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PROPOSICIONES NO DE LEY

En trámite
9L/PNL-0669 Del GP Nueva Canarias (NC), sobre el traspaso al Cabildo Insular de La Palma de la estación de 
guaguas de Los Llanos de Aridane.
 (Registro de entrada núm. 10203, de 16/11/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de noviembre de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Proposiciones no de ley / comisiones
 3.1.- Del GP Nueva Canarias (NC), sobre el traspaso al Cabildo Insular de La Palma de la estación de guaguas 
de Los Llanos de Aridane.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la proposición no de ley de referencia, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación 
ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de noviembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 El portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez Rodríguez, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 179 y siguientes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente proposición no de 
ley “sobre el traspaso al Cabildo Insular de La Palma de la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane”, para su 
tramitación ante la comisión correspondiente.

Exposición de motivos

 El transporte terrestre en La Palma ha venido siempre condicionado por la escasez de medios técnicos y 
económicos y las dificultades del medio físico y territorial, pero nadie puede dudar que se debe configurar como un 
elemento de relevante importancia en el desarrollo social y económico de la sociedad isleña.
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 La Palma debe seguir avanzando, tal como se establece en la Estrategia Europea, en una política de transporte 
más sostenible, haciendo frente a las crecientes intensidades de tráfico, ruido y contaminación, promoviendo usos de 
transporte menos agresivos con el medio ambiente, fomentando el transporte público de viajeros por carretera, pues 
es indudable que, desde el punto de vista ambiental, la planificación y mejora de los transportes públicos favorecen 
el ahorro del consumo energético, minimizan las demandas de nuevas infraestructuras viarias y contribuyen a la 
reducción de las emisiones contaminantes originadas por el tráfico de vehículos.
 Ahora bien, en la última década, además de la deficiente inversión en las carreteras en La Palma, como lo 
pone en evidencia el considerable retraso en la mejora de las carreteras tanto del norte como del sur de la isla 
o la circunvalación de Tazacorte, habría que poner también en evidencia la casi nula inversión en la mejora del 
transporte público por carretera.
 Nos hemos acostumbrado a mirar el transporte público como la alternativa para aquellos que no tienen coche. 
Cuando en realidad, esto que se ha convertido en una costumbre en nuestra sociedad, no es la norma en los países 
europeos donde más tradición hay en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, para invertir esta 
tendencia es necesario, además de la continua renovación y mejora de la flota de vehículos de transporte colectivo, 
mejorar las infraestructuras en las que se apoya este servicio, para hacer más atractivo y cómodo su uso para los 
usuarios.
 Por ello, debemos tomar conciencia de la importancia que tiene para La Palma y sus habitantes, así como 
para mejorar la oferta turística, poder contar con un transporte público eficaz, que garantice su movilidad, y 
unas instalaciones que respondan a las necesidades de los usuarios, facilitándoles la vida y dándoles comodidad 
en su uso.
 En este sentido, nos vemos en la obligación de denunciar el lamentable estado en que se encuentra el edificio 
de la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane, que presenta graves deficiencias como consecuencia de su 
absoluto abandono y desidia por parte del Gobierno de Canarias.
 No hay que olvidar que la citada estación de guaguas de Los Llanos de Aridane, se sitúa en un solar con una 
superficie de 3.293,00 m², que fue cedido por el ayuntamiento al Gobierno de Canarias, mediante acuerdo plenario 
de fecha 14 de agosto de 1985, y continúa inscrita como un bien patrimonial en el Inventario General de Bienes y 
Derechos en Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, la 
titularidad de la citada infraestructura sigue correspondiendo al Gobierno de Canarias, concretamente a la Dirección 
General de Transportes, que ha hecho durante todo este tiempo dejación absoluta de sus responsabilidades de 
conservación y mantenimiento.
 Ahora bien, hay que tener en cuenta que La Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
de Canarias, revisó y complementó el proceso de transferencias de competencias a los cabildos insulares. Así, en 
la disposición transitoria tercera de esta la ley, se establece que serán aprobados los anexos de traspasos donde 
se precisen los servicios, medios personales y materiales y los recursos traspasados, así como la relación de 
bienes muebles e inmuebles traspasados para el ejercicio de las funciones asumidas. Publicado cada anexo, por 
el correspondiente cabildo insular y por la Administración pública de la comunidad autónoma se suscribieron la 
oportuna acta de recepción y entrega de servicios.
 En virtud de esta norma se aprobó el Decreto 150/1997, de traspaso de competencias al Cabildo Insular 
de La Palma, pero en sus anexos, por un error en su elaboración, no se recogen expresamente inmuebles e 
infraestructuras, estaciones de guaguas e intercambiadores de transportes, que debieron incluirse en el decreto de 
traspaso de servicios, aunque no parece ser que fuera voluntad de la Dirección General de Transportes mantener, 
explotar o gestionar estas infraestructuras, ni en aquel entonces ni con posterioridad, tal como se puede comprobar 
viendo el horrible estado en que se encuentra la citada estación.
 Por otro lado, debemos tener en consideración lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 
Transporte por Carretera en Canarias, donde se establece en su artículo 39, relativo a los intercambiadores:
 “4. La explotación, directa o indirecta, de los intercambiadores modales corresponderá al cabildo insular o en su 
caso el ayuntamiento donde esté ubicado”.
 Por tanto, con el fin de regularizar la situación administrativa de la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane 
y cumplir con la normativa vigente, se hace preciso formalizar e instrumentalizar el traspaso efectivo a través de la 
oportuna acta de entrega y recepción a favor del Cabildo Insular de La Palma.
 Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente:

Proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias, insta al Gobierno de Canarias a:
 Primero.- Proceder a modificar el Decreto 150/1997, de 11 de julio, de traspaso de servicios y recursos al 
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de transportes terrestres 
y por cable, incorporando un anexo en el que figure la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane y a formalizar 
e instrumentalizar el traspaso efectivo de la misma a través de la oportuna acta de entrega y recepción a favor de 
la primera institución insular.
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 Segundo.- Incorporar en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo ejercicio 
una transferencia de capital para que, dentro de los planes de mejora y potenciación del transporte terrestre en 
la isla de La Palma, se pueda dar la máxima prioridad a la reforma de la estación de guaguas de Los Llanos de 
Aridane, con el fin de:

 1.- Acometer la reforma y modernización del edificio principal y de sus instalaciones, muy deterioradas 
por su antigüedad y, especialmente, por el abandono, para que los viajeros no se vean obligados a esperar 
directamente en el exterior del edificio.
 2.- Poder tener en cuenta, en el proyecto técnico de reforma de la estación, la mejora de su aspecto, 
incorporando nuevos materiales que le den una imagen diferenciada y representativa, confiriendo al interior 
del edificio de mayor fluidez visual y calidad espacial, enriqueciendo funcionalmente el hall central, poniendo 
en funcionamiento los locales comerciales como un vivero de empresas para emprendedores, reformando la 
cafetería y aseos del edificio, y sustituyendo el mobiliario por uno más acorde al uso y a la época.
 3. Mejorar la accesibilidad para permitir un uso más fácil y seguro por parte de personas con movilidad 
reducida, eliminando las barreras arquitectónicas, y mejorando la iluminación, abriendo paso a la luz natural, 
complementada con luminarias led, en el exterior e interior del edificio, contribuyendo a mejorar la eficiencia 
energética de la misma.

 En Canarias, a 16 de noviembre de 2018.- El portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Román 
Rodríguez Rodríguez.



Edita e imprime: Parlamento de Canarias
Servicio de Asistencia Técnico-Administrativa y Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7 Tlf: 922473347, 922473362, fax: 922473456 E-mail: asistenciaypublicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073


