
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
 CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA DE 

URBANISMO, OBRAS, SECTOR PRIMARIO, 
MEDIOAMBIENTE Y TURISMO

EL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE

Asistentes:

Concejales:
D. Luis Román Torres Morera
Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez

    D. Víctor M. Gómez González
D. Eduardo J. Pérez Hernández

Ausente:
    D. Gregorio C. Alonso Méndez

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

        
En Fuencaliente de La Palma, Provincia de 
Santa  Cruz  de  Tenerife,  a  veinticinco  de 
enero  de  dos  mil  diecisiete,  siendo  las 
dieciocho horas y cinco minutos, se reúnen 
en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial,  los  señores  Concejales 
expresados  al  margen,  excusándose  la 
ausencia del Concejal también expresado al 
margen, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D.  Luis  Román  Torres  Morera,  con  la 
asistencia del Secretario de la Corporación, 
al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y 
Urgente,  en  primera  convocatoria. 
Comprobando  que  asisten  número 
suficiente para la  válida constitución de la 
Comisión Informativa, el Sr. Alcalde declaró 
abierta la sesión, pasándose a examinar los 
asuntos comprendidos en el orden del día:

ORDEN DEL DIA

Primero:  Ratificación del carácter urgente de la sesión.

El Sr. Alcalde informó a los miembros de la Comisión Informativa, de que el 
carácter de urgente de la sesión derivaba de la necesidad de presentar al Cabildo la 
propuesta de obras a incluir en los PIOS de 2017, como muy tarde el 30 de enero de 
2017, la cual no se ha podido plantear antes al no haber elaborado los Técnicos los 
correspondientes proyectos.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González y el Concejal 
de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández manifestaron no entender el carácter 
urgente de esta sesión, cuando este punto ya se había llevado en el orden del día de 
la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2016, donde se dejó sobre la mesa.

Oído todo lo expuesto, la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Sector 
Primario, Medioambiente y Turismo acordó por unanimidad de los presentes, que en 
todo caso suponen el quórum establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ratificar el carácter urgente de la 
sesión.
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Segundo:  Dictamen  que  proceda,  en  relación  a  la  propuesta  de 
actuaciones a incluir  en el  Plan Insular  de Cooperación en obras y servicios 
municipales 2017.

El Sr. Alcalde dio cuenta de la siguiente propuesta de obras a incluir en el Plan 
Insular de Cooperación en obras y servicios municipales de 2017:

Proyecto: Protección de Escarpe mediante hormigón proyectado.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las obras  contempladas consisten  en las  siguientes  actuaciones básicas a 

realizar en el escarpe junto a la carretera La Costa – El Banco:
– Retirada de escombros de desprendimientos anteriores.
– Saneamiento de las superficies en peor estado.
– Hormigón proyectado.
La actuación se ejecutará en una superficie aproximada de 220,00 m², y en una 

longitud aproximada de 110,00 ml.
Situación: Carretera de La Costa La Zamora – El Banco, La Rosa del Banco.
Presupuesto: 18.067,87 €

Proyecto: Baño para PMR en Plaza del Ayuntamiento.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las obras  contempladas consisten  en las  siguientes  actuaciones básicas a 

realizar en la ejecución de un baño para PMR:
– Demolición de pavimento en superficie de plaza a ocupar.
– Desmonte del terreno e instalación del saneamiento.
– Ejecución de la estructura y cerramiento del baño.
– Revestimientos interiores y exteriores. Pavimento antideslizante y alicatado.
– Pintura en exterior e interior.
– Impermeabilización de cubierta y protección de la misma.
– Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad.
– Colocación de piezas sanitarias.

La actuación se ejecutará en una superficie aproximada de 7,80 m².
Situación: Plaza del Ayuntamiento, Los Canarios.
Presupuesto:11.193,75 €

Proyecto: Adaptación y distribución de local Municipal.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las obras  contempladas consisten  en las  siguientes  actuaciones básicas a 

realizar en la distribución de un local con dependencias municipales:
– Ejecución de tabiquería.
– Revestimientos interiores. Falsos techos.
– Pintura en interior.
– Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad.
– Colocación de piezas sanitarias.

La actuación se ejecutará en una superficie de 190,00 m².
Situación: Calle Venezuela, Los Canarios.
Presupuesto: 62.731,40 € 
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El  Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, antes de 
entrar a valorar los proyectos, que igual no los valoramos en el sentido que plantea 
Víctor, en el anterior Pleno se plantean una serie de fechas, que no se ha cumplido 
ninguna.

No se está aplicando el Reglamento de Participación Ciudadana, en cuanto a 
los Presupuestos, se nos planteó en el Pleno del mes de diciembre, incluso referido a 
las obras de los PIOS, que se iba a mantener una reunión con los vecinos el 10 de 
enero en Las Caletas y con los grupos políticos, otra el 12 de enero en Las Indias y  
otra el 13 de enero en Los Canarios, ninguna de ellas se realizó. 

Se nos trae directamente los proyectos a la Comisión, sin que podamos hacer 
propuestas concretas, no es que nosotros nos opongamos a ninguno de los proyectos, 
pero entendemos que no es la manera de trabajarlo, pero bueno, también lo hemos 
dicho un montón de veces y no se nos ha tenido en cuenta.

El Sr. Alcalde dijo, por motivos de la Fuente Santa, y las visitas a Tenerife, las 
semanas anteriores no pudimos cumplir las fechas que habíamos previsto, además 
han acabado recientemente los proyectos.

Seguimos manteniendo la premisa de hablar con los vecinos, ayer, en el Centro 
Cultural de Los Canarios, vinieron una docena a la asamblea que se hizo para hablar 
de este tema.

Lo mismo que les dije a ellos les digo a ustedes, tenemos una cantidad con 
fondos propios, semejante a la de los PIOS, en el Capítulo 6, con cargo a la cual se 
pueden ejecutar las obras que determinen éstos.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, el año 
pasado  los  PIOS  se  demoraron  por  no  aportar  el  Ayuntamiento  de  Garafía  la 
documentación en  tiempo,  ¿cómo está  este  año?,  ¿se  han incorporado  todos los 
Ayuntamientos?.

El Sr. Alcalde dijo, no lo sé, el año pasado el Cabildo dio de plazo hasta el uno 
de junio, pero este año no me han dicho nada.

El  Portavoz de Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González dijo,  si  el 
acuerdo con el Cabildo está, y hay Ayuntamientos que se demoran, ¿hay que esperar 
como el año pasado?, ¿por uno esperarán trece?.

El Sr. Alcalde dijo, tenemos como fecha límite el 30 de enero de 2017, nosotros 
vamos a intentar cumplir con los plazos.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González  dijo,  una 
cuestión de forma sobre la documentación recibida, en ésta nos mandan información 
de tres obras, y ahora aparece una cuarta.

El Sr. Alcalde dijo, creo que se les ha mandado todo, no sé lo que ha podido 
pasar, pues Ana Belén y Vicente se encargaron de mandarles la documentación.

Creo que se les mandó los planos y el estudio del ascensor.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González preguntó, ¿por 
qué unos proyectos los firma el Arquitecto y otros el Aparejador?
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El Sr. Alcalde dijo, el Arquitecto trabaja solo dos días, por lo que él ha hecho 
unos y el Aparejador otros.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, con dos 
días a la semana el Arquitecto podría hacer todos los proyectos.

El Sr. Alcalde dijo, el Arquitecto está supervisando las obras de abajo, y ahí 
ocupa casi todo su tiempo.

El  Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gómez González dijo,  se le 
puede subir la jornada semanal a tres o cuatro días.

El Sr. Alcalde dijo, es una cuestión puntual.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González preguntó, ¿el 
tramo de La Zamora es una vía municipal?

El Sr.Alcalde dijo, sí.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González  preguntó, ¿no 
se  ha  solicitado,  por  el  riesgo  de  la  vía,  colaboración  a  la  Consejería  de 
Infraestructuras del Cabildo?.

El Sr. Alcalde dijo, si, y cuando las lluvias, se trajo a Pleno la necesidad de 
cederle la vía de Puntalarga hasta las antiguas roderas, hasta seguir al Banco.

El Cabildo nos ha dicho que nos ayuda a limpiar, pero no tiene fondos.
Desde esa fecha ha habido colaboraciones, pero nos han dicho que no tienen 

dinero.
Se está negociando el asfaltado del Hotel a Puntalarga, pero esa vía es del 

Ayuntamiento y el Cabildo puede plantarse en sus trece.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, el plano 
del local tiene una superficie para aula y otra para biblioteca, ¿el resto a qué se va a 
destinar?.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  la  biblioteca  que  tenemos  no  cumple  con  la  normativa 
vigente por lo que la vamos a poner allí.

Pretendemos hacer un archivo ignífugo, un aula polivalente y un almacén para 
volúmenes o material más frágil, como los ordenadores.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo, 
desconociendo el orden de prioridad de las tres obras que nos han mandado, ¿por qué 
no se incluyen las que ha aprobado el Pleno?

El Sr. Alcalde dijo, el aula debe de estar acaba antes de abril, para que pueda 
homologarse, a fin de traer el año que viene un PFAE.

Se quiere hacer en dos fases, por la cuantía y por el tiempo, en la primera 
adecuaremos el  aula,  accesorios  y  baño,  si  la  ejecutamos por  administración  nos 
ahorraremos un 23%.
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González preguntó, ¿en 
la asamblea de vecinos hubo alguna propuesta?

El Sr. Alcalde dijo, iniciar las obras de la plaza de Los Quemados.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  unos  vecinos  que  no  pudieron  venir  me  dijeron  que  arregláramos  la 
carretera del Tión.

En  reuniones con el  Consejo  Regulador,  Eva  me dijo,  que  su  prioridad  es 
ensanchar y mejorar las vías de acceso a los viñedos ya cultivados o que se puedan 
cultivar, y la preparación de los canales de agua para el riego de los cultivos.

Respecto a las prioridades, decir que el ascensor en el Centro de Acogida es 
una de ellas, ya que la sala de los mayores es pequeña, hacía falta un espacio en el 
que cupieran los residentes en éste, y no solo los que tuvieran autonomía  para ello.

También se quiere trasladar a los mayores desde sus casas,  donde suelen 
estar  solos,  a  un  Centro  Polivalente,  para  que  así  puedan  superar  su  soledad, 
encontrándose con sus conocidos y puedan también realizar diversas actividades.

El manejo de los carros de la lavandería, por el personal del Centro de Acogida, 
entraña un importante esfuerzo físico para éste, viniendo la instalación del ascensor a 
facilitar enormemente dicha tarea.

Respecto al baño de la Plaza del Ayuntamiento, decir que es urgente, porque 
no  todo  el  mundo tiene  las  mismas circunstancias,  así,  las  personas en sillas  de 
ruedas es fundamental que puedan usar el mismo, tal y como dispone la ley.

El Plan de Seguridad del Ayuntamiento, obliga a que haya un baño accesible, 
que hasta ahora se ha tenido que alquilar.

El Sr. Alcalde dijo, el ascensor es necesario, tal y como yo mismo he podido 
comprobar, por lo gravoso que es subir y bajar con los carros llenos de ropa del Centro 
de Acogida a la lavandería.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  no 
estamos en contra de la propuesta, nosotros todos los años dispusimos fondos para la 
accesibilidad.

Sobre lo del ascensor, no discuto el trabajo que supone trasladar el carro de la 
ropa.

Se habló de que se iba a hacer un nuevo Centro de Acogida, usted dijo que se 
iba a comprar un terreno, ¿se ha recogido una partida en el Presupuesto para éso?

El Sr. Alcalde dijo, hemos hablado con varios vecinos, pero el precio que nos 
piden por los terrenos es muy elevado, siendo complicado conseguir  un solar  que 
reúna las condiciones necesarias para cumplir con lo que establece la ley, estaríamos 
hablando de unas 30 plazas.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  en  el 
Presupuesto de 2016 había una partida de 15.000 € para la rehabilitación del aula, 
¿qué pasó con ella?

El Sr. Alcalde dijo, el Técnico nos dijo que con 15.000 € no podríamos hacer 
casi nada, el presupuesto es de 62.731,40 €, y solo es una fase de lo que se debe 
ejecutar.
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El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó, ¿donde 
va esa partida?

El Secretario dijo, cuando se liquida el Presupuesto va a economías, no se ha 
gastado en nada.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, en la línea del 
PDR para incendios, dice que los proyectos están avanzados, pero la fecha es el 28 
de enero.

En  esta  Comisión,  la  otra  pregunta  que  formulábamos  de  solicitud  de 
información  era  la  línea  del  PDR  para  servicios  básicos  y  regeneración  de  las 
poblaciones en las zonas rurales, la cuantía de estas actuaciones, dependiendo de 
como  lo  trabaje  el  Ayuntamiento  puede  ser  muy  superior  a  la  de  los  Planes  de 
Cooperación del Cabildo.

También dentro de esta línea cabría la sustitución de las luminarias, ya que en 
el Pleno se rechazó la propuesta del Cabildo.

Esta línea tiene dos meses, se nos informó de que el viernes se iba a tener una 
reunión con la Consejería, dos meses desde diciembre, en que fue publicada, sería en 
febrero......

El  Sr.  Alcalde  dijo,  perdona  Eduardo,  este  viernes  están  citados  todos  los 
Alcaldes de la Provincia para una reunión en Tenerife sobre este tema de los PDR y el 
lunes, en la Provincia de Las Palmas.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  por  la 
importancia de la cuantía que recoge esta línea se debería saber qué es lo que se va a 
hacer.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  se  va  a  meter  en  la  parte  de  eficiencia  energética  el 
alumbrado del hotel y el bombeo del agua al depósito de Los Jablitos.

Lo estuve viendo con el Ingeniero, y el único edificio que quedaría por intervenir 
es el Ayuntamiento, porque con la última intervención que hubo se hizo el Centro de 
Acogida, el Centro de Visitantes y la sala de la Artesanía.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros 
en el  Pleno en el  que se acordó no adherirse a la propuesta del Cabildo sobre el 
ahorro  energético,  hicimos  una  propuesta,  que  era  comunicárselo  al  resto  de 
Ayuntamientos  de  la  Isla,  para  que  se  adhirieran  a  la  propuesta  de  solicitar 
expresamente al Cabildo que no continuara adelante con ésto, ¿se ha recibido alguna 
respuesta de éstos?

El Secretario dijo, no.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, aparte de la 
eficiencia energética, ¿se tiene planteado algún proyecto concreto de envergadura?

El Sr. Alcalde dijo, la red antiincendios.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó, ¿hay 
alguna actuación más?

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de La Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife. 

Tfno. 922444003   Fax: 922444303



 

El Sr. Alcalde dijo, lo estoy viendo con la AEDL, cuando lo concrete te lo diré.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, supongo que 
el Grupo de Gobierno tiene sus propuestas concretas, podemos trabajar sobre ellas y 
fijar las prioridades.

El Sr. Alcalde dijo, hay once millones de euros para Canarias, no podemos tirar 
voladores, ojalá consiguiéramos doscientos mil euros para Fuencaliente.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, Fuencaliente 
cumple con los ratios, podríamos obtener hasta trescientos mil euros.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se da por 
finalizada la sesión, siendo las diecinueve horas y seis minutos, de todo lo cual se 
extiende la presente acta, y de lo que como Secretario doy fe.

    Doy fe,
El Alcalde,        El Secretario,

Fdo.: Luis Román Torres Morera                       Fdo.: José Vicente Gil Tortosa.
           (Firma electrónica)                                 (Firma electrónica)  
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