de experiencias, los cuatro componentes fundamentales se definen: ayuda al agricultor, 
bioagricultura, con su complejidad técnica; logística y distribución, se tendrá en cuenta la naturaleza 
perecedera de los productos; marketing y promoción como vehículo indispensable para la sostenibilidad. El 
aumento de este tipo de mercados y de consumo, favorecen la rentabilidad de los agricultores.  
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Resumen de la Previsión Presupuestaria: 
 
 
Ingresos Previsibles (Presupuesto total El Hierro) 
 

255.827,00 € 

Gastos Previsibles (Gasto total El Hierro) 
 

255.827,00 € 

 
Aportación financiera del Cabildo Insular 38. 374,05€ 
 
 

PLAN DE GASTO 
 (según cuadro de costes del Proyecto): 

 
Concepto 

 
importe 

Gastos de personal 49.112,00 
Gastos corrientes  9.300,00 
Contratación asesoramiento externo 43.272,00 
Gastos por desplazamientos 42.205,00 
Reuniones y eventos 52.615,00 
Gastos de promoción 25.295,00 
Investigación 30.288,00 
Gastos de preparación 3.740,00 
Total 255.827,00 
 
Tabla del coste anual 2005 y la aportación del Cabildo en esta anualidad. 
 

PRESUPUESTO anual  2005 Coste total 
€ 

Aportación Cabildo 
15%(€) 

Partida asignada 

Gastos de personal 27.234 4085,10 0800.7111.110.00 
Gastos corrientes  5.405 810,75 0800.7111.222.00 
Contratación asesoramiento externo 28.212 4231,80 0800.7111.227.06 
Gastos por desplazamientos 17.302 2595,30 0800.7111.227.06 
Reuniones y eventos 28.225             4233,75                0800.7111.231.00 
Gastos de promoción 13.508 2026,20 0800.7111.226.00 
Investigación 13.462 2019,30 0800.7111.227.06 
Gastos de preparación 3.740 561,00 0800.7111.226.00 
Total 137.088 20.563,20  
 
A continuación, se adjunta la siguiente documentación: 
 

� Copia del Contrato entre el Jefe de filas del citado proyecto y los demás miembros del 
proyecto INTERREG IIIC.  

� Cuadro financiero (Costes del Proyecto Desglosados)” 
 

 
c) Anexo I - Contrato de Adhesión a formalizar entre el jefe de fila y el resto de 
miembros del proyecto INTERREG IIIC – BIOLOGIC@, cuyo contenido es del 
siguiente tenor literal: 
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“Considerando 
 

• La última frase del punto 31 de la Comunicación de la Comisión de los Estados miembros del 28 
de Abril del 2000, que fijaba las orientaciones para una iniciativa comunitaria concerniente a la 
cooperación transeuropea destinada a animar el desarrollo armonioso y equilibrado del territorio 
europeo –INTERREG III (JOCE C143, 23.5.2000, p.6; enmendada por JOCE C239, 
25.08.2001,p.4). en virtud de la cual el miembro responsable, es decir, el guía, establecerá con 
los diferentes miembros de la operación, eventualmente bajo la forma de una Convención, la 
repartición de las respectivas responsabilidades, y 

• El último párrafo del punto 37 de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros del 7 
de Mayo de 2001 “Cooperación Interregional” Hoja C de la Iniciativa Comunitaria INTERREG 
III(JOCE C141, 15.5.2001, p.2), en virtud de la cual los miembros de una operación financiada 
en el marco de INTERREG IIIC deberán considerar la utilidad de concertar una Convención 
relativa a sus responsabilidades financieras y jurídicas respectivas, incluido las funciones y 
responsabilidades del guía,  

 
El siguiente convenio  ha transcurrido entre: 
 
• AMAVE – Asociación de Municipios del Valle de Ave, Calle Capita0o Alfredo Guiamara0es, nº 

1 -4800-019 Guiamara0es, Portugal, representado por Lúcio Manuel Mota Pinto da Silva en 
calidad de jefe de fila (guía) y 

 
• Cabildo Insular de El Hierro, Doctor Quintero, nº 11, 38900 Valverde –El Hierro, Canarias, 

representado por Tomás Padrón Hernández en calidad de miembro nº 2, 
• Societé Consortile Baronia S.P.A., Via Glardino, nº 12, 83040 Flumeri, Avellino –Italia, 

representada por Nicolangelo Lacoviello en calidad de miembro nº3 
• Autoridad Regional del Sureste, 1, Gladstone Street, Clonmel, Co.Tipperary –Irlanda, 

representada por Thomas Byrne en calidad de miembro nº 4 
• AGRIDIN –Asociación Profesional para el Desarrollo de la Agricultura Biodinámica y 

Biológica, Avenida General Vitorino Laranjera, Edificio Golfinho, R/C, Fracça0o 5, 4600-018 
Amarante – Portugal, representada por Fernando Pinto de Paiva en calidad de miembro nº5, 

• Asociación UNESCO Biosfera Etlebuch, Chlosterbüel, 28 CH-6170 Schüpfheim –Suiza, 
representado por Engelbert Ruoss, en calidad de miembro nº 6, 

 
 
En vista de la realización de la operación INTERREG IIIC ‹de índice y título de la operación›, 
aprobada por el Comité de Programación del Programa de Iniciativa Comunitaria (PIC) INTERREG 
IIIC Zona Sur (de aquí en adelante denominada ‹‹Programa INTERREG IIIC Zona Sur›› el ‹fecha›, 
en ‹lugar›. 
Artículo 1 
Objeto de la Convención 
 
1.1 El objeto de la presente Convención es la organización de una asociación en vista de la 

realización de la realización de la operación INTERREG IIIC Nº de Código 3S0116I, llamada 
‹‹BIOLOGIC@ - Una perspectiva BioEconómica de Futuro›› conforme a los siguientes anexos: 
 
Anexo I 
Formulario de candidatura consolidada conforme a las recomendaciones del Comité de 
Programación del Programa INTERREG IIIC  Zona sur, establecido el 30.04.2004 en Valencia –
España 
 
Anexo II 
Presupuesto desglosado por miembro y año. 
 

1.2 Los anexos indicados aquí arriba son parte integrante de la presente Convención  
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Artículo 2 
Duración de la Convención 

 
2.1 La presente Convención entra en vigor el 18 de Noviembre de 2004. Finalizará en la fecha en que 

cada una de las partes (cada uno de los miembros) reciba del jefe de fila su parte del pago final 
 

Artículo 3 
Obligaciones 

 
3.1 El jefe de fila y los miembros se comprometen a hacer todo lo que esté en su mano para favorecer la 

realización de la  Operación definida en el artículo 1, anexo 1. 
3.2 El jefe de fila sume la entera responsabilidad  de la realización de las Operaciones (la descripción y el 

presupuesto de la Operación forman parte del Contrato de Subvención). En particular el jefe de fila 
velará porque las obligaciones siguientes sean cumplidas: 
- Comunicar a los otros miembros los resultados de la instrucción (del sumario) del proyecto y la 

decisión del Comité de programación.  
- Nombrar un coordinador que asumirá la responsabilidad operacional de la realización del 

conjunto de la operación, así como un director financiero. 
- Certificar todos los gastos. Inscribir y realizar la Operación conforme a las descripciones de cada 

uno de sus componentes (formulario de candidatura, anexo I) aprobado por el Comité de 
Programación. 

- Establecer y presentar a la Autoridad de Gestión / al Secretariado Técnico Conjunto del 
Programa INTERREG IIIC Zona Sur un informe de puesta en marcha, los informes de progresos, 
que incluirán informes de actividad y financieros auditados, y todo aquello sobre los retrasos 
fijados por el Contrato de Subvención, así como un informe final sobre el término de la 
Operación. Los modelos de los informes arriba mencionados serán cumplimentados por el 
Secretariado Técnico Conjunto (de aquí en adelante denominado <<STC>>). 

- Solicitar los pagos a la Autoridad de Gestión (de aquí en adelante denominada <<AG>>). 
- Recibir los pagos de la Autoridad de Pagos (de aquí en adelante denominada <<AP>>) del 

Programa INTERREG IIIC Zona Sur y remitir sin retraso los montantes correspondientes a los 
miembros. Así mismo, en el caso de Operaciones – Cuadro Regionales (de aquí en adelante 
denominadas <<OCR>>) si ha lugar, remitir las cantidades correspondientes a los jefes de fila 
y/o los miembros de proyectos OCR. 

- Administrar la Subvención acordada y verificar su buen uso. 
- Llevar a cabo un sistema de contabilidad para el conjunto del proyecto en total conformidad con 

las disposiciones financieras comunitarias aplicables, especialmente el Reglamento 438/2001 de 
la Comisión. 

- Tener a disposición de las autoridades nacionales, así como de las estructuras de programas 
Iterreg competentes en la materia, todos los documentos financieros, jurídicos, comerciales 
ligados a  la operación conforme a los artículos 4.9 y 10 del Reglamento (CE) Nº 438/2001 de la 
Comisión del 2 de Marzo 2001 (J0L 161). 

- Comunicar con los organismos encargados de la realización del Programa INTERREG IIIC 
Zona Sur en calidad de interlocutor único entre los miembros y la AG y el STC 

- Reaccionar inmediatamente a toda demanda de información y a cualquier modificación de 
información. 

- Informar a todos los miembros del proyecto de cualquier comunicación que se produzca con la 
AG y el STC 

- Informar inmediatamente a los miembros del proyecto (y la AG /el STC) de todos los 
acontecimientos susceptibles de entrañar una interrupción temporal o definitiva u otro cambio en 
la Operación. 

- Proporcionar todos los documentos necesarios al auditor, proporcionar toda la información 
necesaria que se solicitará con fines de la auditoria y permitir el acceso a sus locales. Todos los 
documentos serán originales o copias compulsadas si los originales han sido remitidos a la AG. 
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- Conservar en todo momento para fines de auditoria, bajo la forma de soporte de stokage de datos 
usuales, todos los ficheros, documentos y datos relativos a la parte de la Operación de la que él 
es responsable, todo esto de una manera segura y ordenada y por un mínimo de tres años, o por 
un periodo más largo si así es requerido por la legislación del país, después del pago final de los 
fondos del Programa (bien los originales, bien las copias compulsadas establecidas bajo el 
soporte de datos habitualmente aceptados), conforme al Reglamento del Consejo Nº 1260/1999 
de 21 de junio 1999, artículo 38ª- 6  

- Proporcionar a los evaluadores independientes que realizan la revisión a mitad de recorrido o ex 
post de INTERREG IIIC todo documento o información necesaria para esta evaluación. 

- Adaptarse a la legislación comunitaria y nacional 
  
3.3 Cada miembro acepta los deberes y obligaciones siguientes: 
 

- Nombrar un jefe de proyecto para las partes de la Operación de las cuales será responsable y 
conferirle el poder de representar al miembro en el cuadro de la Operación. 

- Realizar la parte de la Operación de la que es responsable. 
- Ayudar al jefe de fila a establecer los informes de progreso aportando en tiempo útil las 

informaciones requeridas. 
- Informar inmediatamente al jefe de fila de todo acontecimiento susceptible de entrañar una 

interrupción temporal o definitiva o cualquier otro cambio en la Operación. 
- Establecer y  remitir al jefe de fila toda información necesaria para las peticiones de pago, 

incluidos los informes de gastos certificados. 
- Notificar la recepción de los fondos a la AP.  
- Tener a disposición de las autoridades nacionales, así como de las estructuras de programas 

Interreg competentes en la materia, todos los documentos financieros, jurídicos comerciales 
ligados a la Operación conforme a los artículos 4.9 y 10 del Reglamento (CE) Nº 438/2001 de la 
comisión de l 2 de Marzo 2001 (JO L 161). 

- Proporcionar a los evaluadores independientes que realizan la evaluación a mitad de recorrido o 
ex post de INTERREG IIIC todo documento o información necesario para esta evaluación. 

- Adaptarse a la legislación comunitaria y nacional. 
- Todos los miembros franceses de proyectos programados en la zona Sur del Programa IIIC se 

comprometen a transmitir las coordenadas de sus auditores a la coordinación nacional francesa 
del Programa IIIC Sur durante los tres meses que siguen a la fecha de su firma en la convención  
interasociacional. 

Artículo 4 

Responsabilidad 
 

4.1 Cada uno de los miembros (incluido el jefe de fila) es responsable para con los otros miembros y 
garantiza a estos otros con respecto a todas responsabilidades, todos daños y todos gastos 
resultantes de la falta a los deberes y obligaciones que han sido enumerados en la presente 
Convención y sus anexos. 

4.2 Ninguna de las partes será tomada responsable de su falta a las obligaciones resultantes de la 
presente Convención si dicha falta es debida a fuerza mayor. Si tal situación se produce, el 
miembro a quien concierna está obligado a informar inmediatamente por escrito a los otros 
miembros de la operación. 

Artículo 5 
Gestión de presupuestos y financiera, principios contables. 

 
5.1 El jefe de fila es la única parte responsable frente a la Autoridad de Gestión y del Comité de 

Programación INTERREG IIIC Zona Sur de la gestión presupuestaria y financiera de la 
Operación. Incumbe al jefe de fila efectuar las peticiones de  pago  y hacer seguir a los miembros 
respectivos los pagos correspondientes, así como solicitar  la reafectación  entre las líneas 
presupuestarias definidas en el contrato de Subvención. Por cada demanda financiera, una vez 
que los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (de aquí en adelante denominado 
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<<FEDER>>) o los fondos noruegos hayan sido depositados al jefe de fila, este último pagará 
inmediatamente por transferencia bancaria las sumas asignadas a cada miembro, sin efectuar 
deducción alguna ni retención ni imputar algún otro gasto particular. 

5.2 El jefe de fila debe velar por la fiabilidad y conformidad de los informes y documentos contables 
y financieros establecidos por los miembros. A este fin, el jefe de fila puede solicitar a estos 
últimos información y medios de prueba complementarios. 

5.3 Cada miembro será responsable de su presupuesto hasta el importe de montante por el  cual 
participa en la Operación, y se compromete a poner a disposición su parte de co-financiación. 

5.4 Cada uno de los miembros se compromete a tener cuentas separadas por las Operación definida 
en el artículo 1. Estas cuentas registran en euros (EUR; €) los gastos totales (cargos) y los 
ingresos (productos) de la Operación. 

      Los informes y otros documentos contables, incluidos las copias certificadas de todos los 
documentos (a saber: facturas, documentos relativos a llamamientos de ofertas, los resumes de 
cuentas), serán sometidos al jefe de fila o al director financiero nombrado por el jefe de fila 
conforme este último a las obligaciones enunciadas en el artículo 3. Los miembros son 
responsables de certificar su contabilidad por un comisario de cuentas independiente de las 
actividades de la operación. 

5.5 En caso de ausencia de copias compulsadas de los documentos o disconformidad con las reglas 
relativas a la elegibilidad de los gastos, el jefe de fila solicitará a los miembros presentar de 
nuevo su petición y los documentos sobre los que se apoyan. En caso de ausencia de 
conformidad repetida, el jefe de fila puede dejar de contabilizar el gasto declarado por un 
miembro. En ese caso el jefe de fila está obligado a informar al miembro concerniente de la 
ausencia de aceptación del gasto declarado y de las razones de sus acciones. 

      La AG y el STC del Programa INTERREG IIIC Zona Sur también serán informados 
inmediatamente. 

 
Artículo 6 

Modificación del plan de trabajo y reafectación de líneas presupuestarias. 
 

6.1 Antes de presentar a la AG/STC del Programa INTERREG IIIC Zona Sur cualquier petición de 
reafectación de rúbricas presupuestarias, el jefe de fila debe obtener la aprobación escrita de todas las 
partes que intervengan en la Operación. 

6.2 Toda demanda de modificación de Contrato de Subvención presentado por el jefe de fila a la 
AG/STC del Programa INTERREG IIIC Zona Sur, debe haber sido aprobada por escrito por 
todas las partes que intervengan en la Operación. 

 
Artículo 7 
Informes 

 
7.1 Cada miembro se compromete a  presentar en tiempo útil al jefe de fila la información necesaria 
para establecer los informes sobre los progresos realizados y los otros documentos especificados 
requeridos por la AG y/o el STC del programa INTERREG IIIC Zona Sur o por otros organismos  que 
empleen el PIC. Los periodos de presentación de informes así como el formato respectivo de estos 
informes establecidos en el Contrato de Subvención deben ser observados. 

7.2 El jefe de fila enviará sistemáticamente a cada uno de los miembros copias de los informes sobre 
los progresos realizados presentados a la AG y/o a el STC del Programa INTERREG IIIC Zona Sur e 
informará a los miembros regularmente de toda comunicación pertinente con los organismos que 
empleen el PIC. 

Artículo 8 

Medidas de información y publicidad 

8.1El jefe de fila y los miembros emplearán conjuntamente un plan de comunicación que asegure una 
promoción adecuada  de la Operación  tanto cerca de los públicos blancos así como del gran público.  
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8.2 Todos los avisos o publicaciones realizadas en el marco de la Operación, y comprendidas en una 
conferencia o un seminario, deben precisar que la Operación ha recibido una subvención de los fondos 
del Programa INTERREG IIIC Zona Sur. El reglamento de la Comisión Nº 1159/2000 del 30 de 
Mayo de 2000 sobre las medidas de información y publicidad a seguir por los Estados miembros que 
conciernen a la ayuda de los fondos Estructurales debe ser observada en todos los casos. 

8.3 Los miembros convienen   que, en el marco del Programa INTERREG IIIC Zona Sur, la AG y/o el 
STC serán autorizados a publicar, bajo cualquier forma o soporte, incluyendo Internet, la información 
siguiente: 

- el nombre del jefe de fila y de sus compañeros 
- l objeto principal de la operación 
- la contribución aprobada FEDER, así como el presupuesto total 
- la localización geográfica de la Operación 
- los informes de progreso, incluido el informe final 
- si la Operación ha sido previamente objeto de publicidad 

 

Artículo 9 

Confidencialidad 

9.1 Aunque la realización de la Operación sea de naturaleza pública, una parte de la información 
intercambiada, en el contexto de su realización, entre el jefe de fila y los miembros, entre los mismos 
miembros o los organismos que emplean el PIC, puede ser confidencial. En este contexto, solo los 
documentos y otros elementos explícitamente marcados con la mención <<confidencial>> serán 
tratados como tales. 

9.2 El jefe de fila y los miembros se comprometen a tomar las medidas necesarias para que todos los 
miembros de personal que tengan acceso a esta información de naturaleza confidencial no la 
divulguen, no la transmita  a terceros ni la utilicen sin la autorización previamente escrita del jefe de 
fila y de los miembros que la hayan proporcionado. 

      Esta cláusula de confidencialidad permanecerá en vigor durante dos años después del término de 
la presente Convención. 

Artículo 10 

Cooperación con terceros, delegación y exteriorización 

10.1 En caso de cooperación con terceros, de delegación de una parte de las actividades o de 
exteriorización, los miembros permanecerán como únicos responsables ante el jefe de fila y, por el 
intermediario de este, ante los organismos que emplean el PIC, en aquello que concierne a la 
ejecución de las obligaciones en virtud de las condiciones establecidas en la presente Convención, 
comprendidas en los anexos. 

10.2 El jefe de fila será informado por los miembros del objeto y de la parte co-contratada de todo 
contrato concluido con un tercero, si esta información no figura ya en el formulario de candidatura 
inicial aprobado por el Comité de Programación. 

Artículo 11 

Cesión, sucesión legal 

11.1 Ni el jefe de fila ni los miembros pueden ceder sus deberes y derechos en virtud de la presente 
Convención sin el consentimiento previo de las  partes en la presente convención y sin la 
aprobación de la Autoridad de Gestión y del Comité de Programación del Programa 
INTERREG IIIC Zona Sur. 

         Las partes en la presente Convención conocen las estipulaciones de Contrato de Subvención en 
virtud de las cuales el jefe de fila no puede ceder sus deberes y derechos enunciados en el 
Contrato de Subvención a no ser con el previo consentimiento escrito de la AG y del Comité de 
Programación del Programa INTERREG IIIC Zona Sur. 
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         En caso de sucesión legal, el jefe de fila o el miembro a quien concierne debe transmitir todos 
los deberes en virtud de la presente Convención al sucesor legal. 

Artículo 12 

Incumplimiento o retraso en la ejecución de las obligaciones. 

12.1 Cada miembro esta obligado a informar inmediatamente al jefe de fila y presentarle toda la 
información necesaria si se produjese algún  acontecimiento que afectarse a la realización de la 
Operación. 

12.2  Si alguno de los miembros incumpliese sus obligaciones, el jefe de fila exigirá enmendar la 
falta en plazo no superior a un mes. 

12.3  En una resolución de problemas, incluidos  aquellos que tienen que ver con la asistencia del 
STC y/o la AG, el jefe de fila debe hacer todos lo posible por contactar con los miembros. 

12.4  Si el incumplimiento persiste, le jefe de fila puede decidir excluir al miembro implicado de la 
Operación  con la aprobación del Comité de Programación del Programa INTERREG IIIC 
Zona Sur. Si el jefe de fila tiene la intención de excluir al miembro de la operación, la AG y el 
STC del Programa INTERREG IIIC Zona Sur serán inmediatamente informados. 

12.5  El miembro excluido deberá devolver al jefe de fila la cantidad de los  fondos del programa 
recibidos  que no pueda probar a fecha de la exclusión que hayan sido empleados en la 
realización de la Operación conforme a las reglas de justificación de gastos. 

         Si el incumplimiento de obligaciones de un miembro afectase a la  financiación del conjunto de 
la Operación, el jefe de fila puede reclamar una indemnización al miembro implicado. 

Artículo 13 

Reclamación de reembolso de la Autoridad de Gestión 

13.1 Si, conforme a las estipulaciones del Contrato de Subvención, la AG del Programa INTERREG 
IIIC Zona Sur reclama el reembolso, debidamente justificado, de una subvención ya entregada, cada 
uno de los miembros deberá hacer llegar al jefe de fila su parte del montante a  rembolsar. El jefe de 
fila deberá acompañar sin retraso una copia de la carta de la AG solicitando el reembolso y deberá 
notificar a cada miembro el montante a rembolsar. Esta cantidad será exigible en el plazo de dos 
semanas a contar desde la notificación del jefe de fila. El montante a rembolsar será  sometido al 
interés y las estipulaciones del Contrato de Subvención que sea aplicable por analogía. 

Artículo 14 

Espacio libre del FEDER  deducible de una falta financiera de los miembros 

14.1  En el caso donde los fondos FEDER  sean el objeto, de parte de las Autoridades del 
Programa INTERREG de la zona Sur que hayan previamente informado al jefe de fila, de 
una reducción global en el caso de no-utilización o de utilización más baja con relación al 
presupuesto previsto, el jefe de fila tendrá la posibilidad de repercutir a sus propios 
compañeros sus cuotas FEDER proporcionalmente a la reducción soportada. 

Artículo 15 

Discrepancias entre los miembros 

 
15.1  Si se produce alguna discrepancia entre los miembros de la Operación, cada miembro tendrá 

que someter dicha discrepancia al  Comité de Pilotaje de BIOLOGIC@  a la vista de un 
reglamento. 

15.2  El jefe de fila informara a los otros miembros y podrá, por propia iniciativa o por petición de 
otro miembro, pedir consejo de la AG o del STC del Programa INTERREG IIIC Zona Sur. 

15.3  Si un acuerdo se revela imposible por el Comité de Pilotaje de BIOLOGIC@, cada miembro 
deberá pedir y aceptar el arbitraje de un comité de arbitraje ad hoc después de haber 
solicitado consejo de la AG o del STC del Programa INTERREG IIIC Zona Sur por el 
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intermediario del jefe de fila. Este comité estará compuesto por tres miembros de tres 
nacionalidades diferentes, de las que una será la nacionalidad de aquel miembro implicado 
en la discrepancia, nombrados por el Comité de Pilotaje de BIOLOGIC@. Si el Comité de 
Pilotaje de BIOLOGIC@ no ha nombrado a los árbitros en el plazo de un mes a partir de la 
solicitud del miembro, el jefe de fila podrá nombrar a los tres árbitros. Si éstos han sido 
nombrados sólo por el jefe de fila, un miembro competente previamente designado de la AG 
o del  STC supervisará el procedimiento del comité de arbitraje. 

15.4  Cada miembro debe aceptar y aplicar la decisión del comité de arbitraje bajo reserva de la 
legislación aplicable acordada por los presentes y en conformidad con las disposiciones de 
la legislación comunitaria. 

 
Artículo 16 

Idiomas de trabajo 
 
16.1  La lengua oficial del grupo es la lengua oficial de Programa, es decir el francés. Todos los 

documentos oficiales de la Operación deberán estar disponibles en francés. 
 

Artículo 17 
Derecho aplicable, idiomas de traducción 

 
17.1  La presente Convención está regida por la legislación del país del jefe de fila o del país 

designado de común acuerdo por los miembros. 
17.2  En caso de traducción de la presente Convención y de sus anexos, será la versión francesa la 

que prevalecerá. 
 

Artículo 18 
Nulidad 

 
18.1  Si una disposición cualquiera de la presente Convención es declarada nula o ilegal, o 

inaplicable por cualquier otra razón, por cualquier autoridad judicial u otra autoridad 
competente, las partes modificarán esta disposición de manera razonable a fin de llevar a 
cabo la intención de las partes, el resto de las disposiciones permanecerán inamovibles.  

 
Artículo 19 

Modificación de la Convención 
 
19.1  Sin prejuicio de las otras condiciones, las omisiones, los añadidos o modificaciones de la 

presente Convención no serán válidos ni harán efecto a menos que sean convenidos por 
escrito por las partes a las que concierne. 

19.2  Las modificaciones de la Operación (por ejemplo aquellas que afectan al calendario o 
presupuesto) que hayan sido aprobadas por el Comité de Programación del Programa 
INTERREG IIIC Zona Sur no afectarán de ninguna manera a la presente convención. 

 
Artículo 20 

Prescripción 
 
20.1  No podrá acudirse  ante los tribunales con un  procedimiento relativo a cualquier cuestión 

resultante de la presente Convención después de un periodo de tres años a contar desde el 
momento en que esta cuestión sea presentada por primera vez. En caso de procedimiento en 
justicia concerniente a una reclamación de reembolso, el periodo máximo autorizado será de 
tres años a contar desde el último pago, o más largo si la legislación nacional aplicable así lo 
exige. 
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Artículo 21 
Domicilio 

 
21.1  A efecto de la presente Convención, los miembros eligen como domicilio irrevocablemente 

la dirección indicada en el anexo I del formulario de Candidatura (anexo I de la presente 
Convención), todas las notificaciones oficiales se podrán remitir  a esta dirección. 

21.2  Todo cambio de domicilio será notificado al jefe de fila por carta certificada en el plazo de 
15 días naturales a partir de la fecha del cambio de dirección.” 

 
d) Informe de la Interventora Acctal., de fecha 1 de junio de 2005, cuyo contenido es 
del siguiente tenor literal: 
 
“En cumplimiento de lo solicitado en NSI nº 277 se informa lo siguiente: 
 
a) No se acredita el importe total de la financiación que corresponde al Cabildo para el ejercicio 2005. 
b) De la vigencia planteada se deduce que se trata de un gasto plurianual, por lo que deberá aprobarse 

el gasto con esta naturaleza, con determinación inequívoca del compromiso asumido para ejercicios 
posteriores y por el órgano competente. 

 
En este sentido se advierte que la autorización de gastos plurianuales se subordinará al crédito que para 
cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. (art. 174.1) y que la falta de consignación de 
crédito suficiente y adecuado en el presupuesto  para hacer frente a los compromisos adquiridos en 
ejercicios anteriores y que vayan a realizarse en el ejercicio corriente constituye una de las causas por 
las que, conforme a lo establecido en el artículo 170.2.b) pueden entablarse reclamaciones contra el 
Presupuesto.” 

LA COMISIÓN INFORMATIVA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y  
PESCA, por unanimidad, dictamina favorablemente: 

 
1.- Aprobar el proyecto INTERREG III C - ZONA SUR – BIOLOGIC@, cuya 
aportación financiera por parte del Cabildo Insular de El Hierro será conforme al 
siguiente cuadro: 
 

- Anualidad 2005   –   20.000,00 €. 
- Anualidad 2006   –   18.374,05 €. 

 
2.- Facultar al Presidente para la firma del Contrato de Adhesión que se adjunta 
como Anexo I. 
 
3.- Facultar a la Presidencia para cuantas gestiones fueren necesarias para la 
ejecución del proyecto INTERREG III C – ZONA SUR – BIOLOGIC@. 

EL PLENO, por unanimidad, acuerda ratificar el anterior dictamen. 
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14.- MOCIONES DE URGENCIA. 
 
 

 Seguidamente interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 
Padrón, manifestando que por el Cabildo se está llevando a cabo una ampliación en los 
márgenes de la carretera que va del Parador al Roque de la Bonanza, entendiendo que se 
podría aprovechar para poner los tubos de alta tensión, y la urgencia es para aprovechar 
que se está realizando la obra en este momento. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que considera que podría ir por la 

vía normal, se podría tomar como consideración pero no como Moción de Urgencia. 
 
 
Sometida la urgencia de la Moción propuesta a votación, EL PLENO, con tres 

votos a favor (2 P.S.O.E. y 1 P.N.C.) y nueve votos en contra (7 A.H.I. y 2 P.P.), 
acuerda no ratificar su urgencia. 

 
 
15.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA  (DESDE LA  956 

HASTA LA 1255). 
 
 

 Por el Sr. Secretario Accidental, se procede a dar cuenta de las Resoluciones 
dictadas por la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, desde el número 
0956 al 1256, ambos inclusive. 

 
EL PLENO, se da por enterado. 

 
 
16.- RUEGOS. 
 
 

 Seguidamente interviene la Sra. Consejera del P.S.O.E., Doña Montserrat Pérez 
Manzano, felicitando al Sr. Consejero de Obras, por la mejora en la pista de Tejeguate, 
asimismo ruega que se felicite al operario de la pala. 

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

Padrón, manifestando que hace 2 ó 3 mese hizo un ruego que fue aceptado, de que en el 
cruce del Tamaduste hay unas calcosas que impiden la visibilidad, contestándole que se 
quitarían, lo cual no se ha realizado, le gustaría saber si se va a llevar a cabo. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que por el Sr. Consejero de Obras 

se tome nota del asunto. 
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Interviene nuevamente el Sr. Consejero del P.S.O.E., manifestando que se debería 
realizar la limpieza de los márgenes de la carretera que va al Puerto La Estaca. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que se están realizando varias 

obras, pero los grupos de camineros están en ello. 
 

 
17.- PREGUNTAS. 

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

preguntando sobre si el Plan de Caza, está acabado. 
 
Le responde el Sr. Presidente, que no tiene datos ahora y se le informará en otro 

momento. 
 
Pregunta nuevamente el Sr. Portavoz del P.N.C., sobre una Moción presentada por 

él, que se llevó al Pleno pasado y se dejó sobre la mesa, pensó que se traería a este Pleno, 
le gustaría saber que pasó. 

 
Le responde el Sr. Presidente, que fue un error debería haber venido a este Pleno, 

pero se llevará al siguiente. 
 
Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Celso Lima González, 

preguntando sobre una Moción que había presentado, relativa al acondicionamiento de 
las Glorietas y los Jardines, le gustaría saber si se van a limpiar. 

 
Le responde el Sr. Presidente, que se va a empezar por la de Isora y Frontera, y a 

continuación el resto. 
 
A continuación interviene la Sra. Consejera del P.S.O.E., Doña Montserrat Pérez 

Manzano, manifestando que ha finalizado la Feria de La Apañada, por lo que, pregunta 
si se ha valorado el número tan escaso de ganado vacuno. 

 
Le responde el Sr. Presidente, que se pondrán en contacto con la Cooperativa y se 

analizará el tema. 
 
Nuevamente interviene la Sra. Consejera del P.S.O.E, preguntando por la 

Resolución de la Presidencia nº 1122, relativa al Servicio de Vigilancia en la Dehesa 
Comunal, porqué se estuvo cinco meses sin servicio. 

 
Le responde el Sr. Presidente, que fue hasta que se dotó el crédito necesario. 
 
A continuación interviene el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Juan Carlos Padrón 

Padrón, preguntando por la Resolución de la Presidencia nº 1034/05, le gustaría saber 
cuantos fueron los gastos por desplazamiento. 

 



Pleno Ordinario 06-06-05 (47- 47) 

Le responde el Sr. Presidente, que el importe del gasto por desplazamiento, habría 
que averiguarlo en el departamento correspondiente. 

 
Vuelve a intervenir el Sr. Consejero del P.S.O.E., preguntando que pasó con una 

Moción que presentó hace unos 6 meses, relativa a la ampliación del Servicio de 
Atención Domiciliaria, la cual dejaron sobre la mesa, para su estudio.  

 
Le responde el Sr. Presidente, que cuando se tenga toda la información se volverá 

a tratar, pero la responsable de esta área estuvo enferma y no ha podido examinar el 
asunto.  

 
 
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 ACCIDENTAL, 
 
 
 
 Fdo. Don Tomás Padrón Hernández. Fdo. Don Francisco C. Morales Fernández.

 
 
DILIGENCIA:   El Acta de la Sesión Ordinaria celebrada con fecha 06 de junio de 
2005, aprobada en la Sesión Extraordinaria de 11 de julio de 2005, ha quedado 
extendida en 47 folios, en papel oficial de este Excmo. Cabildo Insular debidamente 
foliado, numerados correlativamente desde el 083 al 129  ambos inclusive. 
 
 
 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL, 
 
 
 
 

Fdo. Don Francisco Morales Fernández. 
 


