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Nieves María Rodríguez Pérez (2 de 2)
Alcaldesa/Presidenta
Fecha Firma: 04/09/2018
HASH: 22c2b28e393bf79a2368e35cdf13f7fe

Secretario:
D. José Vicente Gil Tortosa.

En Fuencaliente de La Palma, Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, a seis de marzo
de dos mil dieciocho, siendo las dieciocho
horas y treinta minutos, se reúnen en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
los señores Concejales expresados al
margen, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa Dª Nieves María Rodríguez Pérez,
con la asistencia del
Secretario de la
Corporación al objeto de celebrar Sesión
Ordinaria, en primera convocatoria.
Comprobando que asisten número suficiente
para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa declaró abierta la sesión,
pasándose a examinar
los siguientes
asuntos, comprendidos en el orden del día,
siguiente:

ORDEN DEL DIA
La Sra. Alcaldesa dijo, buenas tardes de nuevo a todos, a todas. Damos inicio a
esta convocatoria de Pleno ordinario con el siguiente orden del día.
Primero: Aprobación si procede, de los borradores de las actas
correspondientes a los Plenos que se detallan a continuación: Pleno Ordinario
celebrado el 09 de agosto de 2017, Pleno Extraordinario celebrado el 28 de
noviembre de 2017, Pleno Extraordinario y Urgente celebrado el 06 de febrero de
2018.
La Sra. Alcaldesa dijo, hacemos un turno de palabra. Eduardo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, buenas
tardes, pocas cosas tenemos que objetar, lo único una pregunta, ¿se recogen literal?,
¿unos se recogen literal, otros no? o ¿cómo se está haciendo?
El Secretario dijo, como puedo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, hombre, yo
sé que me expreso bastante mal pero, a veces me reconozco, a veces no me
reconozco en lo que se recoge.
El Secretario dijo, normalmente el noventa y nueve por ciento son
transcripciones literales.
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JOSÉ VICENTE GIL TORTOSA (1 de 2)
SECRETARIO - INTERVENTOR
Fecha Firma: 04/09/2018
HASH: a5105e1b54d457345befaa0114b2d71e

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EL DÍA SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO
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El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, y no lo que
digo, sino el fin de lo que digo, que…
El Secretario dijo, yo modifico lo que ustedes me digan, porque normalmente
es transcripción literal de lo que apare en la grabación.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo ,entonces
para saber si hay un criterio, porque después en la última acta del Pleno Extraordinario
y Urgente de seis de febrero, lo que aparece, ahí sí se ve que está hecho de una
forma bastante resumida, que no digo que no refleje lo que sucedió pero…
El Secretario dijo, sí, es que depende, porque cuando son plenos cortos,
comisiones cortas, normalmente es un resumen que cuando es más largo, pero si
quieren que se transcriba literal, se transcribe todo literal, porque luego les llegarán las
actas de sesenta, setenta, cincuenta folios o sea que…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, y otra cosa,
pues no sé sí toca ahora pero, está en las actas y está en la grabación de los plenos
que creo que es importante. Lo que pasa que hoy hay un Pleno Ordinario y a no ser
que haya una cámara, que nos vea, no se está grabando…
El Secretario dijo, perdón, creí que era para mí.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no.
La Sra. Alcaldesa dijo, me han comunicado que están de camino, pero como es
un Pleno con diecinueve puntos más ruegos y preguntas e informes de Alcaldía y
demás, y ya llevamos media de retraso, pues como ellos me dijeron que estaban de
camino di inicio y desde que… vamos, por lo visto el primero eran las actas que
tampoco… Entonces me pareció oportuno empezar sobre todo porque ya llevábamos
un poquito de retraso. El Portavoz de Coalición Canaria con respecto a las actas...
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, buenas
tardes a todos de nuevo, con respecto a las actas Vicente, tenía planteado un poco la
misma queja parecida sobre la de fecha de seis de febrero ,que parece que está
redactada un poco, en plan telegrama, sobre todo la primera mitad y quedan unas
expresiones mías que parece que lo conduce… como si hablara un telegrama, un
poco son frases concatenadas, pero que pierden el sentido y no creo que me
expresara de esa manera. Una pregunta sobre ese acta, una reflexión que hago un
poco para todos, ¿en ésa se recogen las interrupciones, intervenciones del público en
las actas?, ¿es conveniente? Es una reflexión que hago un poco en voz alta.
El Secretario dijo, vamos a ver…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, porque se
recogen varias interrupciones, no participaciones acogiéndose al Reglamento de
Participación Ciudadana, sino interrupciones que hubo en el Pleno con exposiciones
del público, ¿éso es conveniente, no es conveniente?… Yo quisiera escuchar la
opinión un poco de todos para tener un criterio uniforme de aquí por delante.
El Secretario dijo, vamos, hay un acta que… Hay varias actas que han
intervenido el público, el año pasado, pero vía Reglamento de Participación, no me
acuerdo cuál es, pero hay un acta que les habrá llegado o les llegará próximamente,
termina el acta y luego vienen las intervenciones que yo entiendo que sí es
conveniente recogerlo, a mí parecer. Si quieren se suprime, pero es conveniente
recogerlo y luego éstas… yo es que creo que reflejan, porque tal vez ese es mi deseo,
reflejar todo lo que va sucediendo a lo largo de la sesión. Es verdad que se produjo la
interrupción, concretamente creo que fueron tres interrupciones si no recuerdo mal,
creo recordar. Entonces me pareció interesante recogerlo desde mi punto de vista es
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un documento histórico y bueno…, me gustaría transmitir a las próximas generaciones
lo que realmente fue sucediendo, pero por supuesto se puede suprimir si ustedes
quieren, yo no tengo problema, pero es que realmente lo que pasó fue éso, sin ánimo
de favorecer a uno, ni perjudicar a otro. O sea que nada más lejos de mi intención,
pero realmente fue éso lo que pasó, entonces quería ser un poco notario de lo que
había pasado.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, a mí me
parece bien que se recoja, otra cosa es como se desarrolló el Pleno que…
El Secretario dijo, sí.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, que habría
también que pensarlo o valorarlo, pero con lo que se recoge, que se hace muy bien, se
sintetiza muy bien.
El Secretario dijo, gracias.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, en cambio
después, cuando yo veía mi intervención, pues como está recogido de forma literal no
se da a entender o yo creo que no está totalmente expresada, porque nosotros nos
oponíamos de la cesión de la vía… Entonces si se lee el acta como documento
histórico, como bien dices, pues está bien pues puede dar esa interpretación, pero
bueno afortunadamente ya están las sesiones grabadas y se ve de otra manera.
El Secretario dijo, sí lo están.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, Vicente,
viendo el interés que tienes, como Secretario, de que se recoja todo lo que pasa en el
Pleno, pues me gustaría que no fuera de los últimos para aquí, sino que aquí en este
Pleno yo he tenido que aguantar algún insulto del público y, yo no le visto en las actas,
con exabruptos que están cuando visualizas las actas de los plenos, las escuchas
perfectamente, también es el transcurrir de lo que pasa en el salón de plenos, o sea
que aquí o somos…
El Secretario dijo, vamos a ver, en un primer momento…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, o somos
para todos o no somos, no ponemos lo que nos parece que debe estar y lo que no nos
parece que debe estar. Y me limito nada más a que se visualicen, no estoy diciendo
nada, no se visualiza. Aquí hubo plenos donde he tenido que aguantar insultos, una
vez de una esquina, otra vez de la otra, y otra vez de…, y no he visto que en las actas
se recoja: “un señor del público que se llama fulanito de tal, porque nos conocemos,
ha insultado a fulano de tal y le ha dicho esto y esto”.
El Secretario dijo, vamos a ver, es que no sé qué decir…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, porque
no tiene explicación…
El Secretario dijo, las tres intervenciones que recogí se pusieron aquí, donde
está José Javier, recuerdo, casi con medio cuerpo encima de la mesa hablando. Lo del
público es que yo, principalmente, es que no le presté ningún interés.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, yo tuve a
uno en una esquina de pie, que estaba de pie ahí.
El Secretario dijo, pero vamos, que no tengo la menor intención de…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no te
digo, no.
El Secretario dijo, todo lo contrario.
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El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, digamos
que a mí me da exactamente igual que se recoja como que no se recoja, lo que digo
es que si recogemos las cosas, las recogemos todas y si no, no las recogemos. Que a
mí me da, no es una cosa que yo esté a favor o en contra sino, o recogemos todo lo
que pasa o no lo recogemos.
La Sra. Alcaldesa dijo, yo estoy de acuerdo con el planteamiento. O sea,
buscar un criterio común, y yo soy partidaria de que todo lo que ocurra, como dices tú
Vicente, se recoja. Si ese va a ser nuestro criterio de aquí en adelante, quiero decir,
pues se plantea y ya está. Sí les pediría, o les haría un ruego, desde inicio del Pleno,
que todavía estamos ahí en proceso del primer punto, sin ánimo de dejar de debatir o
de hablar lo que se tenga que debatir o hablar en cada punto, porque para éso
estamos, sí les rogaría intentar que sea ágil, porque estamos hablando de muchísimos
puntos, algunos serán de menor exposición en tiempo, otros de mayor y también el
Pleno necesita intentar ser operativo, en la medida de lo posible por todos, sin ánimo
de que éso repercuta negativamente en el debate o en la búsqueda de una solución
para el tema, pero intentar… Entonces, con respecto a las actas cada uno que se
manifieste, yo soy partidaria de que sí se recoja y si se tiene que poner que de aquí en
adelante el criterio de la Corporación ha sido ése, pues expresarlo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, Vicente,
con respecto al acta del veintiocho de noviembre, bastante escueta, nos parece
correcto, pero con respecto al acta de nueve de agosto, está ya vino en su día, la
rechazamos porque había errores donde se…
El Secretario dijo, sí, pero se corrigieron, ¿no?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, queda
alguno.
El Secretario dijo, pues si eres tan amable y me indicas dónde está.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, en la
página ocho, se me atribuyen manifestaciones que no corresponden a mí.
El Secretario dijo, vamos a ver, el veintiocho de noviembre…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, la del
nueve de agosto.
El Secretario dijo, es para ir tomando nota, porque luego en las grabaciones no
queda claro…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, hombre,
yo creo que en la grabación se distingue la voz de cada uno, no sé, yo no la he
escuchado pero…
El Secretario dijo, no, no me refiero a eso, digo a los acuerdos…las
grabaciones son como son, pero los acuerdos si hay que redactarlos…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, en la
página ocho se atribuye…
El Secretario dijo, la del veintiocho de noviembre, luego está la del nueve de
agosto, me decías, ¿no?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, la del
veintiocho de noviembre yo la he visto correcta, por la parte nuestra, y con la del seis
de febrero simplemente quisiéramos éso… ha dado pie a que planteáramos que se
mantuviera un criterio uniforme con respecto a las intervenciones del público, que
deberían transcurrir, entendemos nosotros, que sí se deben recoger pero que deberían
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transcurrir a través del Reglamento de Participación, que para eso existe y, con
respecto a la del nueve de agosto, en su día manifestamos que había bastantes
errores a la hora de atribuir la participación de los concejales y poner el nombre que
había sido, he visto que se han corregido casi todas pero por lo menos en la página
ocho queda una que me atribuye una intervención que no es mía y, si eres tan amable,
en la página diez en el antepenúltimo párrafo está el compañero Gregorio Alonso
refiriéndose a un tema sobre las caravanas, el caravaning aquí en el área de
descanso, y habla de la obra y no pone… Queda la frase extraña que dice: “la obra es
la obra del área de descanso”. A la que se refería.
El Secretario dijo, perdone, es que estoy escribiendo y no puedo ir tan rápido
como tú hablas… Y en el último párrafo, ¿me has dicho?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, en el
antepenúltimo…
El Secretario dijo, de la página diez, la frase que dice Gregorio ¿no?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí.
El Secretario dijo, Gregorio… Sería la obra de…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, dice “la
obra de” y luego continua la frase. Es la obra del Area de Descanso porque continuó
las dos siguientes líneas expresando si éso, una obra, y no se sabe a cuál se refiere y
venía…
El Secretario dijo, sí errores tiene que haber porque, pero bueno…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, hay
bastantes más, hay alguno de ortografía.
El Secretario dijo, de todas formas más o menos las actas si reflejan… casi
todas reflejan lo que se dice aquí, me imagino.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿algo más que aportar con respecto a…?
El Secretario dijo, luego hay otra acta que no han hecho referencia a ella, que
es la de seis de febrero, que Eduardo si ha hecho un comentario pero…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿ésa es
una que enviaron hoy a última hora?
El Secretario dijo, no, sesión extraordinaria y urgente celebrada el 6 de febrero
de 2018. Eduardo hizo una mención antes a ella, ¿no?... Que se recogía de forma
sintética… entiendo ¿no?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo,si me
manifiesta que dije que parece que parecía que la grafía es la que acaba en plan
telegrama...
El Secretario dijo, vale.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y fue
donde las intervenciones del público y pregunté para mantener un criterio. Sí nos
manifestamos al respecto.
El Secretario dijo, entonces, vamos a ver ¿están todos de acuerdo en el acta
de 28 de noviembre de 2017?, ¿están de acuerdo aprobarla?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Secretario dijo, vale, luego entiendo que la de nueve de agosto habrá que
volver a corregir los errores estos, y volverla a traer. Entiendo que es así, ¿no?

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los
presentes, (4CC – 3 UPF – 1 PSOE – 1 Ssp), 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:
– Aprobar los borradores de las actas de 28 de noviembre de 2017 y la de 06
de febrero de 2018. Debiendo procederse a corregir los errores detectados,
en las páginas ocho y diez del borrador correspondiente, respecto a las
manifestaciones atribuidas al Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M.
Gómez González y que en realidad corresponden al Concejal de Coalición
Canaria D. Gregorio Alonso Médez, en la sesión de 09 de agosto de 2017.
Segundo: Acuerdo que proceda, en relación a la propuesta de Ordenanza
Municipal de limpieza y uso de la vía pública y de los residuos en general.
La Sra. Alcaldesa dijo, en la Comisión que tuvimos la semana pasada se
planteó, por parte del portavoz de Coalición Canaria posponerla para dos semanas o
el tiempo prudencial para estudiarla de manera más profunda y de nuevo traerla, bien
convocar de nuevo Comisión y si no, como Pleno Ordinario no sería, pues convocar el
Pleno Extraordinario. Entonces así se quedó, de hacerlo así, con lo cual el punto
número dos se deja hasta que convoquemos de nuevo Comisión para el estudio
pertinente de la Ordenanza y llevarlo al Pleno después de la Comisión.
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, por parte
nuestra queremos que se corrija…
El Secretario dijo, yo no tengo inconveniente. Y luego la de seis de febrero
entiendo que se aprueba aunque no con muchas ganas, ¿todos de acuerdo?
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿entonces la que queda pendiente es la del veintiocho
de noviembre?
El Secretario dijo, sí, sí, con esas dos matizaciones. En la página ocho hay un
error de atribución. Se atribuye a Víctor una intervención que no ha realizado y luego
concretamos…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y
concretamente Vicente, perdona que te interrumpa para facilitarte la tarea al
actualizarlo, son manifestaciones de Gregorio Alonso.
El Secretario dijo, o sea, se te atribuyen a ti unas manifestaciones de Gregorio,
¿no?... Gregorio Alonso, bueno…
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, ¿Entonces se llevaría a votación el resto?
El Secretario dijo, bueno yo he entendido y no es por aclamación,
La Sra. Alcaldesa dijo, la del nueve de agosto, el diecisiete….
El Secretario dijo, la del veintiocho de noviembre y seis de febrero estarían
aprobadas y el nueve de agosto habría que rectificar estos dos errores, ¿es correcto
no?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, ¿votos a favor? Por unanimidad de los presentes.
El Secretario dijo. perfecto, así mejor. Así lo corrijo y se las mando.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, aclarar,
los que estamos a la mesa lo sabemos, posiblemente lo sepamos todos, que solo
estaban los miembros de la Comisión, pero sí quisiera aclarar para el público y para
que quede en el acta que, nosotros solicitamos que se aplazara más o menos 15 días,
10 días, 20 días, el tema de esta Ordenanza sobre la limpieza y uso de la vía pública
dado que, ese día había cuatro Comisiones Informativas y era numerosa la
documentación y estaba toda la documentación de este Pleno que tiene veinte puntos
en el orden del día, que ésto fue un martes y era para el jueves, 48 horas después,
aunque luego se aplazara por el tema la alerta meteorológica, por lo tanto era un
volumen bastante extenso de documentación y, siendo sinceros en ésto, nosotros
aquel día todavía la Ordenanza no habíamos tenido tiempo de leerla y hacer una
valoración de la misma.
La Sra. Alcaldesa dijo, con lo cual…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, le
agradecemos que se dejara sola mesa.

La Sra. Alcaldesa dijo, hemos tenido varias comisiones la semana pasada y
ahora mismo hasta las cinco y media tuvimos otra. El planteamiento en la Comisión ha
quedado con un dictamen concreto, la propuesta en sí que se ha traído a otros plenos
y a éste no ha salido adelante. La propuesta de la Comisión o del dictamen de la
Comisión que sí ha salido adelante es, ceder el tramo donde están los derrumbes y
temporalmente. Yo lo que decía en la Comisión lo vuelvo a repetir, el planteamiento del
Grupo de Gobierno fue, y sigue siendo, plantear o proponer la cesión de la vía en su
totalidad al Cabildo para que éste intervenga, esa propuesta no ha salido para delante.
Ha habido otra propuesta que, en esta última Comisión de hoy, se intentó y de
hecho el Grupo de Gobierno apoyó, en ánimo de buscar un consenso, que era el
tramo de la vía temporalmente, pero no ha salido adelante, no ha tenido los votos
suficientes y la que ha salido adelante, como decía al principio, es cesión al Cabildo
del tramo de los derrumbes y temporalmente.
Entonces el dictamen de la Comisión está ahí, sinceramente para el Grupo de
Gobierno este tema es un tema de preocupación por un lado, bastante preocupación,
porque es una situación de emergencia, de disgusto por otro, en el sentido de traer
una y otra vez a Comisión y a Pleno en ánimo de buscar una solución, el Cabildo
claramente plantea que hay que ceder la vía en su totalidad para intervenir en la zona
afectada, así nos lo han hecho saber por diferentes vías en reuniones, vía telefónica,
en documentos oficiales que nos han llegado la semana pasada antes de la Comisión
que tuvimos. Esperamos o deseamos que con este intento de… que no ha salido al
final tampoco, con este dictamen de la Comisión ojalá el Cabildo entienda que debe
intervenir pero, la información que nos han hecho saber no es ésa y se los decía antes
en la Comisión. La información en este caso del Consejero de Infraestructuras es
clara, hay un compromiso expreso del Cabildo que, en varias ocasiones y de
diferentes maneras, ha repetido y que jurídicamente se ha dejado asesorar, se ha
asesorado y lo que se puede comprometer y se compromete es a intervenir, que de
hecho ya han enviado técnicos, que también lo hemos dicho en la Comisión, han
hecho ya intervenciones y acciones en pro de ir buscando soluciones ya, pero siempre
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Tercero: Acuerdo que proceda para la cesión al Excmo. Cabildo Insular de
La Palma del tramo de la Carretera LP-207, que discurre desde Punta Larga
hasta La Zamora y de la Carretera que va desde La Zamora al Banco.
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con el planteamiento de ceder la vía al Cabildo Insular. El Grupo de Gobierno, desde el
minuto uno de esta situación, de este problema, lo hemos traído a un Pleno
Extraordinario y anteriormente lo trajimos también, ya hace más tiempo, a otro Pleno,
el ánimo del Grupo de Gobierno era buscar una solución a una situación que
consideramos de riesgo para la población en general, para los cosecheros, para los
turistas, para quien pase por la zona, y entendíamos que no era una pérdida para el
Ayuntamiento de ninguna consideración relevante, como para no cederla porque
perdiéramos autonomía. O sea, creo en este caso, y habló en nombre del Grupo de
Gobierno, ganamos mucho más de lo que perdemos, porque cedemos una vía como
tantas vías que han sido cedidas al Cabildo, aquí en nuestro Municipio y en otros
municipios, y el Cabildo competente de ese área interviene y es el último responsable
de todo lo que conlleva la vía y asume las responsabilidades que tengan que asumir y
generar de la situación. Nos parecía que para el Ayuntamiento de Fuencaliente y para
Fuencaliente en sí era una solución y era la manera de encontrar una solución a este
tema. Yo, sinceramente, el resultado de la Comisión no veo que responda al problema,
yo no veo que lo que se ha solucionado, lo que se ha decidido, vaya a dar una
respuesta al problema, por lo menos es la opinión nuestra, pero la situación que
tenemos en Fuencaliente, políticamente hablando, es así, es decir, muchas veces el
Grupo de Gobierno puede plantear y proponer una cosa que de hecho, como en este
caso, y después la propuesta que plantea no salga adelante. A mí me preocupa
porque lo que ahora nosotros proponemos al Cabildo, esta nueva propuesta,
trasladamos al Cabildo el nuevo dictamen de la Comisión, el Cabildo va a manifestar
que no está de acuerdo con ese nuevo dictamen y en todo este trámite burocrático
pasan los días y la situación está sin poder intervenir.
Yo lo digo porque, con el único ánimo desde Grupo de Gobierno, lo que
buscamos es una solución para los derrumbes y en general también porque por éso
pusimos más tramos de la carretera, no solo el tramo en sí de la carretera o parte de
la carretera de la costa, y a mi es un tema que me preocupa y me preocupa además
porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, en reuniones, como decía al principio,
por teléfono, enviando documentación, volviendo a recibir documentación del Cabildo
y la solución, ojalá me equivoque, pero la solución que se ha tomado, por parte de la
Comisión, yo creo que no va a dar respuesta al problema del Banco.
Es mi opinión y sí me gustaría, lo dije antes la Comisión y lo vuelvo a repetir, el
Grupo de Gobierno tenía un planteamiento y que conste en acta Señor Secretario, el
Grupo de Gobierno tenía un planteamiento concreto que era ceder al Cabildo Insular la
vía, en su totalidad, para la futura intervención que fuera para solucionar el problema,
después hubo varias propuestas de ceder temporalmente la vía, ceder temporalmente
el tramo, que es la que ha salido en Comisión, y como decía en la Comisión, lo vuelvo
a repetir, con el dictamen que ha salido nos tocará luchar y exigirle al Cabildo que
busque una solución y que ésto vaya para adelante, pero creo que no, creo que no
nos constaba o por lo menos no vemos el perjuicio que supone o que hubiera
supuesto la cesión de la vía en su totalidad, el Grupo de Gobierno no ve ese perjuicio.
Ve lo positivo que tiene la cesión que es buscar la solución para los derrumbes, pero
bueno, explico ésto para que quede constancia de lo hablado en las comisiones, de lo
debatido, de las nuevas propuestas que surgieron y que el Grupo de Gobierno, aún
sintiéndose identificado todavía con la propuesta inicial que fue la que trajimos, nos
unimos en el ánimo de consenso a esa otra propuesta de ceder la vía temporalmente,
que yo lo pregunté expresamente al Consejero y, lo de “temporalmente” no lo veía,
pero nos unimos a éso para que por lo menos llegara, de la manera más unificada
posible, una solución o un planteamiento para el Cabildo, aún así tampoco salió esa
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propuesta sino cesión del tramo y temporalmente. Se seguirá en la línea de reunirse
con el Consejero, exigirle hasta la saciedad, hasta que haya una posible solución pero
es verdad que el Grupo de Gobierno que es quien tiene a primera instancia que
defender el planteamiento ante el Cabildo tiene que plantear una propuesta con la que
no ve del todo correcta, porque entendíamos que lo que planteaba el Cabildo era lo
oportuno, me gustaría que éso se reflejará Vicente. Hacemos un turno de palabras,
Luis yo no sé si tú quieres aportar algo al respecto.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, en principio, que empiece el turno de palabra como debe ser.
La Sra. Alcaldesa dijo, Eduardo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, a ver, parte
de las manifestaciones que acabas de hacer yo no las comparto, y después de lo que
salió de la Comisión, ir por partes. A ver, con todo lo que expusiste, cuando hablas del
Grupo de Gobierno en la Comisión y si no, podemos sacar la votación que hubo en la
Comisión que no hubo la misma unidad de criterios en el propio Grupo de Gobierno a
la hora de afrontar este tema, por otra parte, la preocupación con el tema de los
derrumbes del Banco creo que la compartimos todos los que estamos presentes en
esta mesa, y debe quedar bastante claro porque parece que solo una parte es la que
tiene preocupación por los derrumbes en el Banco, y entiendo que la tienen en el
Grupo de Gobierno y entiendo que la tenemos también los grupos de la oposición. Con
el Cabildo, el Cabildo lo que pasa primero, cuando se trae primeramente a Comisión,
es un acuerdo verbal, diciendo el Cabildo que actuaría en el tramo de derrumbe si se
le cede la vía en su totalidad, el Ayuntamiento tiene un papel de exigirle al Cabildo que
acometa la obra allí, sea cediéndole la carretera o no cediéndosela, el Cabildo puede
acometer la obra sin cedérsele la carretera, lo puede hacer a través de los planes de
inversión en infraestructuras, sí porque lo ha hecho en otros sitios de la isla, hay mil
maneras de hacerlo. Es más, el Cabildo a lo que se remite es a enviarnos una
información diciendo las competencias que tiene la Consejería de Infraestructuras en
las carreteras. Muchas gracias por la aclaración pero leyéndonos el Reglamento del
Cabildo sabemos las funciones que tiene el Cabildo. Se esperaba un poquito más del
Cabildo en ese aspecto, el Cabildo ignora las comisiones que se han tenido en el
Ayuntamiento, pasa de participar en ellas y se mantiene en una postura intransigente
que es, o me ceden la obra, me ceden la totalidad de la carretera desde Punta Larga
al Banco o yo no ejecuto la obra. Yo creo que esa actitud ni siquiera, no ya nosotros
que hemos mantenido la misma postura desde el principio, desde hace tiempo cuando
se trajo éso antes a Pleno, sino todos en este Ayuntamiento deberíamos tener un
papel más… con el Cabildo de exigirle que acometiese la obra allí, bueno que me
estoy enredando.
Poco más, yo creo que el Cabildo si tiene voluntad política para hacer la obra,
la puede hacer. Cuando decíamos de llegar a un consenso nosotros, en la Comisión,
Sí se Puede se abstuvo entre las dos posturas, ante la cesión temporal de todo el
tramo de la carretera o la cesión temporal del tramo afectado por los derrumbes. Si la
postura que sale, que es la que dictaminó la Comisión, mientras más apoyo haya del
Pleno creo que tenga más fuerza ante el Cabildo.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
empezando por el final por lo que ha dicho ya Eduardo, comparto casi todo Eduardo,
menos cuando ha comentado que le parece un poco un chantaje del Cabildo y yo creo
que más que un chantaje del Cabildo es un chantaje del Consejero de Infraestructuras
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del Cabildo Insular que es el que ha hecho todos estos planteamientos.
Y con respecto a la intervención de la Señora Alcaldesa que, gracias por
habernos pedido agilidad en las intervenciones porque la verdad que ha sido bastante
ágil la suya. Cuando dice de la preocupación del Grupo de Gobierno y que está en su
ánimo buscar la solución, para éso hemos tenido ya dos Plenos con este asunto, dos
comisiones informativas y yo creo que sí puedo hablar en nombre de los nueve que
nos sentamos en esta mesa porque se lo he escuchado manifestar a todos, todos
estamos preocupados y todos queremos una solución a ese problema y eso creo que
tiene que ser el motivo que nos lleve a ese consenso que está pidiendo Eduardo en la
votación, todos queremos la solución y en busca de esa solución se puso sobre la
mesa en la última Comisión la cesión parcial de la vía, porque en la primera Comisión
y en el primer Pleno, en los dos primeros Plenos, perdón, se rechazó lo que se
planteaba, que era la cesión de la vía completa, sin ninguna temporalidad sino de
forma definitiva. Y a mí sí que me llama la atención en el planteamiento que hizo usted
y se lo escuchado en las comisiones anteriormente y también al Concejal del Partido
Socialista. Llegan a argumentar, por un lado, que es necesario ceder toda la vía para
poder intervenir en la zona de los desprendimientos pero, por otro lado, nos dice que
sí, que se puede intervenir allí pero que somos poco ambiciosos porque se solucionan
otros problemas o, como usted ha expresado en su anterior intervención, para
solucionar los derrumbes sería la cesión del tramo a intervenir o que usted es
partidaria de ceder toda la carretera para resolver otros problemas, que podrá haber
otros problemas de señalización, de polinización de la carretera, etc., pero ya incluso
en su propio planteamiento dejan ver que son cosas diferentes, que no es necesaria la
cesión de la carretera completa para solucionar un problema específico de un tramo y
cuando dice que no ve perjuicios en ceder la vía completa, que supongo que querrá
decir que no ve ningún perjuicio, más que prejuicios porque prejuicios sobre este tema
no creo que tenga nadie de los que componemos este Pleno.
Nosotros sí que hemos visto bastante perjuicios que se pueden causar a la
larga si cedemos la vía completa de una forma definitiva al Cabildo Insular y lo
manifestamos en los dos Plenos anteriores pero, para no extenderme mucho y ser ágil
en la intervención, recordaba alguno como que el Ayuntamiento perdería la posibilidad
de la planificación urbanística del litoral en el futuro, cuando aquella zona pudiera tener
algún posible desarrollo pasaría a estar en manos del Cabildo en lugar de manos del
Ayuntamiento. Y otro motivo, por ejemplo sería, que lo hemos expresado en varias
ocasiones en estas comisiones y en estos plenos, como todos los vecinos, los
propietarios de las fincas, de las parcelas que tienen ahora mismo cualquier pequeña
actuación que hacer se dirigen a este Ayuntamiento en el cual, pues se les puede
solventar o agilizarles el permiso, el trámite o lo que sea con una mayor flexibilidad,
quizás que si todos estos trámites fueran en el Cabildo Insular el cual aplicaría,
posiblemente, como seguro que así sería, la normativa con respecto a la carretera, al
eje de la carretera, la separación, a la distancia… Hay bastantes perjuicios que a la
larga repercutirían en los vecinos, al pueblo, ¿qué el Consejero no ve la cesión
temporal?, el que tiene que ver la cesión es el Cabildo Insular, la cesión de las vías
van al Pleno del Cabildo Insular que es el que tiene que aprobarlo y sea una cesión del
tramo comprendido…, para ir terminando ya y no extenderme más, aunque habría
muchas cosas más que decir, porque otra cosa que usted ha explicado es que le
preocupa el tema burocrático, de lo que tardaría, lo que demoraría toda esta gestión,
pues bien, sea la cesión parcial o completa la vía, el tiempo que demoraría es el
mismo, la cesión de 2 km. o de 50 km. de la misma vía, tiene que ir al Cabildo, ir a
Pleno, incorporado a su patrimonio viario, etc. O sea, que el trámite es el mismo y el
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tiempo que se emplearía tanto en una como en otra es exactamente igual.
La Sra. Alcaldesa dijo, Luis.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, muy buenas tardes a todos y a todas, en principio nosotros habíamos
hecho desde, recuerdo desde aquellas fechas, creo que fue en febrero de 2015,
porque ya estábamos viendo una serie de circunstancias y ya habíamos tenido
conversaciones con el Cabildo, no sólo con el Consejero sino con Técnicos del
Cabildo y en todas las manifestaciones que yo oí a los Técnicos correspondientes era
que para poder actuar había que ser titular. Vale, muy bien, resumiendo, yo soy y
estaba dispuesto a bajar el listón, aún en contra de los criterios de los técnicos que allí
me comentaron el tema en el Cabildo, y yendo a una cesión parcial porque, Don
Víctor, yo creo que las manifestaciones que yo he hecho en todo momento son de que
en la zona de la carretera la costa, entre Punta Larga y el Banco, hay diferentes
problemáticas pero siempre ligadas al trazado de la carretera. Cuando dije que
deberíamos ser más ambiciosos me refería concretamente al tramo del Hotel a Punta
Larga, que tiene unos problemas de seguridad muy grandes y que éso no atiende a
otra cosa sino que hay que solucionarlos lo antes posible. Mañana hay un problema
allí y el responsable de lo que ocurra, deseo que no pase nada, pero el responsable
de lo que ocurra es este Ayuntamiento y a los primeros que nos llamarían a capítulo
serían a los que aquí presidimos el Grupo de Gobierno, pero en aras de sacar éso
adelante, yo estaba dispuesto a bajar el listón, aún en contra de los criterios de los
compañeros del Cabildo, en aras de que fuese una cesión temporal para poder
solucionar los problemas y yo creo que una solución bastante buena, no es una
solución, sólo de un trocito, porque hay un problema, creo que una solución real y no
es una solución parcial y voy a decir un calificativo feo y quizás hasta mezquina de un
espacio sin atender a todo lo que conlleva lo demás, la situación de la carretera entre
Punta Larga y la playa de los Abadejos, por poner la zona, no es más mala que la que
tenemos aquí acá.
En cuanto se refiere usted a los perjuicios que supone el entorno de la vía, si
se quisiese hacer alguna actuación, exceptuando dos pequeñas parcelas el resto está
todo construido incluso hasta el mismo borde, construido me refiero a roturado y
transformado en finca hasta la misma orilla del asfalto y en algunos sitios ni siquiera
hay espacio para poder circular con una mínima seguridad, si hay algún transeúnte
que lo hace por la vía. Entonces, por lo tanto, yo no veo una cesión temporal de un
trocito porque es un problema muy grande, cuando tenemos un problema que es
grande, como ya dije la otra vez en toda la vía que hay allí abajo, con diferentes
problemáticas, de acuerdo, pero con un problema de seguridad enorme. Muchas
gracias.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, te respondo a una cosa que me planteaste antes y
después tomas la palabra de nuevo. Cuando yo me refería a que va a ralentizar
muchísimo el proceso es porque el Cabildo ha planteado algo concreto que es, cesión
de la vía en su totalidad para la intervención y asumir todos los estudios, valoraciones,
técnicos o técnicas que tengan que venir, proyectos en su totalidad… Ahora la
Comisión, por tanto el Pleno con lo que decida, no va a asumir por lo que hemos
hablado en las comisiones anteriores, no va a asumir ese planteamiento del Cabildo,
va a asumir o va a plantear otra cosa y éso sí va a atrasar la solución a lo que estamos
planteando, sí la va a retrasar porque en conversaciones y en reuniones diferentes con
el Cabildo Insular, no sólo con el Consejero, sino con técnicos, ellos eran claros a la
hora de manifestar lo que el Cabildo necesita para intervenir y no solo lo planteaban
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verbalmente sino que a petición de la propia Comisión, en la segunda Comisión que
tuvimos no, no perdón, en la primera Comisión que tuvimos al respecto, ya desde la
propia Comisión como era un compromiso verbal se nos pidió un compromiso por
escrito que nos pareció lógico el planteamiento. ¿Por qué lo trajimos así desde el
primer momento?, porque entendíamos que ante las reuniones con el Cabildo, sí son
reuniones oficiales, tienen su peso y así decidimos traerlo al Pleno, no salió. El
planteamiento por parte de los diferentes partidos de la oposición fue que trajéramos
un documento escrito donde el Cabildo se comprometiera, ese documento se
consiguió y lo tenemos y está, pero ese documento tampoco fue suficiente. Entonces,
el Grupo de Gobierno se ve en una situación donde en una Comisión se pide solicitar,
pues en este caso un documento, pero cuando se tiene el documento tampoco eso
ayuda a tener una solución clara o una solución que de verdad de marcha a solucionar
este problema. El documento, y yo creo que el documento es claro, el documento lo
que dice, al final del documento, lo tengo por aquí, yo para mí…, al final del
documento el Cabildo dice, “a tenor de lo expresado le manifiesto nuestra disposición
a realizar las tareas de mantenimiento, conservación, explotación y mejora de dicha
carretera municipal siempre y cuando la misma, por acuerdo del Pleno de su
Ayuntamiento se acuerde su incorporación a la red insular de carreteras dependiente
de este Cabildo”. Y esto es oficial, un documento enviado por ORVE y con registro de
entrada y nos está diciendo que si el Pleno decide cederla ellos asumen la vía como
propia e intervienen. Cuando yo me refiero a que ahora va a retrasarse todo es porque
el planteamiento del Cabildo es claro y ahora le vamos a decir que esto que ellos nos
han propuesto para poder intervenir, no lo queremos. Queremos otra cosa y además lo
que queremos no es tampoco ceder la vía en totalidad sino ceder el tramo
parcialmente para… yo cuando se lo propuse al Consejero, el Consejero no entendía
por qué estábamos enredando la situación y lo digo así abiertamente. El Consejero me
dijo, “no entiendo el planteamiento de la Corporación, no la entiendo cuando hay un
documento escrito de compromiso expreso del Cabildo”. Y cuando yo hablo de retraso
no hablo porque si hubiéramos aceptado cederla en su totalidad no hubiéramos tenido
que hacer trámites, claro que hubiéramos tenido que hacer trámites, pero no es lo
mismo decir, que ya tenemos el acuerdo plenario para ceder el tramo de la vía, para
que empiece la intervención a decirle que no tenemos lo que ellos necesitan, que es la
cesión de la vía, no tenemos el acuerdo plenario, me refería a éso.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿puedo
intervenir?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo,
simplemente cuatro cositas. Por alusiones, voy a empezar por el final, usted dice que
el Consejero le ha manifestado, en las reuniones, que no entiende la postura por las
decisiones de la Corporación, que entiendo que se ha tomado tanto en las comisiones
como en el Pleno.
La Sra. Alcaldesa dijo, en el Pleno, yo no le explicaba…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, supongo
que se referirá al Pleno anterior que hubo en 2015, o las comisiones. Que el Consejero
no entiende las decisiones de la Corporación en las comisiones, pues muy fácil. Si
hubiera asistido, como se le invitó, las hubiera comprendido, hubiera estado aquí de
primera mano y nosotros también hubiéramos intentado entender su postura que
también es incomprensible, se lo puede trasmitir.
La Sra. Alcaldesa dijo, ya, yo se lo trasmito no hay problema ninguno.
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, que si
quiere entender que asista cuando se le invita, y no habría falso entendimiento.
Otra cosita, simplemente, puntualizarle, como dice el refrán “al César lo que es
del César”, ese documento que se le pidió en la Comisión, el compromiso por escrito
del Cabildo, no fue pedido por los partidos de la oposición, fue pedido por Eduardo,
nosotros no fuimos los que pedimos ese documento. Exactamente fue el grupo político
de Sí se Puede el que pidió el compromiso por escrito, para que quede claro, Vicente,
en el acta, no se nos atribuya peticiones de documentación que no hemos solicitado.
Está la grabación.
El Secretario dijo, puede haber algún error, somos humanos.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y con
respecto a los trámites hay que diferenciar dos cosas. El trámite administrativo que
sería exactamente el mismo y lo que sí puede retrasar, lo que se deduce de lo que
usted está expresando es que lo que podría atrasar más la ejecución o la solución a
los problemas de la zona es la voluntad política, en este caso, que hay desde el
Cabildo Insular, de sus responsables, éso es lo que podría retrasar, porque si hay
voluntad de aceptar la cesión temporal de un tramo de carretera, que no está
delimitado exactamente, porque decía el concejal del Partido Socialista que la cesión
de un trocito para solucionar un problema que era muy grande, no es un trocito ni el
problema es grande, pero grande en su dimensiones humanas, sobre todo, pero en
distancia en carretera éso está sin determinar, nosotros no hemos dicho ni que un
trocito pequeño, ni que un trocito más chico o más grande. Se ha dicho, y fue lo que
acordó la Comisión informativa, la distancia que determinen los técnicos en cuanto a la
peligrosidad que hay en la zona. Entonces el trámite administrativo sería exactamente
igual y repito, la voluntad política es la que puede dilatar en este caso la solución. Y
por último, por alusión del Concejal del Partido Socialista ,que tildó de mezquina la
solución, nosotros pusimos en la solución o planteamos esta posible solución, que
agradecemos que fuera valorada y votada y aprobada en dos comisiones diferentes,
pusimos esta solución en ánimo de buscar también un consenso y una solución a los
problemas de la zona. ¿Qué es verdad que el litoral en la costa hay otros problemas
que llegan hasta la carretera del hotel y mucho más allá?, es cierto, pero se está
intentando priorizar, como bien usando sus palabras, como bien dijo usted en la
Comisión anterior, lo urgentísimo, sobre lo que es urgente.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no quiero
tampoco dilatarnos más porque el Pleno está empezando y…
La Sra. Alcaldesa dijo, sí. Solamente una cosita Víctor, el dictamen de la
Comisión ha sido el que ha sido porque ustedes tienen más representación que el
resto, porque el Grupo de Gobierno no ha apoyado ese planteamiento. No, pero es
que…, ¿nos agradeces que haya salido en dictamen un planteamiento que no hemos
apoyado?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, he dicho
que actualmente agradezco que se valorara la posibilidad de…
La Sra. Alcaldesa dijo, claro, se valora porque es un planteamiento que hay que
poner sobre la mesa pero…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, s decir, se
votó con otros dos planteamientos más y, pues un agradecimiento general que hago
del…
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La Sra. Alcaldesa dijo, claro y se recoge el planteamiento porque se tiene que
recoger, se lleva a votación pero el Grupo de Gobierno no ha apoyado, porque no
estamos de acuerdo, de hecho al que nos sumamos en ánimo del consenso no era
ese que salió. Era ceder la vía en totalidad, con la coletilla de temporalmente, pero no
de solo el tramo.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, usted no
sé, pero todavía no se ha enterado que ustedes están gobernando en minoría y que
usted tiene que buscar el consenso con nosotros y que por la misma votación que tú
tienes tampoco el pueblo te votó para que seas Alcalde y te conseguiste los votos para
estar sentada ahí y nosotros lo aceptamos. Pues normal que hay una votación, los
grupos votan y el que tiene mayor representatividad pues vota lo que estima oportuno
que es mejor.
La Sra. Alcaldesa dijo, por supuesto.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ustedes,
lo que ustedes estimen mejor. No quiero decir ni que sea mejor una, es la posición
tuya y estoy convencido que tu posición lo haces con toda la buena voluntad. Nosotros
lo hacemos con toda la buena voluntad, entendiendo que es lo mejor para
Fuencaliente, pero es que las votaciones son así.
La Sra. Alcaldesa dijo, por supuesto.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, y no
cuestiones, es que nosotros… Es que la realidad del Pleno es esa, en el Pleno se vota
y el que tiene más apoyos esas son las posturas que salen y la obligación del que está
sentado de Alcalde lo que le toca, es defender lo que el Pleno votó. Ésa es la realidad.
La Sra. Alcaldesa dijo, Gregorio evidentemente, sabemos perfectamente que
estamos en minoría, lo vivimos todos los días y en ningún momento he dicho que no
tengan derecho a plantear lo que consideren, pero igual que ustedes tienen derecho
yo también, y simplemente estoy diciendo que el dictamen de la Comisión no fue con
el apoyo del Grupo de Gobierno.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, claro,
pero que no entienda usted… que ni lo de ustedes es mejor que lo de la oposición, ni
que la nuestra.
La Sra. Alcaldesa dijo, no he dicho que sea mejor, he dicho que sea ésa.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, cada uno
tiene su posición y se vota como todas las cosas y, según se vota, pues la que sale
salió, la que tiene los apoyos.
La Sra. Alcaldesa dijo, Eduardo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, empezando
por el final, a ver, desde Sí se Puede, nosotros que dijimos que estábamos por llegar a
un consenso con la postura a adoptar en las dos opciones que fueron en la Comisión,
en las dos nosotros nos abstuvimos y hay diferencia en los votos en el Grupo de
Gobierno y por eso salió la que salió, nosotros estábamos de acuerdo en cualquiera
de las dos siempre que fuese la cesión temporal, y volviendo un poco a lo que decías
antes, si el Consejero no lo entendía, como lo dijo Víctor, pues bien, que hubiese
estado, que hubiese participado en una de las comisiones. Nosotros con toda la buena
voluntad hubiésemos intentado explicarle por qué nos oponíamos a la cesión de la
carretera al Cabildo, igual aún así no nos hubiese entendido, pero igual hubiese sido
más fácil.
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Lo que voy a comentar ahora ya lo nombramos en una Comisión pero, por lo
que se está hablando, creo que es importante dejarlo reflejado en el acta del Pleno y
que se recoja en la grabación. ¿Por qué tiene tanto interés el Cabildo en que la
carretera, en su totalidad, desde Punta Larga al Banco sea cedida al Cabildo?, ¿el
Grupo de Gobierno se ha preguntado éso?, si el problema principal y urgente sobre el
que hay que actuar son los derrumbes en el Banco ¿por qué el Cabildo no busca las
veinte mil maneras de intervenir lo más rápido en esa zona?, ¿por qué para actuar allí
pone como contrapartida que se le ceda toda la vía completa?. Porque el Cabildo y en
concreto el Consejero de Infraestructuras tiene una política de planificación
determinada para esta isla y en esa política de planificación que tiene, incluye la
carretera que va desde el Banco hasta El Remo, e incluye el desarrollo turístico del
suroeste de la isla, en manos de quienes están actualmente gobernando en el Cabildo
de la Palma, por éso la intransigencia del Cabildo a la hora de pedir que se le ceda la
vía completa y si no entendemos éso o no analizamos éso para tomar una postura u
otra se nos están escapando algunas claves.
La Sra. Alcaldesa dijo, el Grupo de Gobierno no se ha planteado el qué hay
detrás de la cesión, porque ante la situación, o el planteamiento, o el riesgo que hay
en la zona vemos ahora mismo más urgente buscar una solución para éso.
Entendemos que el Cabildo no sólo nos está pidiendo a nosotros, para poder
intervenir, la cesión y como así me lo hizo saber el Consejero, en muchos y en
diferentes municipios a la hora de poder intervenir les pide la cesión y no es como
decía Víctor, que no estoy de acuerdo con lo que planteó Víctor, si políticamente,
porque políticamente, en este caso, el Consejero se asesoró jurídicamente y
jurídicamente lo que el Cabildo explica es que, para la intervención hay que hacer la
sesión plenaria. Entonces, en los términos que se planteaban no, en otros términos y
yo creo que a la hora de los diferentes planteamientos que surgieron en la Comisión,
que al final casi los votos eran, como “no sabíamos”, hay empate o no empate o… A
mí es un tema, ya no voy a repetir otra vez lo mismo, que me preocupa. Mañana a la
hora de trasladar el acuerdo plenario y a la hora de volver a decirle a Jorge, dame una
reunión que tengo que trasladarte lo ocurrido en el Pleno, a mí me preocupa, por
supuesto, que el Cabildo diga “pero que más tengo que decirles para que entiendan
que el Cabildo sí necesita la cesión para la intervención” y, además, lo dije en la
Comisión y lo vuelvo a repetir, yo le hice una pregunta expresa el Consejero y mi
pregunta fue, algunos miembros de la Comisión plantearon en la misma que, para
intervenir no hay que ceder, ¿ésto es así?. Respuesta: No, hay que ceder para
intervenir. Entonces, ¿qué podemos dudar? Podemos dudar, claro que podemos
dudar, podemos dudar de todo pero, ¿nos preocupa que el Cabildo tenga en su poder
una vía? El Cabildo tiene en su poder en Fuencaliente, desgraciadamente,
muchísimas cosas y más importantes, desde mi punto de vista, que podemos estar de
acuerdo o no pero tiene la potestad y la competencia de muchísimas cosas muy
importantes para el Municipio y en ningún momento hemos cuestionado tanto éso
como esto ,y a mí éso sí me preocupa o también me preocupa y no es la primera vez
que lo digo aquí, yo lo que dije en la Comisión lo vuelvo a repetir, el Grupo de
Gobierno ha trasladado, ha traído a Comisión y aPpleno el problema, lo ha hablado
con el Cabildo, ha hecho las reuniones y los trámites correspondientes, lo hemos
vuelto a traer. Queríamos y queremos llegar a un consenso y seguimos queriendo
llegar un consenso y le doy la palabra al Secretario en el sentido…, no te paso la papa
caliente Vicente, no te preocupes, en el sentido de, la última Comisión, o sea, la de
hace media hora o una hora, hubo un dictamen concreto que fue cederle
temporalmente el tramo afectado.
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El Secretario dijo, afectado por los derrumbes, tramo que será determinado por
el técnico competente de la oficina técnica.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, ese es el dictamen de la Comisión, en el punto del
Pleno aparece el planteamiento del Grupo de Gobierno que no era ese, que era ceder
la vía al Cabildo, ¿no? “Acuerdo que proceda para la cesión al Excmo. Cabildo Insular
de La Palma”. Entonces mi pregunta es, el punto tercero del pleno habla de acuerdo
que proceda para la cesión al Cabildo de la vía, pero el dictamen de la Comisión ha
sido otro, ¿a la hora de votar votamos el punto para que quede constancia que no es
el que la Corporación apoya y después hacemos el planteamiento de lo que salió en
Comisión?
El Secretario dijo, pueden votar lo mismo que en Comisión, si hay distintas
propuestas se someten a votación en el Pleno.
La Sra. Alcaldesa dijo, entonces, votamos el punto que hemos traído a Pleno
para que quede constancia y después se hace el planteamiento que salió en la
Comisión y se lleva a votación.
El Portavoz de Coalición Canaria , D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
yo entiendo que no. Vamos a ver, hay un dictamen de la Comisión que se hizo a las
cinco y media de la tarde. Hay otro dictamen y dos dictámenes de otra Comisión de la
semana pasada, los dos en el mismo sentido y que encajan perfectamente en este
punto, “Acuerdo que proceda en relación a la cesión de la vía”. Pues el acuerdo que
ha dictaminado la Comisión, por dos ocasiones, ha sido la cesión de un tramo, eso es
lo que hay que votar, de forma temporal.
La Sra. Alcaldesa dujo, pero no es lo que propone el Grupo de Gobierno en su
propuesta.
El Portavoz de Coalición Canaria , D. Víctor M. Gómez González dijo, pero
bueno, pero hay un dictamen de la Comisión.
La Sra. Alcaldesa dijo, que sí y se va a respetar.
El Portavoz de Coalición Canaria , D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿qué se
vota, los dictámenes de las comisiones o lo que propone el Grupo de Gobierno?, para
algo son las comisiones.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor, no estoy diciendo que no se vote la propuesta del
dictamen de la Comisión, estoy diciendo que, como en el punto aparece el
planteamiento inicial se lleve a votación y después se lleve…
El Portavoz de Coalición Canaria , D. Víctor M. Gómez González dijo, vamos a
ver, ¿cómo se va a estar votando una cosa y después la otra? Eso es un disparate…
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver, ¿y cuántas veces ha llevado y se ha
votado una cosa ,muchísimas veces?
El Portavoz de Coalición Canaria , D. Víctor M. Gómez González dijo, ninguna,
¿en qué Pleno?
La Sra. Alcaldesa dijo, pero si el Señor Secretario me está diciendo que así se
pueda hacer.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, pero
¿ésto aquí que es?, cómo a ustedes no les gusta lo que sale ¿lo traen cuatro veces al
Pleno? Vamos a ver, ¿el punto de la Comisión no era exactamente lo que ustedes
planteaban la cesión de la vía?, ¿no se trajo sobre la mesa, la Comisión lo debatió, lo
discutió, se votaron dos propuestas alternativas, porque nadie estaba de acuerdo, y de
las propuestas alternativas salió una?.
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¿Y ahora qué pasa, que como no salió ustedes quieren, ahora volvemos otra
vez a votar todo y así vamos hacer en cada uno de los puntos?. Entonces las
comisiones para nada las hacemos…
El Portavoz de Coalición Canaria , D. Víctor M. Gómez González dijo, es que
Nieves, dice acuerdo que proceda, el acuerdo está dictaminado.
La Sra. Alcaldesa dijo, vuelvo a repetir, vamos a llevar a votación el punto que
se ha traído a Pleno y después planteamos la propuesta que se ha hablado en la
Comisión.
El Portavoz de Coalición Canaria , D. Víctor M. Gómez González dijo, pero es
que éso no puede ser.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿Vicente, puede ser?
El Secretario dijo, pueden votar todas las propuestas que quieran, ¿vale?. Si
hay distintas propuestas se pueden someter a votación.
La Sra. Alcaldesa dijo, lo que yo no entiendo es cómo el Señor Secretario dice
que se puede y el resto plantea dudas de lo que el Secretario plantea.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, es que
en el Pleno puedes poner más propuestas, si quieres poner diez más las pones,
porque el Pleno es soberano sobre las comisiones. Como si quieres aportar treinta
propuestas más las aportas, pero entonces ¿para qué perdemos el tiempo en las
comisiones?, ¿usted me quiere decir? Para que cuando a ustedes no les gusta lo que
sale volver en el Pleno aquí, a hacer diez votaciones en el Pleno, digo yo.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿usted ha leído el punto tercero?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, claro que
lo he leído. Si en la Comisión llega a salir lo que a usted le gusta, ¿hubiese planteado
la votación aquí otra vez?, ¿verdad que no?
La Sra. Alcaldesa dijo, no, no se trata… vamos a ver, ¿me dejan terminar?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que si
ahora se vota un punto, se vota el punto tal cual tú pretendes y sale que sí y se vota el
dictamen y sale que no, ¿qué,estamos en las mismas otra vez?
La Sra. Alcaldesa dijo, perdona, si en el punto tercero apareciera el
planteamiento de la Comisión…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero es
que no tiene que aparecer ningún planteamiento. Dice ”Acuerdo que proceda” y el
acuerdo ya se tomó en la Comisión.
La Sra. Alcaldesa dijo, pero vamos a ver, el Señor Secretario me está diciendo
que se puede hacer así y yo, quiero que quede constancia de que el planteamiento
inicial no se ha apoyado, y ya está, y creo que estoy también en mi derecho.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero ya
has dejado constancia, y lo has dicho cincuenta veces ya, en tu exposición, y queda
constancia en el acta y en las grabaciones.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, espérate,
antes a mi me gustaría intervenir, si puede ser.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, yo mientras
más veces se vote mejor, digo que no es algo que cuestionamos, pero vamos a votar
algo que incluso en la Comisión ni siquiera lo valoramos.
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La Sra. Alcaldesa dijo, sí lo valoramos.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, porque
las dos cosas que valoramos y se llevó a votación en la Comisión y si no, me corrige el
Señor Secretario, las dos cosas que se llevaron a la Comisión fueron, la cesión
temporal de todo el tramo de la vía o la cesión temporal del tramo afectado por los
derrumbes. Eso fue lo que se llevó a la Comisión, hace media hora.
La Sra. Alcaldesa dijo, a la primera Comisión si se llevó.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, que digo que,
a mí no me parece mal que….
La Sra. Alcaldesa dijo, en la segunda Comisión no se llevó, como no se planteó
exactamente…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, si me dejas
terminar, a mi no me parece mal que se vote pero, vamos a votar algo que en la
Comisión ni se trató, ni se votó. Entonces, simplemente para apuntarlo.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, se
desestimó en la primera Comisión.
La Sra. Alcaldesa dijo, no se desestimó, se llevó a votación.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, en la
primera Comisión se llevó votación y se votó en contra. O sea, que ya hubo una
Comisión que se votó el planteamiento, o sea, la cesión de la carretera definitiva y se
votó en contra.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y hace
una hora dijiste que renunciabas a esa postura en busca de un consenso.
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver, el punto tercero del Pleno ordinario del día
6 de marzo de 2018, ¿qué dice?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, acuerdo
que proceda por la cesión de la vía LP-207.
La Sra. Alcaldesa dijo, exacto, que no es el planteamiento que ha salido en
dictamen, lo único que estoy... ¿Me dejan terminar?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y hay un
acuerdo de una Comisión que se ratificó en la segunda Comisión.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿pero puedo terminar?, ¿tienen algún problema, que
además ya han dejado constancia de que no es su planteamiento?, ¿Tienen algún
problema que en el Pleno quede recogido el punto tercero y que después se plantee lo
que ha salido en dictamen de la Comisión?, ¿tienen algún problema?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, y aparte
de eso…
La Sra. Alcaldesa dijo, pregunto, ¿tienen problemas con éso?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, si,
porque en la Comisión primera que se hizo, lo primero que se votó fue la cesión de la
vía al Cabildo y se votó que no, en la Comisión, y fue cuando se pusieron dos cosas
sobre la mesa, en aquella Comisión, la cesión parcial del tramo y la cesión parcial de
toda la vía. Se puso y se dejó propuesto, sobre la mesa, que usted se iba a reunir con
el Consejero y veníamos a otra Comisión. Si el acta de la Comisión, ¿el acta de la
Comisión está?, ¿está grabada?
El Secretario dijo, en la primera Comisión, se votaron tres planteamientos.
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El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, tres
planteamientos.
El Secretario dijo, en esta Comisión, que hemos tenido hoy, se han votado dos.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, dos, que
como bien dice Eduardo…
La Sra. Alcaldesa dijo, en la Comisión del martes pasado, salió el dictamen, a
propuesta de Coalición Canaria, de ceder el tramo temporalmente.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, pero se
votaron tres cosas.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, lo sé. Por lo tanto, había tres planteamientos y se
votaron, y yo en todo momento he dejado constancia del parecer del Grupo de
Gobierno y, en la última Comisión, de hace media hora o una hora, le he dicho al
Señor Secretario que dejará constancia del planteamiento y que me parecía
importante que se recogiera en acta que el Grupo de Gobierno seguía planteando la
importancia de ceder la vía. Entonces, si usted me dice que no se puede hacer porque
el dictamen ha sido… o se tiene que plantear directamente el de la Comisión, yo lo
hago. Si me dice que se puede votar el tercer punto y después hablar del dictamen de
la Comisión, vuelvo a hacerle la pregunta.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, o creo que
podemos votar los tres nuevamente y más que nada porque nos quedan un montón de
puntos por delante. Las tres opciones otra vez.
La Sra. Alcaldesa dijo, sea la hora que sea, estamos en un tema que para el
Grupo de Gobierno y para todos es importante, e igual que todo el mundo, vela porque
se refleje en acta exactamente lo que tiene que reflejarse, según lo que quieren
plantear, el Grupo de Gobierno está velando por lo mismo, y ya está. Yo no sé qué
problema hay cuando es el Grupo de Gobierno quien plantea que conste algo en
concreto en acta.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿pero
quién ha puesto problemas de que consten las cosas en acta?, ¿quién ha puesto
problemas, reparos?, ¿quién te los ha puesto?. Es que estás diciendo que tenemos
problemas cuando planteas que se recojan las cosas, ¿dime quien te ha planteado
ese problema?, ¿alguien ha puesto algún reparo, Vicente, a que se recoja en el acta y
en las grabaciones las posiciones del Grupo de Gobierno?, ¿alguien lo ha puesto
alguna vez?
El Secretario dijo, no, a mi no me consta.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, pues
entonces, que no se no se lancen esas acusaciones así de esa manera.
La Sra. Alcaldesa dijo, no, yo no estoy haciendo acusaciones.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, no se
a quien pero…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, si los
dictámenes de las comisiones no se tienen en cuenta para nada a la hora de venir al
pleno, entonces no nos hagan perder el tiempo en las comisiones, que uno tiene cosas
que hacer.
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver Gregorio, yo no estoy diciendo que el
dictamen no se vaya a tener en cuenta, de hecho se va a votar y de hecho va a salir
como acuerdo plenario. ¿Vale?.
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El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, habrá
que votar primero.
La Sra. Alcaldesa dijo, entonces, el tercer punto tal cual viene en el orden del
día, acuerdo que proceda para la cesión al Excelentísimo Cabildo Insular de la Palma
del tramo de la Carretera LP-207, que discurre desde Punta Larga hasta la Zamora y
de la Carretera que va desde La Zamora al Banco, procedemos a votación, ¿votos a
favor?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, espera un
segundo, para aclararnos, ¿vamos a votar a tres propuestas y ésta es la cesión total
de la vía de forma permanente?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí. ¿Votos a favor?, ¿votos en contra? La segunda
propuesta, cesión de la vía temporalmente. Sí, votamos las tres…
El Secretario dijo, cesión parcial y temporal, entiendo.
La Sra. Alcaldesa dijo, no, la segunda es cesión de toda la vía temporalmente
que era otra propuesta.
El Secretario dijo, un momento, voy a tomar nota. Entonces, ceder la vía en su
totalidad pero de forma temporal, ¿vale?.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, espera…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, es que
se te van a dar situaciones…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, ¿se
puede repetir la votación?
El Secretario dijo, vamos a ver, yo es que ya no sé dónde estoy.
La Sra. Alcaldesa dijo, estamos con las tres propuestas de la Comisión.
El Secretario dijo, estamos votando que se ceda la vía en su totalidad de forma
temporal, ¿entiendo que es esa la votación?
La Sra. Alcaldesa dijo, la primera votación que ya hicimos fue, cesión de la vía
en su totalidad. La primera, la que ya hicimos.
El Secretario dijo, ¿de forma definitiva?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Secretario dijo, vale. Ésa no se aprobó, y ésta es, se cede la vía en su
totalidad de forma temporal.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Secretario dijo, vale, y hay cinco votos a favor, cero abstenciones y cuatro
votos en contra.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, y Eduardo pregunta ¿si puede repetirse la votación?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, repetirse la
votación, no era el voto de nosotros.
El Secretario dijo, ¿para ésto?, hombre, yo entiendo que no.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿cómo
que no?, ¿por qué no se puede repetir la votación?
El Secretario dijo, bueno, repítanla.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, uno
puede repetir las votaciones cuantas veces quiera, ¿cómo que no?
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La Sra. Alcaldesa dijo,pero vamos a ver, yo también pregunto, que estamos
cuestionando sistemáticamente al Secretario, yo tampoco éso lo entiendo.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, yo les recuerdo que, en el Congreso de los Diputados un voto en contra,
por haberse equivocado, queda registrado y es algo que...
El Secretario dijo, sí, queda registrado, si están todos de acuerdo.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, yo no tengo inconveniente, pero sé que hay unos precedentes legales…
La Sra. Alcaldesa dijo, nosotros le preguntamos a Vicente, Vicente da el visto
bueno para adelante
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo
tampoco tengo inconveniente, pero yo creo que el Concejal no ha manifestado si se
equivocó o si fue un cambio de criterio, tampoco lo ha manifestado.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, no lo sé, yo ahí ya… El que tiene que hablar es él…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo,es que
aquí, yo no sé cómo ustedes, cuando votamos aquí y en cuanto a lo que ustedes les
conviene, cómo se arreglan las cosas y cómo a todo se da la vuelta y cómo todo se…
A ver, ¿un Concejal no puede levantar la mano?… Yo no sé lo que va a votar pero…
La Sra. Alcaldesa dijo, estamos votando los tres planteamientos que se han
votado en la Comisión.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, me toca a mí
explicarme, a mi ésto me parece un poco esperpéntico. Yo iba, cuando levantaba la
mano, si no se puede repetir la votación no pasa nada, yo quería dar la explicación de
nuestro voto. Parece un poco esperpéntico porque a la Comisión se llevan dos cosas y
ahora se trae una tercera, pero bueno, da igual. Con las dos que se llevaron a la
Comisión nosotros estábamos de acuerdo en que fuese por consenso, cualquiera de
ellas. Ahora, si no se puede y…
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos, si el Secretario dice que se repite, se repite y yo
no tengo ningún problema…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, quería
mantener el mismo sentido de voto que mantuve en la Comisión, pero si no…
La Sra. Alcaldesa dijo, yo si quiero trasladar una cosa, vamos a ver, en la
primera Comisión que tuvimos el martes pasado se votaron tres planteamientos. En la
Comisión de hace una hora se votaron dos planteamientos, pero dejando constancia
que era que nosotros seguíamos defendiendo el planteamiento inicial y que queríamos
dejar constancia de que el Grupo de Gobierno defendía el primer planteamiento.
Entonces, yo es que, simplemente, es para dejar constancia de lo que se ha hablado
en las comisiones y en los plenos, no hay nada más.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, por éso yo
quisiera mantener el mismo criterio que mantuve en la Comisión.
El Secretario dijo, vamos a ver, si están todos de acuerdo yo no tengo
problema repetir la votación.
La Sra. Alcaldesa dijo, repetimos la votación, venga repetimos la votación.
El Secretario dijo, a ver, yo no tengo ningún problema, ha habido un error. Si
están todos acuerdo sí, si no, pues evidentemente lo que decía Don Luis, que el voto
es el voto.
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La Sra. Alcaldesa dijo, vale, repetimos la segunda votación.
El Secretario dijo, vale, la repetimos.
La Sra. Alcaldesa dijo, por favor, repetimos la segunda votación, cesión de la
vía de forma temporal.
El Secretario dijo, de forma temporal. Total y temporalmente.
La Sra. Alcaldesa dijo, ésa es la segunda, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?,
¿abstenciones? Y la última propuesta…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, y ahora yo
tengo que hacer una pregunta al secretario, porque la casuística ésta, yo no llego. Se
están votando tres cosas diferentes, ¿no?
El Secretario dijo, sí.
La Sra. Alcaldesa dijo, la que salga, que va salir la que se propuso en el
dictamen.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no es la que
salga porque está el voto de calidad de…
La Sra. Alcaldesa dijo, no.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, no.
El Secretario dijo, el acuerdo que se adopte, para que sea eficaz jurídicamente,
para que tenga eficacia jurídica, debe ser adoptado, si consiste en la cesión de la vía
en cualquiera de las modalidades que hemos visto, que es lo que estamos debatiendo,
porque podría haber una cuarta opción y es que no se ceda.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ahora
ustedes me explicarán cómo sale el resultado aquí, porque todavía no lo sé…
La Sra. Alcaldesa dijo, no, el resultado va a ser el dictamen que se habló en la
Comisión.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, Vicente,
¿éso es una excepción que contempla la ley?
El Secretario dijo, sí, la ley habla de cesiones. Yo entiendo que dentro de
cesión cabe la parcial temporal, la total temporal...
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿la
excepción?
El Secretario dijo, ¿perdón?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, en
relación al voto de calidad, ¿si éso es una excepción de la ley?
El Secretario dijo, sí, en este caso la ley dice claramente que se precisa para
que produzca efectos jurídicos, para que el desplazamiento demanial, o sea, la
transferencia de propiedad de la vía, del Ayuntamiento al Cabildo, sea efectiva, eficaz,
aparte de que la tiene que aceptar el Cabildo, es necesario que ese acuerdo lo adopte
el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta. En este caso que hay un empate no tiene
sentido volver a votar otra vez, me explico. Tiene que ser con mayoría absoluta, con lo
cual, sólo quedaría una opción por votar…
La Sra. Alcaldesa dijo, y vamos a realizar…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, que es el
dictamen de la Comisión…
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El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, pero vamos a
ver si salimos ya este embrollo, porque vamos a salir de aquí sin cesión...
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿me pueden escuchar un momento? Vamos a realizar la
votación del tercer planteamiento, si no les importa, y cuando hayamos tenido el
resultado de los tres planteamientos, que Vicente nos explique. Cada uno se posiciona
ante los tres planteamientos como ha considerado. La tercera votación es cesión
temporal del tramo afectado, ¿correcto?, ¿votos a favor?...
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sigo teniendo
una duda y antes de la votación quiero que se me explique el procedimiento. Vamos a
ver, estábamos en la primera votación que se dan cuatro votos a favor, cuatro votos en
contra y una abstención, no, cinco votos en contra. En la segunda votación que se da,
cuatro votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención. Y ahora en la tercera
votación, si todo transcurre como en la Comisión, se darían, cuatro votos a favor, dos
abstenciones, si el Partido Socialista mantiene su voto, y tres votos en contra. En ese
caso…
El Secretario dijo, no hay cesión.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, en ninguno
de los casos hay cesión, vamos a salir de un Pleno sin… con el tema este.
La Sra. Alcaldesa dijo, Eduardo, vamos a salir con un dictamen…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, con ningún
dictamen… No vamos a salir.
La Sra. Alcaldesa dijo, escúchame un momento por favor.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, vamos a salir
en la peor de las situaciones. Vamos a salir sin ningún acuerdo en cuanto a lo que
queremos hacer con las carreteras, eso está claro.
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver, ¿y es culpa nuestra?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, cambiaron el
sentido totalmente de lo discutido en la Comisión…
La Sra. Alcaldesa dijo, perdona, el Grupo de Gobierno ha apoyado la propuesta
que trajo y ha apoyado la cesión de la vía temporalmente, aún sin estar de acuerdo.
Entonces, ¿qué tenemos?, ¿qué apoyar todo aunque no estemos de acuerdo para
llegar un consenso?. Pues plantéense también ustedes qué aspectos o que pasos
tienen que dar para llegar a un consenso con nosotros, por favor. Nosotros, y lo dije en
la Comisión, hemos estado valorando y hacemos un esfuerzo en llegar a un punto
intermedio, considerábamos nosotros un punto intermedio, con respecto a cesión
temporal, que no responde a lo que consideramos, pero nos unimos a eso para ver si
así llegamos a un punto en que podamos estar todos de manera… con una postura
más unificada, entre todos, pero es que lo que no podemos hacer es plantearle al
Cabildo una propuesta que no compartimos, que es la cesión temporal del tramo
afectado única y exclusivamente.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿y no
cedemos nada?, ¿no tomamos ninguna opción entonces en cuanto a éso?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿y si el
Pleno vota mayoritario a éso? El Grupo de Gobierno tendrá que defenderlo, el Alcalde.
La Sra. Alcaldesa dijo, y la propuesta...
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, si el
Pleno la aprueba por mayoría absoluta.
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El Secretario dijo, por mayoría absoluta, el Alcalde tiene que tomar el acuerdo.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, exacto.
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver, por supuesto. Yo no estoy diciendo éso.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, vamos a
ver… nosotros…
La Sra. Alcaldesa dijo, perdona Víctor, un momentito. Yo no estoy diciendo que
el acuerdo que se tome en el Pleno no se vaya a respetar y no se vaya a trasladar y
no se vaya a defender, soy la primera que ante el Cabildo va a defender lo que salga
en el Pleno, esté o no esté de acuerdo lo voy a defender, lo que no me pueden pedir
que aquí me posicione en un aspecto en el que no estoy de acuerdo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que
esa es tu obligación, defender los acuerdos del Pleno ante el Cabildo. Cosa que no
siempre haces, cosa que no siempre has hecho.
La Sra. Alcaldesa dijo, exacto, pero aquí votar por lo que considero correcto.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, aquí
nosotros nos manifestamos inicialmente en el primer Pleno, y en alguna ocasión, en
contra de la cesión de la carretera por los motivos que hemos argumentado. En la
Comisión de la semana pasada, en busca de buscar un consenso dimos un paso, los
que dimos el paso intermedio fuimos nosotros que pusimos encima de la mesa la
cesión temporal del tramo afectado de la vía, ¿vale?, así que cuando tú planteas que
qué pasos tenemos que dar para buscar una solución, nosotros ya los hemos dado y
usted lo que tendría que plantearse es, aceptar la cesión temporal del tramo para
solucionar el problema de los desprendimientos y de los usuarios de la vía, y de los
cosecheros de la zona. Solucionamos esa parte que es la parte urgentísima y el resto
de la vía se puede plantear en otro momento.
La Sra. Alcaldesa dijo, pero, ¿por qué en otro momento?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, Nieves,
porque ya te lo hemos explicado y llevamos una hora y media con el mismo punto,
desde temas urbanísticos, desde temas…, es que volvemos a los mismos argumentos
otra vez.
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver, tú me puedes preguntar a mí que por qué
yo no di un paso más y yo te pregunto a ti ¿por qué?, ¿qué problema hay?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no, es
que estabas diciendo que no dábamos pasos para acercarnos, para buscar un
consenso y te estoy explicando que los que dimos el paso en la Comisión fuimos
nosotros, que nosotros planteamos la no cesión de la vía por todos los argumentos
que hemos dado y que ya se han explicado aquí durante horas y pasamos a poner
una solución en la mesa para buscar un acuerdo porque no había acuerdo de la
cesión o no cesión. Y dijimos, mira, la cesión temporal del tramo afectado, que
Eduardo dijo que lo contempló y lo vio bien en aquel momento, incluso el Concejal del
Partido Socialista lo vio intermediamente bien, la cesión temporal pero él quería la vía
completa. Que nosotros somos los que hemos dado un paso en busca de una
solución, no nos hagas ese reproche.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, Víctor, que conste que yo en un Pleno defendí la cesión definitiva del
tramo y di un paso que creo que es importantísimo, bajando un escalón en aras de…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es lo que
te estoy diciendo, que has visto medio bien la solución nuestra de la cesión temporal,
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lo que no la distancia, no la longitud…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, no la he visto bien ni la he visto mal, creo que he bajado a una posición
que creo que es intermedia y que es una posición que posiblemente y en
conversaciones que he tenido con el Consejero, me lo dejó bien claro, que no es fácil
la solución de ese problema porque jurídicamente no se te van a permitir y ya veremos
lo que sale.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
entonces lo que le estoy diciendo es que no parece ni oportuno, ni justo, ni adecuado
el reproche que nos hace sobre el acercamiento o postura en busca un consenso
porque no se ajusta a la realidad.
La Sra. Alcaldesa dijo, pero planteaste una posible propuesta y ya está.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y ya está,
¿y qué quieres?, ¿qué planteemos la tuya? Hemos planteado la que vemos más
óptima…
La Sra. Alcaldesa dijo, aquí no se trata, Víctor, de verdad, esto ya no tiene…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no.
La Sra. Alcaldesa dijo, aquí no se trata ni de la tuya, ni de la mía. Vamos a ver,
el Grupo de Gobierno planteó una cosa, ahora también se ha sumado a otra opción,
que es cederla temporalmente, pero toda la vía. Y yo lo que estoy preguntando es, ¿de
ceder sólo el tramo afectado a ceder toda la vía, tanta diferencia hay para que apoyes
éso?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pues sí. Y
yo…
Sra. Alcaldesa dijo, pues explícamelo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero si te
lo hemos explicado en dos Comisiones.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿Qué me has explicado?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, te lo
hemos explicado. Vicente saca las actas de las comisiones anteriores…
La Sra. Alcaldesa dijo, si me lo has explicado…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, que se
las lea porque no voy a repetir todo otra vez de nuevo, que se las lea.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, vamos a
terminar la votación que estamos votando.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, El
Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no, que aclare las
dudas Eduardo antes de la votación
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, no.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y
comparto lo que dice él de…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no me
quedan dudas, lo que me parece triste es que vamos a salir de aquí sin ningún
acuerdo de cara al Cabildo.
La Sra. Alcaldesa dijo, pero te parece triste…, pero no hacemos… tengo que
hacer yo el esfuerzo de…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, oye, vamos a
votar.
La Sra. Alcaldesa dijo, pero tengo que hacer yo el esfuerzo de…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, vamos a

votar.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, lo hacemos.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿quién hace
la propuesta para….
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿apoyamos también la tercera cesión, a ver sí así
cuadra alguna? Es que de verdad, yo no sé.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿quién hace
la propuesta para cambiar el sentido de la Comisión?, no fuimos nosotros.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿Cómo?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿quién hace
la propuesta para cambiar el sentido del voto del dictamen de la Comisión?, no fuimos
nosotros. Que digo que de aquí no va a salir nada de cara al Cabildo, si éso es lo que
queremos, pues…
La Sra. Alcaldesa dijo, de cara al Cabildo, sí, vamos a ver.
La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Laura Pérez Lorenzo
dijo, pero es que se tiene que trasladar el acuerdo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros,
vamos a mantener el mismo voto que dijimos en la Comisión, que fue la abstención y
la abstención.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, pero es que la abstención, en este caso Eduardo, la
abstención no nos ayuda a posicionarnos, ¿me explico?, la abstención no nos ayuda a
posicionarnos, somos cuatro y cuatro. Hacemos un receso, hablamos el Grupo de
Gobierno a ver sí apoyamos también la tercera postura. Las apoyamos todas a ver si
así, de verdad... Hacemos un receso y ya está.

La Sra. Alcaldesa dijo, estábamos en el punto tercero, realizamos la tercera
votación, el Grupo de Gobierno lo que ha decidido es abstenerse para que el
planteamiento, el tercer planteamiento, salga adelante y en aras del consenso que le
llegue al Cabildo la petición que ha salido en Comisión Informativa. El tercer
planteamiento, Vicente la tercera propuesta, cesión temporal del tramo afectado.
El Secretario dijo, sí.
Sra. Alcaldesa: Vale. ¿Votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?
El Secretario dijo, a ver, abstenciones serían cinco.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Secretario dijo, pues por mis cuentas no hay ningún acuerdo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, un
pequeño ruego a la Alcaldía, dado que el tema es de urgencia y de bastante interés
para todos los miembros del Pleno, que en cuanto tengas respuesta del Cabildo a este
trámite nos la traslades.
La Sra. Alcaldesa dijo, mañana mismo le llegará el acuerdo del Pleno.
El Secretario dijo, pero discúlpenme.
La Sra. Alcaldesa dijo, salió la tercera propuesta Vicente.
El Secretario dijo, yo entiendo que no, corríjanme sí estoy equivocado, votos a
favor fueron cuatro.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, tiene que
ser por mayoría absoluta.
El Secretario dijo, votos en contra cero y abstenciones cinco, no hay mayoría
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Se realiza un receso siendo las diecinueve horas cincuenta minutos.
Siendo las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos se reanuda la sesión.
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absoluta.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿la
cesión tiene que ser por mayoría absoluta?
El Secretario dijo, sí. Yo entiendo que no han adoptado el acuerdo de ceder al
Cabildo en ninguna de las modalidades que se han establecido, la vía. Bueno…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, una
propuesta, dado que ésto va a ser extenso, no sé qué les parece. Lo hago desde la
mejor de las intenciones, dado que ésto va a ser extenso y casi merece un Pleno
monográfico sobre este asunto, ésto se ha votado y no ha salido, ¿por qué no lo
analizamos mejor y lo vemos en otra Comisión y otro Pleno?
La Sra. Alcaldesa dijo, no.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿lo
dejamos cómo está?
La Sra. Alcaldesa dijo, yo considero que no. No, lo dejamos como está no,
vamos a ver.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que si
no, no vamos a acabar aquí con…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, lo que pasa
es que el problema fue lo que pasó, nosotros llegamos a la Comisión, vamos a buscar
la postura de consenso, sale un dictamen, luego llega aquí al Pleno, se cambia todo
eso…
La Sra. Alcaldesa dijo, no se cambia todo eso, yo no cambié nada Eduardo. Yo
simplemente dije…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, si lo
hubiésemos arreglado en la Comisión, una vez llegado aquí pues ahora que me
expliquen cómo le ponemos solución a esto porque no la veo.
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Laura Pérez Lorenzo
dijo, pero es que yo entiendo que no se ha cambiado nada, sino lo que se llevó a
Comisión.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, la única
solución Eduardo es celebrar otro…
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Laura Pérez Lorenzo
dijo, el dictamen es el mismo que se aprobó en Comisión, ¿o no?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, lo que pasa es que en Comisión salió aprobada y en
el Pleno no, porque necesita mayoría absoluta.
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Laura Pérez Lorenzo
dijo, vale, pero los votos fueron…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero el
dictamen no necesita mayoría absoluta, Laura.
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Laura Pérez Lorenzo
dijo, claro.
La Sra. Alcaldesa dijo, el dictamen no necesita mayoría absoluta y el acuerdo
plenario sí.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, era así.
El Secretario dijo, pues nada, sí quieren pasamos el siguiente punto o…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, yo tengo ahora una duda, si bien no se ha llevado el dictamen aprobado,
¿se tenía que votar?, ¿no?
El Secretario dijo, se ha votado.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
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García dijo, no, sí hubiésemos solo llevado el dictamen, ¿se tendría que haber votado,
no? Entonces entiendo que había pasado lo mismo porque… sí… porque todo el
mundo habría mantenido la misma postura.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, porque…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, tú te abstuviste en el otro dictamen, por lo tanto en este te tendrías que
haber abstenido.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, vale,
porque…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, nosotros hubiésemos votado en contra y ellos…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí se trata de
hacer fibilu…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, no, pregunto. Es que tengo una duda.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, por la parte
que nos toca yo te la resuelvo, cuando llegamos a la Comisión nosotros nos
abstuvimos porque estábamos de acuerdo en las dos que se planteaban, en la cesión
temporal de toda la vía o la cesión temporal del tramo, de la que saliese, nosotros
íbamos a estar a favor, ¿qué pasa?, que ahora aquí al Pleno se traen las tres posturas
y a nosotros se nos pone…
La Sra. Alcaldesa dijo, pero es que no hay ningún cambio de postura.
El Concejal de Sí se puede, D. eduardo J. Pérez Hernández dijo, vale.
La Sra. Alcaldesa dijo. tú a la primera hubieras votado en contra, a la segunda,
votaste lo que votaste y a la tercera… O sea, yo lo que José dice, que creo entender,
es que el dictamen de la Comisión que fue el de la última propuesta que se trajo aquí,
hubiera ocurrido lo mismo, hubiera ocurrido lo mismo no...
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no hubiese
ocurrido lo mismo porque el acuerdo que procede, referente a la cesión, hubiese sido
el de la Comisión únicamente, pues se hubiese votado a favor o nosotros hubiésemos
votado a favor y entiendo que ustedes también hubiesen votado a favor.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿a favor cuál?. No.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, vale.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, mira, si
nos vamos a poner a ver, que hubiera votado, que hubiese votado.
La Sra. Alcaldesa dijo, pero es que, vamos a ver…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es una
hipótesis, las cosas fueron como fueron y…
La Sra. Alcaldesa dijo, pero es que, vamos a ver. El dictamen de la Comisión
fue la tercera propuesta que hemos votado aquí y esa propuesta hubiera salido la que
salió, yo lo único que aporté fue, como el punto del Pleno recogía una propuesta clara
del Grupo de Gobierno, traerla a votación porque entendía que era importante que en
el Pleno quedara constancia, nada más. Yo no he modificado ningún planteamiento, es
más, el Grupo de Gobierno apoyó la segunda propuesta que era cederla
temporalmente, aún sin estar de acuerdo del todo, y se abstuvo a la tercera propuesta,
en pro del consenso, ¿qué más podemos hacer?, ¿pregunto yo?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, vamos a
ver, no te voy a contestar pero si me gustaría intervenir un minuto. A nosotros no nos
gusta el resultado que ha salido, supongo que a nadie le habrá sentado bien porque
no ha habido un acuerdo plenario para ceder ni la totalidad, ni el tramo afectado, por lo
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tanto no va a haber una solución del problema de los vecinos en la zona. Esto es que
como se ha llevado el punto, esto ha parecido el camarote de los hermanos Marx.
La Sra. Alcaldesa dijo, pero lo que ahora…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pido el
respeto del público, por favor.
La Sra. Alcaldesa dijo, lo que ahora no cabe…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, lo que
ahora no cabe es repetir… ¿me dejas terminar, por favor?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, yo te dejo terminar.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, entonces,
como esto no se ha solucionado, yo vuelvo a plantear lo mismo de antes, ¿por qué no
trasladamos esto en un Pleno monográfico, pues dentro de una semana, de diez o
quince días y nos da la oportunidad de volver a ver, volver a votar y volver a valorar la
posible cesión parcial, que es la que nosotros queremos o la total, la que sea, la que
se respete?, pero tiene que haber alguna solución para el problema de los vecinos, no
podemos dejar este asunto zanjado sin ninguna solución.
La Sra. Alcaldesa dijo, evidentemente.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y la única
solución que yo veo, y pongo sobre la mesa, y así desatascamos y continuamos con el
Pleno, que no vamos a estar toda la noche con un punto solo que son veintiuno, que
convoquen otra Comisión para debatir esto en Comisión y en Pleno.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿y convocamos otra Comisión, con qué objetivo?, ¿con
volver a proponer las tres propuestas otra vez para valorar?.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, con el
objetivo de valorar la mejor solución para la zona y para solucionar el problema de los
vecinos.
La Sra. Alcaldesa dijo, yo les digo una cosa, si esto queda sobre la mesa, yo
pregunto…, evidentemente, ¿lo que queremos es buscar una solución?, sí, pero yo
pregunto, si lo dejamos sobre la mesa y lo llevamos para otra Comisión y otro Pleno,
tiene que ser en breve, primer punto, porque si es urgente, es urgente, tiene que ser
en breve, y segundo, a esa Comisión y a ese Pleno, no vamos a tener nada nuevo que
no tengamos hoy, sólo tiempo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
Nieves, en breve puede ser la semana que viene, ¿te parece suficiente brevedad? por
lo menos por parte nuestra, no sé si por parte de Eduardo.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿y qué planteamos entre todos y todas de aquí al traerlo
de nuevo a otra Comisión?, ¿qué planteamos?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, dame un
segundo Nieves, a mi me gustaría… ¿y tú que planteas una vez que se haya votado?,
hemos votado las tres propuestas que están votadas y ninguna salió, ¿qué planteas tú
ahora?, este punto está, se planteó una propuesta, las tres que estaban, la cesión
total, la cesión parcial total y la cesión parcial. O sea, ¿y qué planteas?
La Sra. Alcaldesa dijo, yo voy a plantear una cosa clara, vuelvo a repetir. Yo
creo que... ¿me dejas terminar no? porque si me preguntas será para contestarte.
El Grupo de Gobierno, vuelvo y repito. El Grupo de Gobierno trajo una propuesta, no
se apoyó. Se planteó una segunda opción, no estando del todo de acuerdo, la apoyó,
en pro del consenso, y la tercera propuesta, no estando nada de acuerdo se abstuvo
para que saliera y no salió, y yo pregunto, ¿por qué en este caso tanto Coalición,
cómo Si se Puede no replantean cambiar su posicionamiento en pro del consenso?,
porque el Grupo de Gobierno creo que ya hemos tenido tres intentos. Nuestra
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propuesta, la segunda y abstenernos en la tercera.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros, en
pro del consenso estamos en la situación en la que estamos. Nosotros si lo tenemos
claro, la cesión al Cabildo va a ser temporal porque no queremos que el Cabildo se
coja esa obra por todo lo que significa. Ahora, queremos que sea temporal, ahora para
que vuelva a pasar el birlibirloque que pasó aquí ahora. La próxima vez que esto
vuelva a salir, si es un Pleno con carácter de urgencia lo antes posible, vamos a tomar
la posición clara que teníamos, nosotros no nos diferenciamos en ninguna de las dos
por intentar buscar el consenso, o la cesión temporal de la vía completa o la cesión
temporal de tramo afectado. Ahora, visto lo visto, como se desarrolla la cesión, para
que esto se enrollase y quedase empantanado, la próxima vez lo tendremos muy claro
y más seguro cuál va a ser la postura.
La Sra. Alcaldesa dijo, yo creo que lo que estás planteando no es justo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, yo creo que
quedó claro la oposición.
La Sra. Alcaldesa dijo, no es justo Eduardo, porque yo en ningún momento he
traído al Pleno cosas que no haya traído a la Comisión y en todas las comisiones he
dicho que el Grupo de Gobierno planteaba expresamente una cosa y lo único que me
he limitado es, ya que el tercer punto del Pleno era esto, posicionarnos y después
votar por las otras propuestas, no he modificado nada, ni he estado con birles y
birloques y me parece incluso que eso sobraba decirlo, porque el ánimo nuestro ha
sido buscar un consenso entre todos porque si no fuera así, ni hubiéramos apoyado la
segunda, ni nos hubiéramos abstenido en la tercera. Lo que no puede ser es que
seamos nueve concejales y los únicos que tengamos que ceder siempre es el Grupo
de Gobierno porque estamos en minoría y yo creo también eso está mal.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, éso no es
cierto. Te lo expliqué antes.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, lo dejamos sobre la mesa.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros
también hemos hecho nuestro esfuerzo. No queríamos la cesión de la carretera,
cedimos y planteamos la cesión temporal de la zona afectada.
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Laura Pérez Lorenzo
dijo, pero votaron en contra.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí,
votamos en contra de lo que creemos que no es lo oportuno, ni lo mejor para
solucionar el problema para los vecinos, pero teníamos un planteamiento inicial en el
cual hemos sido flexibles también.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, yo creo que se había solucionado el problema…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿qué
ustedes han sido flexibles?. Bueno, a lo mejor ha habido posturas que, donde ha
habido flexibilidad por ambas partes y no ha sido suficiente para llegar a un punto
central, pero no digas que nosotros hemos estado en una postura de intransigente o lo
insinúes y que ustedes son los más flexibles del mundo porque no ha sido así. No ha
sido así.
La Sra. Alcaldesa dijo, el tema de la cesión temporal de la vía, vuelvo a decir,
no creo que vaya en contra del planteamiento porque es que expresamente aunque a
ustedes lo más urgente, como para todo, sea el tramo y la intervención en los
derrumbes, hemos dicho prioritariamente, pero no excluir la otra zona de la carretera
de la costa porque también es importante. Yo creo que ahí hubiera una solución.
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y
además, y en el ánimo de que ésto no se atasque y no se quede empantanado como
ha dicho Eduardo, con los términos que él ha usado, he hecho la propuesta por dos
veces de que creo que, parece ser la segunda vez, he entendido, que se va a aceptar,
no lo sé. De que esto se vuelva a llevar a otro Pleno, a ver sí hay una salida.
La Sra. Alcaldesa dijo, se dejaría sobre la mesa, se realizará otra…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, habrá que convocar otro Pleno…
La Sra. Alcaldesa dijo, no, pero a ver, ¿no estamos planteando de volver a
realizar una Comisión y un Pleno para que lleguemos a un consenso?.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero éso
son tus competencias, tendrás que convocarlo tú.
La Sra. Alcaldesa dijo, evidentemente, yo no he dicho que no lo vaya a
convocar.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, y yo creo,
vista la situación, o nosotros vamos a intentar, tendremos que valorarlo, pero buscar la
manera y los apoyos de convocar un Pleno con carácter de urgencia para resolver
este problema, porque si el tema del problema es urgente con lo que pasa en El Banco
y luego llegamos a esta situación y nos enfrascamos de esta manera también para
darle… los mismos agricultores que estaban aquí el otro día ven esto y entiendo que
digan, chacho, pues no hay manera de que se pongan de acuerdo.
La Sra. Alcaldesa dijo, no, yo digo lo que digo, no hace falta que me interpretes
mis palabras cada vez que hablo, que las digo... Buscaremos los apoyos e
intentaremos que salga lo antes posible.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿es la
intención de la Alcaldía convocar ese Pleno?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿me
puede decir una fecha orientativa para saber?, ¿la próxima semana, no sé?
La Sra. Alcaldesa dijo, no, no puedo hoy decirte una fecha orientativa, porque
te digo una fecha orientativa y no la cumplo y…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no pasa
nada.
La Sra. Alcaldesa dijo, no.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, me estoy
refiriendo...
La Sra. Alcaldesa dijo, no.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, me estoy
refiriendo.
La Sra. Alcaldesa dijo, yo ahora no voy a decir fechas, sí les puedo garantizar y
me comprometo a que con la mayor brevedad, porque esto es urgente. Con la mayor
brevedad. Queda sobre la mesa el punto tres, pasamos al cuarto: Acuerdo que
proceda al respecto…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, queda
sobre la mesa no, se votó.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ésto no
puede quedar sobre la mesa, se votó.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, ¿están de acuerdo conmigo en no trasladarle
esta votación al Cabildo sino convocar una Comisión y un Pleno extraordinario para
ver si ahí llegamos a un acuerdo de manera más unificada, que sea ése el que se

envíe al Cabildo?, ¿estamos de acuerdo?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que yo
entiendo que es así, no hay ningún acuerdo, por lo tanto no hay nada que mandar al
Cabildo.
La Sra. Alcaldesa dijo, no, como me están diciendo, ya hay votación, ya hay
votación.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que
has dicho, se dejó sobre la mesa, no se dejó sobre la mesa.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, pues perdonen por la expresión de se deja sobre
la mesa, se convocará en breve una Comisión y un Pleno Extraordinario para hablar
concretamente de este asunto.

La Sra. Alcaldesa dijo, con respecto a este tema y por poner un poquito en
antecedentes, yo creo que en otros Plenos, en informes de Alcaldía ya les he ido
trasladando cuando han habido reuniones en la FECAM para abordar el tema de los
fondos FDCAN, pero para hacer un recordatorio, que es el documento que se envió a
los diferentes portavoces, el 18 de diciembre de 2017. Hubo una reunión en la FECAM
donde se convocaron a todos los Alcaldes y Alcaldesas, donde uno de los puntos que
se trataba era la preocupación unánime de los diferentes municipios con respecto a la
gestión del Cabildo, con respecto a los fondos FDCAN. Todos los municipios se están
quejando de la mala gestión y lo digo así porque traslado lo hablado allí, la mala
gestión del Cabildo Insular de la Palma con estos fondos. En comparativa con el resto
de islas somos la única isla en la que no se ha iniciado ni un proyecto de los fondos
FDCAN en la isla, ni uno en ningún sitio. El documento, entiendo que les ha llegado
con fecha diecinueve de diciembre, la reunión fue el dieciocho y dice así: “Los
Alcaldes/Alcaldesas solicitamos que se ponga en conocimiento común y público la
problemática pormenorizada de cada uno de los ayuntamientos con sus
correspondientes proyectos y a su vez la fecha de comienzo de las licitaciones de
aquellos proyectos que cuentan con todos los beneplácitos administrativos a falta del
correspondiente impulso y que se adjunte la tabla actualizada de los proyectos del
FDCAN previstos para la isla de La Palma”. Vale, entonces esta es la propuesta de los
Alcaldes y Alcaldesas, en ese día se le hace traslado al Cabildo, nos reunimos con el
Cabildo, se le envía el diecinueve de diciembre este documento que representaba la
opinión y la preocupación de todos los Alcaldes de la isla. El veintiuno de diciembre
hay una reunión en el Cabildo, donde el Cabildo comienza a explicar la situación, no
de cada municipio, sino un poco general de cada proyecto, que algunos le faltaba
alguna documentación, que algunos estaban en proceso de adjudicación, que
algunos…, pero muy genérico. Entonces, los Alcaldes, lo que plantean es una reunión
municipio por municipio y esa reunión es para que cada municipio pudiera plantear la
problemática concreta con el Cabildo Insular. En este caso, en esta reunión fuimos el
Concejal de obras y la ADL también, porque había una parte del FDCAN, que es para
proyectos del tema de empleo, y yo, como Alcaldesa, esa reunión tuvo lugar el tres de
enero de dos mil dieciocho donde concretamente, a las once de la mañana, el
Ayuntamiento de Fuencaliente tuvo esa reunión con Anselmo Pestana y con los
Consejeros que llevan el tema directamente y con Técnicos que llevan el tema. Lo que
allí se manifestó era que habían habido problemas con el trámite de algunos
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Cuarto: Acuerdo que proceda, respecto al acuerdo adoptado por la
Comisión Insular de la FECAM por la Isla de La Palma el día 18/12/2017, relativo a
las problemáticas municipales para la ejecución del FDCAN.
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documentos, que habían habido problemas con la burocracia de algunos proyectos, en
fin… pero que, en esa fecha nos dijeron que en semanas o que en un muy corto
tiempo se iba a comenzar a intervenir en los diferentes proyectos, pero con respecto a
Fuencaliente, en ese momento, nos nombraron expresamente la Curva del Toscón,
que era cuestión de semanas el empezar ya el proyecto. En ese momento, en esa
reunión, nos dijeron que ya estaba el proyecto terminado y que ya era cuestión de
licitar y empezar la obra. El veintidós de febrero de dos mil dieciocho en otra reunión
de los Alcaldes y Alcaldesas en la FECAM, estamos hablando ya un mes después,
volvemos a tener una reunión en la FECAM donde vuelve a salir el tema de los fondos,
vuelve a salir la preocupación de los diferentes Alcaldes y Alcaldesas con respecto a
este tema y a la inactividad del Cabildo en este tema, y se propone volver a solicitar
una reunión con el Cabildo. El tres de marzo, en esa reunión lo que se plantea es
trasladarle al Cabildo con urgencia una reunión donde entendamos qué problema está
habiendo porque lo que dicen todos los ayuntamientos es que pasa el tiempo y lo que
te dicen hoy, pasan dos meses y te dicen lo mismo y pasa un mes y te vuelven a decir
lo mismo, que falta un documento, no un documento por parte nuestra concretamente,
no, pero bueno un poco que todavía están en proceso de terminar el proyecto o que
todavía se está en proceso de… O sea, lo mismo que te dicen a día de hoy pasa un
mes y te lo vuelven a repetir, eso no es una queja solo del Ayuntamiento de
Fuencaliente, es una queja generalizada de todos los Ayuntamientos sin excepción. En
esa reunión que tuvimos el veintidós de febrero estando allí, nos llega a una
notificación, le llega a la FECAM una notificación o una llamada diciendo que el quince
de marzo teníamos una reunión de los ayuntamientos con Cabildo para plantear como
está la situación y demás. En ese momento, los Alcaldes y Alcaldesas manifestamos
que nos parecía mucho tiempo, con todo el tiempo que se lleva esperando esa
información sin agilización y solicitamos una reunión con anterioridad al quince de
marzo. En este caso Vicente, que es el representante en La Palma de la FECAM,
Vicente, Alcalde de Puntagorda, hizo el trámite correspondiente y el Cabildo contestó
que la reunión del quince, aunque la intentaron adelantar, pero que no la pudieron
adelantar, lo más que la pudieron adelantar es el trece. Con lo cual el trece de marzo
de este año, sólo faltaba que fuera del año que viene, habrá una reunión de nuevo con
el Cabildo y con los representantes de los diferentes municipios.
Yo traje aquí la relación que el Cabildo, en su momento, nos planteaba para
estos fondos para el municipio y yo lo que quiero es trasladarles que en todas las
reuniones de la FECAM, todos los Ayuntamientos están y estamos preocupadísimos
por el desarrollo de estos fondos, porque una de las cosas que planteaban en esas
reuniones es que, ya se pidió una prórroga y que a día de hoy ya se está planteando
pedir otra prórroga, y si no se cumplen los plazos perdemos el dinero. Cabe la
posibilidad, es lo que muchos compañeros decían en esa reunión, porque todos
sabemos que si se pasa el plazo y no justificamos el dinero o el Cabildo en este caso
no tiene cómo justificar el dinero, porque no están los proyectos desarrollados, se
pierde el dinero. Ningún Alcalde y Alcaldesa y ninguna Corporación de ningún
Ayuntamiento va a querer o va a permitir que ese dinero se pierda o por lo menos la
lucha que tenemos que iniciar es que ese dinero no se pierda. En la reunión del trece
no vamos a plantear nada diferente que no hayamos planteado, porque es que no hay
nada nuevo que plantear, sólo la queja de que todos los ayuntamientos están
absolutamente preocupados y agotados porque reunión tras reunión con el Cabildo, el
otro día mismo, siempre intento aunque vaya por otra reunión, pasarme y preguntar
¿oye que pasa con este proyecto?, ¿o que pasa con el otro?, y siempre la respuesta
es la misma, todavía el proyecto no ha finalizado o todavía…
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La información de cierto tiempo para acá no ha cambiado un ápice, ésa es la
preocupación que se habló desde los diferentes municipios en la FECAM, es lo que la
FECAM ha trasladado al Cabildo, en varias ocasiones, y debido a esa preocupación,
se volvió otra vez, yo ya perdí la cuenta, creo que más de cuatro, otra vez a una
reunión en el Cabildo, aparte de todas las reuniones individuales que cada
ayuntamiento haya podido tener. Me refiero de manera oficial, FECAM con Cabildo
Insular, para ver qué está pasando. Uno de los planteamientos que se dijo como
opción, no ha sido una decisión tomada, porque entiendo que la FECAM, no puede ser
de otra manera, tiene que sopesar mucho las decisiones que va tomando, pero uno de
los planteamientos que se abordó en la última reunión de la FECAM fue que, si en
esta reunión con el Cabildo, el trece de marzo, vemos que el tema no avanza y sigue
obstaculizado, plantearle al Cabildo que directamente la FECAM va a pedirle al
Gobierno de Canarias una reunión, al Presidente al Gobierno de Canarias, además,
quienes otorgan esta línea de subvención y directamente los representantes de los
ayuntamientos y las representantes con el Presidente del Gobierno de Canarias,
trasladarles nuestra preocupación para que sea él personalmente quien escuche y
quien entienda lo que los ayuntamientos estamos viendo y sufriendo. Eso se dijo allí
pero concretamente yo fui una de las personas que planteó que si hay que hacer esa
reunión, por supuesto hacerla, pero que entendía que primero tener la del Cabildo y
ser nosotros directamente, como representantes de los ayuntamientos, quién le
digamos al Cabildo, Señor Presidente y técnicos y todas las personas que estén allí
representando al Cabildo, si esto no avanza y no tenemos una solución a corto plazo
vamos a solicitar directamente al Gobierno de Canarias una reunión, pero yo sí
entendía que era importante que el Cabildo directamente supiera lo que nos estamos
planteando, porque lo dije y lo digo aquí, a mi no me gustaría que directamente la
FECAM se reúna con el Gobierno del Canarias sin que el Cabildo supiera que vamos
a hacerlo, no estoy diciendo que no podamos, pero me parece más lógico y de buen
talante avisar al Cabildo de nuestro planteamiento y que incluso en esa reunión, que
también se valoró, que en esa reunión del trece, estuviera el presidente del Gobierno
de Canarias. En principio confirmación de Cabildo y Ayuntamientos. Lo que plantea la
FECAM cuando nos dice de traerlo a Pleno, en el último Pleno que tuvimos en
noviembre yo en informes de Alcaldía ya les trasladaba a ustedes que habíamos
tenido reuniones en la FECAM y que todos los Ayuntamientos estamos preocupados
por el desarrollo estos fondos en la isla. O sea, no es la primera vez que aquí lo
hablamos, pero es un acuerdo de la FECAM oficial enviado al Cabildo pues
entendíamos que, además así lo propusieron, de traerlo a Pleno. Y lo que dice es,
adjunto a la presente certificado del acuerdo adoptado por la Comisión Insular de la
FECAM, y lo que plantea el punto del Pleno es, acuerdo que proceda con respecto a
este planteamiento de la FECAM, acuerdo que proceda del Pleno del Ayuntamiento de
Fuencaliente con respecto a este documento que nos llega de la FECAM, por si los
portavoces de los diferentes partidos quieren preguntar algo o quieren plantear algo, o
tienen algo que subrayar a la hora de esa reunión del trece de marzo con el Cabildo
que vamos a tener, pues para dejar constancia y llevar de manera unificada un criterio
a esa reunión, unificado un criterio y me refiero con respecto a la problemática que
está aquí la FECAM planteando.
Pasamos al turno de palabras, Eduardo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, para intentar
ser breve. Nosotros compartimos el acuerdo de la FECAM y de los municipios de La
Palma. Bueno, lo compartimos, es de fecha de 18 de diciembre, ya han pasado casi
tres meses pero bueno nosotros criticamos desde un principio la manera del Cabildo

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife.
Tfno. 922444003. Fax: 922444303
35

Cód. Validación: 63LR5GYNRLQEKFM79DGPT6LEN | Verificación: http://fuencalientedelapalma.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 99

de afrontar el FDCAN o los fondos de desarrollo. A través de un programa, también
criticamos en su momento, la labor que entendíamos pasiva del Ayuntamiento porque
al final no dio tiempo a ceder a los proyectos o a financiación del FEDCAN como
Ayuntamiento, sino que se entró por el programa que desarrollaba el Cabildo y
también la previsión, para aún entrando en el programa que desarrollaba el Cabildo,
pues haber intentado imponer más los proyectos que, incluso aquí en Pleno llegamos
a consenso, que después fueron cambiados por el Cabildo e impuso a su criterio los
proyectos a desarrollar con esa financiación en el municipio de Fuencaliente. Bueno,
compartimos las declaraciones, lo que no sé, digo que hay que atender cuando se
hacen estas… si hay más información al respecto, cuando se dice, los Alcaldes nos
planteamos reunirnos directamente con el Gobierno de Canarias, pues será reunirse
con el Gobierno de Canarias para buscar algún tipo de solución a posteriori, porque lo
que está planteado, con las bases que regula el desarrollo del FDCAN, es que se
accedió a través del programa por el Cabildo. O sea, quien tiene que solucionarlo es el
Cabildo que será intermediación pero quien solicita la financiación es el Cabildo de la
Palma, no son los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos podrán protestar todo lo que
quieran pero quien accede a la financiación es el Cabildo, no los Ayuntamientos, pero
bueno, compartimos la...
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
sobre el FDCAN han corrido ríos de tinta y hay mucho que decir, y la verdad que,
gracias por la información. Ya gran parte de lo que usted comenta ya ha salido en
prensa, las reuniones de la FECAM, etcétera. Y está bien que se trasladen las quejas,
bueno esa reunión que plantean con el Gobierno de Canarias ¿de verdad cree usted
que el Gobierno de Canarias no es conocedor de la situación?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí claro que es conocedor de la situación porque es el
Cabildo quien ha pedido una prórroga y ahora ya va a tener que pedir otra.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, una no,
tres prórrogas se han pedido aquí. Tres prórrogas.
La Sra. Alcaldesa dijo. se han pedido, no. La información que a nosotros nos ha
llegado es que se tiene que pedir ahora otra prórroga.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, pero
entre las anualidades dos mil dieciséis y dos mil diecisiete se han pedido tres
prórrogas y yo creo que ya rondaba los treinta y tres millones de euros los que tenían
que estar invertidos en esta isla entre el dieciséis y el diecisiete y se ha invertido cero
euros. No hay ninguna obra ejecutada que nadie conozca. Yo creo que ya está bien,
no estoy diciendo nuestra opinión, no es ningún reproche hacia ustedes pero
simplemente…
La Sra. Alcaldesa dijo, no sí. Por supuesto.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo creo
que ya está bien de trasladar quejas y creo que hay que pasar a las responsabilidades
políticas. Creo que hay responsables políticos, en el Cabildo, que están causando un
perjuicio a esta isla, el dos mil dieciséis dice que lo justificaron, no se sabe en qué.
Nadie sabe que, he hablado con varios Alcaldes, he estado con compañeros de
Alcaldes que dicen que no tienen acceso a ningún listado de… Que quisieran saben
en qué se justificó el dieciséis porque no hay datos y que está en trámite de justificarse
el diecisiete del cual no hay ninguna obra ejecutada. Y bueno, sobre, aparte de lo que
ha dicho Eduardo de los programas y demás que ya lo hemos hablado, aquí yo lo que
veo es, desde el Cabildo Insular, desde la Presidencia del Cabildo Insular a lo que lo
que se ha atendido es a crear mesas empresariales con las que se reúnen, que ha
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salido publicado recientemente en prensa, comisiones de seguimiento con los
ayuntamientos donde meten técnicos, políticos... O sea, aquí están las bases del
FDCAN son claras y tendría que hacer su trabajo y lo que ha hecho es cada vez es
liarlo más, meter más órganos, meter más gente, difuminar la responsabilidades y creo
que hay una responsabilidad política muy clara porque, treinta y tres millones de euros
en esta isla son mucho dinero y repartidos por la isla dan mucho empleo y a muchas
pequeñas empresas, como estaba recientemente el señor Óscar Díaz del FEPECO en
el Cabildo de La Palma, el cual acertadamente criticó la nula gestión del FDCAN y
tiene la desfachatez de sacar la entrevista que sacó el Presidente del Cabildo pocos
días después reprochándole, que se hizo una foto en la puerta del Cabildo que no
subió a su despacho. ¿Sabes cuantas fotos se ha hecho el señor Presidente del
Cabildo a costa del FDCAN?, pues muchísimas y creo que cualquiera tiene derecho a
hacerse una foto en la puerta del Cabildo. Y luego, perdona, encima dice que se ha
creado una especie de leyenda negativa sobre la gestión del FDCAN. ¿Cómo que una
leyenda negativa?, ¿cómo que una leyenda? Es que una desvergüenza las palabras
que dijo, que ha se ha creado una leyenda. Una leyenda si se está creando con la
mala gestión que hay con estos fondos y que espera que haya un desarrollo razonable
del FDCAN. Me gustaría que ustedes pregunten en esa reunión qué considera él un
desarrollo razonable, gastar diez millones, veinte, treinta de los treinta y tres. Pues
nosotros no consideramos razonable nada que no sea el cien por cien del dinero
invertido aquí en esta isla. Y razonable es que se ejecuten las cosas en su plazo, que
lleve un año de retraso, en un retraso considerable pero estamos hablando que del
dieciséis todavía están danzando por ahí, que estos fondos se empezó a hablar de
ellos en dos mil quince, desde el comienzo de la legislatura dos mil quince, dieciséis,
diecisiete y todavía no haya ni una obra ejecutada y después dice, bueno, hemos
podido hacer las cosas mejor, pero también se podía haber gestionado mejor…, igual
que la gestión la normativa. O sea, aquí lanza la piedra y esconde la mano, se podía
haber gestionado mejor la normativa, pues esa normativa que dice él que se podía
haber gestionado mejor le ha servido a seis Cabildos insulares y a varios
ayuntamientos de otras islas para sacar sus proyectos adelante. O sea, que si de siete
hay uno que es el que no hace la tarea, no creo que sea culpa de la normativa porque
con esa misma normativa los demás han salido adelante. Incluso, Tenerife, por lo que
se ha visto en prensa, está pidiendo que se le anticipen los fondos del dieciocho para
poderlos invertir ya. Y después, me parece otra vergüenza que se diga que se reúnan
los Alcaldes el dieciocho, que tenga el documento en el Cabildo el diecinueve, me
parece que los Alcaldes han sido bastante diplomáticos y bastante suaves con las
peticiones, por lo menos lo que han manifestado en el escrito, que creo que ya es
necesario mayor contundencia. Qué los va a recibir el quince de marzo y ahora hace
una gestión en vez del quince el trece, pero tres meses para un asunto que lleva dos
años de retraso, uno de los asuntos de mayor importancia en esta isla, con la
financiación más importante de su historia y está tres meses para recibirlos para
explicarles. ¿Pero qué agenda tiene este Presidente?
La Sra. Alcaldesa dijo, suscribo todo lo que dices, porque ese planteamiento es
lo que se habla desde la FECAM…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, proyectos
sin contratar, proyectos sin adjudicar.
La Sra. Alcaldesa dijo, por los diferentes Ayuntamientos, yo lo que sí con
respecto a….
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y lo que
no estoy de acuerdo tampoco con la, perdona que le haya interrumpido, y lo que no
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estoy de acuerdo tampoco es con la intervención, me pareció demasiado suave, la
intervención del Delegado de la FECAM en La Palma, el señor Vicente Rodríguez,
cuando dice que bueno, cuando las administraciones son las que deben percibir las
inversiones y demás…, le pregunto, es a raíz de la reunión esa que ustedes han
manifestado, ha relatado, y no reciben información del Cabildo, que lo que hay que
hacer es ir a pedir información de primera mano, pero bueno, yo creo que otras
declaraciones completamente desafortunadas porque decir que hay que pedir
información de primera mano cuando los Alcaldes están tocando la puerta del Cabildo,
día tras día, pidiendo información, haciendo reuniones y venir a decir que, bueno,
después de haberse reunido los Alcaldes, poco menos que, ya sublevados el
dieciocho de diciembre, bueno es que cuando no nos llega hay que pedir información
de primera mano, pero es que me parece una desfachatez la actuación de estos
señores. Y quisiera que todo eso constara en el acta.
La Sra. Alcaldesa dijo, el tema es para… O sea, estoy de acuerdo con lo que
está diciendo, que en las reuniones de la FECAM, lo que se habla es éso, falta de
información, vas a preguntar un tema y te dicen algo y a los tres días, cuatro días, a la
semana, lo mismo. Es decir, ya no es cuestión de la no intervención y la no
preocupación de los Ayuntamientos. Yo creo que de éso ha quedado constancia.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, éso lo
tiene claro toda la ciudadanía que esté interesada, porque de éso hay bastante
relatado…
La Sra. Alcaldesa dijo, entonces lo que si me gustaría es, acuerdo que proceda.
No solo que sepamos los trámites que desde la FECAM se están haciendo para el
tema de los fondos FDCAN sino, con respecto a esa reunión del trece que a mí
también me ha parecido increíble que los Alcaldes y Alcaldesas hayan solicitado con
urgencia una reunión y que ellos la plantearan para el quince, después de eso le
dijimos que con urgencia, mucho antes y que sólo la hayan podido adelantar dos días,
pues habla mucho...
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, Nieves,
me parece que, hablando de estas inversiones tan importantes, que detrás de éso hay
mucho empleo, mucho trabajo para redactores de los proyectos, para las empresas,
para los trabajadores que tienen…, para las propias personas que quieren trabajar en
esas obras que se tienen que adjudicar, que le dé esa prontitud, irónicamente a ver si
me entiendes, el Cabildo de tres meses y que luego vayas y le pidas que por favor,
que más urgente y te adelante dos días es que es ya reírse en la cara.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, entiendo que estamos de acuerdo con el
planteamiento de los Alcaldes y Alcaldesas y que la Corporación municipal apoya los
planteamientos, las solicitudes que la FECAM traslade, en este caso, al Cabildo.
También soy partidaria y lo decían allí muchos compañeros en la FECAM, hemos sido
absolutamente pacientes, no pacientes de no ir a preguntar y estar preocupados pero
cuando hacemos un planteamiento de una reunión y no había resolución o no había
soluciones reales y se nos aplazaba para otra reunión y era lo mismo. O sea, yo creo
que más diplomacia y más esperas y más paciencia con la preocupación que todos
tenemos, más esperas para que el Cabildo reaccione, o sea, estoy de acuerdo cuando
tú dices Víctor que hay que pasar ya a una escalera…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, hay que
pasar y se está tardando en exigir responsabilidades políticas por los treinta y tres
millones de euros que no se han invertido en estos dos años y que están ahí
depositados por el Gobierno de Canarias, que me parece un excelente planteamiento
y tú sabes toda la discusión que costó entre islas mayores e islas menores en la

Siendo las veinte horas cuarenta minutos, se ausenta de la sesión la Concejala
de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Laura Pérez Lorenzo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que
por un lado entendemos que tampoco le quedan muchas más opciones, pero es que
tampoco compartimos el seguirse reuniendo, el seguirse reuniendo, y más cuando la
FECAM, no hablo a nivel de Canarias sino aquí en La Palma, porque a nivel de
Canarias esta problemática no se da, cuando la FECAM aquí en La Palma tampoco ha
sido un órgano efectivo para resolver ésto y no quiero culpabilizar a nadie en concreto,
no lo digo por nadie en concreto, ni por usted que está representando a un municipio
ni mucho menos, pero la FECAM tenía que haber hecho una mayor presión sobre el
Cabildo, haber aportado más soluciones, y yo ya tanta reunión y nos reunimos y nos
volvemos a reunir y se llevan reuniendo dos años, tres años y no son capaces de
sacar ni una sola obra, pues como que ya… Es que ya, ¿sí estamos de acuerdo en
que se sigan reuniendo? Es que…
La Sra. Alcaldesa dijo, no, en el planteamiento…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que,
¿qué le vamos a decir?, que no, que no queremos que se reúnan. Es que eso lo
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distribución que hubo de los fondos con Las Palmas y etc. Me parece todo que fue una
apuesta importante para esta isla y que esté éso ahí congelado, no sé guardado el
dinero poco menos que en la caja fuerte, en las cuentas corrientes sin gastar con las
necesidades que tiene la gente de trabajo, yo creo ya es hora de que si esto fuera un
poco más decente, de que caiga alguna cabeza política.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, les parece que…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no te rías
que es que es verdad.
La Sra. Alcaldesa dijo, aparte de evidentemente informarles del trece de marzo
de esas reuniones y posteriores reuniones que habrá, porque ojalá el trece de marzo
se resolviera todo, pero mucho me temo que aparte del trece de marzo, van a venir
muchas más de trasladarles la información que corresponda, podemos decir, como
Corporación, que nos acogemos a cualquier manifestación o cualquier planteamiento
de la FECAM o cualquier decisión de la FECAM a la hora de tomar decisiones,
planteamientos, cualquier postura que se tenga que tomar con respecto a los fondos.
Digo, como es acuerdo que proceda, para llegar a un acuerdo…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, por
nuestra parte no, esa carta blanca “estamos de acuerdo con cualquier consejo que se
plantee, que se ponga en la mesa, que se diga, sin conocerla”.
La Sra. Alcaldesa dijo, o sea, carta blanca me refiero, hombre se traerá aquí
cualquier otro planteamiento pero no sólo es tomar conocimiento de la situación sino,
¿están, la Corporación apoya el planteamiento de FECAM de reunirse con urgencia y
de seguir agilizando o intentando agilizar este tema de los fondos, eso entiendo que
sí?
El Concejal de Sí se puede, D, Eduardo J. Pérez Hernández dijo, lo mismo,
cualquier planteamiento no, y más cuando nosotros fuimos críticos con el propio
FDCAN, que entendemos que no va a cambiar al modelo productivo en Canarias o
que podría haber ido a otras funciones como servicios sociales, sanidad, etc. Y cuando
se decide apostar por el mismo modelo económico que estaba y si fuimos críticos,
entonces, a cualquier planteamiento no, pero en el planteamiento que nos hace llegar,
del acuerdo en ese sentido sí, pero cualquier planteamiento...

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó acordó por unanimidad
de los presentes (4CC-2UPF-1PSOE-1SSP), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local, darse por enterado del acuerdo adoptado por la Comisión Insular
de la FECAM por la Isla de La Palma el día dieciocho de diciembre de 2017, relativa a
las problemáticas municipales para la ejecución del FDCAN.
Quinto: Toma de conocimiento del Informe definitivo de la Fiscalización
de la Cuenta General del ejercicio 2015 de este Ayuntamiento.
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vemos ya poco menos que inútil, ¿no sé si me comprendes?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí. El acuerdo habla de… de lo que te traslada el
acuerdo de la FECAM era trasladarles a la Corporación la preocupación de los
Alcaldes en las diferentes reuniones, en todas las reuniones que se hacen en la
FECAM sale este tema y sale la preocupación y la necesidad y los intentos de buscar
soluciones. También se habló en las últimas de si en esta reunión no hay o no vemos
que haya resultados pasar a otra acción, pasar a pedir, no sólo exigir, sino plantear
reuniones con el Gobierno de Canarias en el sentido de que, aunque el Gobierno de
Canarias sabe y además se ha reunido el Cabildo y sabe y además vive de primera
mano lo que está pasando, la FECAM nunca se ha reunido con el Gobierno de
Canarias al respecto. Entonces, no estoy diciendo que eso vaya a salir pero si se
habló muchísimas veces en la última reunión que hubo en la FECAM. Entonces,
¿acuerdo que proceda? Se recoge lo que cada portavoz ha planteado.
El Secretario dijo, sí, yo lo recojo pero ¿hay acuerdo? porque yo lo que veo
que…
La Sra. Alcaldesa dijo, yo lo que entiendo que hay acuerdo, es que están de
acuerdo en la queja que los Ayuntamientos que, de manera generalizada, están
representados por la FECAM están haciendo al Cabildo, eso sí, entiendo yo que por lo
que han dicho. Después otro tipo de acuerdos…, ¿Eso sí, no?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿de
acuerdo en las quejas que se han trasladado de la FECAM?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, en contra
no estamos, pero es que nos parece tan “light”, la gravedad de la problemática y esto
enquistado más de dos años y un Presidente del Cabildo que dice en las
declaraciones de hace pocos días, vuelvo a lo mismo, que fue a raíz de la reunión de
la FECAM que me la leí, en una entrevista en el Diario de Avisos: que al final lo
importante es ser eficaz y que la inversión se ejecute. Pues que sepa que eficaz ya no
va a ser porque para ser eficaz tiene usted ejecutar las cosas en la anualidad que
corresponde, no ejecutar las cosas cuatro años después porque eso no es ser eficaz.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, si les parece decimos o plantean unas propuestas
si quieren plantear y eso…
El Secretario dijo, o simplemente se dan por enterados…
La Sra. Alcaldesa dijo, o se dan por enterados de lo que…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, que
nosotros nos damos por enterados y solicitarle a usted que en las reuniones que
mantenga sea lo más contundente posible con esta problemática, contundente en el
sentido que hemos expresado dialécticamente.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, si lo entendí perfectamente. ¿Eduardo? Pasamos
entonces.
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La Sra Alcaldesa dijo, si no le importa señor Secretario – Interventor.
El Secretario dijo, bueno, ésto es lo de todos los años. La Audiencia de
Cuentas manda el informe de fiscalización, concretamente de este ejercicio, se les ha
hecho llegar a todos ustedes, y el análisis económico financiero que hacen dice, la
principal fuente de financiación de la entidad en el ejercicio fue el capítulo cuatro,
transferencias corrientes, o sea, las subvenciones que recibimos de otras
administraciones pero que no tienen la consideración de inversiones reales, por decirlo
de alguna manera, en obras por ejemplo, que alcanzó el 57,4% de los derechos
reconocidos, seguido en importancia del capítulo tres que son las tasas, precios
públicos y otros ingresos con el 21,3%. El principal componente del gasto fue el
capítulo uno, gasto de personal, que representó el 51,7% de las obligaciones
reconocidas, yo creo que está bastante bien, está dentro de los límites que son
aceptables. Y siguiéndole el capítulo seis, que son las inversiones reales, que supuso
un 21,8% total de gasto. Dice las modificaciones netas de créditos para gastos
supusieron el 21,3% de los créditos iniciales del presupuesto correspondiente al mayor
volumen de las mismas al capítulo seis. Lo cual se debe a que muchas de las
funciones que se recibieron se destinaron a inversiones reales pero el Ayuntamiento
tenía que aportar una parte de fondos propios para poder completar los fondos
necesarios para ejecutarlas. Los grados de ejecución del presupuesto en ingresos y
gastos fueron en intermedios y elevados respectivamente. En tanto que los niveles de
realización de los cobros y pagos se situaron en niveles elevados, 88,4% y 91,9%
respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria de un
82,5%, lo cual está bastante bien. Los importes pendientes de cobro en ejercicios
cerrados eran elevados, entre otras cosas, porque la recaudación ejecutiva no la
tenemos en marcha. La carga financiera del ejercicio alcanzó el 2,1% de los derechos
reconocidos netos por operaciones corrientes que serían del capítulo uno al cinco y la
carga financiera se refiere a los préstamos que tenemos que devolver. Dice el
resultado presupuestario ajustado fue positivo debido a que los ingresos generados en
el ejercicio fueron suficientes, ésto es importante, para atender a los gastos, igual que
el remanente de tesorería también para gastos generales. Esto es el resumen, luego
aquí hay una tabla con un desglose, ya esto lo cuantifica en cantidades, en números.
Ésto se les ha hecho llegar a todos ustedes y no lo sé, si quieren comentar algo. Es
obligatorio traerlo a Pleno con independencia de las intervenciones que ustedes hagan
para que queden enterados del informe.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿algún cuestionamiento?, ¿algo que aportar? Eduardo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros
estamos todavía viéndolo y solo en la primera parte del informe dice, en relación al
procedimiento de aprobación del presupuesto, la aprobación definitiva al presupuesto
se ha realizado con posterioridad al treinta y uno de diciembre y así en dos mil quince,
dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y posiblemente pase este año dos mil dieciocho.
Posiblemente no, ya será este año.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, de todas
formas el dos mil quince, si no recuerdo Vicente, se trajo a Pleno a finales de dos mil
catorce y entró en vigor por mandarlo al Boletín como después de Reyes, o sea,
porque pasó el año pero con la publicación en el Boletín entró en vigor el ocho de
enero, el nueve de enero una cosa así.
El Secretario dijo, prácticamente al principio del ejercicio, sí.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nos
damos por enterados, lo hemos leído y yo no he visto Vicente ninguna irregularidad,

ninguna cosa.
El Secretario dijo, yo no he visto nada raro, de todas formas si lo hubieran visto
ya inmediatamente avisan…
La Sra. Alcaldesa dijo, vale.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó acordó por unanimidad
de los presentes (4CC-2UPF-1PSOE-1SSP), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local, tomar conocimiento del Informe Definitivo de Fiscalización de la
Cuenta General Ejercicio 2015, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, en sesión celebrada el día catorce de noviembre de dos mil diecisiete.

La Sra. Alcaldesa dijo, pues si nos hace el favor Vicente.
El Secretario dijo, sí, con mucho gusto. Es un informe de fiscalización que a
nivel autonómico realiza la Audiencia de Cuentas. Aquí en principio no se han hecho
reparos, la normativa establece que en el caso que el Interventor realice algún tipo de
reparo tanto por lo que respecta a ingresos como a gastos, hay una plataforma que lo
obliga inmediatamente a comunicarlo al Tribunal de Cuentas. Aquí concretamente en
el Ayuntamiento pues no se han hecho reparos e intentamos pues hablando solucionar
todos los problemas y ésto, repito, es un informe de fiscalización pero a nivel
autonómico, lo que pasa es que es obligatorio también darles cuenta a ustedes para
que queden enterados. No sé qué más decir, bueno es que no hay nada más que
decir.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿ninguna
indicación en el informe que menciona Fuencaliente de forma…?
El Secretario dijo, no, no lo hay porque es que no lo puede haber tampoco. No
ha habido reparos, no han habido…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo no
visto nada en el informe, pero no sé si esto es una plataforma…
El Secretario dijo, no. Repito, yo creo que la ley se puede cumplir pero la ley
también tiene muchos caminos que permiten conseguir los objetivos sin vulnerarla,
lógicamente.
La Sra. Alcaldesa dijo, Eduardo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nos
damos por enterados y lo único que he visto Vicente es algo sobre plazos de que…
El Secretario dijo, sí, pero…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pone
como falta que el iIterventor no enviara la documentación en el plazo.
El Secretario dijo, es cierto, si lo pone seguro que es cierto.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, estará
justificado.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó acordó por unanimidad
de los presentes (4CC-2UPF-1PSOE-1SSP), que en todo caso suponen el quórum
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Sexto. Toma de conocimiento del Informe de Fiscalización sobre el
cumplimiento de la Instrucción del Tribunal de Cuentas que regula la remisión
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos,
en materia de ingresos y omisión del trámite de fiscalización previa, anualidades
2014 – 2015.

establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local, tomar conocimiento del “Informe de Fiscalización sobre el
cumplimiento de la Instrucción del Tribunal de Cuentas que regula la remisión
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones contrarias a reparos
formulados por los Interventores de los Ayuntamientos y Mancomunidades y
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como los acuerdos adoptados con
omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015”, aprobado por el
Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión celebrada el día veintiuno de
diciembre de dos mil diecisiete.

La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, lo que se plantea aquí es que hubo un
encuentro, en Tenerife, donde los representantes de los diferentes Ayuntamientos
hicieron acto de presencia, hubo una firma del documento planteando intención de
adherirse a esta estrategia de promoción de la salud, lo que plantea ahora la FECAM
es que, además de que el Grupo de Gobierno de cualquier Ayuntamiento, de todos los
Ayuntamientos de Canarias, se haya adherido o tengan la intención de adherirse a
esta estrategia, bueno desde que firmas ya estás en ella, que desde la FECAM se
plantea que además se traiga al Pleno del Ayuntamiento un modelo que lo leo, un
modelo de acuerdo de Pleno para la adhesión a la estrategia de promoción de la salud
y prevención en el Sistema Nacional de Salud y lo que pone es, se somete al
Ayuntamiento, al Pleno del Ayuntamiento, la propuesta de adhesión a la estrategia de
promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud realizada por el
Grupo…, el que corresponda. La estrategia de promoción de la salud y prevención…
Lo primero que no se los pregunté, perdonen, el modelo de acuerdo se envió, ¿les
llegó a todos bien?
El Secretario dijo, en principio la documentación del Pleno se remitió todos,
puede que haya algún error o algo en la remisión pero en principio toda la
documentación se remitió.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, intento leer rápido: “Esta estrategia propone el
desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como buenas prácticas y
basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud, prevenir las
enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral, durante
todo el curso de la vida, sobre factores como la actividad física, la alimentación, el
tabaco, el alcohol y el bienestar emocional. Teniendo en cuenta los entornos en los
que vive la población y con una vocación de universalidad de las intervenciones. Las
actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en facilitar la
información de calidad para que todas las personas pueden desarrollar estilos de vida
saludables. (Leo sólo la primera parte si no les importa). Se facilitará información y
colaboración de los recursos sanitarios o no disponibles en la zona para promover
estilos de vida más saludables. Se focalizará estas acciones en población infantil
durante el embarazo y la lactancia y en población adulta. Para la población mayor de
70 años se desarrollarán planes de seguimiento individualizado para la mejora de la
salud y de prevención de la fragilidad, entendida como una situación de mayor
vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia de las personas
mayores. El ámbito local se considera un entorno esencial para la estrategia y para
ganar salud en el municipio. Los gobiernos locales tenemos una influencia directa en
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Séptimo: Acuerdo que roceda en relación a la Moción relativa a la
estrategia de promoción de la salud y prevención en el sistema nacional de
Salud, remitido por la FECAM.
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la salud de la población trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la
participación de los ciudadanos y ciudadanas, es por ello que el Grupo de Gobierno...
(yo pensaba que iba a poner aquí Corporación Municipal pero bueno), es por ello que
el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuencaliente presenta para su debate y
aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: “El
Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la estrategia de promoción de la salud
y prevención en el Sistema Nacional de la Salud. Se realizará por parte del Alcalde o
Alcaldesa, o en quien delegue, una declaración institucional presentación pública
dirigida a la ciudadanía donde se publicite el compromiso municipal de adhesión a la
estrategia de promoción de la salud y prevención. Designar a una coordinadora,(que
en este caso sería la Trabajadora Social que lleva al tema de mayores y dependencia,
que de hecho ya nos han llegado cuestionarios al respecto que ya ella está
resolviendo y enviando). Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el
municipio como instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un
marco de salud en todas las políticas, facilitar a la población información de los
recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la calidad de vida. Que se
realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la estrategia de promoción de
la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud dando traslado de este acuerdo
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Vale. Entonces los diferentes Ayuntamientos, algunos lo han llevado, otros lo
están llevando, lo que es verdad que, hay aspectos que desde el Ayuntamiento,
cuando leo las acciones concretas que se tendrían que hacer, hay aspectos que ya se
están haciendo y aspectos que se tendrían que hacer, por ejemplo, creación una mesa
interdisciplinar… Pues hay aspectos que todavía a día de hoy no se han realizado y
son propuestas de la incorporación o de la adhesión a la estrategia. Desde el Grupo
de Gobierno apoyamos la adhesión, por supuesto, porque entendemos que es lo justo
o lo correcto y lo que va a beneficiar al municipio. Y yo creo que poco más sino pasar
la palabra a Eduardo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, Sí se puede
también va apoyar los acuerdos. Nos parece interesante, pero como marco de
referencia, pero después a la hora de concretar puede ser mediante este acuerdo con
el Sistema Estatal de Salud o puede ser por propia iniciativa del Ayuntamiento, como
decías tú, hay algunas acciones que ya el Ayuntamiento viene desarrollando y más
que nada en la salud mucho tiene que ver el tipo alimentación local, qué modos de
vida saludables están disponibles en el entorno, en el municipio, el acceso a sanidad,
etc. O sea, que más que nada es concretar y la voluntad de llevarlo a cabo, pero
bueno como marco de referencia lo vamos a…
La Sra. Alcaldesa dijo, vale. Víctor
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros
antes de darle el apoyo a este modelo de acuerdo para la adhesión a la estrategia de
la promoción de la salud y la prevención en el Sistema Nacional de Salud. Después de
haberlo leído, bueno, tenía un par de dudas, una ¿quién iba a ser el responsable?,
¿Jessica has dicho, no?
La Sra. Alcaldesa dijo, es mi propuesta, sí.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y luego
hay cuestiones como cuando habla por ejemplo, es un ejemplo no es para que se ciña
solo a este aspecto. Cuando habla que para la población mayor de setenta años se
desarrollarán planes de seguimiento individualizado para la mejora de la salud, más en
municipios con la población tan envejecida como aquí, llevar planes individualizados…
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Es decir, tan sólo este punto más todo lo que implican en el resto… ¿De verdad
dispone de medios el Ayuntamiento para afrontar esto o esto se va a quedar sin
cumplir o se le va a facilitar medios al Ayuntamiento desde otra institución?
La Sra. Alcaldesa dijo, planes individualizados con las personas mayores,
fundamentalmente con las que tienen, digamos más aislamiento o menos recursos, o
menos apoyo familiar, se hace. Realmente a día de hoy, las trabajadoras sociales, (el
equipo de lo social), tiene conocimiento individualizado y hace un seguimiento
individualizado de los casos. Habrá aspectos que habrá que iniciar, como por ejemplo,
yo decía antes lo de avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el
municipio como instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un
marco de salud en todas las políticas. Por ejemplo, esa mesa que, desde mi punto de
vista, es muy interesante habría que iniciarla y a lo mejor yo entiendo que esa mesa no
es tanto coste económico lo que conlleva, sino coste de tiempo. Que muchas veces
estamos con miles de cosas, como cualquier persona en los trabajos, y habría que
dedicar expresamente tiempo a convocar, valorar, crear debate, crear la mesa. O sea,
todo éso lleva más que coste económico, coste de dedicarle tiempo. Coste económico,
yo considero que en la propuesta no se habla expresamente de apoyo económico, sí
se habla de al trasladar esta propuesta del Pleno de adhesión a la estrategia, que
habrá futuras convocatorias, futuras reuniones donde cada ayuntamiento pueda
manifestar sus dificultades a la hora de materializar los aspectos que plantea la
iniciativa, la adhesión. Entonces, yo creo que lo que decía Eduardo, marco de
referencia. Empezar los aspectos que ya…, lo primero que yo planteo que habría que
hacer es junto con el equipo de lo social que es quien lleva de todos los aspectos que
se hablan en esta propuesta: ¿cuáles se cumplen ya o cuales se están iniciando?,
¿cuáles se están haciendo bien?, ¿qué aspectos se están haciendo, pero con mejoras
o con necesidad de mejoras?, ¿y qué aspectos no se han iniciado?, por ejemplo, la
mesa intersectorial e intentarle dar forma. Vuelvo y digo, la mayor problemática, que
los técnicos y las técnicas, aparte de ésto, tienen miles de millones de situaciones y
por supuesto nos va a suponer tiempo, pero yo creo que es lo que se debe apostar y
creo que solo van a venir mejoras adhiriéndonos, que no va a ser dentro de dos
semanas tener ya todos los puntos conseguidos, es un proyecto que habla de… habrá
cosas que habrá a corto plazo, habrá cosas a medio y habrá cosas a largo, pero
tenerlo como referencia e ir dando avances y consiguiendo aspectos en torno a la
mejora de la salud pues yo creo que estamos todos y todas de acuerdo ¿no?. No sé si
te respondí, pero me refiero que habrá cosas que más que coste económico yo creo
que a veces es otro tipo de…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pregunté,
si de verdad era para qué… ¿sobre todo para ver si se había hecho la valoración
antes de traerlo aquí?, ¿si se consideraba que el Ayuntamiento disponía de los medios
económicos y técnicos?, no sólo económicos.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿procedemos a la votación si no tienen nada más que
plantear?, pues vuelvo al punto que era, ¿el sexto o el quinto?
El Secretario dijo, séptimo.
La Sra. Alcaldesa dijo, séptimo, sí perdón. Séptimo: acuerdo que proceda en
relación a la moción relativa a la estrategia de promoción de la salud y prevención en
el Sistema Nacional de Salud remitido por la FECAM. ¿Votos a favor? Por unanimidad
de los presentes.
La Concejal de Coalición Canaria, Dª Asunción Gretty Díaz Concepción dijo, si
me disculpan me tengo que ausentar.

Siendo las veintiuna horas y cinco minutos, se ausenta de la sesión la
Concejala de Coalición Canaria, Dª Asunción Gretty Díaz Concepción.

•

Se realizará por parte de la Alcaldesa o quien o en quien delegue una
declaración institucional/presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se
publicite el compromiso municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de
la Salud y Prevención en el SNS.

•

Designará un/a coordinador/a para la implementación local de la Estrategia.

•

Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como
instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de
salud en todas las políticas.

•

Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles
para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de
la comunidad.

•

Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), dando traslado de este acuerdo al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación
Española de Municipios y Provincias.

Octavo: Acuerdo que proceda, en relación a la ratificación del Convenio
de colaboración a suscribir con el Excmo. Cabildo Insular de la Palma, por el que
se instrumentaliza una subvención para la ejecución de los trabajos
consistentes en la mejora de los espacios habilitados para autocaravanas.
La Sra. Alcaldesa dijo, si te parece Luis, ¿haces un recorrido y después si ya
tenemos algo que plantear puntualizo yo algo?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, empezamos por el final y… bien.
La Sra. Alcaldesa dijo, como quieras.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, dos días después, si no me equivoco, de haberse celebrado el Pleno
ordinario de diciembre llegó… Nieves, si me equivoco los días exactos, pero ¿fue un
día o dos después de haberse celebrado el Pleno?, llegó la propuesta y se trae a
Pleno. Consiste en lo que ya habíamos visto en ejercicios anteriores y en principio la
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Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó acordó por unanimidad
de los presentes (4CC-2UPF-1PSOE-1SSP), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local, :
• Adherirse a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), según figura
en la Guía para la implementación local de la Estrategia de promoción de la
Salud
y
Prevención
en
el
SNS.
(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/
docs/Guia_implementación_local.pdf).

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife.
Tfno. 922444003. Fax: 922444303
46

Cód. Validación: 63LR5GYNRLQEKFM79DGPT6LEN | Verificación: http://fuencalientedelapalma.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 99

primera zona que el Cabildo nos pone dos plazas y nos da en torno a ochocientos
veinte y algo de euros por ejercicio, es dos plazas en la zona de la subida al campo de
fútbol, o sea, frente a la zona del área de descanso. Yo creo que sigue siendo un
planteamiento bueno, según la Consejera me dijo el otro día, de forma un tanto
informal, posiblemente en este ejercicio iban a tener más dinero porque me comentaba
de que no nos íbamos a conformar con esas dos plazas que se proponían sino que
nuestra intención era bajarnos a la zona del Llano el Tanque o cualquier otra que
tuviese posibilidades de un mayor número de plazas para poder que ese turismo, que
sea turismo local de caravanas, tenga posibilidad de pernoctar porque yo lo que he
visto por aquí y es el planteamiento que tiene al Cabildo que no sean más de dos días,
de que sea una estancia temporal, que se haga en el entorno urbano y en principio se
cumple. Yo creo que es una cuestión buena, no hay nada malo. De hecho con el
dinero, con las dos partidas que ya nos han dado se pagó el proyecto completo aparte
de la zona de electrificación de las bases para los tótem de acoplamiento de las
caravanas. Se pagó todo el proyecto completo del alumbrado público que va desde El
Caminante hasta la zona del campo de fútbol, hasta prácticamente la entrada dentro
del campo de fútbol ya que había que hacer una electrificación de esa zona y se
contempla tanto el conjunto donde ya habían unas canalizaciones que fueron hechas
por el Grupo de Gobierno anterior. En tanto, que lo único que habría ahora es que
cablear, montar cúpulas de las lámparas actuales, que hay allí, e intentar sacar el
mayor rendimiento posible a esos dineros. Yo creo que es bueno, de hecho bastantes
ayuntamientos lo han suscrito y siguen manteniéndolo, yo creo que una forma
importante de iniciar un camino, pero eso sí, seguir trabajando y que este municipio,
en el menor espacio de tiempo posible, disponga de las suficientes plazas de
estacionamiento de caravanas y autocaravanas potenciando esa parte de lo que es los
gastos que se puedan ocasionar tanto en la parte de restauración y demás, como en
las visitas que cundan al municipio. Prácticamente no había más nada que fuera más
allá de…
La Sra. Alcaldesa dijo, el plazo de ejecución, hasta el 30 de septiembre de dos
mil dieciocho.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, sí, del presente año. El proyecto está ahí que se entregó… ¿hace unos
días fue, Vicente?
El Secretario dijo, sí, hace poco.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, exactamente, está ahí. Está en la zona de la Oficina Técnica para si
alguien lo quiere visualizar, toda la parte eléctrica que conlleva porque realmente es lo
más importante. Los gruesos que tiene y demás y que nos den la partida
correspondiente a este año otra vez.
La Sra. Alcaldesa dijo, pasamos a hacer una…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, poco que
añadir nosotros… Vamos a votar a favor del Convenio.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros
no vamos a votar a favor porque, estando a favor del turismo de caravanas y que se
fomente en toda la isla y en nuestro municipio y en el resto municipios, nos parece
ridícula la cantidad que aporta el Cabildo Insular para repartir entre ocho
ayuntamientos, veintitrés mil doscientos euros a repartir entre ocho Ayuntamientos es
lo que pone el convenio. Tú dices que ha recibido otras cantidades pero no sé de
dónde será porque aquí lo que pone el Convenio, que pretendemos aprobar, y no
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habrá anualidades sino que ésto es con cargo a las subvenciones, con cargo a la
aplicación presupuestaria cuatrocientos treinta y dos de convenios de Ayuntamientos,
Acciones de turismo de los presupuestos generales de la Corporación para el ejercicio
dos mil diecisiete, que el dieciocho no está probado en el Cabildo.
Aquí no habla de anualidades, habla de un solo pago, dos mil novecientos
euros por municipio para fomentar el turismo, un Cabildo que va a pasar el
presupuesto, por lo que se comenta, por lo que se oye, que tampoco lo tiene
aprobado, pero que tuvo un presupuesto que estuvo sobre los noventa millones de
euros en el ejercicio pasado y que este ejercicio con el FDCAN y todo lo que tiene va
rondar los ciento veinte millones de euros, va a gastarse en fomentar el turismo de
caravanas veintitrés mil doscientos euros entre ocho Ayuntamientos, pues el contenido
económico de este Convenio deja mucho que desear esto. Bueno. Yo a la Consejera
de Planificación y Turismo que dice que quiere impulsar el desarrollo del turismo en
esta isla con estas cantidades me gustaría preguntarle ¿qué criterio siguió?, porque
dice que tiene entre sus prioridades la coordinación con los municipios turísticos,
recoge directamente el Convenio, que tiene como su prioridad la colaboración con los
municipios turísticos y es que entre los ocho ayuntamientos, yo no quisiera nombrar
ninguno porque no creo que ninguno lo merezca pero es que no está en la relación
como municipios turísticos, no está Tazacorte, no está Breña Baja con toda la parte de
Los Cancajos, no está San Andrés y Sauces con toda la parte del litoral que tienen en
San Andrés. Sin embargo, está Garafía, Tijarafe, Puntallana, Barlovento, El Paso. No
sé si son más turísticos que Tazacorte, que Los Cancajos, no sé qué criterio han
puesto para meter estos ocho ayuntamientos. Me parece que esto responde más a un
criterio político que a un criterio razonable para un convenio de este tipo de fomentar el
turismo. Además, recoge en las obligaciones de las partes intervinientes… los dos mil
novecientos euros hagámonos a la idea de que la actividad local podrá subcontratar.
Si lo subcontratamos y además nos ponen aquí una serie de obligaciones como
colocar un cartel en la obra, etc., pues mira Vicente ahórrate el papeleo que para lo
que va a quedar de esta subvención…
El Secretario dijo, bote pintura y pincel, ¿no?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bote
pintura y un pintor, poco más. Es que me parece ridículo, no podemos estar a favor de
esto. Nos parece que esto tiene que tener una mayor dotación económica y más en
unos años que hay dinero y lo hemos discutido antes con el FDCAN, y hay dinero sin
gastar, mucho dinero… veintitrés mil doscientos euros entre ocho municipios…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, la primera cantidad que vinieron fueron ochocientos veinte y pico euros,
que nosotros tenemos constancia de que nos entró fijo. Ahora son dos mil… ¿Cuánto
decías?
El Secretario dijo, novecientos.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno, el
total del Convenio, ya te entraron ochocientos, pues te entrará el resto que falta. Aquí
está, dos mil novecientos euros. Como lo subcontrates, le quites el IGIC, le quites el
beneficio industrial, le quites el cartel que te obliga a poner la obra, ¿qué está dando?,
mil euros para fomentar el turismo en la isla. Esto es ridículo.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, pero son necesarios Víctor.
La Sra. Alcaldesa dijo, de todas maneras Víctor…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no,
bueno, todo el dinero es bienvenido.
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El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, exacto.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero
como política a aplicar esto es ridículo con lo que se quiere fomentar el turismo de
caravanas. Merece mucho más.
La Sra. Alcaldesa dijo. ¿finalizaste Víctor?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí.
La Sra. Alcaldesa dijo, yo ahora… ¿tu pediste la palabra Eduardo? Yo lo que si
quería comentar, yo puedo estar de acuerdo contigo que no es una cantidad…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, hombre, yo también…
La Sra. Alcaldesa dijo, yo creo que ahí estamos…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, por pedir, pedir.
La Sra. Alcaldesa dijo, entiendo que estaríamos todos de acuerdo. Lo que
también es verdad es que si se nos plantea la posibilidad, aunque sea de doscientos,
lo vamos a asumir o lo vamos a aprovechar porque, mil, y mil por otro lado, y diez mil
por otro y siete mil quinientos por otro. O sea, el planteamiento es ¿es suficiente?, no,
¿ante otras partidas presupuestarias es ridículo?, sí, totalmente de acuerdo, pero el
Ayuntamiento de Fuencaliente va a aprovechar todo lo que podamos recibir.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, por éso
no vamos a votar en contra, pero tampoco diría que los vamos a apoyar, porque es
que esto pretende tapar la boca a los municipios, diciéndoles, les voy a fomentar el
turismo de caravanas y te voy a dar poco más de mil euros y que te los gastes para
que inviertas. Es que, no sé si a Vicente el papeleo de la subvención le parecerá bien
pero bueno, es un reproche mas al Cabildo que a la Corporación, y yo lo que quisiera
saber con eso es, si la Corporación, yo se que está bien como si son doscientos euros
que hay que hacer el trabajo y cogerlos, eso por supuesto, pero si cuando han
planteado este Convenio ¿se ha discutido y se ha planteado en esa el contacto o
reunión o intercambio de información que hayan podido tener?, no sé cómo ha sido, si
se ha planteado que esto no atiende a ningún criterio objetivo, ni los municipios
relacionados, ni es una cantidad razonable, ni es una distribución que atienda a nada
sino a criterios puramente políticos y un reparto de la tarta donde no sé… que esto se
pueda subcontratar y me obliguen a poner un cartel, es que me pareció…
La Sra. Alcaldesa dijo, Eduardo, ¿tú tomaste la palabra?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí, bueno no.
Yo comparto todas las críticas que hace Víctor, lo que me surge a mí una pregunta, no
compartiendo todas las críticas. A mi sí me gustaría que contestases a lo último que
acaba de decir, si hubo negociaciones con el Cabildo para que destinasen más diner,o
en este caso en el desarrollo del turismo de caravanas, pero compartiendo las críticas
que hace Víctor lo que me sorprende es que en el Cabildo, en la institución gobierna
Coalición Canaria con el Partido Socialista y digo que si funcionan como
compartimentos estancos que nadie tiene… Me sorprende un poco.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, vamos a
ver, en el Cabildo yo no sé si se funciona como compartimentos estancos o no
funciona como compartimentos estancos. Creo que no, porque incluso ayer un
personal de confianza que está en algún área de algún otro partido de socios
gobernantes ya bastante a disgusto, pero bueno la información circula por lo menos en
el partido nuestro, los consejeros tenemos reuniones habitualmente o lo ves, o te
llaman para algún asunto, pero como comprenderás no tengo toda la información del
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Cabildo, ni me transmiten todo, ni puedo asistir a todas las reuniones, ni me puedo
desdoblar en veinte. Yo de esto no tenía conocimiento… No sé lo que opinan los
compañeros, tampoco son los responsables de turismo pero bueno, es cierto que son
los responsables del área de Hacienda.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, yo lo que sí sé es que la primera reunión que nosotros tuvimos cuando
nos dijeron las cantidades, que quien nos las dijo en este caso fue el Vicepresidente,
el que nos dio las cantidades, pero, y ¿eso tan poco?, no, es que ya están las partidas,
es que ya está comprometido, es que teníamos que partir de ahí, teníamos que
arrancar de ahí y dig,: oye ¿pero ni siquiera mil euros?, pues la primera parte no
fueron ni mil euros, que fueron ochocientos veintitrés euros. Todos protestábamos,
claro que protestábamos y, menos de acuerdo, le dijimos de casi todo, siempre en
tono cordial pero la promesa que hicieron es que según fuese avanzando el tiempo se
le va a ir dotando de más cantidad. Yo creo que la cantidad se ha quedado bastante
corta, pero hombre también es verdad que se les ve un ánimo de poner algo. Que hay
que reclamar, por supuesto Víctor, que hay que pelear, por supuesto, y decirle a la
Consejera correspondiente que se moje más y que tire más de ese presupuesto, ni
siquiera el 1% porque si es de 120 millones, 1,2 millones, pues sería ya una cantidad a
repartir con los municipios que quizá habría que plantearse porque la zona del área de
descanso de Barlovento, por ejemplo, costó una pasta considerable, un dinero
bastante considerable y algún otro municipio que hasta con proyectos...
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿con qué
fondos se financió?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, no lo sé, yo no sé el fondo que fue, pero lo que sí es verdad que es un
costo considerable. Algún otro municipio estaba también pensando hacer un camping
y los proyectos son los que son. Quizá un millón doscientos mil euros a repartir entre
los Ayuntamientos que participan… Víctor, ¿Criterio para seleccionar un municipio
turístico o no?, sí hay unos criterios y uno de ellos es el nivel de camas alojativas, la
proporción de camas alojativas que hay, y una serie de cuestiones, pero creo que ahí
intervienen los que en principio se sumaron y hubo municipios que dijeron que no
querían entrar.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, me
resulta a chiste, no, no es la palabra, pero bueno, la Alcaldesa dice que es cierto, no
es ningún reproche, que con la ejecución del FDCAN, que los Alcaldes, que el Cabildo
no les hace caso. Ahora el Señor Concejal dice que cuando plantean el tema de las
caravanas que tampoco le hacen caso, pues la verdad.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, no es que nos hagan caso sino que, todos los que estábamos allí,
decíamos que era una cantidad ridícula y oye, que pusieran más y ellos que se irá
poniendo más.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿y no les
hicieron caso?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, pusieron algo más, pero…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, vamos…
Es que esto, vamos a ver… La cantidad habrá que aceptarla, evidentemente y
entendiendo que ustedes van a votar a favor nos vamos a abstener para manifestar
nuestro malestar con este Convenio e intentando tampoco entorpecer que se apruebe,
pero que han puesto un fisco más, que de ochocientos ha pasado a dos mil

novecientos euros en el Cabildo. Eso es anecdótico y lo que está claro que esto no es
una apuesta firme y sólida por el turismo de caravanas. Esto es para justificar el
expediente y hacer la foto con estos importes.
La Sra. Alcaldesa dijo, si les parece, sí. Procedemos a adoptar el acuerdo que
proceda en relación a la ratificación del convenio de colaboración a suscribir con el
Excelentísimo Cabildo Insular de la Palma por el que se instrumentaliza la subvención
para la ejecución de los trabajos consistentes en la mejora de los espacios habilitados
para autocaravanas. ¿Votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?
El Secretario dijo, sí, ya está.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale.

•

Primero: Aprobar el Convenio por el que se instrumentaliza una
subvención económica para la ejecución de los trabajos consistentes en
la mejora de los espacios habilitados para autocaravanas, a suscribir
con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y éste Ayuntamiento.

•

Segundo: Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir en
nombre y representación de este Ayuntamiento, al citado Convenio.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo,: Mira,
como ahora siguen tres puntos iguales para agilizar, ¿los tratamos los tres a la vez si
los expedientes están completos, se votan y se agiliza todo?
El Secretario dijo: los expedientes están completos.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y correcto
todo, por lo que he leído…
La Sra. Alcaldesa dijo, o sea, cuando estábamos elaborando los puntos del
Pleno hubo un planteamiento de como son todos compatibilidad, vamos a ponerlo de
manera unificada, pero el Secretario entendía que se tenía que poner de manera
diferenciada. ¿Si lo planteamos aquí Vicente?
El Secretario dijo yo no veo problema en que es un acto…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿que es
lo correcto?, ponerlo de forma diferenciada, pero si estamos de acuerdo en hacer las
tres votaciones en una…
El Secretario dijo, sí, si están de acuerdo, los informes, los tres son favorables.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale entonces, esas son las tres solicitudes, si tenemos
a bien unificarlos, pues perfecto. ¿Vicente, todo correcto?
El Secretario dijo, sí, yo lo veo bien, es que pues… bueno.
La Sra. Alcaldesa dijo, agilizamos.
El Secretario dijo, sí.
Noveno: Acuerdo que proceda, en relación a la solicitud de
compatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, formulada por la
trabajadora Dª Susana Pérez Santos.
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Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno por cuatro votos a favor
(2UPF-1PSOE-1Ssp) y tres abstenciones (3CC), que fundamentó las mismas en el
escaso importe de la subvención concedida), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local, acordó:

Por la Sra. Alcaldesa se pasa a informar que Dª. SUSANA PÉREZ SANTOS
se ha solicitado declaración de compatibilidad para ejercer la profesión de Psicóloga
en otros municipios, dándole la palabra al Secretario-Interventor para que proceda a
informar al respecto.
Por el Secretario-Interventor se informa de forma favorable dado que reúne
los requisitos que establece la ley por lo que puede reconocérsele la compatibilidad
con las limitaciones que están establecidas.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
presentes 7 votos a favor, (3CC – 2UPF – 1PSOE – 1Ssp), que en todo caso
suponen el quórum establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, acuerda:
➢ Conceder la declaración de compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas de Psicóloga a Dª SUSANA PÉREZ SANTOS fuera del municipio, de
conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.
Décimo:
Acuerdo que proceda, en relación a la solicitud de
compatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, formulada por la
trabajadora María del Carmen Parejo Sillero.
Por la Sra. Alcaldesa se pasa a informar que por Dª. Mª DEL CARMEN
PAREJO SILLERO, se ha solicitado declaración de compatibilidad para ejercer la
profesión de Maestra de Educación Primaria fuera del municipio, dándole la palabra
al Secretario-Interventor para que proceda a informar al respecto.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
presentes 7 votos a favor, (3CC-2UPF-1PSOE-1Ssp), que en todo caso suponen el
quórum establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, acuerda:
➢ Conceder la declaración de compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas de Maestra de Educación Primaria a Dª. Mª DEL CARMEN PAREJO
SILLERO fuera del municipio, de conformidad con lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.
Decimoprimero: Acuerdo que proceda, en relación a la solicitud de
compatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, formulada por el
trabajador don Ricardo Pérez Triana.
Por la Sra. Alcaldesa se pasa a informar que por Dº. RICARDO PÉREZ
TRIANA, se ha solicitado declaración de compatibilidad para ejercer la actividad de
realización de eventos deportivos y culturales fuera del municipio, dándole la palabra
al Secretario-Interventor para que proceda a informar al respecto.
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Por el Secretario-Interventor se informa de forma favorable dado que reúne
los requisitos que establece la ley por lo que puede reconocérsele la compatibilidad
con las limitaciones que están establecidas.

Por el Secretario-Interventor se informa de forma favorable dado que reúne
los requisitos que establece la ley por lo que puede reconocérsele la compatibilidad
con las limitaciones que están establecidas.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
presentes 7 votos a favor, (3CC-2UPF-1PSOE-1Ssp), que en todo caso suponen el
quórum establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, acuerda:
➢ Conceder la declaración de compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas de Organización de eventos deportivos y culturales a Dº. RICARDO
PÉREZ TRIANA fuera del municipio, de conformidad con lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

La Sra. Alcaldesa dijo, lo primero decir que el Grupo de Gobierno ha traído esta
propuesta, decir que ayer llegó otra propuesta en relación al ocho de marzo de la
FECAM, que la hubiéramos incluido o unificado por lo menos como punto porque
entendemos que también deberíamos valorar, de hecho la tengo aquí, tanto el
planteamiento de los sindicatos como el planteamiento…, propuestas similares de la
FECAM y después tenemos una moción de Sí Se Puede que plantea, no igual, pero
con respecto a lo del tema del 8 de marzo. A mí me gustaría unificar de la… ¿Sí?, que
pensaba que iba me ibas a hablar algo…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no, que
digo yo que si ¿tenemos un manifiesto de la FECAM?
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿de la FECAM?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, claro.
La Sra. Alcaldesa dijo, estamos en el punto..
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, terrmina.
La Sra. Alcaldesa dijo, yo lo que iba a plantear era que tenemos la propuesta
de los sindicatos, la propuesta de la FECAM, que llegó ayer, por eso no nos daba
tiempo de incluirlo en orden del día, que llegó ayer a las dos y algo y la moción de Sí
Se Puede que va en torno... O sea, tres aspectos o tres propuestas dentro de lo del 8
de marzo, me gustaría hacerlo de la manera más unificada posible, es decir, lo que
pasa que claro, la moción de… si están de acuerdo en que lea lo de la FECAM que lo
tengo aquí, lo leo, pero yo no sé Vicente sí…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, has un
turno de palabra previamente.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, entiendo que... bueno. Eduardo, también plantea tú
si tú intención es…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no sé. No
solo hablar cuando discutíamos esto, lo que habíamos pensado después cuando le
llega la información al Pleno y vemos que hay esta moción que traslada UGT y
Comisiones Obreras, decíamos de si se podía incluir en la moción que nosotras
presentamos que era… los acuerdos que pide son más, entendemos, más amplios y
más integradores con el significado de la huelga del ocho de marzo, pero bueno, si no
es así, pues nada. Nos posicionaremos en concreto sobre esta moción. Con la
declaración de la FECAM, yo entiendo que a priori podamos compartirla pero pasa lo
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Decimosegundo:
Acuerdo que proceda, en relación a la moción
trasladada por los sindicatos UGT y CCOO, ante la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer.
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de siempre y nosotros en el tema de la huelga del 8M, no es que sea una declaración
más y creemos que tiene una carga política importante. Entonces nos hubiese gustado
tenerla antes para saber qué es lo que en si dice y podernos posicionar como grupo.
Yo, como Eduardo, puedo compartirla, pero nos hubiese gustado tenerla antes.
La Sra. Alcaldesa dijo, totalmente de acuerdo, lo que pasa que llegó ayer a
última hora. Hoy hemos estado, la verdad, que ni siquiera me dio tiempo de decirle, en
este caso a Vicente, envía esta nueva propuesta o esta nueva propuesta de moción a
los partidos, porque no me dio tiempo, entonces entiendo que no se ha hablado
previamente con los grupos, pero si quieren la leo para por lo menos tener constancia.
El Secretario dijo, ¿necesitan una fotocopia o…?
La Sra. Alcaldesa dijo, no. Bueno si quieren copia sí, claro.
El Secretario dijo, ¿quieren una copia?
La Sra. Alcaldesa dijo, la leo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nos la
mandas por correo electrónico.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, pues “Moción conmemoración ocho de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, la FECAM con la fecha de ayer cinco del tres. En mil
novecientos setenta y cinco la ONU institucionaliza el ocho de marzo como Día
Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres
corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la
mujer por participar en la sociedad, en pie de igualdad con el hombre, adoptando la
asamblea general en diciembre de mil novecientos setenta y siete una resolución
proclamando un día de las Naciones Unidas para los derechos de la mujer y la paz
internacional como homenaje a una multitud de mujeres que lucharon para conseguir
paso a paso una igualdad en todos los ámbitos sociales, proponiéndose en la última
conferencia internacional específica celebrada en Pekín en mil novecientos noventa y
cinco, que esta conmemoración tuviera la denominación globalizadora “Día
Internacional de las Mujeres”, hasta el momento se han dado pasos importantes en la
consecución de los objetivos o reivindicación de la igualdad pero se siguen
produciendo situaciones de desigualdad en todos los ámbitos sociales, especialmente
en el laboral dónde las mujeres tienen más problemas que los hombres para encontrar
un puesto de trabajo y los salarios son más bajos por el hecho de ser mujer. Tampoco
podemos olvidarnos de la gran cantidad de mujeres víctimas de violencia de género.
Desde entonces, organizaciones y colectivos feministas se han movilizado, en
Canarias, para denunciar las leyes discriminatorias, gracias a esas movilizaciones se
han producido avances. El objetivo sigue hoy igual de vigente, luchar en pro de la
igualdad, la justicia y la paz y el desarrollo. Analizando la situación actual de las
mujeres nos encontramos que, a pesar de los años que han pasado, continuamos en
la misma situación de desventaja con respecto a los compañeros. Es decir, seguimos
reclamando la corresponsabilidad porque sigue siendo la mujer, en la mayor parte de
los casos, quien concilia la vida personal y laboral ya que es objeto de
discriminaciones en las empresas por el hecho de ser mujer. La correcta distribución
de las cargas de trabajo, que en la mayor parte de las ocasiones no se hace
debidamente. La desaparición de la brecha salarial, que no sólo sigue existiendo, sino
que se ha acentuado más como consecuencia de la llamada crisis económica iniciada
en dos mil siete. Erradicación de todos los estereotipos machistas y las
manifestaciones de violencia de género, la igualdad de oportunidades para la
promoción profesional que sigue condicionando la presencia de mujeres en los cargos
directivos de las empresas e instituciones públicas. En base a lo anterior, la
Federación Canaria de Municipios propone la adopción de los acuerdos siguientes:
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Uno. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer promoviendo
actos dirigidos a reforzar la igualdad entre hombres y mujeres. Apostar por una
solución integral para la eliminación de la violencia de género, a través de la
prevención y la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Comprometernos
como Administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas a realizar un
máximo esfuerzo para contribuir al desarrollo de planes y programas que nos lleven a
una sociedad igualitaria y sin discriminación. Comisión de solidaridad, juventud e
igualdad de la FECAM”.
Ésto es lo que nos hace llegar ayer la FECAM, lo de la propuesta de
Comisiones y UGT, que éso sí se envió y entiendo que ha llegado correctamente, la
propuesta de los sindicatos y la moción de Sí se Puede. Digo, aunque mezcle, porque
como estamos en la misma línea, yo no sé si aún estando de acuerdo con las dos
propuestas, tanto la del sindicato como la del ocho de marzo, la propuesta no sé si es
votar. Digo no sé porque no sé si podemos unificar o votar…
El Secretario dijo, sí pueden, siempre que Eduardo dé su consentimiento, claro.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, pero
nosotros por ejemplo…
La Sra. Alcaldesa dijo, si no, claro.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros por
ejemplo con la propuesta que hace Comisiones Obreras y UGT, que nos parece muy
bien que las hagan, pero nosotros… con uno de los acuerdos que proponen no lo
compartimos. O sea, creemos que es más general el tema de la huelga del ocho de
marzo, nace un movimiento internacional, que lo que pide es una huelga de
veinticuatro horas. En este caso todos los sindicatos lo que han acordado es pedir un
paro más bien simbólico, que no la huelga. Entonces son conceptos diferentes,
nosotros no compartimos esa propuesta sino que compartimos la huelga de
veinticuatro horas, entonces tenemos diferencias. También es verdad que en el
acuerdo que nosotros planteamos lo que habla es del derecho a huelga del día ocho,
creo que es más amplio que el de Comisiones.
La Sra. Alcaldesa dijo sí, yo considero que la moción de Sí se Puede no solo
engloba a ésta sino que es más integradora, como decías tú al principio. El tema de la
huelga, el Ayuntamiento de Fuencaliente, porque además como hoy consultaba
además con el Secretario, cada trabajador o trabajadora decide porque la información
y muchos trabajadores están y han planteado y han preguntado. Cada trabajador o
trabajadora decide si adherirse a la huelga o al parón, o sea, que eso es a nivel
individual, la elección, pero que como Ayuntamiento nos pronunciemos a favor, yo
totalmente de acuerdo. Con lo cual lo que propongo y pongo sobre la mesa es, si les
parece, aún apoyando las propuestas, o sea, no estoy en contra de la de la moción de
la FECAM y no estoy en contra de las propuestas de los sindicatos pero por ser más
global podríamos unirnos y apoyar a la moción de Sí se puede, y entiendo que ésto se
quedaría sin votar, o aún así, ¿tenemos que también posicionarnos?
El Secretario dijo, lo que ustedes quieran, pueden dejarlo sobre la mesa,
apoyarlo, pueden rechazarlo.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno ésto no está en punto, por lo cual…
El Secretario dijo, esto, estamos hablando de una moción de Comisiones y
UGT. Pueden perfectamente, como ustedes quieran.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
sobre la moción y un poquito sobre las tres y la forma de actuar y demás, es lo que
quería comentar. Nosotros, el contenido, el espíritu de la moción de las centrales
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sindicales lo compartimos. Lo que pide aquí no es un paro simbólico, un paro
simbólico es cuando se hace de cinco minutos, esto es un paro parcial de dos horas. Y
nosotros no estamos ni a favor del paro parcial de dos horas, ni del paro de
veinticuatro horas. Estamos a favor de que cada cual elija la forma de expresarse y de
manifestarse ese día y si nos gustaría que todas las compañeras en el partido, todas
ya, incluso a nivel de Gobierno de Canarias ya han presentado su solicitud para que
se le descuenten los honorarios del día por la huelga que van a hacer, etc. Y cada uno
ha escogido pues la forma de reivindicar ese día que más oportuno crea. La que
quiera que haga la huelga de veinticuatro horas y la que quiera que la haga de dos
horas. Si alguien considera que no, que creo que sería un error, pues administra su
libertad de no hacer huelga ese día, que también es un derecho. Entendiendo el
espíritu de ésta y compartiéndolo en gran parte, con ese pequeño matiz de que aquí
pide la de dos horas y nosotros queremos que quede en libertad. Entendiendo también
la de Sí se puede, que se comparten muchas cosas, hay alguna sobre utilización de
algunos términos pero, en el fondo todo el planteamiento se comparte, la
reivindicación de una sociedad más justa, más igualitaria y todo lo que ya sabemos
que creo que sobra decirlo. Bueno, nunca sobra en realidad, pero bueno para no
extendernos. La de la FECAM la acabamos de escuchar, nosotros dábamos por hecho
que había alguna en este Ayuntamiento y nosotros entendemos que se va a aplicar el
mismo criterio que se nos aplicó a nosotros el mes de noviembre, cuando trajimos una
moción que nos pasaron las compañeras para el día contra la violencia de género de
la mujer, donde la señora Alcaldesa, a pesar de que la moción se aprobó, manifestó
que se negaba rotundamente a leer el manifiesto que nos aportaron las compañeras
de Coalición Canaria, se negaba a leerlo porque había un manifiesto institucional de la
FECAM que era lo que procedía leer, solamente los manifiestos que son
institucionales. Con lo cual, espero que se aplique el mismo criterio en esta ocasión y
recuerdo la discusión que fue bastante…, que al final pedimos un receso, creo lo
tendrá bastante fresco.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, recuerdo perfectamente pero si yo no recuerdo mal…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y recalco
estando de acuerdo con las tres…
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, pero si yo no recuerdo mal Víctor, yo no me opuse a
que se aprobara el manifiesto. Yo lo que dije, que no entendía que el Grupo de
Gobierno lo tenía que hacer, era porque no sé si al principio, en medio o al final, creo
que era al principio, da igual en qué lugar del documento se decía: “Desde Coalición
Canaria apoyamos…” dije y mis palabras fueron que, entendía que no se tenía que
politizar un día tan importante o un tema tan importante. La moción de Sí se puede, yo
entiendo que no está politizada, es una propuesta que de hecho no tiene nada que ver
la propuesta que se trajo en su momento por Coalición Canaria con la moción que
ahora está planteando Sí se puede porque si Sí se puede me dijera, no es que tienes
que leer un manifiesto donde se diga que Sí se puede apoya... Que yo tuviera que leer
Sí se puede apoya, es que no soy nadie para leer Sí se puede apoya. Yo soy quién
para leer que el Grupo de Gobierno, la Corporación, el Ayuntamiento de Fuencaliente
apoya, pero una moción que decía Coalición Canaria, desde Coalición Canaria
apoyamos equis yo no soy la indicada.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y se dijo
en aquel momento, eso fue una forma de una redacción porque se usó en muchos
lugares, en muchos sitios para leerlo. Que esa expresión se podía modificar, si le era
tan grande el inconveniente de leerlo y aún así insistió en que la moción sí iba, por lo
que manifestaron en los grupos previamente, sí iba a salir aprobada y para evitar,
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porque nos parece que es una causa en la que no hay que buscar ningún
enfrentamiento sino todo lo contrario, decidimos retirarla para que se leyera única y
exclusivamente el manifiesto institucional de la FECAM. Entonces nosotros lo que
planteamos es, estamos de acuerdo con las tres, hay matices como estos de la
huelga, de la duración, que se pueden discutir. Estamos de acuerdo en aprobar las
tres, pero planteamos, ¿se va leer?, porque habrá algún acto en la puerta del
Ayuntamiento en alguna hora determinada como siempre, contra estas cosas, con
todos estos actos institucionales y se leerá, entiendo, el manifiesto institucional
exclusivamente, igual que se planteó en aquella vez.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, claro se va… pero es que esto no es un manifiesto.
Esto es moción por parte de la FECAM de reivindicar el día ocho de marzo, el
manifiesto…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, Nieves, lo
estás entendiendo perfectamente y lo que estoy pidiendo es que se nos aplique el
mismo rasero, el mismo criterio, no intentes tergiversar...
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver Víctor, el mismo rasero ante una situación
similar, sí. El mismo rasero ante una situación diferente no puedo, porque son
situaciones diferentes. Estamos hablando de la lectura de un manifiesto, la lectura de
un manifiesto tiene que ser objetiva, imparcial y que todos los partidos políticos se
sientan identificados con ella, que no era el caso de ese manifiesto que tú presentaste.
La moción de Sí se puede, para empezar, no habla de un manifiesto, Acuerdos…
Déjenme terminar por favor. Si quieres podemos pasar al acuerdo que plantea…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí la
hemos leído, lo que se garantiza el derecho de huelga...
La Sra. Alcaldesa dijo, el Ayuntamiento de Fuencaliente tomará todas las
medidas necesarias para garantizar el derecho a la huelga el próximo ocho de marzo,
día de la huelga general de las mujeres convocada por la organización feminista y
sindicales. No me está diciendo lee el manifiesto que Sí se puede ha hecho porque si
lo hiciera Eduardo en este caso, Eduardo como portavoz le tendría que decir, Eduardo,
el manifiesto de Sí se puede el Ayuntamiento no puede leerlo, tendrá que leer uno que
responda la Corporación en general y a todos los partidos en general. En su momento,
y vuelvo a repetir, no me opuse a la lectura del manifiesto.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no diga
que no.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor, déjame terminar por favor. No me opuse a una
lectura de un manifiesto, me opuse a esa lectura del manifiesto porque entendía que
politizaba.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo,ah, porque
entendió de forma subjetiva, usted, que politizaba una cosa que no está para nada
politizada. Vale.
La Sra. Alcaldesa dijo, hombre, poner que Coalición Canaria defiende bla bla
bla, y que lo tuviera que leer yo, en un espacio público de convocatoria oficial. A ver, yo
creo que son cosas diferentes.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, se dijo
que el párrafo…
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver Víctor. Liarnos ahora con ésto...
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, que el
párrafo que le generaba la polémica se podía suprimir en aquel momento y aun así se
negó usted reiteradamente a leerlo…
La Sra. Alcaldesa dijo, porque había, vamos a ver...
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, había
que borrar todo el documento para que lo pudiera leer.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, pues piense lo que usted considere. Nos
limitamos al mismo rasero de antes y de ahora.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no es el
mismo.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, es el mismo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no es el
mismo.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí es el mismo. Porque la moción de Sí se Puede no me
está planteando manifiesto politizado. Es una propuesta desde su grupo a ciertas
cuestiones que en las que además, todos y todas estamos de acuerdo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, éso nadie
ha dicho lo contrario.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, pues ya está. Entonces, me preguntaba Gregorio,
¿hay un manifiesto institucional?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no,
porque las cuestiones que planteaba Eduardo no estábamos todos de acuerdo,
¿verdad?
La Sra. Alcaldesa dijo, de manera politizada no.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, de
manera politizada no era, no.
La Sra. Alcaldesa dijo, entonces, la lectura del manifiesto, ¿se va a hacer
lectura del manifiesto?, sí. ¿Qué lectura de manifiesto?, el que se va leer en todos los
ayuntamientos, que ha sido elaborado por el conjunto de personas que conforman el
movimiento feminista aquí en La Palma.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿y dónde
está?
La Sra. Alcaldesa dijo, está en el Ayuntamiento y que responde exclusivamente
a lo que se ha traído aquí a Pleno.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, ¿será la entidad que convoca la huelga?
La Sra. Alcaldesa dijo sí. O sea, la entidad que convoca la huelga ha hecho un
manifiesto y entendemos que ese es el manifiesto que se debe leer y además, desde
la Delegación, que hay una trabajadora expresamente para este tema con la que
hemos estado en coordinación nos ha dicho, por favor, intenten no modificar el
manifiesto. O sea, leer tal cual, se ha elaborado el manifiesto porque refleja la
intención de la huelga del 8 de marzo, que se les hace llegar mañana, que entendí que
no era necesario porque como estábamos hablando del tema y las propuestas de
Comisiones y UGT y la moción de Sí se puede iba en la línea del manifiesto, pero no
hay ningún problema en mañana enviarles a todos el manifiesto que ha mandado, en
este caso, quién convoca huelga del 8 de marzo. Yo sigo con la duda de…, ¿votamos
el punto?
El Secretario dijo, la única manera de que pueda refundirlo es que Eduardo de
su consentimiento, yo entiendo que no lo ha dado, ¿no?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, es que
nosotros, lo que pide en este…
El Secretario dijo, sí, yo entiendo perfectamente, pero es que la Alcaldesa
acaba de plantear…
La Sra. Alcaldesa dijo, el planteamiento del sindicato y de los sindicatos es más
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el parón que la huelga. En la propuesta de Sí se puede es promocionar o…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el tema
de los sindicatos, por lo que yo pude hablar con un sindicalista es, que ellos hicieron
con sus afiliados, con su gente, hicieron ellos un contacto con ellos y el tema es que
muchas de las mujeres trabajadoras, pues también llegan ajustadas a fin de mes, y les
es más fácil que le descuenten dos horas de la jornada laboral, a que les descuenten
un día. Entonces para buscar la manera de buscar un mayor apoyo y que fuera mayor,
pues por ellos lo que se planteó es, en lugar de poner una jornada completa, poner
unas horas para que sea más masivo el paro. Lo que me dijo…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, sí, puede ser muy lógico Gregorio. Yo creo que la libertad de que cada
uno elija, en función de los criterios que sea, no quiero entrar en más detalle el día…si
quieren veinte horas, si quieren dos horas…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, que con
éso no entro, que Víctor lo dijo, pero cuando están aquí diciendo que uno dice dos
horas, otro dice… Yo es que pregunté curiosamente por qué planteaban unos…
porque yo tengo gente en la oficina que, hay mujeres ahí que se van a parar y algún
hombre también se para, entonces yo pregunté curiosamente por qué planteaban los
sindicatos, unos planteaban, la plataforma planteaba una jornada y los sindicatos
planteaban dos horas y éso es lo que me dijo un sindicalista, no sé qué habrá de cierto
o no habrá…
La Sra. Alcaldesa dijo, el Ayuntamiento apoya la libertad de los trabajadores y
de las trabajadoras, en cuanto a que sea la persona la que decida si la huelga, si el
parón o si ninguna de las dos, evidentemente. Vale, yo pregunto ¿se puede dejar el
acuerdo de UGT y Comisiones?
El Secretario dijo. se puede, si me permiten una sugerencia, pueden acordar
darse por enterados del contenido del acuerdo y… bueno, ¿si les parece bien?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿y porque
no lo aprobamos?, viene de hecho desde la buena voluntad de…
La Sra. Alcaldesa dijo, o apoyamos las dos y ya está.
El Secretario dijo, como quieran. O sea…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, podemos apoyar los dos.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, el
sindicato va a preguntar, ¿qué fue de la propuesta que mandamos al Ayuntamiento de
Fuencaliente? No quiero que se diga, no la aprobaron.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, y la
FECAM lo que plantea, no es un órgano ajeno, es un órgano donde nosotros somos
socios.
La Sra. Alcaldesa dijo, claro, pero como incluyes…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, por vía
de urgencia.
La Sra. Alcaldesa dijo, pues la incluimos por vía de urgencia y apoyamos todo,
y ya está, ¿se puede incluir por vía de urgencia, Vicente?
El Secretario dijo, sí.
La Sr. Alcaldesa dijo, no en este momento, vale.
El Secretario dijo,no es este el momento, sería...
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, pues el momento ahora es de la propuesta de los
sindicatos. Auerdo que proceda en relación a la moción trasladada por los sindicatos
UGT y Comisiones, ante la conmemoración del ocho de marzo, Día Internacional de la

Mujer, ¿votos a favor?
El Secretario dijo, a ver, votos serían Ttes, cuatro y cinco, ¿es correcto o…?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no,
¿todos no?.
El Secretario dijo, no, todos no.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?.

•

Sumarse a las reivindicaciones de Comisiones Obreras y la Unión
General de Trabajadores, y apoyar la Huelga promovida por éstas
organizaciones, definida en paros laborales en cada centro de trabajo de
dos horas por turno, y los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones
que se celebren con motivo del 8 de Marzo, con el fin de reiterar nuestro
compromiso activo con la eliminación de la discriminación laboral,
económica y social de las mujeres.

•

Asimismo, trasladar al Gobierno de la Nación, grupos parlamentarios
e interlocutores sociales, la necesidad de hacer efectivas las medidas
oportunas a través del Diálogo Social para evitar las situaciones de
discriminación, hacer efectivo el Pacto contra la Violencia de Género y
acabar con los niveles de desigualdad que existen en nuestro país.

Decimotercero:
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Teguise
relativo a la PNL-0482, sobre la supresión de las ayudas a las subvenciones al
transporte aéreo y marítimo para residentes en las islas no capitalinas, ofertado
en el programa de turismo INSERSO.
La Sra. Alcaldesa dijo, esperen un segundito que también se envió el
documento.
Vale, pues el planteamiento, la moción, esto fue lo que ellos apoyaron. “El
Ayuntamiento, en este caso sería Ayuntamiento de Fuencaliente insta al Gobierno del
Estado para que adopte los siguientes acuerdos: Uno. Mantener la ayuda económica
para compensar el coste del desplazamiento entre islas con objeto iniciar el programa
de vacaciones guardando un criterio de proporcionalidad en relación a cuantos
descuentos se tengan por establecidos. Dos. Establecer una programación desde las
islas no capitalinas donde exista una oferta vuelos con la península, evitando
desplazamientos que solo generan gastos y perjuicios a los propios ciudadanos que
residen en dichas islas. Y tres. Dar traslado de este acuerdo a los Cabildos Insulares y
el resto de municipios de Canarias para que se sumen a este acuerdo”. Entonces un
poco lo que plantea la propuesta es que las personas mayores a la hora de viajar en
grupo y vivir en las islas no capitalinas se ven con esta doble insularidad que muchas
veces nos toca vivir y lo que están planteando es que no tengan ningún agravio con
respecto a aquellos grupos que no tienen que sufrir el coste, digamos, porque viven o
en Gran Canaria o en Tenerife en este caso, vale. Entonces nos ha llegado la
propuesta, están pasando por todos los Ayuntamientos, veíamos importante, en la
medida de lo posible, apoyar porque siempre es verdad que la situación de las islas no
capitalinas es doble, de ahí la doble insularidad, y entendíamos que en todo lo que
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Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por cinco votos a favor (3 CC –
2 UPF) y dos abstenciones (1 PSOE – 1Ssp), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, acuerda:
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podamos potenciar que en este caso, el INSERSO, pues no se vea con este agravio,
pues desde el Grupo de Gobierno entendemos que vamos apoyarlo. Eduardo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros
vamos a apoyarlo. Entendemos que se refiere a la Península Ibérica, no a la Península
de Jandía pero, por lo demás vamos a apoyar el acuerdo.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
esto es una problemática que se da con los viajes del INSERSO con las islas menores
y es una moción que presentaron los compañeros de Coalición en Teguise, fue
aprobada. Esto ya se llevó por parte de Coalición Canaria al Parlamento de Canarias
donde fue aprobada, no recuerdo si fue por unanimidad o por mayoría simple, pero si
sé que fue aprobada y supongo que ya se habrá en todo este tiempo… porque esto
viene desde el mes de noviembre, quizá se pudo haber traído el Pleno anterior, todo
esto seguro que ya se está negociando, todas estas cosas, en Madrid dentro de las
negociaciones para presupuestos, etc. Entonces esto, lo vamos apoyar por supuesto y
más viniendo de los compañeros, pero aquí llega un poco tarde, ya esto tiene que ver
con el momento…
La Sra. Alcaldesa dijo, este es otro, lo guardó Vicente.
El Secretario dijo, lo guardé aquí, ya te digo ahora mismo. Al Ayuntamiento
llega el ocho de enero.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, el ocho de enero, perfecto.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no, la
moción es de noviembre.
El Secretario dijo, sí, pero...
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, pero
bueno, yo no he dicho nada del Ayuntamiento, sino que llega tarde, cuatro meses
después que ya ha pasado ya todo el trámite parlamentario, etc. Y lo vamos a apoyar
para buscar sobre todo una equiparación entre las islas mayores y las islas menores
en los viajes de INSERSO.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, ¿aunque la diferencia no sea tan grande?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no, pero
hay gente que viaja con los viajes del INSERSO varias veces al año. Si das un viaje, a
lo mejor en un viaje no es tanta la diferencia pero cuando ya sumas varios, eres tú, y
es tu pareja y es tu cónyuge. Son los dos pensionistas, multiplicas por dos por gente
que da hasta tres viajes al año. Son seis viajes de ida, seis viajes de vuelta...
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, en mercancías, en un montón de cosas, hay una brecha enorme que…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, que se ha
trabajado mucho en los últimos años. Se habrá bajado el tema de los pasajes del
coche y…
La Sra. Alcaldesa dijo, procedemos a votar.
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Teguise relativo al apoyo a la
PNL-0482 sobre la supresión de las ayudas a subvenciones al transporte aéreo y
marítimo para residentes de las islas no capitalinas ofertado en el programa de turismo
INSERSO. Vale, ¿Votos a favor?
El Secretario dijo, ¿Joel se fue?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, creo que está en el baño.

El Secretario dijo, es que si se fue, para recoger…
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿pero tenemos que repetir la votación?
El Secretario dijo, sí, debería estar si…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo,sí, esperamos que no hay problema.
El Secretario dijo, la ley dice que el que está ausente se abstiene, pero…
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, pues procedemos a la votación del punto décimo
tercero, ¿Tengo que leerlo otra vez?, yo creo que ya sabemos, ¿no?, ¿votos a favor?,
por unanimidad de los presentes.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes (3 CC – 2 UPF – 1 PSOE -1 Ssp), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, acordó instar al Gobierno de la Nación para que adopte los siguientes
acuerdos:
1. Mantener la ayuda económica para compensar el coste del desplazamiento
entre islas, con objeto de iniciar el programa de vacaciones, guardando un
criterio de proporcionalidad en relación a cuantos descuentos se tengan por
establecidos.
2. Establecer una programación desde las islas no capitalinas donde exista una
oferta de vuelos con la Península, evitando desplazamientos que solo generan
gastos y perjuicios a los propios ciudadanos que residan en dichas islas.
3. Dar traslado de este acuerdo a los Cabildos Insulares y al resto de municipios
de Canarias para que se sumen a este acuerdo.

La Sra. Alcaldesa dijo, lo que se plantea en la moción: “Apoyar la iniciativa de
solicitud al Gobierno del Estado en relación con la cuota del atún rojo, presentada por
el Grupo Nacionalista Canario el pasado veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete
en la que se insta al Parlamento de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de
Canarias…”
El Secretario dijo, sí.
La Sra. Alcaldesa dijo, yo creo que aquí....
El Secretario dijo, sí, que inste al Gobierno de la Nación.
La Sra. Alcaldesa dijo, “para que a su vez inste al Gobierno de Canarias y éste
inste al Gobierno del Estado para que adapte el Plan de Pesca Estatal de Atún Rojo a
partir de la campaña de pesca dos mil dieciocho, distribuyendo equitativamente la
cuota estatal entre las seis flotas que componen el censo específico de forma
transparente y objetiva sin diferencia de trato discriminatorias a la flota atunera con
puerto base en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y dos, dar traslado de este
acuerdo a los grupos parlamentarios, a los Cabildos Insulares y al resto de municipios
de Canarias para que se sumen en este acuerdo”.
Yo no sé si hay algo que añadir pero…, ¿quieren plantear algo?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros
también compartimos estos acuerdos que llegan desde Teguise. Nosotros creemos
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Decimocuarto: Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Teguise en
relación al apoyo a la iniciativa 9L/PNL-0523, sobre la cuota del atún rojo.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes (3 CC – 2 UPF – 1 PSOE -1 Ssp), que en todo caso suponen el quórum
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que todo esto, cuando nos definimos como soberanistas pues tiene que ver mucho
con la soberanía de Canarias, también la cuota de atún rojo, la soberanía que se tiene
sobre los recursos pesqueros, el que seamos un archipiélago sin aguas tiene que ver
con la soberanía y la soberanía no es sólo política sino al final se traduce también en
soberanía alimentaria, la capacidad de pesca. Estamos cerca de uno de los bancos
pesqueros más importantes del mundo, el banco Canario-Sahariano y no tenemos
soberanía sobre los mismos, no tenemos soberanía sobre las prospecciones que se
hacen en las aguas. Bueno, y en ese sentido apoyamos el acuerdo que se hace desde
Teguise.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
tomando el guante del discurso de la exposición de Eduardo, siempre ha sido
históricamente, tanto el problema de las aguas sobre todo las interinsulares, una
reclamación de los partidos nacionalistas canarios que han reclamado el poder tener
un control sobre estas aguas. No se ha logrado, esperemos que en algún futuro más
próximo que lejano se consiga y, sobre la cuota del atún pues pasa como con la
moción anterior, esto una moción que presentaron los compañeros en el Ayuntamiento
de Teguise, en el mismo pleno en noviembre, llego aquí, según nos relata el
Secretario, los primeros días de enero, pero han pasado cuatro meses. Esto ya fue al
Parlamento canario, ya fue aprobado hace un mes y pico, dos meses que fue
aprobado y a su vez ya instó al Gobierno de la Nación a que modifique esto. Hasta ahí
sé, ya más allá de ahí no tengo información, por lo menos ahora mismo, y lo vamos
apoyar porque además de ser una moción de los compañeros que lógicamente
apoyamos porque es una opinión que compartimos, sobre todo porque el sector
pesquero, la flota pesquera canaria no sólo con atún rojo sino con otras especies,
especialmente ha sido sangrante el tema del atún rojo, el reparto de las cuotas y nos
han tenido de esas seis flotas pesqueras que se nombran, siempre nos han tenido a la
cola con diferencia con las otras que tienen puerto base en la península, nos han
tenido con cuotas que, en tonelajes, no llegan ni al 10% de las cuotas que se
autorizaban a otras flotas pesqueras.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, solo quiero añadir dos detallitos a todo esto. Ahora mismo hay encima de
la mesa del Parlamento Europeo una negativa al Convenio pesquero con Marruecos
no reconociendo como titularidad marroquí las aguas del Sáhara, pero aún así el
problema radica en que la flota del País Vasco, si aquí tocan capturar cien toneladas,
la flota del País Vasco viene a Canarias y coge las doscientas que les corresponden y
lo que se están es esquilmando, lo que no está habiendo una cuota de decir, oye,
usted esas capturas las hace en el Gran Sol o donde sea, no. Es por cuota de flotas
de captura pero al final donde la vienen a coger es o al Estrecho, al Paso del Estrecho
o a la zona de Canarias que es donde más confluyen estas especies. Con la
esquilmación que supone a las balsas de pescado que suben desde el Atlántico Sur
por esta zona hasta llegar hasta el estrecho de Gibraltar. Yo creo que con gran razón
debemos decir que no, que ese tipo de acuerdos no, porque al fin y al cabo lo que
están es perjudicando no tan sólo a las personas que están pescando aquí sino
también a la especie como tal.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, entiendo que con esto pasamos a la votación.
¿Votos a favor?, por unanimidad de los presentes.

establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, acordó:
•

•

Apoyar la iniciativa 9L/PNL-0523 de Solicitud al Gobierno del Estado en
relación con la cuota del atún rojo, presentada por el Grupo Nacionalista
Canario (CC-PNC) el pasado 28 de noviembre de 2017, en la que se
insta al Parlamento de Canarias, para que a su vez inste al Gobierno de
Canarias y éste al Gobierno del Estado para que adapte el plan de
pesca estatal de atún rojo a partir de la campaña de pesca de 2018,
distribuyendo equitativamente la cuota estatal entre las seis flotas que
componen el censo específico, de forma transparente y objetiva, sin
diferencia de trato discriminatorias a la flota atunera con puerto base en
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios, a los
Cabildos Insulares y al resto de municipios de Canarias para que se
sumen a este acuerdo.

Decimoquinto: Moción propuesta por Sí se puede, relativa al estado,
gestión y coste de la depuradora municipal.
La Sra. Alcaldesa dijo, Eduardo cuando quieras.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, paso a leer la
exposición de motivos:
“El Ayuntamiento de Fuencaliente viene abonando anualmente al Consejo
Insular de Aguas de La Palma el Canon por vertidos de aguas residuales al dominio
público hidráulico (Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora del Canon por Control de
Vertidos aprobada por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de La
Palma de fecha 14 de junio de 2006 (BOP nº 125 de 01 de septiembre de 2006).
Concretamente en el año dos mil quince se abonó la cantidad de siete mil ochocientos
cuarenta y ocho euros (volumen de vertido 219.000 m³ carga contaminante 4,380) y
en el dos mil dieciséis la cantidad de siete mil novecientos setenta y tres euros con
sesenta y cinco céntimos ( volumen de vertido 219.000 m³ carga contaminante 4,380).
Estando pendiente la liquidación del año dos mil diecisiete, como se sabe, el vertido
que se grava con este Canon tiene como origen, en exclusiva, las aguas residuales
que se generan en el Hotel La Palma Resort, S.L. Estas aguas se envían a la estación
depuradora integrada en el complejo hotelero para posteriormente, tras el oportuno
tratamiento, (que incluye un tratamiento terciario según el Texto Refundido del Plan
Parcial) verterse a un pozo filtrante que forma parte de las instalaciones de aquella
estación y que por su cercanía al dominio público marítimo terrestre es probable que
resulte afectado por estos vertidos(salvo que efectivamente se realice un tratamiento
terciario), además, del aliviadero que refiere el Plan Parcial. Resulta importante
destacar que en la actualización censo vertidos de tierra al mar - Memoria Detallada
La Palma. Noviembre de dos mil dieciocho de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
se afirma que “cabe destacar la ausencia de puntos de vertido censados en los
municipios de: Garafía, Barlovento, Puntallana, Fuencaliente, El Paso, Tijarafe y
Puntagorda”.
El motivo de esta moción tiene directa relación con el pago de este canon por
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Ahora pasamos al punto que ya empiezan las mociones tanto de Sí se Puede
como de Coalición.
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el Ayuntamiento de Fuencaliente y persigue concretamente un triple objetivo: - Determinar si corresponde abonar este Canon al Ayuntamiento.
– La exigencia de la contraprestación al Consejo Insular de Aguas de La
Palma por el pago de este canon de vertido.
– La necesidad de aplicar en nuestro municipio el principio de recuperación
de costes del servicio de aguas.
En cuanto a lo primero, a) determinar si corresponde abonar el Canon al
Ayuntamiento.
De un análisis del Texto Refundido del Plan Parcial de La Cerca Vieja se
comprueba que la dimensión y capacidad de la depuradora y los elementos
complementarios (pozo filtrante y aliviadero) fueron diseñados para el volumen de
aguas residuales que generaría el complejo hotelero, siendo, en la actualidad, tratadas
solamente las aguas de este establecimiento turístico. Además, la gestión en esta fase
del ciclo integral del agua, referido a la recepción de las aguas residuales en la
depuradora, su tratamiento y, lo más determinante, su vertido al pozo filtrante lo
realizan el propio hotel (directamente o por empresas contratadas). Se trata, por tanto,
de una instalación con uso privado para utilización exclusiva del Hotel Princess, por lo
que quien debe promover la autorización del vertido ante la Viceconsejería de Medio
Ambiente es este establecimiento y por consiguiente a quien le compete el abono del
canon de vertido. En este sentido, resulta esclarecedor el artículo 3 de la referida
Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora del canon por Control de Vertidos, referidos a los
obligados al pago, que establece: “Son obligados al pago las personas físicas o
jurídicas que lleven a cabo el vertido o, en su caso, los que subroguen en lugar de
aquellos”. b) La contraprestación del Consejo Insular de Aguas, el artículo 113.1 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 289.1 del Real Decreto 849/1986,de
11 de abril de Reglamento del Dominio Público Hidráulico señalan que “los vertidos al
Dominio Público Hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio,
control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se
denominará canon de control de vertido. En el apartado uno del artículo 289.1 del
Reglamento de desarrollo se detalla que “el organismo de cuenca adoptará las
medidas necesarias para acreditar el cumplimiento del destino de la tasa a la
realización de las actuaciones que la justifican, siendo al menos las siguientes: A)
Vigilancia del cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones de vertido a
través de los planes de inspección, en cumplimiento del artículo 94 del TRLA. B)
Vigilancia del cumplimiento de los objetivos medioambientales a través de los
programas de seguimiento del estado de las aguas conforme a lo previsto en el Real
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental. C) Mantenimiento del sistema de intercambio de información sobre
vertidos y calidad de las aguas en cumplimiento del artículo 15 del TRLA.
Dado que, como se ha dicho, no se encuentra censado este vertido por la
Viceconsejería de Medio Ambiente, lo que determina que no se encuentra autorizado y
se desconoce si el Consejo Insular de Aguas de la isla está realizando la vigilancia de
los planes de inspección y programas de seguimiento, (si existieran), máxime cuando
en el Plan Parcial se exige un tratamiento terciario, procede a exigir al citado Consejo
que explique a este Ayuntamiento qué actuaciones está realizando que justifiquen el
cobro del canon de vertido durante los años que se ha abonado. c) La necesidad de
aplicar en el municipio el principio de recuperación de costes del servicio relacionados
con el agua, incluidos los costes ambientales. En el supuesto que corresponda abonar
el canon de vertidos al Ayuntamiento debe tenerse en cuenta el artículo 9.1 de la
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Directiva marco del agua señala que: “Los Estados miembros tendrán en cuenta el
principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua,
incluido los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del
análisis económico efectuado con arreglo al anexo III, y en particular de conformidad
con el principio de quien contamina paga”. De la misma manera, en el apartado 1 del
artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (insero en TÍTULO VI: Del
régimen económico – financiero de la utilización del dominio público hidráulico), viene
recogido este principio de la manera siguiente: “Las administraciones públicas
competentes, en virtud del principio de recuperación de costes, y teniendo en cuenta
proyecciones económicas a largo plazo, establecerán los oportunos mecanismos para
repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo
los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales”. Por tanto,
deberán arbitrarse las medidas para que el coste que representa para el Ayuntamiento
el pago de este canon se derive hacia los usuarios finales, en este caso el Hotel
Princess. Para el cumplimiento de este principio podrían valorarse dos mecanismos:
Uno: El acuerdo con la citada entidad hotelera. O dos: La elaboración de una
ordenanza fiscal que grave a esta entidad y a cualquier persona física o jurídica que
vierta sus aguas residuales a la red de alcantarillado municipal, coste de la depuración
así como el canon de vertido (se adjunta borrador de ordenanza fiscal).
Dado que todas estas cuestiones requieren de un asesoramiento técnico y
jurídico muy especializado, procede, al amparo del artículo 8.1b) de la Ley de
Cabildos, pedir la colaboración al Cabildo Insular de La Palma y/o al Consejo Insular
de Aguas de la isla a fin que se determine sobre la procedencia de alguna de estas
propuestas.
Y lo que traemos como acuerdos al Pleno de hoy en cuanto esto sería:
Uno: Que se solicite al Cabildo Insular de La Palma asesoramiento jurídico y
técnico a fin que se determine si procede que el canon de vertido deba continuar
siendo abonado por el Ayuntamiento de Fuencaliente o por la entidad que explote el
Hotel Princess. En el caso que le corresponde al Ayuntamiento de Fuencaliente, que
determine si las fórmulas expuestas en la letra c) de la exposición de motivos son
válidas en derecho a fin de cumplir con el principio de recuperación de costes del
servicio relacionado con el agua, concretamente alcantarillado, depuración y vertido.
Dos: Que se actúe por el Ayuntamiento atendiendo a los informes del Cabildo. Y tres:
Exigir al Consejo Insular de Aguas que informe a este Ayuntamiento a la mayor
brevedad posible, sobre las actuaciones que está realizando como contraprestación
que permita justificar el canon de vertido abonado por el Ayuntamiento de
Fuencaliente en estos años.”.Y disculpen por lo larga la exposición de motivos.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, simplemente plantear varias cosas. El Grupo de
Gobierno, ante la moción, entiende que lo de pedir asesoramiento técnico, orientación
al Consejo Insular, vamos a apoyarlo porque entendemos que no tiene nada negativo
sino que creo que cualquier tipo de información nos puede guiar al respecto si
estamos planteando el tema. Ahora explico porque digo que estamos, porque hemos
hecho gestiones.
Estamos planteando el tema o nos falta algo que tener en cuenta, yo creo que
todo el asesoramiento jurídico-técnico, ningún asesoramiento sobra. Pero si me
gustaría decir dos cositas: En su momento ya se hizo una solicitud al Consejo Insular
con respecto a la competencia de la depuradora y si no Vicente que explique. El
Consejo Insular en su momento explicó, que eso no significa que no se pueda plantear
y volver a preguntar, que la competencia era directamente del Ayuntamiento de
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Fuencaliente. Por otro lado, y como sabíamos que íbamos a tener esta moción, pues
lo iba a poner en informes de Alcaldía pero, me parece importante hablarlo aquí,
entonces no lo pusimos en informes de Alcaldía.
Hemos tenido reuniones con el Hotel Princess porque el acuerdo que teníamos
en su momento, de ellos gestionar el mantenimiento de la depuradora… era un
convenio Vicente, refréscame la memoria, ¿de hace cuantos años?
El Secretario dijo, de dos mil siete.
La Sra. Alcaldesa dijo, dos mil siete, vimos necesario y oportuno el reunirnos
para elaborar un nuevo Convenio, Convenio que nos llegó un día antes de la
convocatoria del Pleno, o dos días antes…
El Secretario dijo, antes llegó un borrador que se hizo llegar a todos los
Concejales.
Sra. Alcaldesa dijo, bueno, por ahí, por la misma fecha. Y lo enviamos también
a los diferentes portavoces porque aun, no trayendo expresamente el punto del
convenio porque lo tenemos que llevar la Comisión, nos parece importante que
supieran que ha habido una reunión con el Hotel y lo que se habló en esa reunión es
que ellos nos trasladaran un modelo de acuerdo y que ya, en este caso, el Grupo de
Gobierno haciéndolo extensible a la Corporación, valoraría si ese Convenio y ese
acuerdo era favorable al Ayuntamiento y al municipio. El acuerdo yo lo tengo aquí,
entiendo que ustedes lo han…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D.José Javier García García
dijo, ¿acuerdo o convenio?
El Secretario dijo, Convenio.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí convenio. Como ustedes entenderán, veinte y pico
puntos. Lo tenía ahora mismo aquí…
El Secretario dijo, ¿no sería éste?, perdona.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
¿El Convenio con el Hotel lo han visto, no? Si les ha llegado, lo han podido
mirar, una de las cosas que se planteó: Primero. La importancia de que el Hotel
siguiera llevando el mantenimiento de la depuradora porque el coste del
mantenimiento para el Ayuntamiento es una cifra que el Ayuntamiento no puede
asumir.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, Nieves,
disculpa. ¿Por qué no dejamos el Convenio para la Comisión?, porque si no…, son las
diez de la noche ya, y si no, no terminamos.
La Sra. Alcaldesa dijo, son dos cosas concretas: Por un lado… Bueno, pero es
que Gregorio estamos escuchando pacientemente todos los planteamientos… Ya el
acuerdo se va a trabajar en Comisión pero, me parece importante que se escuche solo
las dos cuestiones que voy a plantear: Una: Que en esa reunión se habló de la
importancia de que el Hotel continuara llevando el mantenimiento porque es un coste,
que ya hablaremos de cantidades, un coste para el Ayuntamiento que no se puede
asumir o vamos y sí lo tenemos que asumir, Dios nos coja confesados. Y por otro lado,
en el convenio dice: La Palma Resort, S.L. asumirá también a partir de la fecha de la
firma del presente Convenio el coste de canon de vertido a pozo filtrante que el
Consejo Insular de Aguas de La Palma gira al Ayuntamiento de Fuencaliente, como
titular de la Estación Depuradora EDAR, este canon se estima en unos nueve mil
euros anuales. Me parece importante, dos datos que tuviéramos en cuenta. No vamos
a estudiar ahora el Convenio, que ya llegará el momento, pero me parecía importante
que supieran que había llegado, además que lo tienen y además contar o explicar
tanto de la reunión, como el propio Convenio lo que ahora están planteando. Eso no
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significa que de hecho y, el Secretario lo decía esta mañana, que nos tenemos que
sentar a analizar en profundidad lo que el Convenio plantea, ¿Vale?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente D. José Javier García García
dijo, borrador.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, borrador de Convenio evidentemente. Estoy
hablando de convenio porque aquí hay que hablar vamos, aquí como se te vaya una
coma… Con respecto a la moción, yo dije al principio que desde el Grupo de Gobierno
se valora positivo apoyarla y no sé si Víctor tiene algo que decir.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, por
supuesto. Lo primero, llevamos aquí desde las cinco y media de forma ininterrumpida,
son las diez y dieciocho de la noche, por lo tanto voy a intentar de aquí por delante ser
escueto en los planteamientos y demás, le pido lo mismo la señora Alcaldesa y a los
demás miembros de la mesa, portavoces. Nosotros no vamos a apoyar la moción,
podemos entender, ésto es un tema que se ha comentado muchas veces en la mesa,
incluso por fuera lo hemos hablado del tema de la depuradora y el canon. Se ha hecho
una consulta, como bien dijo, al Cabildo Insular, y entendiendo el espíritu que se hace
desde la mejor de las intenciones y buscando el beneficio de este Ayuntamiento, pero
nos parece que ciñéndonos a los acuerdos, para no entrar en discusión sobre la
exposición de motivos, ciñéndonos a los acuerdos, se plantea solicitar asesoramiento
jurídico y técnico que determine si el vertido debe ser abonado por el Ayuntamiento de
Fuencaliente o por la entidad que explota el Hotel. Eso es una cuestión que,
legalmente, simplemente con consultarla al señor Secretario y, ya se ha hecho la
consulta al Cabildo Insular, y que los servicios jurídicos nos informen. No hay que
aprobar ninguna moción para preguntar si una cosa a quien le corresponde pagarla. Y
en caso que corresponda al Ayuntamiento que se determine en la forma dispuesta en
la exposición de motivos, si en derecho, a fin de cumplir el principio de recuperación
de costes de servicio en relación al presupuesto que la ley... Es que éso ya está
legalmente establecido. Esas son las tasas, que es lo que paga el Ayuntamiento, la
tasa por la depuradora al Consejo Insular de Aguas, una tasa tiene que recuperar el
coste del servicio que presta, tanto en los temas de agua, como del servicio de basura,
etcétera.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, pero el
Ayuntamiento de Fuencaliente no tiene tasa regulada por el vertido de aguas
residuales.
El Portavoz de Coalición canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, pero lo
que se pide aquí, en los dos puntos primeros, Eduardo, lo que leemos, es que se pida
asesoramiento técnico para determinar esas cuestiones, es si hay que pagar por la
depuradora… Y en caso que corresponda, si se puede recuperar el coste del servicio
relacionado con el agua, concretamente alcantarillado, se puede recuperar, lo dice
la…, es que… son cosas que son…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ya, estamos
de acuerdo.
El Portavoz de Coalición canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, son cosas
que son simplemente preguntarlas. No se prevé aprobar nada que sea… No me sale
la palabra exactamente ahora que quisiera encontrar. Bueno y sobre el Convenio sí
que nos sorprende una cosa. Yo pensaba que los convenios los elaboraban las
administraciones, nosotros pensamos que el Convenio debería elaborarlo el
Ayuntamiento a través de una Comisión Informativa en la que se deba trabajar este
asunto. La propuesta de Eduardo, el tema de la depuradora que por todos es sabido y
hay cosas, en ese borrador, que me parecen bastante, algunas incluso bastante
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fuertes, en las que nos oponemos con firmeza, hay varias pero para poner sólo una
pincelada hay una en la que se dice que una vez firmado el Convenio se cederá al
Hotel la capacidad de negociar directamente con el Consejo Insular de aguas de la
posibilidad de la bajada de la tasa o el canon. En absoluto, nos oponemos
completamente a que este Ayuntamiento delegue la capacidad de negociación con el
Consejo Insular de Aguas en ninguna empresa.
La Sra. Alcaldesa dijo, pero me piden de que no hable del convenio y ahora se
ponen a hablar del convenio.
El Portavoz de Coalición canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, se lo
expongo, no hablo…
La Sra. Alcaldesa dijo, si nos limitamos a la moción de Sí se Puede…
El Portavoz de Coalición canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, pero
espérate. Se lo adelanto para que usted nos adelante la información del Convenio y le
comento dos cuestiones: Una, que hay detalles que ya se lo anticipamos para esa
Comisión que le estamos pidiendo, que hay detalles y le he puesto uno, por ejemplo,
que no nos parece adecuado en el Convenio. Y segundo, que el Convenio no es que
usted lo plantee y nosotros lo aceptemos. Se tendrá que hacer al revés.
La Sra. Alcaldesa dijo, el Hotel plantea un modelo y nosotros trabajamos en
ese modelo y cambiamos y modificamos lo que consideremos.
El Portavoz de Coalición canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno, lo
discutimos en la Comisión, si es que la convoca.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, si es que la convoca... Yo creo que si decimos que
vamos a convocar una Comisión, es que vamos a convocar una Comisión, nos
limitamos a la moción de Sí se Puede, ¿Eduardo tú querías comentar algo más?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí, porque yo
hice la exposición de motivos y después salió lo del Convenio y han hablado del
Convenio. A nosotros también nos sorprende que un Convenio, primero que sea de las
mociones que más rápido, incluso antes del Pleno se hacen gestiones para abordar la
moción, eso nos alegra. Las catorce, quince mociones…
La Sra. Alcaldesa dijo, pero la reunión ésta, bueno sí tenemos pensado…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, una gran
casualidad, pero nos alegramos. Una gran casualidad, un Convenio desde dos mil
cinco o de dos mil siete, dice el Secretario, y que justo cuando Sí se Puede presenta la
moción sobre el canon de vertidos, sólo en el canon de vertidos son más de cien mil
euros, lo que ha asumido este Ayuntamiento, pueden ser cerca de cien mil euros
desde que está en funcionamiento. Cuando se remite el Convenio que a nosotros
también nos sorprende, hombre también está bien y el trabajo como base se valora
pero nos sorprende también que lo remita el Hotel y que no haya empezado a
trabajarlo el Ayuntamiento en Comisión, el propio Ayuntamiento. Y en el adjunto al
convenio, la presentación dice, según conversaciones mantenidas le adjunto
propuesta del convenio. Nos gustaría saber cuáles son las conversaciones
mantenidas.
La Sra. Alcaldesa dijo, la reunión que acabo de decir.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, pero y ¿qué
se trató en esa reunión?
La Sra. Alcaldesa dijo, la necesidad de renovar, hacer otro Convenio ya que
desde el dos mil siete había uno, que ya había quedado obsoleto porque era de un
año con lo cual…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, y que
nosotros, bueno nos parece bien trabajarlo en una Comisión e incluso empezar con la

base de ese Convenio que se plantea y tenemos también ya hechas modificaciones a
ese documento base que se plantea.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, probablemente nosotros también tendríamos modificaciones, es muy
probable.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿es parece votar la moción de Sí se puede?, vale,
¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno por cuatro votos a favor
(2UPF-1PSOE-1Ssp) y tres abstenciones (3CC), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local, acordó:
1.- Solicitar al Cabildo Insular de La Palma asesoramiento jurídico y técnico a
fin que se determine si:
•

Procede que el canon de vertido deba continuar siendo abonado por el
Ayuntamiento de Fuencaliente o por la entidad que explote el Hotel
Princess.

•

En el caso que le corresponda al Ayuntamiento de Fuencaliente que
determine si las fórmulas expuestas en la letra c) de la exposición de
motivos (del acuerdo con el Hotel Princess o la elaboración de una
ordenanza fiscal que grave a esta entidad y a cualquier persona física o
jurídica que vierta sus agua residuales a la red del alcantarillado
municipal, con el coste de depuración así como del canon del vertido),
son válidas en derecho a fin de cumplir con el principio de recuperación
de costes del servicio relacionado con el agua, concretamente
alcantarillado, depuración y vertido.

3.- Exigirle al Consejo Insular de Aguas de La Palma que informe a este
Ayuntamiento a la mayor brevedad posible sobre las actuaciones que está realizando
como contraprestación que permita justificar el canon de vertido abonado por el
Ayuntamiento de Fuencaliente en estos años.
Decimosexto: Moción propuesta por Sí se puede, relativa a garantizar el
agua de riego para los cultivos del Municipio.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo:
“El cultivo de regadío constituye la principal actividad económica del municipio
de Fuencaliente, así como la actividad con mayor capacidad de reparto de renta.
Destacando en el municipio el cultivo del plátano que ocupa más doscientas cuarenta
hectáreas. Siendo importante también, cada vez más debido a la escasez de lluvias,
en el cultivo de la viña o en la implantación de nuevos cultivos como el aguacate u
otros cultivos en la zona de medianías.
Por lo que garantizar la disponibilidad de agua de calidad para las
explotaciones agrícolas debe ser una prioridad para las instituciones públicas, tanto
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2.- Se actúe por el Ayuntamiento atendiendo a los informes del Cabildo.

La Sra. Alcaldesa dijo, yo, al igual que en la moción anterior planteada por Sí
se puede, el Grupo de Gobierno la va a apoyar, la ve importante y poco más que decir
porque ya Eduardo explica en la moción todo el planteamiento. No sé si Luis o José
tienen algo que aportar o quieren o desean aportar algo.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, hay un detalle ahí que es el tema de las pérdidas. Si se solucionasen, que
creo que están en torno a un veinte o una exageración… Si se solucionase parte de
las pérdidas que hay, reducirlas a la mitad, quizás los minutos que han ido perdiendo
este verano, que se le descontaban a los cosecheros, quizás no hubiesen tenido que
ponerlos en práctica. Yo creo que el Cabildo está en posición ahora mismo y debemos
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local, insular como canaria.
En su preámbulo, la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas cita “el agua en
Canarias es un recurso natural escaso y valioso, indispensable para la vida y para la
mayoría de las actividades económicas”. Y en su capítulo II recoge las competencias
de los Cabildos Insulares. Competencias y funciones que se ejercerán a través de los
Consejos Insulares de Aguas.
Así el Consejo Insular de Aguas de la Palma asume la dirección, ordenación,
planificación y gestión unitaria de las aguas de la isla, “Desarrollando su actividad a
través de la planificación hidrológica con directrices que permitan un uso racional de
recursos hidráulicos y la protección de su calidad”.
En el Ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021, de diciembre de dos mil
diecisiete, las determinaciones contempladas en el Plan Hidrológico tienen como
objetivo general garantizar el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial incrementando las disponibilidades del recurso, pero a la vez economizar el
empleo del agua y racionalizar su usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales, además de promover un uso sostenible del agua basado
en la protección a largo plazo.
Entendemos que el objetivo general que plantea el Plan Hidrológico Insular
debe plasmarse en acciones concretas que garanticen el agua de riego en el
municipio de Fuencaliente y que permita a los agricultores y agricultoras desarrollar su
actividad con normalidad, sin tener la incertidumbre de si podrán contar o no, y en qué
condiciones, con uno de los insumos más importantes para la producción como es el
agua de riego y la calidad de la misma.
Por tanto, esta moción lo que plantea es la implicación activa del Ayuntamiento
de Fuencaliente en la búsqueda de soluciones que garanticen la disponibilidad de
agua de riego en el municipio, trabajando conjuntamente con el Consejo Insular de
Aguas de La Palma y las asociaciones de productores del municipio para lograr tal fin.
Y lo que traemos en cuanto a ésto son los siguientes acuerdos:
1. Solicitar al Consejo Insular de Aguas de La Palma que realice un
estudio de la eficiencia y aprovechamiento de las aguas en su recorrido
de Barlovento, Las Breñas - Mazo a Fuencaliente.
2. Instar al Consejo Insular de Aguas de La Palma a que adopte las
medidas técnicas y jurídicas necesarias destinadas a reducir las
pérdidas de agua de riego desde su origen hasta su aprovechamiento
para el cultivo, sean éstas debidas a pérdidas de eficiencia en el
trasporte como a un mal uso de las mismas.
3. Impulsar un convenio entre el Ayuntamiento de Fuencaliente y el
Consejo Insular de Aguas con el fin de garantizar de forma continuada
el agua de riego destinada a los cultivos del municipio.
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de pedirle es que entube ese canal, que le ponga las medidas correctoras deseadas,
porque yo recuerdo que, desde que le hicieron, ya tenía unas pérdidas
impresionantes, se han tomado medidas de varias, pues desde laminar…, volver a
encalar y demás… Ninguna ha dado el resultado y tenemos un ejemplo que en el
canal de aquí arriba, en el que trae el agua hasta aquí, hasta esta zona, que una vez
que lo entubaron pasó a tener unas pérdidas muy bajas, aceptables y oye, minutos de
agua en el caudal que lleva éso son pipas que al fin y al cabo sumándolas a los días
que tiene el año los trescientos sesenta y cinco días, quizás se pueda resolver, yo sí
sería más potente en el sentido reclamar al Cabildo la reparación de ese canal.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, yo podría comentar un par de cositas pero me pegaría media hora
hablando… Si quieres lo retomaríamos otro día, pero bueno, nos sumamos y super
importante lo que aporta Sí se puede, pero hay un montón de datos bastante
importantes que se deberían de hablar, quizás en otro Pleno o en una Comisión
puesto que hay varios datos importantes, lo que te digo, es muy tarde y estaríamos
hablando de éso mucho tiempo.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
nosotros no vamos apoyar esta moción. Primero, solicita al Consejo Insular de Aguas
que realice un estudio de una eficiencia y aprovechamiento en el recorrido Barlovento,
Las Breñas - Mazo, Fuencaliente, ese estudio ya está hecho.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, no, hay un cálculo estimativo, de una experta.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no, ese
estudio ya está hecho y en el estudio el cálculo de las pérdidas, no son el veinte por
ciento, son mucho menos.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ocho por
ciento desde La Salemera a Fuencaliente. Cuando nos referimos al estudio esos son
los datos publicados y con la licencia.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, perdone que le interrumpa Eduardo, me gustaría saber, ¿cuántos metros
cúbicos vertidos en el… arriba y cuantos llegan aquí?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, está
publicado, se lo acaba de decir el señor Concejal.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, bueno, del
ocho por ciento, es la parte que se pide que se entube el tubo. Espero que se entienda
el sentido de la moción porque creemos que es importante lo que decía Luis, el
entubado del canal, pero aparte de éso el agua en La Palma es un recurso limitado
que hasta el otro día pensábamos que no lo era y debemos aprender a gestionarlo de
la mejor manera posible y no sólo tiene que ver con la eficiencia en el transporte, sino
también con el uso que se está haciendo del agua.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, vamos a
ver, éso era con respecto el primer punto, el segundo punto, que estabas haciendo un
inciso ahora que el Concejal mencionó, esa parte sí estamos de acuerdo, toda aquella
mejora en la infraestructura de transporte siempre es bienvenida, pero luego es que
hemos pasado de una situación de falta de agua o escasez de agua, que esa es
afortunadamente en las últimas semanas, el otro día se publicaba, a falta de la última
borrasca que pasó por aquí, que ya estaban los embalses en la isla al noventa y tres
por ciento, que creo que también han quedado bastante recuperados los acuíferos y
tenemos el agua garantizada posiblemente para los próximos dos años. Entonces

pedir al Consejo que garantice el agua de riego, es que ésto ya está garantizado. Otra
cosa sería que se solicitara…, es la parte que sí estamos de acuerdo, en mejorar las
medidas técnicas, lo de jurídicas, no lo entendí “mejorar las medidas jurídicas para
reducir las pérdidas”. Y te agradecería si me podrías aclarar ¿a qué te refieres con lo
de las medidas jurídicas necesarias?
El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, se refiere
acciones legales, un mal uso del agua también…, bueno se pueden tomar acciones
jurídicas para que no se haga un mal uso del agua, el agua tiene el destino que tiene,
el consumo humano y el cultivo, el turismo, el industrial, pero derroche del agua puede
ser, nos referimos a eso.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, ¿alguna aportación más?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, yo tendría mil, pero no son horas. Ya te digo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sobre el
tema del agua claro que se pueden aportar muchas cosas más. La moción ha sido
bastante escueta con relación a la anterior exposición de motivos, se podría hablar
muchísimo más y mucha información como han dicho los concejales pero habrá que
ceñirse a lo que plantea aquí.
La Sra. Alcaldesa dijo, procedemos a votar. ¿Votos a favor?, ¿votos en contra?,
¿abstenciones?
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno por cuatro votos a favor
(2UPF-1PSOE-1Ssp) y tres abstenciones (3CC), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local, acordó:

2.- Instar al Consejo Insular de Aguas de La Palma a que adopte las medidas
técnicas y jurídicas necesarias destinadas a reducir las pérdidas de agua de riego
desde su origen hasta su aprovechamiento para el cultivo, sean éstas debidas a
pérdidas de eficiencia en el transporte como a un mal uso de las mismas.
3.- Impulsar un convenio entre el Ayuntamiento de Fuencaliente y el Consejo
Insular de Aguas con el fin de garantizar de forma continuada el agua de riego
destinada a los cultivos del municipio.
Decimoséptimo: Moción propuesta por Coalición Canaria, relativa a la
mejora de las comunicaciones viarias.
Se presenta la Moción del siguiente tenor literal:
“El Grupo Político abajo firmante, representado en el Ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma, de conformidad con el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante el Pleno
de la Corporación para su debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN.“MEJORA DE LAS COMUNICACIONES VIARIAS.
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“De todos es sabido la importancia que tienen las comunicaciones para un
municipio alejado y rural como es Fuencaliente. También, es de sobra conocido los
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1.- Solicitar al Consejo Insular de Aguas de La Palma que realice un estudio
de la eficiencia y aprovechamiento de las aguas en su recorrido de Barlovento - Las
Breñas – Mazo a Fuencaliente.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿la
moción la tienen todos, no?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, hombre a
nosotros nos parece curioso que el Cabildo de La Palma hable de prioridades en las
vías y ponga en la prioridad la de El Banco a El Remo, no sé si lo habrán consultado
con ustedes, con nosotros eso no lo han consultado, sin consultar al Ayuntamiento y
estos días hemos visto nosotros una demanda que, en mi etapa de Alcalde y en mi
etapa del anterior Alcalde, en la que estaba de Concejal en este Ayuntamiento, en más
de una ocasión nos dirigimos al Cabildo pidiéndole que se acondicionara la entrada de
San Simón al enlace del nuevo aeropuerto, estos días, con el asfaltado de la carretera
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problemas que estamos sufriendo tanto vecinos de nuestro municipio como
trabajadores y visitantes debido a las obras interminables de nuestras carreteras,
principalmente la obra que discurre desde San Simón, en Villa de Mazo, hasta Tajuya
en los Llanos de Aridane.“Así mismo, en fechas recientes, hemos visto en los medios de comunicación
que el Cabildo Insular de La Palma hacía llegar al Gobierno de Canarias las
prioridades en materia de carreteras en la Isla de La Palma para los próximos años,
tanto en nuevas infraestructuras como en mejoras de las ya existentes.“Todos conocemos la importancia que el turismo tiene para nuestro municipio,
donde actualmente se ubica la mayor instalación hotelera de la Isla y también se está
trabajando en el desarrollo del Balneario de la Fuente Santa.
“Por otro lado venos que para llegar al aeropuesto de La Palma, hay que dar
un rodeo por la carretera del Hoyo, desde San Simón hasta casi Santa Rosalía y
conectar a la vía del aeropuerto o por un atajo o carretera secundaria (la cual no reúne
ni el ancho de vía necesario ni seguridad alguna) que acorta la distancia algunos
kilómetros, dando una imagen lamentable a vecinos y visitantes.
“En estos días hemos visto y comprobado como se ha cortado al tráfico la
carretera que va desde San Simón al Hoyo de mazo, debido al reasfaltado de la
carretera y que el Cabildo ha habilitado una pista que va desde San Simón al enlace
con la del aeropuerto, donde un tramo importante de la misma está habilitada tanto en
ancho de plataforma de seguridad (ya que se ejecutó para el desarrollo del polígono
industrial de Callejones) y otro tanto está de tierra pero que sería de fácil ejecución.
“Esta vía acortaría en distancia y tiempo la llegada al aeropuerto para las
personas que se desplacen al sur de la Isla y sería de mucho interés para
Fuencaliente ya que no solo acortaría la distancia al aeropuerto sino también a la
capital de la Isla.
“Por todo ello el grupo de Coalición Canaria en Fuencaliente propone al Pleno
el siguiente ACUERDO:
“ 1.- Solicitar al cabildo Insular de La Palma que dentro de las prioridades en
Infraestructuras viarias de la Isla coloque esta vía en la máxima prioridad.
“2.- Que REDACTE el proyecto de ejecución de la misma en esta anualidad de
2018.
“3.- Que comience la misma en la anualidad del próximo año 2019, ya que al
encontrarse un tramo ya ejecutado no sería muy costoso la ejecución del resto de la
vía.
“4.- Trasladas el acuerdo al Ayuntamiento de Villa de Mazo pidiéndole el apoyo
al mismo.
“En Fuencaliente de La Palma, a 22 de febrero de 2018.- Coalición Canaria.”.-
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de El Hoyo, todos hemos visto que se hizo un desvío con el tema de la Zona Industrial
de Callejones hay un tramo grande que está habilitado y lo que falta es un tramito. Si
nosotros ese tramo lográramos que el Cabildo lo enlazara, además la carretera que
viene del aeropuerto, por ese tramo, con un deslinde que tuvo la demarcación de la
parcela del aeropuerto con la propia vía y ya casi hay como dos metros más que se
puede ensanchar, eso para Fuencaliente le vendría muy bien en cuanto a las
comunicaciones, no sólo para el aeropuerto sino para Santa Cruz de La Palma, porque
cogeremos la vía rápida, nos vendría bien incluso para el aeropuerto como para el
propio hospital, nos vendría muy bien a nosotros. Entonces yo creo que si analizamos
el interés de Fuencaliente que es un municipio que aspira a mantener la agricultura y
seguir desarrollando en el tema turístico como complemento a la renta más importante
que tenemos que es la agrícola, ese enlace, al entender nuestro, de Coalición Canaria,
creo que nos viene incluso más prioritario que el enlace El Banco a El Remo, para
nosotros. Ese es un tema que lo planteamos en la moción, viene explicado en la
exposición de motivos y los acuerdos sí que es lo que voy a leer porque no recuerdo
bien, lo que planteamos.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿si quieres lo leo yo Gregorio?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, lo que
plantamos, puedes leer el acuerdo.
La Sra. Alcaldesa dijo, el acuerdo plantea, por todo ello el grupo de Coalición
Canaria en Fuencaliente propone al Pleno el siguiente acuerdo: 1. Solicitar al Cabildo
Insular de La Palma que dentro de las prioridades en infraestructuras viarias de la Isla
coloque esta vía en la máxima prioridad. 2, Que redacte el proyecto de ejecución de la
misma en esta anualidad de dos mil dieciocho. 3. Que comience la misma en la
anualidad del próximo año dos mil diecinueve, ya que al encontrarse un tramo ya
ejecutado no sería muy costoso la ejecución del resto de la vía. Y por último, a
trasladar el acuerdo al Ayuntamiento de Villa de Mazo pidiéndole el apoyo al mismo.
Yo creo que es más, con el Ayuntamiento de Mazo, en su momento, eso son
temas que están hablados, al Ayuntamiento de Mazo le va a sacar también una carga
de tráfico por todo El Hoyo, junto con Breña Baja y a nosotros nos beneficia mucho
más que el que se esté planteando una inversión multimillonaria para unir la
plataforma de la costa, y yo creo que para nosotros es una prioridad más grande que
podemos tener es ésa y no descartar en un futuro, estudiar el tema del Banco a El
Remo, pero es más prioritario, si nosotros queremos que el municipio crezca y acercar
el municipio a los núcleos poblacionales, a la zona de Santa Cruz y que ésto al final
sea para la gente, digamos que la gente sienta ganas de vivir en el pueblo nuestro
porque está bien comunicado.
Yo como he hecho con las otras mociones, desde Grupo de Gobierno
valoramos positivo, en este caso todas las mociones nos han parecido importantes y
queremos apoyarlas, con lo que comentas de la conexión por la vía de la costa
Remo-Fuencaliente incluso, me lo han preguntado medios de comunicación y yo he
manifestado que a mí me parece que con todos los años que llevamos sufriendo y
todavía a día de hoy sufrimos de la carretera, yo sé que este tramo no es directamente
del Cabildo que es del Gobierno de Canarias pero, en general, todas las carreteras
que conectan con Fuencaliente sean Los Llanos, sea Santa Cruz, que todavía no
vemos a corto plazo una solución y que se esté planteando no sé qué cantidad,
porque ahora mismo de memoria mentiría, pero muchísimo dinero para esa conexión
sin que se termine primero lo prioritario, que es la conexión de la carretera general,
vamos yo el planteamiento... además, lo hemos hablado desde Grupo de Gobierno
pero a nivel personal yo creo que la prioridad para Fuencaliente es la carretera que
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lleva…, yo ya perdí la cuenta… nueve años, ocho años en obras. Insisto, esta obra es
del Gobierno de Canarias, lo que ustedes plantean es competencia el Cabildo pero
estoy de acuerdo con el tema de que hay prioridades y en caso de valorar esa
conexión, que aunque no viene al caso, habría que estudiar también muy bien, y así dí
mi parecer en su momento, hay que valorar muy bien qué consecuencias va a traer
para el municipio, no nos podemos posicionar a favor o en contra. Es verdad que es
positivo, o puede ser positivo, para algunas cosas, pero hay que hacer un estudio
porque puede ser negativo para otras.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el enlace
de la vía, en concreto, eso hay un estudio estimativo de lo que puede costar, esa parte
de San Simón, con lo que falta y eso, el Cabildo lo puede asumir con recursos propios
sin problema porque no es un costo que vaya a costar más de cinco o seis millones de
euros.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, pero yo creo que entra en la obra de la UTE, ¿no?, ¿en la obra de la UTE
entra?
La Sra. Alcaldesa dijo, lo que está planteando él, no.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no,
termina...
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, no, yo sé dónde es.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, termina
justo donde…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, justo allí.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, donde
termina la UTE y enlaza con la que ya está…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, es más, es un tramo pequeño, es fácil de hacer. Es muy fácil de hacer.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, y aparte
que ya viene con el deslinde que hay del aeropuerto y ya viene la vía, solamente hay
que ensanchar y arreglar.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, ya el año pasado, en una reunión que teníamos el Alcalde de Mazo Don
José Pestana, con el Consejero y Vicepresidente del Gobierno, cuando vinieron aquí a
La Palma, se lo planteábamos de que sí, muy bien, la obra llegaría a la curva San
Simón pero y ¿después qué? Y ellos en este caso, el Señor Consejero nos decía que
se tomarían las medidas oportunas en cuanto a estudiar la viabilidad de la salida, que
ya estaba prevista, en su momento, tanto al extremo aeropuerto como ver la
posibilidad, porque hubo quién planteó un túnel para poder salvar toda la zona de
plataneras y demás. Es verdad que solucionaría mucho el problema, pero si nos
quedamos en la bajada del aeropuerto y después no cerramos con el aeropuerto nos
quedamos en medio de una carretera que tiene una…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no, pero
si la bajada está.. es más, incluso está visto por los técnicos del Cabildo. La bajada
que tiene al aeropuerto, tú sales allí a la curva donde va la carretera y la bajada que
tiene al aeropuerto, con el deslinde que tiene hecho ya, que se ensancha, o sea, que
aquello lo que es emparejarlo incluso salir por donde está, porque la expropiación de
la finca y lo que se ha planteado, para allá, yo creo que en eso hay que ser bastante
realista y no se va a tratar de expropiar actividades que estén generando economía

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes
(3CC – 2UPF – 1PSOE – 1SSP), que en todo caso suponen el quórum establecido en
el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen
Local, acordó:
1.- Solicitar al Cabildo Insular de La Palma que dentro de las prioridades en
Infraestructuras viarias de la Isla coloque la vía que va desde San Simón al enlace
con la carretera del Aeropuerto, en el tramo de tierra no asfaltado en la máxima
prioridad.
2.- Que REDACTE el proyecto de ejecución de la misma en esta anualidad de
2018.
3.- Que comience la misma en la anualidad del próximo año 2019, ya que al
encontrarse un tramo ya ejecutado no sería muy costoso la ejecución del resto de la
vía.
4.- Trasladar el acuerdo al Ayuntamiento de Villa de Mazo pidiéndole el apoyo
al mismo.
Decimoctavo .- Moción propuesta por Sí se puede, para el fomento de
medidas que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar el
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porque eso es absurdo. Yo creo que eso no es muy difícil, el planteamiento que hay, ni
el costo tampoco. O sea, que no…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, económicamente es muy viable.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, ¿llegamos a San Simón y después qué?, eso es la pregunta que nos
hacíamos exactamente.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, éso es
una demanda que hemos hecho aquí desde el anterior Alcalde, a mí, una demanda
que se hizo en la etapa mía de Alcalde y ahora cuando el Cabildo plantee y saque la
prioridad de las vías, que lo vimos en los medios de comunicación y saca entre las
prioridades la de El Banco al Remo y se van a gastar un dineral en hacer un proyecto
y se van… Oye, que con poco más solucionamos nosotros un problema que tenemos
aquí de comunicaciones y que nos viene bien.
La Sra. Alcaldesa dijo, Eduardo, si quieres comentar algo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros
compartimos totalmente los acuerdos que plantea Coalición Canaria y creemos que es
una necesidad y una prioridad y es que lo ves, lo que le falta a...
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, y algo importante, que es muy asumible, económicamente asumible.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor, ¿Tú quieres comentar…?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no, ya ha
hecho toda la explicación el compañero.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, vamos a realizar la votación. ¿El punto era el
dieciséis?
El Secretario dijo, diecisiete.
La Sra. Alcaldesa dijo, punto diecisiete. ¿Votos a favor?, por unanimidad de los
presentes.

Se dio cuenta de la Moción cuyo literal es el siguiente:
“Sí se puede.“MOCIÓN PARA EL FOMENTO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA
IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES Y GARANTIZAR EL DERECHO A
HUELGA EL 8 DE MARZO.
“Eduardo Justo Pérez Hernández, Concejal de Sí se puede, en uso de las
atribuciones que le confiere el reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración Municipal, presenta al Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Fuencaliente
la presente MOCIÓN para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con la
siguiente
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
“Nos acercamos al 8 de marzo de 2018 y seguimos frente al reto de avanzar
en igualdad y libertad para las mujeres. Son muchos los cambios que se siguen
necesitando para lograr un país feminista y dejar de ser ciudadanas de segunda en el
mundo laboral, en los derechos sexuales y reproductivos, en la violencia machista, en
el ámbito del poder político, en la realidad diaria de todas.
“Para avanzar en igualdad es necesario reconocer los efectos del sexismo en
la vida de las mujeres y de los colectivos LGTBI, afrontar el reto de sentar las bases
de una sociedad más justa y democrática en la que el machismo se vea cada vez más
cuestionado y deslegitimado.
“En relación con los modelos de familia, los últimos datos señalan que el
46,8% de los hogares canarios tiene a una mujer como “persona principal”, mientras
que el 11% del total se tipifican como “madre sola con hijos”.
“En lo referente al sistema educativo, persiste una menor presencia de
mujeres en los estudios técnicos, tanto en Formación Profesional como en las
universidades. Un problema central es la ausencia en los currículos oficiales de la
enseñanza de formación en igualdad y en educación afectivo-sexual. La inexistencia
de recursos y programas institucionales en esta materia deja al voluntarismo del
profesorado y de las familiar la labor educativa por la igualdad, limitándose en las
últimas décadas a intervenciones puntuales que no garantizan una formación
integralmente igualitaria.
“Respecto al mundo laboral, según datos de la EPA correspondientes al 4º
Trimestre de 2017, las mujeres suponen el 45,56% del trabajo por cuenta ajena en
Canarias. El 13,77% del total son contratos a tiempo parcial, de los que un 73,10%
afecta a mujeres.
“En el mismo periodo, según datos del ISTAC, la tasa de actividad femenina en
Canarias es de un 56,37%, frente al 65,60% masculina. Con un importante matiz, lo
nominado como “inactividad” varía en función del género. Las llamadas “inactivas”
asumen mayoritariamente las labores del hogar, el cuidado de las familias, directas y
extensas. Los hombres inactivos, en cambio, son en su mayoría jubilados o
pensionistas. Tenemos, por tanto, un amplísimo colectivo de mujeres en situación de
dependencia económica de sus familias por no realizar trabajo remunerado ni ser
pensionistas/jubiladas, mujeres que no están generando derechos de jubilación para
su vejez.
“Los últimos datos disponibles señalan que las mujeres en Canarias ganan el
85,2% de lo que ganan los hombres asalariados. Esta brecha salarial aumenta en el
caso del empleo mayoritario de las mujeres en el sector de la hostelería y los servicios
personales, donde ganan el 77,7% de lo que ganan los hombres; en el trabajo
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derecho a huelga el 8 de marzo.
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cualificado en agricultura, ganadería e industria, donde sus ingresos son el 67,3% de
la media salarial masculina; y en las ocupaciones elementales, donde se sitúa en el
83,7%. Es decir, solo en los puestos directivos (88,6%) y en los trabajos profesionales
(95%) la brecha salarial de las mujeres disminuye.
“Afrontar el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como una
función social y económica de nuestro entorno sigue siendo una gran asignatura
pendiente. De hecho, una de las dificultades a las que nos enfrentamos es su propia
definición, la determinación de su contenido y de su valor. Lo que no es cuestionable
es que la atención y el cuidado del hogar y de la familia aportan bienestar cotidiano de
las personas, constituyendo una pieza clave del bienestar y del funcionamiento social
y económico.
“Quienes mayoritariamente realizan estas funciones son las mujeres y lo hacer
bajo un marco singular de “relaciones laborales”: en una posición de subordinación,
con un alto índice de “absentismo” masculino, sin remuneración ni reconocimiento de
derechos en tanto que trabajo y como actividad constante, a lo lago de todo el ciclo
vital.
“Sobre el uso del tiempo libre, los datos del INE señalan una distribución
desigual del tiempo diario entre hombres y mujeres destinado a las tareas del trabajo
doméstico y del cuidado, a los que ellas destinan dos horas diarias más que ellos.
Esta ausencia de corresponsabilidad agudiza las desigualdades de acceso y
promoción en el mercado laboral.
“Tampoco se hace un uso igualitario de los permisos reconocidos laboralmente
para el cuidado de familiares menores y dependientes, persistiendo una práctica
social que concentra en unos porcentajes escandalosos el uso de los permisos por
parte de las mujeres que evidencian la ausencia de corresponsabilidad masculina.
Según datos del pasado año, el 84,11% de las excedencias por cuidado familiar en
Canarias las asumieron mujeres. Por otra parte, se otorgaron más licencias de
maternidad (9.537) que de paternidad (9.067) y solo en 133 casos se procedió a
compartir las licencias de maternidad.
“Las estadísticas sobre el empobrecimiento y las condiciones de vida de la
población canaria son críticas. Según datos del ISTAC,el 42,18% de las mujeres
canarias esá en riesgo de pobreza o exclusión social. En números absolutos, hay más
mujeres que hombres con dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, y el
32,91% de ellas están por debajo de la línea de pobreza relativa. Del total de hogares
cuya persona principal es una mujer, el 23,17% se encuentra bajo el umbral de la
pobreza, frente al 19,83% mantenidos por hombres.
“Es constatable el incremento de las desigualdades entre las mujeres producto
de lo que se ha dado en llamar “interseccionalidades”, es decir, el cruce entre
distintas condiciones estructurales de la desigualdad social en las sociedades
contemporáneas. En términos más concretos, es preciso reconocer y atender las
problemáticas de colectivos de mujeres sobre las que se vierten con mayor crudeza
los efectos de las políticas neoliberales y de la crisis, condenándolas a situaciones de
mayor precariedad y exclusión en el propio mercado laboral y en la vida social. En
líneas generales, es necesario prestar atención, entre otras, a las problemáticas que
generan líneas de desigualdad asociadas con la edad (mujeres jóvenes, mujeres
mayores), la diversidad funcional, la ruralidad, la diversidad de orientaciones e
identidades de género, las situaciones afectadas por la pervivencia de regulaciones
restrictivas de derechos y economía sumergida asociadas con trabajos altamente
feminizados (empleadas de hogar, ayudas al cuidado de personas dependientes,
prostitución), las migraciones (mujeres inmigrantes pero también mujeres emigrantes),
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las condiciones de las refugiadas, las mujeres sin hogar, las mujeres reclusas...
“No cabe duda de que uno de los campos sanitarios más perjudicados por las
políticas neoliberales ha sido el de la salud sexual y reproductiva, en la medida en que
la orientación que se ha terminado imponiendo en el servicio público sanitario ha
supuesto el abandono de la prevención. Esto puede estar incidiendo efectivamente en
que Canarias presenta unas tasas elevadas de embarazos no deseados, poniendo en
el centro de la problemática de la salud sexual y reproductiva la cuestión de la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
“En relación justamente a la IVE, los datos nos sitúan ante un panorama de
privatización extrema de estas intervenciones: el 98% de las IVE se realizaron en
Canarias en centros privados, una tasa más elevada que la media estatal, el 93,7%. El
problema para gran parte de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el
embarazo es que no puedan hacerlo en la sanidad pública.
“De los 49 asesinatos machistas registrados en 2017, se cometieron 4 en el
archipiélago, uno de ellos en Gran Canaria. En lo que va de 2018, ya registramos un
asesinato machista en las Islas. Estas cifras serían mayores si no solo se contabilizara
la violencia sexista en el ámbito de la pareja, como limita la actual Ley Orgánica.
“Según datos del Consejo General del Poder Judicial, Canarias presenta la
cuarta tasa más elevada de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres,
21,48, por encima de 17,23 de media estatal.
“En este contexto y en este próximo mes de marzo, asistimos a un conjunto de
movilizaciones y a una convocatoria de huelga que tiene como finalidad principal
visibilizar la imprescindible aportación de las mujeres a nuestra sociedad,
especialmente en todo lo relacionado con tareas de cuidados, habitualmente no
remuneradas, sin las que no sería posible el mantenimiento de la vida y es importante
que desde todas las administraciones públicas se tomen todas las medidas necesarias
para garantizar el derecho a la huelga, reafirmando además su compromiso para
implementar políticas igualitarias, que reduzcan las discriminaciones sexistas en el
diseño, planificación y desarrollo de sus acciones de gobierno.
“Por todo lo expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la Corporación
Municipal, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
“1) El Ayuntamiento de Fuencaliente tomará todas las medidas necesarias para
garantizar el derecho a la huelga, el próximo 8 de marzo, día de la Huelga General de
las Mujeres, convocada por las organizaciones feministas y sindicales, facilitando su
desarrollo con todos los medios materiales y personales que fueran necesarios y
facilitando las concentraciones y las demás actividades que se convoquen.
“2) Instar al Gobierno del Estado, al Gobierno de Canarias, a las corporaciones
locales y al mundo empresarial, según sus competencias, a implementar líneas de
actuación que pongan freno a la precarización del empleo y de las condiciones de vida
de las mujeres. Igualmente, a poner en marcha acciones dirigidas a la regularización
de los empleos feminizados: equiparación de condiciones de trabajo, regularización de
empleos de la economía sumergida, prohibición de la brecha salarias, así como a la
regularización de la paridad en el acceso, la formación y la promoción en las
empresas para poner freno al “techo de cristal”.
“3) Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha, a través del servicio
Canario de Salud, planes de seguimiento y desarrollo de políticas para impulsar la
realización de las IVE en la sanidad pública.
“4) Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha planes de educación y
servicios de asesoramiento afectivo – sexual para jóvenes. Del mismo modo, dar
prioridad a la formación en materia de igualdad y contra la violencia machista a todo el

personal de las administraciones públicas y de los diferentes cuerpos que intervienen
en esta temática (juzgados, policía, servicios sociales y de acogida...).
“En Fuencaliente, a 26 de febrero de 2018.La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor, ¿algo que añadir, aportar?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Vícto M. Gómez González dijo, repetir lo
que dijimos antes sobre esta moción, cuando se debatió la de las centrales sindicales,
más allá de alguna cuestión que podamos discrepar pero como era la anterior el tema
la duración de la jornada de protesta… si eran dos horas, si era un día… Pues en esta
hay alguna cuestión que se puede discrepar pero, como nos parece que no es un
asunto para buscar divisiones sino unidad y, compartiendo todo el espíritu de la
redacción del documento y de la… tres puntos sobre todo, qué pretende que se
apruebe, pues la vamos apoyar.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, ¿votos a favor?, por unanimidad de los presentes.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes
(3CC – 2UPF – 1PSOE – 1SSP), que en todo caso suponen el quórum establecido en
el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen
Local, acordó:

2) Instar al Gobierno del Estado, al Gobierno de Canarias, a las corporaciones
locales y al mundo empresarial, según sus competencias, a implementar líneas de
actuación que pongan freno a la precarización del empleo y de las condiciones de vida
de las mujeres. Igualmente, a poner en marcha acciones dirigidas a la regularización
de los empleos feminizados: equiparación de condiciones de trabajo, regularización de
empleos de la economía sumergida, prohibición de la brecha salarial, así como a la
regulación de la paridad en el acceso, la formación y la promoción en las empresas
para poner freno al “techo de cristal”.
3) Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha, a través del Servicio
Canario de Salud, planes de seguimiento y desarrollo de políticas para impulsar la
realización de las IVE en la sanidad pública.
4) Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha planes de educación y
servicios de asesoramiento afectivo-sexual para jóvenes. Del mismo modo, dar
prioridad a la formación en materia de igualdad y contra la violencia machista a todo el
personal de las administraciones públicas y de los diferentes cuerpos que intervienen
en esta temática (juzgados, policías, servicios sociales y de acogida...).
Decimonoveno: Informes de la Alcaldía.
La Sra. Alcaldesa dijo, se les repartió antes unas hojitas.
El primer punto, que ya lo hablamos cuando hablamos de los fondos, reunión
convocada para el trece de marzo de dos mil dieciocho con todos los
Alcaldes/Alcaldesas con el Cabildo Insular de La Palma.
Dentro de la participación ciudadana, se está en la fase final de la creación de
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1) El Ayuntamiento de Fuencaliente tomará todas las medidas necesarias para
garantizar el derecho a huelga, el próximo 8 de marzo, día de la Huelga General de
Mujeres, convocada por las organizaciones feministas y sindicales, facilitando su
desarrollo con todos los medios materiales y personales que fueran necesarios y
facilitando las concentraciones y las demás actividades que se convoquen.
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los Consejos de Barrio, figura del Reglamento de Participación Ciudadana, además de
en esa creación de los Consejos se han mantenido reuniones con los representantes
de los portavoces de esos Consejos para trasladar la información y funcionamiento de
los presupuestos participativos, como sabemos dentro del Reglamento de
Participación Ciudadana hay un aspecto, hay un apartado que habla de la implicación
de la ciudadanía a la hora de la toma de decisión y la capacidad de decisión dentro de
esos presupuestos, a la hora de plantear propuestas o prioridades en cada barrio.
Mantuvimos la reunión en la semana pasada y en esa reunión, además de hablar de
las posibilidades de que cada Consejo plantee sus propuestas, también se aprovechó
a hablar de que, ya se trajo a Pleno, en su momento cuando se inició el plan de
emergencia municipal, que el planteamiento ha pasado por la fase de estudio,
valoración, diagnóstico y ahora ya está en la fase de recogida de todos los datos, por
ejemplo, un dato importante, por cada barrio de personas dependientes, personas que
viven solas, personas con problemática de salud mental, porque a la hora de
situaciones de emergencia, que es lo que contempla el PEMU, pues son situaciones
en las que de manera prioritaria tendríamos que intervenir. Entonces, desde esa
elaboración del plan de emergencias se nos ha solicitado una relación por barrio de
personas que, aunque se le haría un anuncio generalizado, pues personas mayores,
personas que viven solas, personas que están encamadas… unas circunstancias de
mayor vulnerabilidad que hay que tener en cuenta en ese plan de emergencia. En el
Consejo de Barrio lo que se trasladó fue, además de la importancia de la implicación a
la hora de elaborar los presupuestos, se trasladó la información de que estamos en la
elaboración del plan de emergencia para que también los Consejos de Barrio tuvieran
constancia. Y decirles que ya al Ayuntamiento han llegado propuestas concretas de
diferentes barrios para incluir o para estudiar su inclusión en los presupuestos
municipales. Creación de un preventivo informativo, para protocolo de actuación en
caso de situaciones de emergencia, en ese preventivo están los diferentes portavoces
de los Consejos y está el Técnico de seguridad y la Alcaldesa. Entendemos que, y ya
se utilizó por ejemplo en la semana pasada para todo el tema la alerta, para pasar
activación del plan de emergencia insular o para pasar informes de CECOPIN que nos
enviaban de manera que, los portavoces de los Consejos tuvieran de primera mano la
información que nos iba llegando.
En trámites con el Cabildo, solicitud al Área de Infraestructuras para la
colocación de elementos que reduzcan la velocidad, en las vías LP-207 Las Indias y
LP-209 Las Caletas, ambas a la altura de las escuelas unitarias, que ya hemos tenido
a su vez repuesta. En Las Indias se va ubicar, en Las Caletas nos han dicho que no y
que tendríamos que buscar un planteamiento de medidas de control de velocidad con
radares o con otras medidas porque no se pueden poner en esa zona.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, es zona rural y de poca población.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, lo que sí se puede poner en la zona de Las Indias.
Ya lo hablamos en la Comisión de la Fuente Santa la semana pasada pero
teníamos esto aquí puesto para trasladárselo, solicitud de creación de una mesa de
trabajo para la Fuente Santa, traslado del acuerdo de la Comisión. Seguimos
manteniendo la información que dijimos el otro día, del cinco al nueve de... O sea, en
esta semana según me dijo el Consejero, ya me daba el día y la hora, una propuesta
de reunión para esa mesa de trabajo aquí en el Ayuntamiento de Fuencaliente.
Con respecto a seguridad, enviamos escrito a la Guardia Civil, se ha solicitado
mayor presencia dentro del municipio, sobre todo los fines de semana, debido a los
robos que han tenido lugar. Como saben, ha habido diferentes robos, también en
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domicilios y ha habido varios robos en instalaciones municipales, uno en el campo de
fútbol y otro en el Centro Cultural de Las Indias.
Hemos trasladado en días posteriores, la solicitud a la Guardia Civil de esa
mayor presencia por el municipio y así lo han estado haciendo, el viernes, de esta
semana, tendremos una reunión con la Guardia Civil aquí en el Ayuntamiento donde
nos harán un informe de esos recorridos que han hecho, de lo que han observado. Un
poco para tener esa evolución de lo que ellos nos tengan que plantear. Convocada
reunión para el nueve de marzo, vale, que es este viernes.
Con La Caixa, solicitud de acondicionamiento del vallado de la obra tras la
rotura por los vientos, se tuvo que insistir muchísimo, incluso por teléfono a algunos
portavoces, el día de la situación de alerta se los comenté. Esa solicitud ya fue
abordada y ya sabemos que la obra de La Caixa, la que estamos hablando, que tiene
un vallado de metal, metalizado, unas planchas y eran muy peligrosas, estaban
totalmente desprendidas cuando estábamos en situación de alerta. Nos pareció una
fuente de riesgo tremenda y se hizo el trámite con La Caixa y ya están solucionadas,
bueno incluso antes de finalizar la alerta.
Con la Consejería de Obras Públicas y Transportes, solicitud de la de no
desviación de los fondos destinados a carreteras, la información que nos ha trasladado
desde la propia UTE aquí, la que está ubicada un Fuencaliente, es que así como los
últimos años sí se ha respetado la anualidad asignada en presupuesto, no siempre ha
sido así, por lo que me trasmitían, yo lo que traslado es que si no hay un respeto, no
hay un planteamiento serio de, tengo asignado tal partida presupuestaria para cubrir
carreteras, la desvió para otro lado y de manera sistemática no cubro o no invierto el
dinero que en su momento dije que iba a invertir, pues así la carretera pasan años y
años… y, desde mi punto de vista, uno de los problemas importantes es que las
anualidades no se han cumplido, aunque las últimas anualidades sí se han cumplido
porque así se nos explicaba, ¿vale?.
Tramitación de expedientes, dentro de las líneas subvencionadas de los ocho
proyectos que hablábamos en el último Pleno en informes de Alcaldía, en el proyecto
de escorrentías de El Charco e instalaciones deportivas, un poco para que sepan que,
lo pueden ver en cualquier momento, pero me parece importante traerla, está en
licitación, fue la apertura de documentación, se le requirió documentación que faltaba y
mañana a las nueve de la mañana se reunirá de nuevo la mesa de contratación para
calificar la licitación.
La rehabilitación de la bodega para Museo Tradicional, está en exposición
pública, finaliza el plazo el trece de marzo.
La Biblioteca y el Aula de Formación está en exposición pública para
presentación de ofertas, finaliza el plazo el trece de marzo.
Alumbrado público está pendiente de que el BOP publique el anuncio,
Proyecto señalética, pendiente de que el BOP publique el anuncio.
Proyecto de formación, está en elaboración, desde que se termine se hará el
mismo trámite de publicación.
En deporte y cultura, renovación del terreno municipal, yo creo que Coalición
Canaria va a preguntar algo también, lo dejo para responder con más detenimiento
después.
Actos a tener en cuenta, el diez de marzo se trasladó la carrera de carros que
era este sábado por la situación de alerta, se planteó que no era prudente llevarla a
cabo y la tendremos en este sábado. El trece y catorce de abril, Rally Subida a Las
Caletas…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
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Morera dijo, Subida a Las Caletas no es rally, es una subida.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, así me lo puso la Concejal de deportes, yo
respeto… 21 de abril, Fuencatrail Contrarreloj. Y el 12 de mayo Transvulcania, que
como sabemos, Fuencaliente nos toca siempre, organizado por el Cabildo pero con la
colaboración del Ayuntamiento, desde que se comenzó con la Transvulcania.
Con respecto a obras, arreglo del techo y mantenimiento del Centro Cultural de
Los Canarios, mantenimiento y pintado de la parte de El Faro con titularidad del
Ayuntamiento.
En el tema de las playas, en este caso la del Faro, solicitud de la Universidad
de La Laguna para estudio en la playa de El Faro sobre el nivel de CO2 en las aguas,
en un proyecto que ya en su momento estuvieron una semanita aquí para hacer un
estudio, hasta ver hasta qué punto podían seguir investigando, la Universidad ha dado
el visto bueno a ese equipo de científicos y lo que están planteando es poder utilizar
las instalaciones para este fin, nos van a enviar el proyecto que lo trasladaremos para
que tengan conocimiento.
Después, esto también se habló en su momento pero lo tenía ya aquí puesto,
sentencia favorable al Ayuntamiento dictada por el Tribunal de Justicia de Canarias por
la demanda interpuesta por Termalismo La Palma, S.L. para el aprovechamiento de las
aguas de la Fuente Santa.
Solicitud de la abogada que representa la empresa Esamb Canarias, S.L. del
abono de las cantidades que se le adeudan por los trabajos en materia
medioambiental realizados para la aprobación del Plan General.
Formación, renovación del convenio con Radio Ecca.
Realización del taller “Educar en Familia”, que también lleva varios años
haciéndose ya, los días ocho, quince y veintidós de mayo del dieciocho.
Abierta la inscripción para los cursos formativos, PRL Básico, TPS Específico
en albañilería, inglés comercial, monitor ocio y tiempo libre, monitor deportivo, acogida
temprana, monitor de comedor escolar, risoterapia, pinta caras y globoflexia, Ley
Orgánica de Protección de Datos, atención al cliente, alemán básico comercial y
agricultura ecológica.
Todos estos planteamientos decirles, que tanto de diferentes empresas como
de la propia ciudadanía a título individual a través de la Agencia de Desarrollo Local
han ido llegando demandas. Entonces, la mayor parte de las propuestas es porque
han habido solicitudes expresas y otras que entendíamos que eran necesarias renovar
o volver a plantear desde el Ayuntamiento. Son cursos que está abierta la inscripción y
que se necesita la inscripción para decir, en este curso contamos con diez, en este
curso contamos con cinco y en este curso no contamos con nadie, por lo tanto no
podemos llevarlo a cabo, que esperemos que todos tengan la cantidad alumnado
suficiente.
En medidas de seguridad, instalación de alarmas tanto en el Campo de Fútbol,
Centro Cultural de Los Canarios y de Las Indias, por el tema que decíamos al principio
de los robos que hemos sufrido en el municipio.
Cultura y fiestas, para que tengan conocimiento, si no lo saben aún,
participación de la Banda Municipal de Fuencaliente en el Segundo Concurso de
Bandas Juveniles Memorial Francisco Fort, logrando un segundo puesto, yo creo que
es importante ese reconocimiento por parte del Ayuntamiento y ese esfuerzo que han
hecho.
Muestra Internacional de Cine Astronómico que se llevará a cabo en nuestro
municipio del treinta de agosto al tres de septiembre.
Esto, es lo más reciente, lo que es este fin de semana, la celebración del
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Carnaval Trail y Coso del Carnaval del municipio, el diez de marzo. O sea, este
sábado.
Celebración del Día de la Mujer el veinticuatro de marzo, realizando un
homenaje a todas las mujeres del municipio. Esto del veinticuatro de marzo, en
relación al ocho de marzo, el ocho de marzo como era el tema de la huelga o el parón
entendíamos que se iba a centrar en la lectura del manifiesto y en aquellos
trabajadores/trabajadoras que quisieran unirse a esa reivindicación y después el no
ponerlo más próximo era porque entendíamos que un sábado podía ser de mayor
afluencia que otros días y cuando empezamos a mirar en agenda había otros actos
esa fecha y en fechas anteriores. Entonces, al final la fecha posible que vimos fue el
veinticuatro de marzo.
En cuanto a convenios, propuesta de convenio con La Palma Resort, que ya
antes lo comentaba.
Propuesta de convenio, (borrador) ,referente a conservación de la red viaria.
Dotación y servicios públicos, propuestas de convenio con diferentes IES, en
este caso Virgen de Las Nieves y Villa de Mazo para la realización por parte del
alumnado, que lo ha solicitado, prácticas en el Ayuntamiento de Fuencaliente.
Y mesas de trabajo,y ya termino.
Mesa de la energía el veintinueve de enero en el Cabildo Insular de La Palma
donde casi exclusivamente se habló del corredor por el sur. El Cabildo Insular ha
mantenido reuniones con el Ministro de Energía para explicar el planteamiento de la
mesa de energía y su defensa del corredor del sur. El Consejero del Cabildo explica la
buena disposición y que valoran positiva la reunión con el Ministro.
Mesa de coordinación de seguridad mantenida con AEA, como todos los años,
pues esa revisión, esa coordinación con AEA para el tema de seguridad, no sólo en
temas de actos culturales, deportivos, sino esa coordinación con AEA como
herramienta, como servicio a la hora de cualquier situación de emergencia.
Consejo Sectorial de Turismo en el Cabildo de La Palma, el día dos de marzo,
yo propuse lo que me pareció más relevante, Proyecto saborea La Palma dentro de lo
que se habló en el Consejo Sectorial, que va sobre el turismo gastronómico. Lo que
planteaban allí era que se convocara la mesa de gastronomía que ya está funcionando
hace tiempo en La Palma.
Y después otra información, se ha dotado en el presupuesto del Cabildo una
partida para adjudicación de maquinaria para limpieza de playas y me parecía
importante porque lo que planteaba allí algunos, tanto alcaldes como representantes,
bueno que es un planteamiento que se está haciendo a esta mesa de trabajo desde
hace mucho tiempo, que el Cabildo tuviera su propia dotación de maquinaria para la
limpieza y que fuera rotando por los municipios que la solicitaran y eso ya está incluido
en presupuesto.
Y después por último, Mesa de trabajo con la Fundación Fran Santana para
aunar posturas y esfuerzos para la prevención de incendios forestales que tuvo lugar
el 26 de febrero de 2018.
En informes de Alcaldía, con esto ya terminé. Ahora Vicente me dice, si lo
tenemos a bien…
El Secretario dijo, a la mayor brevedad posible, no especifica plazo pero…
La Sra. Alcaldesa dijo, faltarían los ruegos y preguntas pero Vicente me dice
que es el momento de proponer…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo,el
compañero se tiene que ausentar Vicente.
El Secretario dijo, vale.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, son las
once y…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español dijo, veintitrés cero nueve.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, hasta luego.

La Sra. Alcaldesa dijo,¿nos ha llegado el veintiocho de febrero?
El Secretario dijo, sí.
La Sra. Alcaldesa dijo, para determinar las fiestas locales, para el próximo año
dos mil diecinueve se interesa de ese Ayuntamiento que comuniquen a esta Dirección
General de Trabajo, a la mayor brevedad posible, mediante certificado del Secretario
sobre el acuerdo plenario alcanzado, los dos días de fiesta local que por tradición les
sean propias, que se hayan acordado. Lo podemos dejar para cuando...
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, proceda.
La Sra. Alcaldesa dijo, lo que pasa que Vicente lo que me comentaba era que
como le han puesto que, con la mayor brevedad posible, y que normalmente es un
punto en el que no tardamos prácticamente nada.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, esta semana tenemos Plenos.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, pero extraordinarios. ¿En los extraordinarios no se
puede incluir esto o sí?
El Secretario dijo, sí. Yo, como quieran.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿preferimos incluirlo en el extraordinario o en cinco
minutos ahora?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo es que
ahora mismo…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, hay que
ver el calendario, ¿no?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, hay que
ver el calendario.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, es que eso te iba decir, que…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el martes
de carnaval del año que viene, no sé yo…
La Sra. Alcaldesa dijo, es un martes.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, pero
para decirlo. Normalmente el día tal.
La Sra. Alcaldesa dijo, y el día de San Antonio el diecisiete de enero, ¿lo
aprobamos o lo dejamos?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros
pediríamos que se dejase…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, ¿dejarlo para la próxima semana Eduardo?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, diecisiete de enero en un viernes el año que viene.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
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Siendo las veintitrés horas nueve minutos, se ausenta de la sesión el Concejal
de Coalición Canaria, D. Juan Joel Hernández Alonso.

Morera dijo, jueves.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿y el
cuatro de marzo?
El Secretario dijo, creo que es el cuatro de marzo.
La Sra. Alcaldesa dijo, entonces pasamos al siguiente punto de ruegos y
preguntas, por orden de entrada las de Coalición Canaria llegaron primero.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, si se va a
incluir por vía de urgencia es otro punto, la moción de la FECAM. Quedamos en que la
íbamos a incluir por la vía de urgencia.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, y esa no
se puede dejar.
La Sra. Alcaldesa dijo, la moción de la conmemoración del ocho de marzo.
El Secretario dijo, como quieran o si quieren incluir los dos y… yo a lo mío.
La Sra. Alcaldesa dijo, vale, ¿pues incluimos la moción de la FECAM?, ¿Votos
a favor de incluirlo?.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, yo me
abstengo.
El Secretario dijo, no, es que por eso, me ha parecido que…
La Sra. Alcaldesa dijo, pues cinco.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por cinco votos a favor (2
CC – 2 UPF – 1 PSOE) y una abstención (1 Ssp), que en todo caso suponen el
quórum establecido en el artículo 47.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de la Bases de Régimen Local, incluir por trámite de urgencia en el orden del día el
siguiente asunto: Moción de la FECAM sobre conmemoración del Día Internacional de
las Mujeres.

“MOCIÓN:
“CONMEMORACIÓN 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES.“ En 1975 la ONU institucionaliza el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer: “El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como
artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por
participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre”. Adoptando la Asamblea
General, en diciembre de 4.977, una resolución proclamando un Día de la Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, como homenaje a una
multitud de mujeres que lucharon para conseguir paso a paso una igualdad en todos
los ámbitos sociales, Proponiéndose, en la última conferencia internacional específica
celebrada en Pekín en 1995, que esta conmemoración tuviera la denominación
globalizadora “Día Internacional de las Mujeres”.
Hasta el momento, se ha dado pasos importantes en la consecución de los
objetivos o reivindicación de la igualdad, pero se siguen produciendo situaciones de
desigualdad en todos los ámbitos Sociales, especialmente en el laboral, donde las
mujeres tienen más problemas que los hombres para encontrar un puesto de trabajo y
los salarios son más bajos por el hecho de ser mujer. Tampoco podemos olvidarnos de
la gran cantidad de mujeres víctimas de la violencia de género.
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Vigésimo.- Moción de la FECAM sobre conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres.-

La lectura ya se hizo antes, o sea, no vamos a leerlo otra vez y ahora pasamos
a votar si estamos de acuerdo con la moción de la FECAM, ¿votos a favor?, por una…
El Secretario dijo, si me permiten, es que yo voy más lento que ustedes,
entonces necesito…
Sr. Alcaldesa: La primera votación era incluirlo como punto de urgencia.
Sr. Secretario: Por cinco votos…
Sr. Alcaldesa: Si, cinco a favor y una abstención…
Sr. Secretario: Que serían dos, dos y uno. Una abstención. Siguiente punto.
La Sra. Alcaldesa dijo, la votación, por unanimidad, ¿no?
El Secretario dijo, no. Moción de la FECAM, esto es conmemoración…
La Sra. Alcaldesa dijo, ocho de marzo, Día Internacional de la mujer.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿Cómo
fue el resultado de la votación Vicente?
El Secretario dijo, discúlpame un segundo, es que estoy… Del Día
Internacional de las mujeres. Vale, entonces: Votos a favor serían cinco, ¿entiendo
no?...
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente dijo, D. José Javier García
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“Desde entonces organizaciones y colectivos feministas se han movilizado en
Canarias para denunciar las leyes discriminatorias. Gracias a esas movilizaciones se
han producido avances.
“El objetivo sigue hoy igual de vigente: luchar en pro de la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo. Analizando la situación actual de las mujeres, nos encontramos
que a pesar de los años que han pasado continuamos en la misma situación de
desventaja con respecto a los compañeros, es decir, seguimos reclamando:
• La corresponsabilidad, porque sigue siendo la mujer, en la mayor parte
de los casos, quien concilia la vida personal y laboral, ya que es objeto
de discriminaciones en las empresas por el hecho de ser mujer.
• La correcta distribución de las cargas de trabajo que, la mayor parte de
las ocasiones, no se hace debidamente.
• La desaparición de la brecha salarial, que no solo sigue existiendo sijo
que se ha acentuado más como consecuencia de la llamada crisis
económica iniciada en 2007.
• Erradicación de todos los estereotipos machistas y las manifestaciones
de Violencia de Género.
• La igualdad de oportunidades en la promoción profesional, que sigue
condicionando la presencia de mujeres en los cargos directivos de las
empresas e instituciones públicas.
“En base a lo anterior, la Federación Canaria de Municipios, propone la
adopción de los acuerdos siguientes:
“ 1. Conmemorar el 8 de Marzo como día Internacional de las Mujeres,
promoviendo actos dirigidos a reforzar la igualdad entre hombres y mujeres.
“ 2. Apostar por una solución integral, para la eliminación de la Violencia de
Género, a través de la prevención y la lucha contra la violencia ejercida hacia las
mujeres.
“ 3. Comprometernos como administración más cercana a los ciudadanos y
ciudadanas a realizar un máximo esfuerzo para contribuir al desarrollo de planes y
programas que nos lleven a una sociedad igualitaria y sin discriminaciones.“8 de marzo de 2018.- Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad de la
FECAM”.-

García dijo, no
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿realizamos otra vez la votación?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente dijo, D. José Javier García
García dijo, que no, no votamos, se paró.
La Sra. Alcaldesa dijo, no, sí votamos, ¿votos a favor?
El Secretario dijo, serían uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, cinco votos a favor.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente dijo, D. José Javier García
García dijo, seis Vicente…
La Sra. Alcaldesa dijo, yo vi unanimidad pero…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, yo no he votado a favor. No, perdona lo dije antes y yo me abstengo.
El Secretario dijo. no, él se abstiene.
La Sra. Alcaldesa dijo, cinco a favor y una abstención. Vale.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno por cinco votos a favor (2 CC – 2
UPF – 1 Ssp) y una abstención (1 PSOE), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases
de Régimen Local, acordó:
1. Conmemorar el 8 de Marzo como Día Internacional de las Mujeres,
promoviendo actos dirigidos a reforzar la igualdad entre hombres y mujeres.
2. Apostar por una solución integral, para la eliminación de la Violencia
de Género, a través de la prevención y la lucha contra la violencia ejercida
hacia las mujeres.

El Secretario dijo, luego ya pasaría a ser el veintiuno, ¿ruegos y preguntas no?.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
Vigésimo primero. Ruegos y preguntas.
La Sra. Alcaldesa dijo, le doy la palabra Víctor que…
El Secretario dijo, las primeras son las de Coalición Canaria.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, por orden de entrada.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno,
menos mal que hemos traído no muchas preguntas hoy. La hora que es. Bueno, las
preguntas:
La primera, referida no al cambio del jueves pasado al día de hoy que fue una
petición que hicimos sino, referido al traslado que había de la fecha del día veintidós al
jueves de la semana pasada, entiéndase la pregunta: ¿Qué justificación tiene el Grupo
de Gobierno para seguir incumpliendo constantemente el acuerdo del Pleno en lo
referente a la convocatoria de los Plenos Ordinarios perjudicando gravemente de esta
manera los derechos legales de los concejales?
La Sra. Alcaldesa dijo, creo que en el último Pleno hablamos de una posible
fecha, la nombramos, según lo que tocaba en la agenda y creo que se envió a los
portavoces, el problema que tuve yo, porque me enfermé, tuve bronquitis aguda.
Entonces en la semana que íbamos a convocarla fue cuando me enfermé y después
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3. Comprometernos como administración más cercana a los ciudadanos y
ciudadanas a realizar un máximo esfuerzo para contribuir al desarrollo de
planes y programas que nos lleven a una sociedad igualitaria y sin
discriminaciones.
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me incorporé y tuvimos que retomar y plantear el retraso, en este caso no hablo de los
demás, hablo de este, es que estuve mala, bastante.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, yo te vi en el médico, me consta.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno.
No, tus médicos son personales, de cada uno, pero también es cierto que a nosotros,
yo también les puedo traer un parte médico y no me han consultado si estoy enfermo o
no estoy enfermo para convocar o hacer la convocatoria.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, pues Víctor, no lo sabíamos… Yo por lo menos no sabía que tú estabas
enfermo.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, segunda:
Hace casi un año se acordó en sesión plenaria abonar la deuda pendiente con la
Reserva de la Biosfera. ¿Se han abonado las cantidades pendientes?. ¿Existe algún
plan de pagos para abordar la deuda?. ¿se ha negociado algún acuerdo con la
Reserva de la Biosfera?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, Vicente explica por qué la información. Explica digo,
es que estuvimos hablando hace muy pocos días del tema y se había pagado.
El Secretario dijo, unos 15.000 euros me parece y luego ya el Cabildo, ahora
todos los años ya detrae directamente la cantidad, así estamos desde el año pasado.
¿Recuerdan que el año pasado hubo tres acuerdos…?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, perdón
Vicente, ¿a partir de este dieciocho?
El Secretario dijo, no del diecisiete, me parece que fue… ¿recuerdan que se
trajo aquí, que me parece que se hicieron, se adoptaron tres acuerdos…?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, sí, que se me facultaba a mí para poder hacer pagos y todo lo demás.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, se votó por separado cada punto.
El Secretario dijo, sí, por separado cada punto, ¿no se acuerdan?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, sí, me acuerdo perfectamente.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, yo lo que
tengo es otras informaciones pero no sé, ¿qué votamos qué?
El Secretario dijo, sí, ¿recuerdan que se trajo porque se venía arrastrando una
deuda de atrás?
La Sra. Alcaldesa dijo, y se acordó pagarla.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí lo
recuerdo, se acordó pagarla, bien.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, y que se
le facultó al Alcalde…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿el tema es si
se ha realizado el pago?
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, te explicamos.
El Secretario dijo, bueno, en su totalidad no, pero en una parte muy importante
sí.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, eran dieciocho.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, En
anualidades Vicente, ¿Lo puedes resumir, cuántas anualidades se han pagado?
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El Secretario dijo, no, ahora mismo de memoria no lo sé.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, se pagaron quince mil euros y son cuatro mil y pico euros al año, ¿no es?
El Secretario dijo, sí.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, pues creo que fueron tres.
El Secretario dijo, creo que sí, queda poco por pagar.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, ¿eran diecisiete lo que se debía? Creo que queda una anualidad, me
parece.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, más la
del corriente.
El Secretario dijo, más o menos, casi se ha pagado.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, Sí, pero lo del corriente es lo que dice Vicente que ya nos la descuentan.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, esta, ¿si
nos las pueden facilitar?, si no, lo solicitaremos por escrito. ¿Cuál es la relación de
pagos efectuados correspondientes a las subvenciones aprobadas para el pasado año
dos mil diecisiete para cada uno de los grupos culturales, clubes deportivos,
asociaciones benéficas, etc.?
La Sra. Alcaldesa dijo, vamos a ver, a las asociaciones en su momento cuando
comenzamos la legislatura se aumentó, se duplicó…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, sí, pero en este caso de memoria, yo sé que se pagaron un puñado de
ellas pero…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no lo
pregunto, lógicamente de memoria, porque esto es difícil de memoria.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, no, es preferible.
La Sra. Alcaldesa dijo, el planteamiento fue sí yo hablo de memoria, porque no
lo tenemos aqu,: cuatrocientos cincuenta por asociación, que en su momento…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero que
no estamos preguntando nada de eso, eso ya estaba en el presupuesto. ¿Cuáles se
han pagado y cuáles no?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, Exacto. A grosso modo te puedo decir que se pagaron todas aquellas que
presentaron documentación acreditativa de los gastos y demás y sé que hubieron
unas cuantas, Víctor ya te digo que es mejor que…
La Sra. Alcaldesa dijo, es que eso depende de la propia asociación, según
como vaya cada…
El Secretario dijo, éso está en contabilidad, eso te mando la relación y ya está.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nos
mandas las relaciones por correo electrónico Vicente por favor.
El Secretario dijo, éso no tiene más recorrido, quiero decir que están
contabilidad, que vamos que…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, me hace
llegar el texto, junto con un, si me indicas por favor el tema de la Reserva ¿cuántas
anualidades se abonaron y cuantas correspondían?
La pregunta número cuatro, es simplemente consultarlo ¿qué número de
habitantes, lógicamente pendiente de que se publique el dato oficial por parte del INE,
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figuran censados en el Padrón Municipal de Fuencaliente a uno enero de dos mil
dieciocho?
La Sra. Alcaldesa dijo, la última vez que se consultó, el último conocimiento que
tengo yo, porque la verdad que últimamente pero no lo he vuelto a preguntar, era mil
seiscientos…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, no, subía, mil setecientos cuatro tenemos.
La Sra. Alcaldesa dijo, mil seiscientos y…, en la última vez que yo estuve
preguntando en el registro.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, Vicente,
nos manda el dato por correo por favor mañana.
La Sra. Alcaldesa dijo, la última vez...
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el padrón
a uno de enero.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, aunque
luego el INE lo publique y lo…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, en abril, me parece que cogió el definitivo. Sí, hay una propuesta y
después un definitivo. El año pasado eran mil setecientos treinta.
La Sra. Alcaldesa dijo, la última información, que además ya estaba publicada
en el INE, eran mil seiscientos treinta y…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, mil
seiscientos noventa.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, Yo la última vez que lo vi, no hace muchos días, creo que era mil
setecientos cuatro, creo.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, cuando
lo miren lo mandan.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, fluctúa,
pero nosotros queremos ver la tendencia que lleva.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, pues para abajo, sinceramente.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pregunta
número cinco, ¿cuál ha sido el coste de todos los gastos relacionados con la
celebración de una luchada en el Terrero Juan Carlos Martín Guillén celebrada el
pasado domingo tres de marzo?
La Sra. Alcaldesa dijo, pues el coste fue el traslado de la arena…
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, mil seiscientos, no llegó a mil setecientos euros. Mil seiscientos sesenta y
pico. No llegó a mil setecientos.
La Sr. Alcaldesa dijo,o sea, la arena y el traslado.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, como ha
dicho el traslado de la arena, mil setecientos.
La Sra. Alcaldesa dijo, el traslado eran mil y la arena eran seiscientos.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, de Tenerife.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, la arena, la Federación no permitía el tipo de arena que tenía el terreno,
ahora tiene que ser una arena homologada…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿cuántos
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metros cúbicos?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, dieciocho.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, dieciséis metros.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿y no lo
autoriza, bajo qué criterio, si se puede saber, si tiene la información?, no está la
Concejal de deportes presente, ¿qué criterios técnicos?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, la Federación.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, pero la
Federación tendrá algún criterio técnico, no será un capricho.
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, claro, tiene un modelo, por lo visto el tema de ácaros y demás, a ese tipo
arena, pues…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, sí, además hay arena rota que tiene aristas y…
El Concejal del Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿y por
qué no usaron el tatami que está ahí?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, el tatami está roto y costaba cinco mil y pico.
El Concejal del Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿roto?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, sí, roto.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, hay costuras rotas…
El Concejal del Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿y cómo
se rompió eso?
El Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, D. José Javier García
García dijo, pues guardado estaba y guardado está y sé que está roto, pedimos
presupuesto y nos pedían cinco mil y pico euros.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, la número
seis, además viene bien planteada dado que ha informado usted anteriormente de
varios robos en el municipio y temas de alarmas y demás, la seis dice así, “este
municipio lleva casi tres años sin policía local y sin auxiliares de policía local que
puedan desempeñar la labor del mismo. Esta circunstancia ha sido puesta de
manifiesto y reclamada en múltiples ocasiones por nuestro grupo político tanto en
público como en diversas sesiones plenarias. El pasado año dos mil diecisiete se
presentó una moción del grupo político SSP para que se incorporara a los
presupuestos de dicho año y se llevara a efecto de contratación de la plaza de policía
local, propuesta que apoyamos. Se ha formulado la consulta al Ministerio de
Administraciones Públicas el cual en su respuesta dada a este Ayuntamiento viene de
facto a autorizar dicha contratación. ¿Para cuándo piensa el Grupo de Gobierno a dar
prioridad a este asunto que está dañando de forma notable los servicios que presta
este Ayuntamiento a la ciudadanía y que está perjudicando gravemente a la seguridad
pública del municipio y de sus vecinos y vecinas?
La Sra. Alcaldesa dijo, a ver, el tema de policía local o auxiliar de policía local,
la información era que se tenía que contratar, y si no corrígeme Vicente, no podía ser
auxiliar sino dos policías locales. ¿Vicente esta información es así?
El Secretario dijo, bueno, realmente íbamos a intentar cubrir una plaza, la que
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hay vacante. A ver…
La Sra. Alcaldesa dijo, el planteamiento, en su momento, era que si se tenía
que asumir dos, el Grupo de Gobierno a día de hoy no ha planteado de manera
efectiva el tema de policía local porque, y lo ha explicado Vicente montón de veces,
dentro del uno por ciento que plantea, dentro del presupuesto, que no nos podemos
exceder de ese uno por ciento en personal, el Ayuntamiento, si se hace esa
contratación o esas contrataciones nos excederíamos. Esa es la explicación… Vamos
a ver, en este tema el Grupo de Gobierno está totalmente de acuerdo en que en el
municipio haya policía local, entonces yo no sé con la pregunta qué quieres que te
diga realmente…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, que me
respondas, porque vamos a ver, no es estar de acuerdo, es hacer las cosas dado que
eso estaba incorporado al Presupuesto de 2015, incorporado posteriormente al
Presupuesto de 2016, se incorporó al 2017, incluso se aprobó la moción, a pesar de
que esto era un tema conocido y hablado en la mesa. Se aprobó la moción, se pidió
informe al Ministerio, el Ministerio contesta en el cual no impide la contratación de un
policía local o dos policías locales porque carecemos, porque son servicios básicos
que el Ayuntamiento necesita e incluso están prestando. No recuerdo como es la
redacción exacta, de cabeza, del Ministerio a Administraciones Públicas, pero viene a
decir, contrate usted, poco menos que vino decir éso. En el informe no niega la
posibilidad de contratar, no la niega. Entonces se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo
en que se haga?, entonces lo que preguntamos es sencillo, ¿para cuándo tiene
previsto dar prioridad a este asunto y resolverlo?, es la pregunta, ¿qué, no sabe que
contestarme…?
La Sra. Alcaldesa dijo, no, yo no he dicho que no sepa. Lo que digo, ¿estamos
de acuerdo…?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, usted me
dijo que no sabe qué contestarme, me lo dijo hace un momentito.
La Sra. Alcaldesa dijo, yo lo que quiero decir es que, el planteamiento se ha
hablado muchísimo, el Grupo de Gobierno está y es el primer interesado en que se
tramite, pero desde el servicio jurídico nos hablan siempre de un problema y el
problema es la contratación del personal y la superación dentro del presupuesto y si
no Vicente que lo explique, que lo explica mejor que yo, que es abogado y yo no.
Vicente por favor.
El Secretario dijo, vamos a ver, es que el tema ya lo hemos tratado un montón
de veces. Vamos a ver si podemos encontrar una solución porque evidentemente hay
un límite para la contratación, Eduardo considera que no, pero vamos a ver si…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, lo
considera el Ministerio y es más, es que me sorprende porque oíste tú cuando llegó la
respuesta del Ministerio, que decías otra cosa. No entiendo ahora que cambió tiene
ésto.
El Secretario dijo, el Ministerio se sacó del medio y dijo pues que era cosa de
los servicios jurídicos del Ayuntamiento, no dijo en ningún momento que fuera así. Se
quitó del medio, éso es lo que dice la respuesta que, además está ahí, la podemos ver
pero vamos a ver si podemos solucionarlo de alguna manera. ¿Vale?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno, en
tus manos lo dejamos Vicente.
Pregunta número siete, ¿Cómo van los trámites del Plan General de
Ordenación (PGO)? Y concretamente, ¿cómo van las modificaciones, de fácil
adaptación según expuso el propio técnico redactor del Plan de Ordenación, que se
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solicitaron desde nuestro grupo en el Pleno celebrado el pasado mes de noviembre y
que, según comentó en el propio Pleno estarían resueltas como muy tarde en el mes
de enero y aún no tenemos conocimiento de su cumplimiento?
Una Comisión previa que estuvo un técnico redactor… no lo dijo en el Pleno, lo
dijo en la Comisión previa…
La Sra. Alcaldesa dijo, a ver, como ustedes saben, en la última Comisión se
quedaron de hacer unas mejoras, adecuar una información que desde la Comisión,
que estaba Justo Fernández, se entendía que faltaba y han estado en esta
elaboración de este nuevo documento incluyendo la información que se planteó que
faltaba y lo que tenemos, que nos ha llegado después de llamar a Justo, preguntarle,
lo que tenemos, que también se les hará llegar, ¿qué llegó la semana pasada?
El Secretario dijo. ésto me parece, que se le dio…, no sé si llegó el uno o el dos
de marzo, no me acuerdo cuando llegó. Si me permites, ¿ustedes recuerdan que en la
Comisión que hubo se le pidió a Justo que modificara la ficha del SUSNO–4, que es el
sector industrial de El Jaral?, ¿te acuerdas que una de las cosas, del catálogo?
Entonces, no sé, ¿si tú lo quieres comentar o…? Respecto al catálogo parece que ya
está, sólo que había una pequeña duda respecto a un inmueble que solicitaron una
aclaración, o sea, unas fotografías que había que mandarles y luego tenemos aquí las
fichas SUSNO–4, que ha mandado para que se las haga llegar ustedes y en su caso,
pues den su visto bueno, entonces ésto se ha pasado al arquitecto, para que lo
informe, para acompañarlo del informe. Y luego está el tema también, el estudio
económico financiero sobre el desarrollo en cinco cuatrienios del Plan General,
entonces en eso sí estoy yo. A ver, el estudio económico financiero, porque ahí Justo y
yo no cuadramos, pero claro el estudio lo tengo que firmar yo, lo tengo que hacer yo y
lo tengo que asumir yo, pero ahí tenemos discrepancias él y yo porque, con los
ingresos que tenemos hay que sacar muchas cuentas para poder materializar en
veinte años el Plan General, que es algo vivo, no es algo que uno aprueba lo pone ahí
y ya está ,sino que tiene que a través de…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, veinte
años llevan materializando el Plan.
El Secretario dijo, bueno, iba a decirte casi, pero prácticamente sí. Se empezó
en el 99...
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, a las doce sólo tendríamos que convocar otro Pleno
pero no pasa nada…
Esa información nos llegó el uno o el dos de marzo. Se les enviará y
convocaremos Comisión para que venga Justo y que nos explique lo último que nos
ha enviado. Yo sí les ruego que…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, la última
pregunta, ¿Cuál fue el coste del dispositivo de seguridad llevado a cabo durante la
cabalgata de Reyes del pasado mes de enero y cuál fue su coste?
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿el dispositivo de seguridad?, el dispositivo de
seguridad, entiendo que hablas del Plan de Seguridad.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, el plan
y el dispositivo, sí.
La Sra. Alcaldesa dijo, el Plan de Seguridad en Navidad, no se hace única y
exclusivamente de un acto, se hace el plan en base a todos los actos que va a haber y
dentro del programa que había en Navidad, uno de los actos era ése. Entonces para
cada acto el redactor del Plan de Seguridad, porque es quien lo valora, quien para
este acto solo ambulancia o para este acto ambulancia y tal dispositivo. O sea, es él
quien va decidiendo, dentro de cada acto, lo que necesita según el riesgo, lo que
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necesita en medidas de seguridad, lo que necesita el acto.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿y nos
puede indicar más o menos o aproximadamente cuál fue el dispositivo de ese plan,
que parte se aplicó ese día?
La Sra. Alcaldesadijo, es que no entiendo la pregunta Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí el plan
fue sólo uno para todos los eventos de Navidad. Dentro del plan éste viene recogido
que preventivos se iban a disponer en ese evento concreto, pues éso. Si lo recuerda
más o menos…
La Sra. Alcaldesa dijo, de memoria te puedo decir que, se solicitó corte de
carretera en tiempo y forma para tener el corte habilitado porque, tanto las carrozas
como todas las personas que participaban en la cabalgata pasaron por la carretera, la
ambulancia, porque siempre en todos los actos y más cuando hay equis cantidad de
personas está la ambulancia… Es que ahora mismo, AEA como…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿y el
coste?
La Sra. Alcaldesa dijo, el coste, el Plan de Seguridad de toda la Navidad
fueron, si no recuerdo mal, te invito a que lo mires, mil euros.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, mil euros
del Plan…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿pero te
refieres el documento?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, el
documento.
La Sra. Alcaldesa dijo,el Plan y la implementación del Plan.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿el Plan
y el personal, te refieres las dos cosas o el documento del Plan?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, el Director del Plan, el Plan como tal.
La Sra. Alcaldesa dijo, la elaboración…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, lo que estaría fuera es…
La Sra. Alcaldesa dijo, y el trabajo que esa dirección hace en los días del
evento.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, y lo único que está fuera es la posible contratación de la ambulancia. El
equipo sanitario es lo único que es un tema aparte.
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, a no ser que sea única y exclusivamente la del
Ayuntamiento con personal de AEA. Cuando es medicalizada…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, es el único elemento que es externo… desde las posibilidades…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿o sea,
que el plan costó mil euros, lo que fue hacer el documento?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, y la implantación del mismo.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, y el
personal que viene, cuando viene aquí el personal, que se pone encargado, el que no
viene, los días…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, exactamente, sí señor.
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La Sra. Alcaldesa dijo, vale, las preguntas de Sí se Puede.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, algunas ya
han sido respondidas.
La primera es sobre los presupuestos municipales, ¿para cuándo tiene previsto
el Grupo de Gobierno presentar los presupuestos municipales del año en curso dos
mil dieciocho? Estamos ya en marzo y principalmente preguntábamos esto por lo
de…, y perdona que lo saqur ahora… así que si quieren me continúa contestando y si
no, no, por el tema la policía local, a nosotros, por lo menos, nos había quedado claro
cuando presentamos la moción, se aprueba la moción. Primero era pedir el informe a
Hacienda y una vez con el informe del Ministerio proceder a la contratación, a
recogerla y lo que oímos hoy es que, hay dudas de incluirla en el presupuesto. Yo no
sé si va a ser necesario, aunque la moción fue aprobada, que tengamos que presentar
otra moción. Nosotros entendemos, y lo están haciendo el resto de municipios en
Canarias, que se puede convocar, sin problema ninguno, la plaza e incluirla en los
presupuestos y sacarla, pero bueno sobre los presupuestos.
La Sra. Alcaldesa dijo, sobre los presupuestos, el personal técnico que en estos
días, bueno yo creo que todos los días pongo en la agenda preguntarle a Vicente por
el presupuesto. El personal técnico está elaborando un borrador para comenzar a
hacer con ese borrador el trabajo y el planteamiento. No es solo traerlo a las
comisiones con los diferentes partidos políticos sino, como les dije antes, y ya el año
pasado también se expuso y se convocó, y se planteaba el acercar los presupuestos a
los vecinos y a las vecinas, con la importancia este año que, como ya tenemos la
creación de los Consejos de Barrio que haya una repercusión directa de las
prioridades de los barrios en estos presupuestos. A nivel político estamos esperando
que se nos haga entrega de ese borrador para empezar a reunirnos y sobre todo
porque, aunque sea un borrador básico, empezar a trabajarlo porque si no, pues en
fin…
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, la segunda,
entiendo que fue respondida sobre el Plan General de Ordenación.
Sobre el Centro de Visitantes del Volcán, ¿Considera el Grupo de Gobierno
que el servicio que ofrece el Centro de Visitantes es óptimo y de calidad?. ¿Qué
valoración realizan las personas que lo visitan de la calidad del mismo?
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, el Centro de Visitantes del Volcán presta un servicio que, aunque no sea
óptimo, yo creo que ahora mismo está siendo bastante bueno. En las valoraciones que
tenemos al respecto, de momento, no hay ninguna reclamación que yo sepa, hasta el
día de hoy que estuve allí abajo, no hay ninguna reclamación ni nada de esto. Cosa
que sí me encontré cuando llegué y en mi primera etapa tuve un par de reclamaciones
que venían desde los meses anteriores, si usted propone de hacer una encuesta de
valoración por parte de los visitantes al mismo, pues yo no tendría inconveniente de
poner en marcha las herramientas necesarias para que se haga…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, mira, si
me disculpas un segundito, porque recuerdas etapas anteriores. Aquí hay
reclamaciones de la etapa de ustedes, en este Ayuntamiento, del Centro de visitantes
y de la etapa nuestra, que me llegaran a mi, como Alcalde no me llegó ni una. Así que
no diga…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, Señor Alonso, arriba están, si no recuerdo mal…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, si me

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife.
Tfno. 922444003. Fax: 922444303
97

Cód. Validación: 63LR5GYNRLQEKFM79DGPT6LEN | Verificación: http://fuencalientedelapalma.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 97 de 99

llamas a veces Alonso y me llamas Gregorio…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, o Gregorio como tú quieras…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, esa es la
realidad…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, yo, cuando llegue aquí, me encontré con dos reclamaciones en junio del
dos mil quince sobre el mal estado de los baños. A mí me pusieron otra, en agosto,
creo que fue en agosto o puede que sea por ahí, también por el tema de la obra, de
que no era adecuado. Como ya saben estábamos en pleno desarrollo y que no era
adecuado, pusieron otra reclamación. A posteriori, que se tomaron medidas, que yo
tenga constancia, por escrito, a mí no me ha llegado ninguna reclamación más salvo
demandas puntuales de los tour operadores por cuestiones de incumplimiento como
fue el que se rompiera el proyector del Centro de Visitantes y un determinado tour
operador, presentar una compensación por los daños causados. De hecho, se reparó
el que estaba funcionando y se compró uno nuevo que está puesto allí, para que en el
supuesto de que vuelva haber algún problema no lo sea, pero una hojita de
reclamaciones, como Dios manda, no ha habido más reclamaciones aquí. Don
Gregorio, si usted lo tiene delante a mí me gustaría que me lo mostraras.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, se las
traeré.
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, vale, muchas gracias.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, con lo de la
reclamación a mí me parece un lenguaje analógico, en una época digital, y más con la
importancia que tiene el Centro de Visitantes por el número de visitas y por el importe
económico que supone para el Ayuntamiento. Cuando nos decimos qué valoración
realizan los visitantes y si nos responde que no hay reclamaciones, pues vale así nos
quedamos contentos. Un centro de ese nivel tiene que tener otros referentes: ¿se
siguen las redes sociales?, ¿qué valoración se da…?, por no citar nombres concretos,
¿en los medios digitales, donde se hacen valoraciones de los centros que se visitan,
qué valoración se tiene del Centro Visitantes?
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, yo ahora mismo no te puedo responder con exactitud a esa pregunta. De
momento te puedo decir que la información que yo he visto, anterior a Navidades que
había una gente ahí de la península que habían hecho una excursión a La Palma, que
habían estado el Centro de Visitantes era buena, pero por eso no te voy a decir que es
buena porque puede haber alguna otra que yo no he visto, que diga que no es tan
bueno. La que yo he visto, que fue de un grupo de gente de la península que vinieron
de turismo verde o algo así se llamaba, que estuvieron en el Centro y demás era
bueno, pero por eso no te puedo contestar diciendo que son todas buenas.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, lo que pasa
que actualmente, en cualquier centro turístico, esa información es básica para
desarrollar bien su trabajo.
Y la última, porque ya la de sobre el Programa de Desarrollo Rural la damos
por respondida, sería sobre el volcán Teneguía, ¿tiene previsto el Grupo de Gobierno
adoptar alguna medida para regular el acceso y número de visitantes que en la
actualidad recibe el Volcán y Roque Teneguía para evitar el deterioro que sufre la
zona?
La Sra. Alcaldesa dijo, a ver, contestar así sólo con una frase complicado. Hay
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un planteamiento por parte del Grupo de Gobierno, desde hace mucho tiempo, de
plantear la posibilidad de que los visitantes que acuden al Volcán de San Antonio que
puedan, de hecho ha habido reuniones con Medio Ambiente al respecto, que pudieran
también visitar el Volcán de Teneguía de manera ordenada, controlada, con pago de
entrada y demás. Ahora mismo el terreno de la zona, está igual que el tema de los
terrenos de la Fuente Santa, en compra o con la intención de que el Cabildo compre
esos terrenos, entonces en reuniones que hemos tenido con Anselmo hablando de
diferentes proyectos, uno de los aspectos que le hemos trasladado es este, que para
nosotros es de vital importancia que se tomen medidas porque la vía desde Los
Quemados al Teneguía, necesita arreglos e intervención y nosotros directamente
llegamos hasta cierto punto pero, es una situación que sufrimos pero que no podemos
tomar decisiones y después, con respecto al proyecto que en su momento se planteó,
desde el Área de Medio Ambiente por ejemplo, que lo ve más que necesario, que era
de vital importancia, que vamos, todo el visto bueno para llevarlo a cabo pero después
hay aspectos donde la propuesta se obstaculiza un poquito más por el tema de la
compra de terrenos y demás. Entonces planteamiento sí, proyecto cerrado no, pero el
tema sacado y hablado y con la preocupación de que no se quede en agua de borrajas
cada vez que nos reunimos con Anselmo Pestana, el planteamiento y el traslado de la
necesidad sí la hemos... A lo mejor el paso siguiente, que fue el planteamiento que se
habló en la última reunión es presentarle al Cabildo pues, dentro de lo que podemos,
aunque sea algo muy sencillo, presentarle al Cabildo una propuesta antes de esa
compra de terrenos, es decir, dentro de lo que ahora podemos hacer, ¿qué podemos
hacer?, porque si nos ponemos a esperar y a esperar. No sé si te contesté la pregunta,
la pregunta era para regular el acceso. Pues…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres
Morera dijo, mientras no sea nuestro es difícil….
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí. De lo
posible se sabe demasiado. Nosotros sabemos que los terrenos del Teneguía son
privados y los del Roque Teneguía también son privados, pero el nivel que está
soportando aquella zona, sobre todo el último año o año y medio va a…, el nivel de
deterioro por la afluencia de gente es grave y sobre todo en estos últimos meses y se
nota mucho. Hay medidas está claro, es a largo plazo y a tan largo plazo que la
compra lleva ¿desde cuándo valorándose?
Sra. Alcaldesa: Sí.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí podrá salir
o no, esperemos que salga, pero deberíamos ver alguna manera de tomar remedio a
aquello, desde informar de lo que supone el deterioro que supone caminar, ¿éso va a
hacer que deje de entrar todo el mundo?, no, pero quienes son más responsables no
entrarán. Cuando Tagoror puso un vallado allí abajo, eso no impide que la gente pase,
pero hace que la gente… Hay medidas que creemos que se pueden tomar y que sería
bueno, supongo que caminan por allí. La otra boca que está antes del Teneguía,
aquello tiene un círculo alrededor plano…
El Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Romás Torres
Morera dijo, ¿de las de San Antonio?. Ah no, que refiere de los cráteres allá sí.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, a éso me
refería, de todas maneras intentaremos presentar algo en concreto.
El Secretario dijo, ¿qué hora es?
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, veintitrés
cuarenta y ocho.

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

La Alcaldesa,

Fdo.: José Vicente Gil Tortosa
Firma electrónica
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