
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EL DÍA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS

Asistentes:
D.  Luís Román Torres Morera.
Dª. Nieves María Rodríguez Pérez.
D.  Laura Pérez Lorenzo.
D.  José Javier García García.
D.  Gregorio C. Alonso Méndez.
D.  Víctor Manuel Gómez González
D.  Juan Joel Hernández Alonso.
Dª. Asunción Gretty Díaz      
Concepción.
D.  Eduardo J. Pérez Hernández.

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

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

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Aprobación si procede, de los borradores de las actas de las 
sesiones ordinaria de 29 de octubre y extraordinaria  de 24  de noviembre de 
2015.-

El Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los presentes, que en todo 
caso suponen el quórum establecido en el art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, aprobar el borrador de las actas de las 
sesiones ordinaria de 29 de octubre y extraordinaria de 24 de noviembre de 2015.

D. Víctor M. Gómez González rogó que cuando se vaya a trasladar un pleno de 
fecha, tal y como ocurrió con el que se trasladó al 14 de enero y luego al 18 de enero,  
se comunique a todos los partidos políticos y se llegue a un acuerdo con ellos.

D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo que no se le había mandado la convocatoria 
del  Pleno  con  los  asuntos  de  éste,  indicando  que  la  próxima  vez  recurrirá  la 
convocatoria de Pleno y exigirá responsabilidades al Alcalde y al Secretario.

Dª  Nieves  Mª  Rodríguez  Pérez  dijo,  antes  para  ahorrar  papel  se  había 
acordado  mandar  los  asuntos  electrónicamente  y  ahora  ¿hay  que  volver  a  hacer 
fotocopias?

D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, es mi derecho que me traigan a casa la 
convocatoria del Pleno y los expediente que se van a tratar en éste.

Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez le respondió diciendo que cuando ellos pedían 
que se les entregaran los expedientes en formato papel se les denegaba.
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D. Víctor M. Gómez González dijo que a Gretty no se le ha mandado vía 
E-mail la convocatoria del Pleno, a pesar de que se le pidió al  Secretario que lo 
hiciera.

El Sr. Secretario dijo que creía haber aclarado el tema del envío a Dª Gretty 
de las convocatorias del Pleno, vía E-mail, después de su última conversación con 
ella.

Respecto a D. Gregorio dijo que, a pesar de habérselo solicitado, no conoce 
ningún teléfono o correo electrónico que le permita contactar con el mismo.

SEGUNDO:  Aprobación  si  procede  de  la  Ordenanza  Municipal 
reguladora de la concesión de ayudas de emergencia social.

Se dió cuenta del expediente que se viene tramitando en este Ayuntamiento 
para  la  aprobación,  si  procede,  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la 
concesión de ayudas de emergencia social.

Dº.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández,  dijo  que  en  el  acta  de  la  sesión 
extraordinaria celebrada por la Comisión Informativa de servicios sociales, juventud y 
participación ciudadana el día 24 de noviembre de 2015, se le atribuye la siguiente 
manifestación: “ Les felicito por la ordenanza, es bueno que el grupo de gobierno 
plantee iniciativas que se dirijan a terminar con las desigualdades sociales, cuando lo 
que realmente se pretendió decir es que; “  Es importante y necesaria la ordenanza, 
que  no  va  destinada  a  reducir,  sino  a  paliar  las  desigualdades  sociales,  siendo 
necesario incidir sobre las causas que las produzcan”.

Dº. Victor M. Gómez González, preguntó ¿se han presentado propuestas por 
los vecinos o  las Asociaciones al  borrador  de ordenanza,  tal  y  como propuso  la 
Concejala  o  alguna   Técnica?  Los  recursos  económicos  se  repartían  de  una 
determinada  forma,  tal  y  como  establece  el  marco  normativo  de  la  Comunidad 
Autónoma y del Cabildo, esta ordenanza trae más burocracia, por lo que votamos en 
su contra, estamos a favor de que se elabore una ordenanza que mejore el reparto 
de las ayudas.

El Sr. Alcalde dijo que este asunto ya se había debatido.

Efectuada  la  correspondiente  votación,  el  Ayuntamiento-Pleno  acordó  por 
cinco votos a favor (3UPF-1PSOE-1SSP) y cuatro votos en contra (4CC) que en todo 
caso suponen el quórum establecido en el art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local:

a) Aprobar la Ordenanza Municipal reguladora de la Concesión de ayudas de 
emergencia social, cuyo texto es el siguiente:

“INDICE

PREAMBULO

ARTICULO I.-. OBJETO Y FINALIDAD.

ARTICULO  II.-REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
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ARTICULO III.-DOCUMENTACIÓN.

ARTICULO IV.-PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

ARTICULO V.-CRITERIOS DE CONCESIÓN Y CUANTIA.

ARTICULO  VI.- JUSTIFICACIÓN.

ARTICULO  VII.-DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ARTICULO  VIII.-CAUSAS DE DENEGACIÓN.

ARTICULO IX.- REVOCACIÓN.

ARTICULO X .-FINANCIACIÓN.

 ARTICULO XI.- ENTRADA EN VIGOR.

ANEXOS

PREÁMBULO

El Capítulo III del Título I de nuestra Constitución, referido a los principios rectores de  
la política social y económica, en su art. 39, establece que los poderes públicos  aseguran la  
protección social, económica y jurídica de la familia. 

La Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales , establece que el objeto  
de la misma es garantizar el derecho de todos/as los/las ciudadanos/as a los servicios sociales,  
facilitando su acceso a los mismos.

Este Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985 de  
2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2.e , ha establecido un  
régimen  de  ayudas  económicas  para  procurar  la  atención  inmediata  a  las  personas  en  
situación o riesgo de exclusión social.

EL art. 11 n) de la Ley 7/2015, del 1 de abril , de los Municipios de Canarias , dispone  
que los Municipios canarios asumirán , en todo caso , las competencias que les asignen como  
propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Servicios Sociales.

Por ello, los servicios sociales municipales tienen como objetivo proporcionar atención  
y ayuda a todas las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad acaecida por  
dificultades de diversa índole. 

ARTÍCULO I.- OBJETO Y FINALIDAD.

Las presentes bases tienen por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento  
para la concesión de ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Fuencaliente de La  
Palma. 

Las mismas tienen por finalidad favorecer la inclusión social de los/las vecinos/as del  
Municipio, que carezcan de las posibilidades de hacer frente a determinados gastos , para la  
plena atención de sus necesidades básicas o de integración social, a través de actuaciones tales  
como prevenir , paliar o resolver por si mismas o complementariamente con otros recursos y  
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prestaciones , situaciones de exclusión social.
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones sociales no periódicas destinadas a  

atender demandas o carencias para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a  
la atención de necesidades que inciden en la subsistencia física de la persona, así como la  
adecuación, el equipamiento y mantenimiento de la vivienda habitual, que pueden generar un  
impacto  en  la  estabilidad  socio-económica  de  la  unidad  de  convivencia.  Dichas  ayudas  
deberán destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas. 

Éstas se caracterizarán por: 
• Su carácter finalista, se destinarán a satisfacer necesidades de carácter primario y  

esencial  para  la  subsistencia  de  la  persona  y  de  su  unidad  de  convivencia,  
debiendo destinarse para satisfacer la necesidad específica señalada en el informe  
de concesión de reconocimiento de la ayuda.

• Su carácter subsidiario, respecto de otras prestaciones económicas reconocidas o  
reconocibles según la legislación vigente. 

• Su carácter personal e intransferible. 

A  los  efectos  de  esta  ordenanza,  se  consideran  situaciones  de  extrema  y  urgente  
necesidad  susceptible  de  ser  atendidas  mediante  una  ayuda  de  emergencia  social  las  
siguientes: 

 1.-Gastos derivados de la vivienda o alojamiento. 

• Gastos derivados de alojamiento temporal debido a situaciones o siniestros, tales  
como  incendio,  inundación,  ruina,  desahucio  u  otras  causas  imprevisibles  o  
inevitables que obligarán al abandono de la vivienda. 

• Gastos  derivados  del  alquiler  o  hipoteca.  Cuando  exista  una  situación  de  
acumulación  de  recibos  impagados  o  bien  cuando  se  trata  de  los  gastos  
ocasionados a la firma del contrato de arrendamiento.

 2 .-Necesidades básicas: 

• Alimento. (ayudas de emergencia social para alimentación básica).

• Vestido. 

• Gastos farmacéuticos.

3.-Obras necesarias para la habitabilidad de la vivienda. 

• Reparaciones  ordinarias  y  extraordinarias  para  mantener  la  vivienda  en  
condiciones de seguridad, higiene y salubridad de carácter primario, siempre que  
su falta de atención pudiera suponer un riesgo para su vida y su salud. También  
instalaciones de carácter básico que resulten imprescindibles para la subsistencia  
en condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda. Gastos de mobiliario y  
equipamiento  esencial  e  imprescindible,  tales  como  camas,  colchones,  
electrodomésticos y enseres. 

• Adaptación  funcional  de  la  vivienda  para  personas  que  tengan  reconocida  la  
condición de discapacidad o para aquellas  que aún no teniendo tal  condición,  
tengan graves problemas de movilidad, siempre que se trate de gastos no cubiertos  
o  cubiertos  de  forma  insuficiente  por  otras  ayudas  públicas  y  se  consideren  
imprescindibles  y  de  primera  necesidad  para  el  desarrollo  normal  de  su  vida,  
siempre que su falta de atención pudiera suponer un riesgo para su vida o su salud.  
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4.-Gastos relativos a la educación de menores de la unidad de convivencia en edad  
escolar,  siempre  que  no  estuvieran  cubiertos  por  otras  ayudas  públicas  y  fueran  
fundamentales para la continuidad de su asistencia. 

5.-Otros gastos no relacionados considerados de primera y urgente necesidad,  cuya 
necesidad se justifique suficientemente en el informe social elaborado al efecto. 

ARTÍCULO II.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

Podrán  ser  beneficiarios  de  las  ayudas  económicas  objeto  de  esta  ordenanza,  las  
personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar  empadronado/a  y  residir  de  forma  efectiva  en  el  término  municipal   de  
Fuencaliente de La Palma,  como mínimo por un periodo de tres meses anterior a la  
solicitud , excepcionalmente y en caso de extrema necesidad  justificada a través del  
correspondiente informe del  departamento de Servicios  Sociales   no será necesario  
dicho periodo de empadronamiento.

b) Ser mayor de 18 años o estar emancipado/a legalmente, o en su defecto, haber iniciado  
el trámite legal de emancipación.

c) No contar con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto de la prestación  
solicitada. Se considera que no dispone de tales recursos cuando la suma total de los  
Ingresos de la Unidad familiar no supere el siguiente baremo:

Nº  MIEMBROS  DE  LA  UNIDAD 
DE CONVIVENCIA (1)

INGRESOS MÁXIMOS MENSUALES
IPREM  (2)

1 CUANTÍA I.P.R.E.M x1,2
2 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 1,4 
3 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 1,6
4 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 1,8
5 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 2 
6 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 2,2
7 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 2,4 
Más DE 7 CUANTÍA  I.P.R.E.M.  x  2,4+  0.2  por cada 

miembro                  
(1)Se considerará unidad de convivencia, a los efectos previstos en esta ordenanza,  
a la constituida por la persona solicitante y en su caso, a quiénes convivan con ella  
en  una  misma  vivienda  o  alojamiento,  ya  sea  por  unión  matrimonial  o  por  
cualquier otra forma de relación estable análoga a la conyugal, por parentesco  
civil  de  consanguinidad y/o  afinidad,  hasta  el  segundo grado en  línea  recta  o  
colateral, o por adopción, tutela o acogimiento familiar. Si existieran relaciones  
conflictivas  entre  algunos  de  los  miembros  de  la  unidad  de  convivencia  y  el  
solicitante debidamente informadas por el/la Trabajador/a Social  competente se  
podrán omitir para el cómputo que conforma la unidad familiar. 

d) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los  
que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que genere  
o  pueda  generar  ingresos  de  forma  inmediata  o  en  el  momento  en  que  surja  la  
necesidad. 

e) Cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo VII.2 de la presente orden.
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(2)La cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se fijará  
anualmente en el Boletín Oficial de Estado, partiendo de la Ley de Presupuesto. Del  
anterior  cómputo  podrán  deducirse,  si  así  lo  estima  necesario  el/la  Trabajador/a  
Social; los gastos derivados del alquiler de la vivienda, amortizaciones mensuales de  
hipotecas , siempre y cuando éstas no excedan de la cuantía del IPREM, así como otros  
definidos como necesarios. 

ARTÍCULO III .- DOCUMENTACIÓN

La  documentación  que  tendrá  que  presentarse  ,  según  proceda  atendiendo  a la  
situación planteada , sera la siguiente:

• Autorizacion de tratamiento de datos personales (ANEXO I)

• Solicitud de la ayuda (ANEXO II) .

• Certificado de empadronamiento y de convivencia.

• Libro/s de familia o partida de nacimiento en su defecto. 

• DNI o NIE y pasaporte del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia, o  
en su caso, documentación acreditativa de la identidad.

• En caso de separación o divorcio: sentencia de separación o divorcio y/o convenio  
regulador en el que conste la cuantía de la manutención. 

• Tarjeta de  demanda de empleo (DARDE) o mejora de empleo de los mayores de 16  
años.

• Certificado del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que acredite si percibe o no  
prestación por desempleo todos los miembros adultos de la unidad de convivencia. 

• Declaración responsable (ANEXO V) .

• Contrato de trabajo y las dos últimas nóminas de los mayores de 16 años que realicen  
actividad laboral.

•  Declaración  de  la  renta  o  en  su  defecto  certificado  negativo  de  su  presentación  
correspondiente al último ejercicio, que abarque a todos los miembros de la unidad  
familiar o declaración responsable de ingresos de la unidad de convivencia (ANEXO  
VII)

• Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad  
familiar :

- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que percibe

- Trabajadores por cuenta ajena : certificado de haberes de la empresa o última  
hoja de salario.

-  Trabajadores  autónomos  :  última liquidación trimestral  del  IRPF  y/o  último  
boletín  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  y,  en  todo  caso,  declaración  de  
responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe (ANEXO VII)

• Justificante de la necesidad del gasto y al menos dos presupuestos del gasto solicitado,  
en su caso. 

• En  caso  de  solicitud  para  adaptación  o  mejora  básica  de  la  vivienda  habitual:  

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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



 

Documentación o título que legitime la ocupación del inmueble. 

Informe ,  así  como memoria  y/o  croquis  elaborado  por  el  personal  técnico  de  la  
Oficina Técnica Municipal,  en el que muestre la situación actual de la vivienda y como  
quedaría después de las obras.

• Contrato de alquiler y en su caso los dos últimos recibos. 

• Crédito hipotecario y pago mensual del mismo, si procede.

• Para las ayudas de salud acreditar haber solicitado previamente al Servicio Canario  
de Salud la prestación, si éste la facilita, así como informes facultativos.

• Los extractos de las cuentas bancarias con saldo y movimientos correspondientes a los  
tres últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de  
la que se trate, de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.

• Alta de terceros  para procedimientos  de pagos en este  Ayuntamiento ,debidamente  
cumplimentada .

• Documento acreditativo de la recepción del catálogo de derechos y obligaciones al  
que  queda  sujeta  la  persona  solicitante  en  el  supuesto  que  le  sea  concedida  la  
prestación. (ANEXO VI)

• Cualquier otra documentación, tendente a demostrar la necesidad de la ayuda, que se  
considere necesaria para completar el expediente. 

Los documentos que de oficio puedan recabar quienes gestionan la prestación no se  
exigirán a la persona solicitante.

En el caso de que la documentación exigida obre en otros expedientes tramitados en los  
Servicios Sociales de este Ayuntamiento, se utilizará copia de ésta para el trámite de la nueva 
prestación,  siempre que estén en vigor,  de forma que no se requerirá su presentación a la  
persona solicitante.

En los casos de colectivos con especial necesidad de atención que carezcan de alguno  
de  los  documentos  mencionados  anteriormente  ,  se  podrá  exceptuar  su  presentación  por  
razones debidamente motivadas en el informe social que conste e el expediente de presentación.

Con carácter excepcional, se prevé la posibilidad de que en determinados supuestos,  
bien porque sean gastos de escasa cuantía o bien porque la gravedad o urgencia de la situación  
lo exija, la anterior documentación pueda ser sustituida por una declaración responsable del/la  
solicitante (ANEXO VII) y/o informe motivado del /la Trabajador/a Social  donde consten los  
ingresos económicos que perciben los miembros de la unidad de convivencia, así como sus  
obligaciones  dinerarias  o  gastos  usuales,  sin  perjuicio  de  que  con  posterioridad  pudiera  
reclamarse el resto de la documentación si se considera necesario.  En todo caso, se exigirá ,al  
menos, documentación acreditativa de la personalidad del beneficiario/a.

ARTÍCULO IV .-  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Las solicitudes que habrán de ajustarse al modelo establecido , se presentarán junto  
con la documentación requerida en las oficinas municipales de registro o en el departamento de  
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, así como en cualquiera de  
las oficinas señaladas en el número 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  
(3).

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado/a para que en  
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un plazo de diez días  subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación  
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, procediéndose al archivo  
de la solicitud.  

De manera excepcional, los expedientes se podrán incoar de oficio, cuando concurran  
las circunstancias graves, extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen.

Para facilitar los trámites se confeccionarán documentos normalizados que permitan  
garantizar  la mayor eficacia en la cumplimentación de las solicitudes y los requisitos por parte  
de los beneficiarios. 

 El Departamento de Servicios Sociales recibirá los expedientes procediendo a su valoración  
por parte del  Trabajador/a Social,  las  solicitudes serán tramitadas conforme a la  presente  
ordenanza y a lo regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, previa comprobación de  
que la documentación aportada reúne los requisitos exigidos. 

(3). La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas  
y del Procedimiento Administrativo Común mantendrá su vigencia hasta el día 1 de octubre de  
2015 a partir  del  cual  entrará en vigor,  la ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de  
Régimen Jurídico del Sector Público.

Una vez completado el expediente , se emitirá el correspondiente informe social, dado  
lo recogido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos y en el  
artículo  26  del  Código  Deontológico  de  la  profesión  de los/as Diplomados/as  en  Trabajo  
Social, el informe social no podrá ser trasladado a otros departamentos del Ayuntamiento de  
Fuencaliente  distinto  de  la  Concejalía  de  Servicios  Sociales,  por  lo  que  en  su  lugar  se  
cumplimentará el informe propuesta,en el que se acredite la necesidad y/o urgencia de la ayuda  
solicitada y la propuesta favorable o denegatoria (ANEXOS III Y IV) , firmado por el/la técnico 
correspondiente anunciando que el peticionario/a cumple o no los requisitos exigidos para ser  
perceptor/a de la ayuda solicitada , así como la cuantía de la misma, si se propone para que  
sea concedida.

 La concesión de las  ayudas será acordada por la  Alcaldía Presidencia  mediante  
resolución , previo informe propuesta de  los/as técnicos/as del  Departamento de Servicios  
Sociales  y posterior fiscalización de la Intervención de Fondos. 

Con carácter general,  la Resolución deberá recaer en el  procedimiento en el plazo  
máximo de tres meses a partir del inicio del expediente. En los casos de falta de resolución  
expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes por silencio administrativo. 

         Se  fijarán en los  presupuestos  anuales  las  dotaciones  presupuestarias  para  estas  
prestaciones económicas, siendo el límite de las mismas las cuantías en ellos establecidas.

      Si los créditos dispuestos resultasen insuficientes se destinarán créditos adicionales en  
función de las disponibilidades presupuestarias.

ARTÍCULO V .-  CRITERIOS DE CONCESIÓN Y CUANTIA

1 .CRITERIOS DE CONCESION:

Para  la  concesión  de  las  Ayudas  de  Emergencia  Social  se  habrán  de  cumplir  los  
siguientes criterios generales:

En la valoración, se pondrán tener en cuenta, entre otros los siguientes criterios:
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A) Ingresos Económicos:

La puntuación por este concepto se obtiene al aplicar la siguiente escala:

PORCENTAJE IPREM 
PERSONA/MES

PUNTUACION

del 46%  hasta  55% 12
del 56%  hasta  65% 10
del 66%  hasta  75% 8
>75% 6
La puntuación máxima que podrá obtenerse en este apartado será  de 12 puntos.

B) Indicadores personales/sociales de la unidad de convivencia

 Existencia de menores en la unidad de convivencia.

Se  contabilizarán  todos  los  menores  de  la  unidad  familiar  hasta  los  16  años  
cumplidos, teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud. 

Las madres gestantes se computarán como un menor.

La puntuación máxima por este concepto será de 6 puntos.

 Existencia  de  personas  con dependencia,  personas  con problemas  de  salud  
acreditados 

Se tendrá  en cuenta  los  miembros  de  la  unidad familiar  con discapacidad que  
ostente la condición legal de persona con discapacidad, y haya sido reconocida  
como tal en la forma prevista en el Real Decreto 1997/1999, de 23 de diciembre, de  
procedimiento  para  el  reconocimiento,  declaración  y  calificación  del  grado  de  
minusvalía.

Se valorará también los miembros de la unidad familiar con problemas de salud  
acreditado.

La puntuación máxima por este concepto será de 6 puntos.

 Personas mayores de 65 años en situación de precariedad o vulnerabilidad  
social en la unidad familiar .

La puntuación máxima por este concepto será de 6 puntos.

 Unidad  familiar  incluida  en  programas  y  proyectos  municipales  de  
intervención/apoyo a la familia.

La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos.

 Situación laboral de los miembros de la unidad de convivencia. (Desempleados  
de larga duración, mayores de 45 años, personas con problemas de integración  
laboral)

La puntuación máxima por este concepto será de 6 puntos.

 Toda aquella situación que aumente la vulnerabilidad  personal/social de la  
unidad  de  convivencia (exclusión  social,  violencia  doméstica,  violencia  de  
género,  ex  reclusos,  problemas  de  drogodependencia,  etc,  y  todas  aquellas  
situaciones donde el personal técnico valore que aumentan la vulnerabilidad  
personal/social de la unidad  de convivencia) 
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La puntuación máxima para este concepto será de 6 puntos.

2. CUANTIA ECONOMICA

Los/las   trabajadores/as  sociales  de  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  
Fuencaliente de La Palma reunidos/as en comisión técnica propondrán la cuantía concreta que  
se ha de conceder según las necesidades específicas de la unidad de convivencia, ajustándose a  
criterios objetivos y a lo recogido en las presentes bases. La misma podrá concederse de forma  
directa o indirecta (bienes y/o servicios).

ARTÍCULO VI.- JUSTIFICACIÓN

Las  personas  beneficiarias  estarán  obligadas  a  justificar  el  destino  de  la  ayuda  
concedida,  en el  plazo de los  tres  meses  siguientes  al  cobro de la prestación,  mediante la  
presentación de facturas, recibos o cualquier otro documento acreditativo del gasto realizado.

La no justificación de la prestación otorgada o la justificación incorrecta podrá ser  
motivo de denegación de otra solicitud de ayuda económica posterior.

ARTÍCULO VII.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.-DERECHOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.

• Acceder  a  este  tipo  de  prestaciones  en  condiciones  de  igualdad para  todos/as  los  
ciudadanos /as del Municipio de Fuencaliente.

• Percibir la prestación que se le reconozca.

• Recibir información sobre el estado de tramitación en que se encuentra su expediente.

• Al respeto, dignidad e intimidad de la persona.

• Al secreto profesional de los datos recogidos en su expediente.

• Disponer, por escrito, del listado de documentos necesarios para la tramitación de su  
solicitud .

• Interponer, en caso de  no estar conforme con la Resolución adoptada, los recursos  
establecidos legalmente.

2.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

• Destinar la prestación a la finalidad para la cual se solicitó.

• Comunicar  las  alteraciones  que  se  produzcan  en  las  circunstancias  y  requisitos  
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

• Permitir  y  facilitar  la  labor  para  verificar  su  situación  económica  y  familiar,  sin  
menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos. 

• Aceptar  y  cumplir  los  protocolos  de   actuación  elaborados  por  el  equipo  
socioeducativo  de  la  Concejalía  de  Servicios  Sociales  (trabajadores/as  sociales  ,  
educadores/as  y/o  psicólogos/as)  ,con  la  finalidad  de  unificar   los  criterios  de  
actuación y de intervención con la persona  y/o las familias solicitantes de Ayudas de  
Emergencia Social.  Teniendo éstos  como objetivos,  evitar  o reducir  la  dependencia  
económica  y  lograr  que  las  Ayudas  de  Emergencia  Social,  complementada  con  la  
ayuda socioeducativa sea un medio para prevenir la exclusión y potenciar la inserción  
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social.

• Someterse en su caso a las actuaciones de control financiero que se establezcan en el  
marco del Título III, de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO VIII.-  CAUSAS DE DENEGACIÓN.

En primer lugar, no cumplir con los requisitos establecidos en el art. 3 de las presentes  
bases.

En segundo lugar, podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que pese a cumplir  
con  los  requisitos  establecidos  en  el  art.  3,  puedan  concurrir  alguna  de  las  siguientes  
circunstancias:

a) Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud. 

b) Que en el plazo de los doce meses anteriores a la solicitud le haya sido extinguida  
o revocada cualquier otra ayuda o prestación social  por incumplimiento de las  
condiciones establecidas en su concesión.

c) No  haber  justificado  adecuadamente  el  gasto  de  ayudas  de  emergencia  social  
percibidas con anterioridad.

d) Que la ayuda solicitada sea:

-  Para  cubrir  deudas  derivadas  del  incumplimiento  de  obligaciones  
tributarias con cualquier Administración Pública, incluida la Seguridad Social.

- Para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de obligaciones civiles,  
mercantiles, excepto las ocasionadas por el suministro imprescindible de bienes de  
primera necesidad. 

- Para cubrir gastos de asistencia médica o farmacéutica susceptible de ser  
prestada en su totalidad por el Servicio Canario de Salud.

– Para  cubrir  gastos  derivados  del  establecimiento  profesional  por  
cuenta propia.

ARTÍCULO IX.- REVOCACIÓN.

No será exigible el abono de la ayuda o, en su caso, procederá la devolución integra de  
las cantidades percibidas cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Fallecimiento  del  titular  de  la  ayuda.  No  obstante,  atendiendo  a  las  condiciones  
familiares y a la situación económica podrá acordarse el cambio de titularidad a otra  
miembro de la unidad de convivencia mientras subsistan las causas que propiciaron la  
concesión. 

b) La  utilización  de  la  ayuda  para  la  finalidad  distinta  de  aquella  para  la  que  fue  
concedida. 

c) Traslado de la residencia del titular a otro municipio.

d) Renuncia expresa de la persona solicitante.

e) No cumplir con las obligaciones de los beneficiarios establecidos en las presentes bases.

f) La  falsedad  u  ocultamiento  de  cualquiera  de  los  datos  declarados  por  los/las  
solicitantes. 
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ARTÍCULO X.- FINANCIACIÓN.

Las ayudas estarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en las  
partidas habilitadas al efecto en el correspondiente presupuesto.

ARTÍCULO XI.- ENTRADA EN VIGOR.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días a  
que se refiere el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, previa  
publicación en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, continuando su vigencia hasta que  
se acuerde su modificación o derogación .

ANEXO I

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los firmantes  a continuación ,  y  de  conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de  
Protección de Datos Personales y por medio de este documento, autorizamos al Ayuntamiento  
de Fuencaliente  de la  Palma ,  y  prestamos  nuestro  consentimiento  para el  tratamiento de  
nuestros datos personales , que procuramos a la mencionada Entidad, para que puedan ser  
incorporados al Fichero de Datos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuencaliente .

El  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  de  La  Palma garantiza  que  se  han adoptado las  
medidas  de  seguridad  en  sus  ficheros.  Así  mismo  se  garantiza  la  confidencialidad de  mis  
/nuestros  datos  personales  y  que  no  van  a  ser  utilizados  para  finalidades  distintas  a  las  
indicadas.

Asímismo, soy conocedor de mis derechos de acceso ,  rectificación ,  cancelación y  
oposición, mediante los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección  
de Datos Personales.

En Fuencaliente de La Palma a______ de _____________de_________

Firma de los miembros de la unidad de convivencia de más de 16 años

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

ANEXO II

SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE :

Apellidos y Nombre:

D.N.I.: Fecha de nacimiento: Teléfono:

Dirección:

Localidad y Código postal: Correo electrónico:

CONCEPTO DE LA AYUDA:

DATOS DE  EL/LA REPRESENTANTE :

Apellidos y Nombre:

D.N.I.: Fecha de nacimiento: Teléfono:

Dirección:

Localidad y Código postal: Correo electrónico:

CONCEPTO DE LA AYUDA:

DECLARO bajo  mi  responsabilidad  que  los  datos  contenidos  en  la  presente  solicitud  y  
documentos que se acompañan se ajustan a la realidad de la emergencia, quedando enterado  
de  la  obligación  de  comunicar  al  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  de  La  Palma  cualquier  
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variación que pudiera producirse.
AUTORIZO  al personal adscrito a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de  
Fuencaliente  de  La  Palma,  a  revisar  mi  expediente  de  ayuda  solicitada  a  fin  de  recabar  
información referida a las circunstancias personales y familiares , que puedan obrar en su  
poder y/o solicitarlas a otras administraciones incluyendo la via telemática.
ACEPTO expresamente la aplicación de las Bases Reguladoras de las Ayudas de Emergencia  
Social del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. 

En Fuencaliente de La Palma, a ___ de ________________ de 20__

FIRMA:

DOCUMENTACION  QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE AYUDA DE 
EMERGENCIA SOCIAL

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

AUTORIZACION PARA RECABAR DATOS

ACEPTACION  DE DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO SOLICITANTE DE 
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

FOTOCOPIA DEL D.N.I. DEL SOLICITANTE Y DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA  
UNIDAD DE CONVIVENCIA.

FOTOCOPIA DE TODAS LAS HOJAS DEL LIBRO DE FAMILIA (PARTIDA DE 
NACIMIENTO EN SU DEFECTO)

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO Y DE CONVIVENCIA

COPIA DE LA SENTENCIA DE SEPARACION O DIVORCIO Y EL 
CORRESPONDIENTE CONVENIO REGULADOR

TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO (DARDE)

CERTIFICADO DE PERCIBIR O NO PRESTACIONES POR DESEMPLEO

DECLARACION RESPONSABLE DE SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA (EN LOS  
CASOS QUE PROCEDA)

 DECLARACION DE LA RENTA O EN SU DEFECTO CERTIFICADO NEGATIVO 
DE SU PRESENTACION DEL ULTIMO EJERCICIO.

CONTRATO DE TRABAJO O DOS ULTIMAS NOMINAS

PENSIONISTAS: CERTIFICADO MENSUAL ACTUAL DE PENSIONES

TRABAJADORES AUTONOMOS : ULTIMA DECLARACIÓN DE LA RENTA O 
CERTIFICADO TRIMESTRAL DEL PAGO POR MODULOS

FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y/O TRES ULTIMOS 
RECIBOS

FOTOCOPIA DEL CREDITO HIPOTECARIO Y PAGO MENSUAL DEL MISMO.

EXTRACTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS CON SALDO Y MOVIMIENTOS DE 
LOS ULTIMOS TRES MESES
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DOS PRESUPUESTOS, DEL CONCEPTO SOLICITADO DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADOS, SELLADOS Y FIRMADOS POR EL PROVEEDOR Y CON EL 
CIF

ALTA A TERCEROS 

CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION TENDENTE A DEMOSTRAR LA 
NECESIDAD DE AYUDA QUE SE CONCIDERE NECESARIA PARA 
COMPLETAR EL EXPEDIENTE 
_____________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______
Fdo.

ANEXO III

PROPUESTA FAVORABLE

Teniendo en cuenta el expediente de solicitud con registrode entrada  nº ___________  
con fecha _____________y vista la  situación socioeconómica que se  recoge  en el  Informe  
Social adjunto , avalada por la documentación presentada, y a tenor de que el caso cumple con  
todos  los  requisitos  establecidos  en  las  Bases  de  la  Ordenanza Reguladora  de  Ayudas  de  
Emergencia Social del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, se considera procedente la  
concesión  de  la  Ayuda  de  Emergencia  Social  solicitada  por   D/Doña  
________________________________________
con D.N.I. ________________en concepto de _________________________
por importe de ______________________€.

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______

Fdo.:

Trabajador/a Social

ANEXO IV

PROPUESTA DENEGATORIA

Teniendo  en  cuenta  el  expediente  de  solicitud  con  registro  nº  ___________  con  
fecha_______________ y vista la situación socioeconómica que se recoge en el Informe Social  
adjunto , avalada por la documentación presentada, y a tenor de que el caso no reune  los  
requisitos establecidos en las Bases de la Ordenanza Reguladora de Ayudas de Emargencia  
Social  del  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  de  La  Palma,  se  considera  no   procedente  la  
concesión  de  la  Ayuda  de  Emergencia  Social  solicitada  por    D/Doña  
________________________________________
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con D.N.I. ________________en concepto de _________________________
,por ___________________________________________________________
_______________________________________________________________

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______

Fdo.:

ANEXO V

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Don/Doña  : __________________________________________________
con  D.N.I.  ____________________________  y  con  domicilio  en  
_____________________________________________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD :

• Que  me  encuentro   al  corriente  en  el  cumplimiento  de  la  obligaciones  
tributarias .

• Que  no  he  recibido  ayudas  o  subvenciones  con  el  mismo  objeto  de  
cualquier Administración o Ente Público. 

• Que no  me hallo  inhabilitado/a  para  recibir  ayudas  de  la  Administración  
Pública Local.

• He procedido en forma y plazo  a la justificación de las ayudas que se me  
han concedido con anterioridad por esta Administración Local.

• Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud, así como los  
facilitados  para  la  elaboración  de  los  informes  preceptivos  para  la  
elavoración del expediente, y soy consciente de que la ocultación o falsedad  
de los mismos puede ser motivo para la cancelación del expediente.

   

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______________

Fdo. :
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ANEXO VI

ACEPTACION  DE DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO SOLICITANTE DE 
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

A) Derechos:

• Acceder a este tipo de prestaciones en condiciones de igualdad como   ciudadano/a del  
Municipio de Fuencaliente de La Palma.

• Percibir la prestación que se me reconozca.

• Recibir información sobre el estado de tramitación en que se encuentra mi expediente.

• Al respeto, dignidad e intimidad de la persona.

• Al secreto profesional de los datos recogidos en mi expediente.

• Disponer, por escrito, del listado de documentos necesarios para la tramitación de mi  
solicitud.

• Interponer, en caso de  no estar conforme con la Resolución adoptada, los recursos  
establecidos legalmente.

B) Obligaciones: 

• Destinar la prestación a la finalidad para la cual la solicité.

• Comunicar  las  alteraciones  que  se  produzcan  en  las  circunstancias  y  requisitos  
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

• Permitir  y  facilitar  la  labor  para  verificar  mi  situación  económica  y  familiar,  sin  
menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos. 

• Aceptar  y  cumplir  los  protocolos  de   actuación  elaborados  por  el  equipo  
socioeducativo  de  la  Concejalía  de  Servicios  Sociales  (trabajadores/as  sociales  ,  
educadores/as  y/o  psicólogos/as)  ,con  la  finalidad  de  unificar   los  criterios  de  
actuación y de intervención con la persona  y/o las familias solicitantes de Ayudas de  
Emergencia Social.  Teniendo éstos  como objetivos,  evitar  o reducir  la  dependencia  
económica  y  lograr  que  las  Ayudas  de  Emergencia  Social,  complementada  con  la  
ayuda socioeducativa sea un medio para prevenir la exclusión y potenciar la inserción  
social.

• Someterme en su caso a las actuaciones de control financiero que se establezcan en el  
marco del Título III, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______

Fdo.:

ANEXO VII

DECLARACION RESPONSABLE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE 
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CONVIVENCIA

Don / Doña _________________________________________________ con 

DNI nº :_______________________ , con domicilio en ________________

________________________________________________________ como

solicitante de Ayuda de Emergencia Social, declara que los ingresos de la unidad de  
convivencia en el último ejercicio fiscal son los que a continuación se refieren:

Apellidos y nombre de todos los miembros de la unidad  
de convivenvia

Parentesco Ingresos Anuales

INGRESOS TOTALES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Deberán consignarse todos los ingresos o rentas percibidos en el último ejercicio  
por la unidad de convivencia, incluyéndose los no sometidos al IRPF.

Y para que conste esta declaración , firmo la presente 

En Fuencaliente de La Palma , a         de                      de         

Fdo.:”

b) Publicar la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios durante un plazo de 30 días, si  transcurrido éste no se han presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada.

Tercero: Aprobación si procede del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana”.

Se dió cuenta del expediente que se viene tramitando en este Ayuntamiento 
para  la  aprobación,  si  procede,  del  Reglamento  Orgánico  de  Participación 
Ciudadana.

El Sr. Alcalde, informó de que en la sesión extraordinaria celebrada por la 
Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud y Participación Ciudadana, el 
día 22 de diciembre de 2015, se había acordado proponer al Ayuntamiento-Pleno 
introdujera en el  Texto de la misma, las siguientes modificaciones:
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“ 1.  Exposición de motivos:

“ En el tercer párrafo donde dice: “...dejando de manifiesto el compromiso del  
Grupo de Gobierno, ante los vecinos y vecinas de nuestro pueblo,...” proponemos que  
se  sustituya  por  “...dejando  de  manifiesto  el  compromiso  del  Ayuntamiento  de  
Fuencaliente, ante los vecinos y vecinas de nuestro pueblo,...”.

“2.- Artículo 4.- Derecho a la información.
“Proponemos la inclusión del siguiente punto:
“4.- El Ayuntamiento de Fuencaliente hará público, a través de sus medios de  

información (Puntos de información, web, Facebook,....):
“  -  Los  Decretos  y  resoluciones  de  la  Alcaldía.  Salvo  aquellos  que  puedan  

afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la  
Constitución.

“  -  La información sobre las contrataciones menores,  en cuanto a: cuantía  
contratada, empresa o servicio, motivación de la contratación y proceso de selección, si  
lo hubiese.

“ 3.- Artículo 20.
“En el  primer  párrafo  proponemos  que  se  elimine  del  texto  “...durante  el  

tiempo que señale el Alcalde,...”.

Dº.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández,  dijo:  Nosotros  vamos  a  aprobar  el 
Reglamento aunque consideramos que el proceso de elaboración de éste debería de 
haber sido más participativo.

Creemos,  no  obstante,  que  es  una  herramienta  viva,  pues  se  puede  ir 
mejorando con la experiencia.

El Sr. Alcalde dijo, que en informes de la Presidencia se iba a tratar este tema.

Dº. Victor M. Gómez González, dijo que al no haber recibido la convocatoria 
no podrán opinar.

Efectuada  la  correspondiente  votación,  el  Ayuntamiento-Pleno  acordó  por 
cinco votos a favor (3UPF-1PSOE-1SSP) y cuatro abstenciones (4CC) que en todo 
caso suponen el quorum establecido en el art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local:

a) Aprobar el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, cuyo texto es 
del tenor siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Municipio de Fuencaliente de La  
Palma, toma como base el  principio Democrático de "Soberanía",  donde se explica que el  
único soberano legítimo es el pueblo, y que la legitimidad surge de la voluntad ciudadana.
Así  mismo se toma en consideración el  derecho de la ciudadanía a disponer de las vías y  
canales necesarios para una participación real, que garantice los criterios de proximidad y  
transparencia. 

Por ello,  y  partiendo de dicho principio de participación de la  ciudadanía en los  asuntos  
públicos,  y  tal  como  se  establece  en  la  “Carta  Europea  de  Autonomía  Local”  y  en  la  
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“Constitución de 1978”, se ha procedido a la elaboración del presente Reglamento Orgánico  
Municipal,  teniendo  como  base  legal,  la  regulación  que  en  esta  materia  establece  la  Ley  
7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,  así como la Nueva Ley  
Canaria 7/2015, de 1 de abril de Municipios, que reconoce al Municipio como la comunidad  
política y administrativa más próxima la ciudadanía. 

Este Reglamento es fruto de un proceso participativo en el que han tomado parte todos los  
colectivos,  entidades,  asociaciones  y  agrupaciones  políticas  del  municipio,  dejando  de  
manifiesto el  compromiso del  Ayuntamiento de Fuencaliente,  ante los  vecinos y vecinas de  
nuestro pueblo, para fomentar la participación democrática, la transparencia y el rigor en los  
asuntos públicos locales,  de acuerdo con el Ordenamiento Constitucional y conforme a los  
principios  que  inspiran  la  “Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión Europea”  
(Artículo 11 y 12).

SECCIÓN I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito objetivo de aplicación.

El presente Reglamento tiene como finalidad el garantizar los procedimientos de participación  
de los vecinos y vecinas del municipio de Fuencaliente de La Palma, con el compromiso de  
establecer las herramientas y mecanismos necesarios para la consecución de tal fin.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

El ámbito de aplicación de este documento hace referencia a la población de Fuencaliente, con  
domicilio social en nuestro municipio, adquiriendo la condición de vecino y vecina, mediante la  
inscripción en el Padrón Municipal.

Artículo 3. Finalidad del Reglamento

Por medio de este Reglamento, el Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, manifiesta su  
firme compromiso a la hora de llevar a cabo políticas que faciliten y potencien el derecho de  
participación efectiva y real de todos sus vecinas y vecinos.

CAPÍTULO II. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA

          Artículo 4. Derecho general de información

 El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma realizará un adecuado transvase de la  
información sobre la gestión de las competencias y servicios municipales, de acuerdo  
con las disposiciones legales vigentes, así como el presente Reglamento.

 El ejercicio de este derecho fundamental se podrá realizar a través de los medios que el  
Ayuntamiento establezca para dicho fin, incluidos las nuevas tecnologías que estarán al  
servicio  de  la  comunicación  y  de  la  información  (Puntos  de  Información,  Bandos  
Municipales, anuncios, WEB, Facebook, mensajes telefonía móvil).

 Así mismo, la ciudadanía podrá solicitar por escrito dicha información para garantizar  
el trasvase de aquellos documentos que la persona, asociación o entidad, solicite. Estas  
solicitudes habrán de ser respondidas por escrito en el período de 30 días máximo.

 El Ayuntamiento de Fuencaliente hará público, a través de sus medios de información (  
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Puntos de información, web, Facebook, …):
- Los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía. Salvo aquellos que puedan afectar al  
derecho fundamental  de  los  ciudadanos a  que  se  refiere  el  artículo  18.1  de  la  
Constitución.
-  La  información  sobre  las  contrataciones  menores,  en  cuanto  a:  cuantía  
contratada,  empresa  o  servicio,  motivación  de  la  contratación  y  proceso  de  
selección, si lo hubiese.

         
Artículo 5. Acceso a archivos y registros

El Ayuntamiento queda obligado a facilitar el ejercicio de este derecho y creará los  
canales de información general,  para atender así  las  peticiones de información que pueda  
hacer cualquier persona con las únicas limitaciones prescritas por La Ley, especialmente las  
que hagan referencia en la  Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos,  protección a la  
infancia y la juventud o la seguridad ciudadana.

Artículo  6.  Cuando  las  circunstancias  de  interés  público  lo  aconsejen  y  previa  
conformidad del  órgano municipal  competente  (Ayuntamiento Pleno) se remitirá,  a toda la  
población residente en el Municipio, los acuerdos  y disposiciones municipales, sin perjuicio de  
la preceptiva publicación en los Boletines Oficiales.

CAPÍTULO III. DERECHO DE PETICION DE LA CIUDADANÍA.

Artículo  7.  Todas  las  personas  tienen  derecho  a  hacer  peticiones  o  solicitudes  al  
gobierno municipal en materia de su competencia, o pedir aclaraciones sobre las actuaciones  
municipales,  sin  más  limitaciones  que  las  establecidas por  La Ley.  Este  derecho se  ejerce  
utilizando cualquier medio válido en derecho que permita dejar constancia fehaciente de la  
identidad del/ la solicitante y el objeto de la petición.

Artículo 8. Las peticiones pueden incorporar sugerencias o iniciativas y se presentarán  
en las  oficinas  del  registro municipal.  También se  podrá utilizar  los  medios  electrónicos o  
telemáticos establecidos por el Ayuntamiento.
Las  peticiones  realizadas  colectivamente  deberán  presentar  la  acreditación  para  la  
identificación de los/las solicitantes.

Artículo 9.  El Ayuntamiento acusará recibo de la petición en el plazo máximo de 10  
días y la admitirá a trámite, a no ser que concurran alguna de las causas siguientes:

a) Insuficiencia de la acreditación del/ la solicitante.

b) El objeto de petición no es competencia del Ayuntamiento.

c) La petición tiene un trámite administrativo específico.

Artículo 10. Si es admitida a trámite, el Ayuntamiento deberá responder al solicitante  
en un plazo máximo de 30 días, informando de las medidas que se han tomado al efecto o de las  
actuaciones que se han previsto adoptar.

CAPÍTULO IV. DERECHOS DE AUDIENCIA DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.

Artículo 11.  Todas las personas tienen derecho a ser oídas en la tramitación de los  
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procedimientos o en la realización de actuaciones municipales en los que se manifieste como  
interés legítimo.

Artículo 12.  Con independencia de la posibilidad de acceder a la tramitación de los  
expedientes administrativos, de conformidad con lo establecido por la Ley   Régimen Jurídico  
de  las  Administraciones  Públicas,  este  derecho  se  puede  ejercer  mediante  convocatoria  
municipal a iniciativa del Ayuntamiento o en base a una propuesta ciudadana para tratar temas  
de interés ciudadano, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo IX de este Reglamento.

CAPÍTULO V.  DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA.

Artículo 13. La iniciativa ciudadana permite a cualquier persona promover acciones o  
actividades municipales, teles como:

- El derecho a proponer la aprobación de proyectos o reglamentos en los ámbitos  
competencialmente propios.

- El derecho a proponer asuntos para su inclusión en el orden del día del Pleno  
Municipal.

- El derecho a solicitar al Ayuntamiento que haga determinada actividad de interés  
público municipal, comprometiéndose la persona o colectivo solicitante a cumplir  
con la responsabilidad que la solicitud implica.

Artículo 14. Las iniciativas ciudadanas sobre propuestas de aprobación de proyectos o  
reglamentos, deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean  
resueltas por el  órgano competente por razón de la materia.  En todo caso, se requerirá el  
previo informe de legalidad de la Secretaría General del Ayuntamiento, así como el informe de  
Intervención cuando la iniciativa afecte a derechos  y obligaciones de contenido económico del  
Ayuntamiento.  En ningún caso podrán ser objeto de esta iniciativa normas reguladoras de  
tributos  o  precios  públicos.  El  Ayuntamiento  facilitará  un  modelo  para  cada  presentación  
donde deberá indicarse claramente la propuesta y, si fuera posible, los motivos que la justifican  
o aconsejan.

Artículo 15. Para efectuar propuestas sobre asuntos que deban incluirse en el orden del  
día del Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 70, bis, 2, c) de la Ley 7/1985, de 2  
de abril, y que no se refieran a la iniciativa prevista en el apartado anterior, se exigirá que sea  
solicitado por una de las entidades inscritas en el fichero municipal de entidades, la cual habrá  
de acreditar su voluntad, mediante certificación del acuerdo de la Asamblea (o Junta Directiva)  
en la que se decidió. 
Igualmente, lo podrá solicitar cualquier persona empadronada en el Municipio, con el apoyo  
de un número de firmas no inferior al 1 % del censo electoral. Cumplidos estos requisitos, el  
Alcalde o Alcaldesa resolverá la solicitud motivadamente en un plazo máximo de 15 días. 

Artículo 16. La solicitud para que el Ayuntamiento realice determinada actividad de  
interés público municipal se podrá formular por cualquier ciudadano o ciudadana o grupos  
(asociaciones, colectivos, entidades) mediante escrito que indique claramente qué actuación se  
pide y qué medios piensan aportar los y las solicitantes para colaborar en sus realización. En  
el caso de personas menores de 16 años sus representantes legales deberán validar la petición.  
El escrito tiene que contener el nombre y apellido de la persona firmante, domicilio, DNI y  
firma. El órgano municipal competente comunicará al solicitante, en un plazo máximo de 30  
días, si es admitida su solicitud indicando, en caso afirmativo, qué actuaciones o medidas se  
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tomarán.

CAPÍTULO  VI.  DERECHO  A  PRESENTAR  QUEJAS,  RECLAMACIONES  Y  
SUGERENCIAS.

Artículo 17.  Todas las personas tienen derecho a presentar quejas, reclamaciones y  
sugerencias respecto de la actividad municipal y de los servicios públicos locales, sin perjuicio  
de su derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes.

Artículo  18.  El  Ayuntamiento,  junto  con  la  ciudadanía,  elaborará  una  “Carta  de  
Derechos de la ciudadanía”, que atienda a los principios, información y atención adecuada de  
la actividad municipal, comprometiéndose a la creación de una Comisión de valoración de las  
quejas y sugerencias que puedan presentarse.

A los fines contemplados en el  párrafo anterior,  la reclamación o sugerencia habrá de ser  
presentada  ante  la  Comisión  de  valoración,  tramitándose  de  acuerdo  al  siguiente  
procedimiento:

- Presentación de la reclamación en el Registro municipal, debiendo ser motivada y  
versar sobre asuntos de competencia municipal.

- Admisión o no a trámite de la reclamación, queja o sugerencia, que habrá de ser  
resuelta en un plazo no superior a 60 días por la Comisión.

- La  resolución  adoptada  por  la  Comisión,  que  no  tendrá  carácter  vinculante, 
contendrá una propuesta concreta, remitiéndose al órgano municipal competente.

CAPÍTULO  VII.  DERECHO  DE  INTERVENCIÓN  EN  LAS  SESIONES  PÚBLICAS  
MUNICIPALES.

Artículo 19. Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del  
Pleno que sean de carácter ordinario, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

1. El asunto objeto de la intervención habrá de estar directamente relacionado con otros  
u otros incluidos en el orden del día de la sesión.

2. La Intervención se tendrá que  solicitar a la Alcaldía por escrito presentado en el  
Registro de Entrada Municipal con una antelación mínima de  48 horas previo a la  
realización de la sesión.

3. La Alcaldía pondrá denegar la intervención especialmente si es un asunto sobre el cual  
el Ayuntamiento no tiene competencia, si no figura en el orden del día o si ya se ha  
presentado en otra sesión en un periodo anterior de 6 meses.

4. No se  admitirá intervenciones  en las  sesiones  extraordinarias  o convocadas por el  
trámite de urgencia.

Artículo 20.  En relación a los puntos presentes en el  Orden del  Día,  las entidades  
ciudadanas,  a  través  de  su  representante  legal,  si  se  trata  de  un  problema  localizado  y  
concreto,  podrán exponer su parecer,  que no excederá de diez minutos.  Asimismo, si  algún  
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Concejal requiriera alguna aclaración, el Alcalde concederá un tiempo para contestar.

La Intervención tendrá lugar a continuación de la lectura del dictamen que corresponda y  
antes del debate y votación de la propuesta incluida en el orden del día. En caso de que haya  
más de una solicitud de intervención, el tiempo de exposición se ampliará a 15 minutos que  
será distribuido entre todas las peticiones registradas.

Artículo 21. De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del R.D. 2568/1986, de  
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, terminada  la  sesión  ordinaria  del  Pleno,  la  
Presidencia  abrirá  un  turno,  de  30  minutos  máximo,  entre  los  ciudadanos  y  ciudadanas  
asistentes que lo hayan solicitado a su entrada en el Salón de Plenos, antes del comienzo de  
éste, para formular propuestas y preguntas sobre temas concretos de competencia municipal.  
Los grupos municipales podrán pronunciarse ante las propuestas y preguntas con brevedad. Si  
se trata de una consulta de carácter informativo,  será contestada por escrito en los plazos  
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de  
que  se  pueda dar  una respuesta  inmediata.  Si  se  trata  de  una propuesta  de  actuación,  la  
Presidencia, con los grupos municipales, decidirán su consideración y la tramitación que haya  
de darse al mismo, notificándose esta resolución al interesado.

Artículo 22. Cuando el Pleno del Ayuntamiento trate de los asuntos sobre los cuales se  
haya articulado la iniciativa prevista en el Capítulo V de este Reglamento, ésta comportará  
automáticamente el derecho de intervención en la sesión plenaria.

CAPÍTULO VIII. DERECHO A LA CONSULTA POPULAR O REFERENDÚM.

Artículo 23. Todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo electoral tienen  
derecho a ser consultados directamente sobre asuntos de su interés,  así  como promover la  
consulta popular o referéndum de acuerdo con el artículo 70 bis de la Ley 7/1985 Reguladora  
de las Bases del Régimen Local.

Artículo 24. En virtud de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la  
consulta popular o referéndum no podrá consistir nunca en materia tributaria y se tendrá que  
referir a ámbitos de  la competencia municipal. Dentro de una misma consulta se puede incluir  
más de una pregunta.

Artículo 25.  Para acordar su realización será necesario el acuerdo mayoritario del  
Pleno  Municipal  y  tramitar  la  correspondiente  petición  al  órgano  competente  de  la  
Administración que proceda de acuerdo a la legislación vigente.

Artículo 26. No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas de las indicadas en  
este artículo y no se podrá reiterar una misma consulta dentro del mismo mandato.

CAPÍTULO IX.  DERECHO A UNA POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO DE LAS  
ASOSIACIONES.

Artículo 27. Todas las personas tienen derecho a que el Ayuntamiento impulse políticas  
de fomento  de las  asociaciones,  a  fin  de  reforzar  el  tejido social  del  municipio  y  para el  
desarrollo de iniciativas de interés general. 

El Ayuntamiento elaborará anualmente un Plan específico de fomento y de mejora del  
asociacionismo del  Municipio.  En esta línea,  el  Ayuntamiento crea por este  Reglamento el  
Registro Municipal de asociaciones y colectivos y ha regulado el procedimiento de concesión  
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de ayudas mediante la Ordenanza Municipal General de Subvenciones.

CAPÍTULO X. DERECHO DE REUNIÓN.

Artículo 28.  Los Centros  Cívicos y Sociales, los locales en barrios para actividades  
ciudadanas  y  otras  dotaciones  similares  constituyen  un  patrimonio  municipal  que  el  
Ayuntamiento  pone  a  disposición  de  toda  la  ciudadanía  del  Municipio,  para  hacer  más  
accesible  la  cultura  y  el  bienestar  social  y  fomentar  el  asociacionismo  vecinal  y  la  
participación ciudadana en la vida social.

Artículo  29.  Las  entidades  ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  
asociaciones y colectivos, podrán utilizar los locales municipales públicos, destinados a los  
fines  indicados  en  el  artículo  anterior,  para  la  realización  de  sus  actividades  sin  más  
limitaciones  que  las  derivadas  de  las  condiciones  del  local,  usos  específicos  a  que  esté  
destinado y programación previa del centro.

Artículo 30. El Ayuntamiento facilitará a las asociaciones y colectivos, dentro de sus  
posibilidades, el acceso al uso de locales municipales. La programación del uso de los locales  
la establecerá el Ayuntamiento con la colaboración de las asociaciones y colectivos inscritas en  
el Registro Municipal.

SECCIÓN II. DEBERES DE LA CIUDADANÍA.

Artículo 31. Son, entre otras, obligaciones de los vecinos y vecinas:

- Contribuir, mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas, en  
la realización de las Competencias Municipales.

- Cumplir todas las normas locales y colaborar en su aplicación.

- Respetar  y  hacer   un  uso  racional  y  adecuado  del  patrimonio  municipal  y  de  las  
infraestructuras, servicios urbanos y mobiliario urbano y colaborar en su preservación  
y recuperación.

- Preservar y contribuir a mejorar el medio ambiente y el paisaje urbano. 

- Todas  las  personas  que  están   en  el  Municipio,  sea  cual  sea  el  título  o  las  
circunstancias  en  que  lo  hagan  o  la  situación  jurídica  administrativa  en  que  se  
encuentren, deben respetar las normas de conducta previstas en las Ordenanzas de  
convivencia  y  de  civismo,  como  presupuesto  básico  de  convivencia  en  el  espacio  
público.

- Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las demás personas  
ni  atender  contra  sus  dignidad   o  su  libertad  de  acción.  Todas  las  personas  se  
abstendrán  particularmente  de  realizar  prácticas  abusivas  arbitrarias  o  
discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción moral o psicológica o de  
otro tipo.

- Es  un  deber  básico  de  convivencia  ciudadana  tratar  con  respecto,  atención,  
consideración y solidaridad especiales a aquellas personas que, por sus circunstancias  
personales, sociales o de cualquier otra índole, más lo necesiten.
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- Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos  
del  Municipio  y  los  servicios,  las  instalaciones  y  el  mobiliario  urbano  y  demás  
elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia naturaleza, destino y finalidad, y  
respetando en todo caso el derecho que también tienen los demás a usarlos y disfrutar  
de ellos.

- Todos  los  propietarios  u  ocupantes  de  inmuebles,  edificios,  construcciones,  
instalaciones, vehículos u otros bienes de titularidad privada está  obligados a evitar  
que,  desde  éstos,  puedan producirse  conductas  o  actividades  que  causen  molestias  
innecesarias a las demás personas.

- Todas las personas que se encuentren en el Municipio tienen el deber de colaborar con  
las autoridades municipales o sus agentes en la erradicación de las conductas que  
alteren, perturben o lesiones la convivencia ciudadana.

- Los usuarios turísticos y los ciudadanos en tránsito por el Municipio, tienen el deber de  
respetar  las  Normas  Generales  de  convivencia  e  higiene,  los  valores  ambientales,  
culturales o de otra clase de los recursos turísticos que utilicen o visiten.

SECCIÓN III. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN.

CAPÍTULO XI. LAS ASAMBLEAS PÚBLICAS.

Artículo 32. La asamblea pública es el encuentro, en una fecha determinada, de los/las  
responsables municipales con la ciudadanía para informar sobre determinadas actividades o  
programas de actuación y recoger propuestas de los ciudadanos y ciudadanas.

Artículo 33. El Alcalde/sa convocará, mínimo, dos al año, para presentar el programa  
de actuaciones municipales. Las Asambleas se convocarán a través de un comunicado en la  
página WEB del Ayuntamiento y mediante Bandos Municipales de la Alcaldía. Presidirá las  
sesiones el Alcalde o Alcaldesa, pudiéndose delegar en cualquier Concejal/a. Actuará como  
Secretario/a para levantar acta de los acuerdos, si procede, el de la Corporación o persona en  
quien se delegue.

Artículo 34. También se podrán convocar cuantas sean necesarias a lo largo del año a  
iniciativa municipal o a propuesta de:

1. Un 3 % de las personas inscritas en el Padrón Municipal que sean mayores de dieciséis  
años.

2. Un número de asociaciones o grupos no inferior al 10 % de los inscritos en el Fichero  
Municipal de Entidades Ciudadanas.

3. Al menos dos Consejos Sectoriales.

4. Un Consejo de Barrio en las materias que afectan a un ámbito competencial.

Artículo 35. El funcionamiento de las sesiones de asamblea pública será el siguiente:
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1. Intervención del a ponencia del tema a tratar.

2. Intervención y posicionamiento del responsable político municipal.

3. Intervención de las personas asistentes durante un máximo de cinco minutos cada una.  
Este  tiempo  se  podrá  modificar  en  función  del  número  de  personas  que  hayan  
solicitado la palabra, teniendo en cuenta una duración máxima de dos horas toda la  
sesión.

4. Réplica del/la responsable político, si procede.

Conclusiones, si procede.

CAPÍTULO XII. EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS.

Artículo 36. A fin de facilitar la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos  
reconocidos a las entidades ciudadanas por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, y  
por el presente Reglamento, se crea el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

Artículo 37.  El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número  
de  entidades  existentes  en  el  municipio  de  Fuencaliente  de  La  Palma,  sus  fines  y  
representatividad a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del  
asociacionismo y de su participación en la actividad de la Administración Municipal.

Artículo 38.  Podrán solicitar la inscripción en el Registro General del Ayuntamiento,  
derivándose  posteriormente  al  Registro  Municipal  de  asociaciones  y  colectivos.  Podrán  
inscribirse  todas aquellas  asociaciones  y  colectivos  cuyo objeto sea  la  defensa,  fomento o  
mejora de los intereses generales o sectoriales de la ciudadanía del Municipio y, en particular,  
las asociaciones de vecinos/as, las de madres y padres de alumnos/as, las entidades culturales,  
deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otras  
formas de integración, con domicilio social y con la mayoría de residentes en el municipio de  
Fuencaliente de La Palma.

Artículo 39. El Registro Municipal de Asociaciones y Colectivos, será supervisado por  
la Secretaría General del Ayuntamiento, y sus datos serán públicos.

Artículo 40. La inscripción en el Fichero será inmediata a partir del momento en que  
se presente en el Registro Municipal un escrito solicitándolo, en el que se adjuntará la siguiente  
documentación:

1. Para las Asociaciones:

a) Estatutos de la Entidad.

b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones o similar.

c) Certificación emitida por el secretario/a de la Asociación en el que se haga constar las  
personas que forman la Junta directiva y medio de contacto.

d) Domicilio Social.
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e) Código de Identificación Fiscal, para las asociaciones inscritas.

2. Para los Colectivos:

 Documento  suscrito  por  todas  las  personas  integrantes  del  colectivo,  en  el  que  se  
recoja los datos personales de éstos.

 Documento que determine el/la representante del mismo.
 Domicilio social.
 Fines del colectivo. 

Artículo 41. El Ayuntamiento clasificará a la entidad o grupo en una de las tipologías  
existentes  en  el  Fichero  y  lo  notificará  al  interesado  para  que  alegue  lo  que  considere  
conveniente. Si en un plazo de quince días desde la notificación, no ha presentado ningún tipo  
de alegación se entenderá por aceptada la clasificación realizada.

Si en el momento de hacer esta clasificación se detectará la falta de algún requisito  
esencial para la inscripción, se comunicará a la persona interesada para que en un plazo de 30 
días pueda subsanar el defecto, dándose por desistido en caso de no hacerlo.

Artículo 42. Las entidades inscritas en el Fichero deberán presentar al Ayuntamiento  
cada  año,  antes  del  último  día  del  mes  de  febrero,  el  número  de  asociados  a  día  31  de  
diciembre y una memoria del plan de actividades y del presupuesto.

Artículo 43.  El Ayuntamiento dará de baja, de oficio, aquellas asociaciones o grupos  
que permanezcan inactivas, comunicando esta situación al interesado quien podrá formalizar  
alegaciones en los plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas, procediendo inmediatamente a su baja en el supuesto que no se presente ningún tipo  
de alegación.

CAPÍTULO XIII. LOS CONSEJOS DE BARRIOS.

Artículo 44. Para facilitar la gestión de los asuntos locales y acercar la Administración  
Municipal a los vecinos/as, mejorando su eficacia, se constituyen los Consejos de Barrio (El  
Charco, La Fajana, Las Caletas, Los Quemados, Las Indias y Los Canarios).

Artículo 45. Los Consejos de Barrio estarán constituidos por:

 Representantes de todas y cada una de las asociaciones o colectivos de los barrios,  
inscritas  en  el  Registro  Municipal,  en  un  número  proporcional  acorde  a  la  
representatividad que acredite y cantidad de socios afiliados. 

 Vecinos/as  a  título  individual  podrán  pertenecer  de  igual  manera  al  concejo  
perteneciente a su barrio.

 La representatividad de los Concejos se realizarán mediante votación a mano alzada de  
las personas que lo forman, siendo función del concejo estipular la periodicidad de  
dicha elección.

Artículo 46. Son atribuciones de los Consejos de Barrio:

 Comunicar por escrito al Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma la designación de  
la  persona que representante  dicho concejo y  la  organización del  mismo,   para la  
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correspondiente aprobación en el Pleno Municipal.

 Realizar seguimiento de la gestión municipal del Barrio.

 Recibir  información e  informar,  antes  de  su  aprobación,  sobre  proyectos,  planes  y  
programas de urbanismo, infraestructuras, bienestar social y demás temas de interés,  
que el Ayuntamiento prevea desarrollar en el barrio.

 Formular propuestas de actuación a los órganos de gobierno del Ayuntamiento sobre  
asuntos de competencia municipal y de interés para el barrio.

 Facilitar  la  mayor  información  y  publicidad  sobre  las  actividades  y  acuerdos  
municipales que afecten al barrio.

 Recabar  propuestas  ciudadanas  relativas  al  funcionamiento  de  los  servicios  y/o  
actuaciones municipales.

 Cualquier otra específica que le otorgue la organización del concejo.

Artículo  47.  El  Consejo  de  Barrio  se  reunirá  cuatrimestralmente,  o  de  forma  
extraordinaria cuando lo solicite su Presidente/a o un tercio de sus miembros, extendiéndose la  
correspondiente acta en cada sesión.

CAPÍTULO XIV. LOS CONSEJOS SECTORIALES.

Artículo 48. Los Consejos Sectoriales son los órganos de participación que canalizan  
las iniciativas e inquietudes ciudadanas en temas concretos de interés para el Municipio como,  
por ejemplo, el desarrollo económico y social, educación,  cultura, deporte, medio ambiente,  
juventud, Igualdad, tercera edad, personas con discapacidad, cooperación, solidaridad y otros  
similares. Tiene las mismas funciones que el Consejo de Barrio aunque limitadas a su sector  
concreto de actividad.

Artículo  49.  Además  del  Consejo  Escolar,  se  podrán  constituir  los  Consejos  
Sectoriales que a continuación se detallan:

 Desarrollo Social 
 Salud
 Integración e Igualdad
 Familia e Infancia
 Juventud 
 Tercera edad
 Sostenibilidad y Medio Ambiente
 Empleo y Desarrollo Económico 
 Deportes y Actividades lúdicas
 Cultura y Tradiciones
 Fiestas 

Las  Entidades  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  podrán  proponer  al  Pleno  
Municipal la creación de otros Consejos.

Artículo  50.  La  composición  y  funcionamiento  de  los  Consejos  Sectoriales  será  
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semejante a la determinada en el artículo 45 para los Consejos de Barrio, y el funcionamiento  
de las sesiones y las convocatorias será acordado mediante reglamento elaborado por cada  
Consejo y aprobado por el Pleno Municipal.

CAPÍTULO XV. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

Artículo  51.-La  Concejalía  de  Participación  ciudadana  iniciará  una  campaña  de  
difusión entre Consejos de Barrio, Consejos Sectoriales, y, en general, a todas las Asociaciones  
y Colectivos del Municipio, para la presentación de proyectos, programas o actuaciones que  
deberán incluir su coste  económico y viabilidad de ejecución. 

Cada Consejo de Barrio y Consejo Sectorial presentará una propuesta que será elegida  
según lo establecido en su reglamento de funcionamiento, y que será elevada a la Concejalía de  
Participación  ciudadana.   Ésta,  a  su  vez,  hará  entrega  a  la  Concejalía  de  Economía  y  
Hacienda, para su consideración, y, en su caso, integración en el Presupuesto Municipal. 

DISPOSICIÓN  ADICIONAL  PRIMERA.-  Todos  los  órganos  previstos  en  este  
Reglamento deberán constituirse en un plazo no superior a un año, contados desde la entrada  
en vigor del mismo.

DISPOSICIÓN  ADICIONAL  SEGUNDA.-  Serán  de  aplicación  y  se  entenderán  
incorporadas automáticamente al texto del presente reglamento la normativa que se apruebe en  
lo sucesivo y que afecte a los términos del mismo.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA UNICA.-  Desde la fecha de entrada en vigor de  
este  Reglamento  quedan  derogadas  todas  las  disposiciones  contenidas  en  Reglamento  o  
acuerdos municipales que se opongan a lo dispuesto en la presente reglamentación.

DISPOSICIÓN FINAL.-  El presente Reglamento Orgánico entrará en vigor una vez  
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la  

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.”

b) Publicar la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios durante un plazo de 30 días, si  transcurrido éste no se han presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada.

Cuarto: Toma en consideración del Informe definitivo de la Fiscalización 
de la Cuenta General del ejercicio 2013,aprobado por el Pleno de la Audiencia 
de Canarias en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015.

Se dio cuenta del Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenca General 
del ejercicio 2013, aprobado por el  Pleno de la Audiencia de Canarias en sesión 
celebrada  el  día  24  de  noviembre  de  2015,  al  objeto  de  que  el  Pleno  de  la 
Corporación tome conocimiento del mismo.

El Sr. Secretario – Interventor explicó que si bien las actas de arqueo de las 
distintas cuentas que la Entidad Local posee en las distintas entidades bancarias 
están  firmadas  por  el  Sr.  Alcalde,  por  el  Sr.  Tesorero  y  por  éste,  el  documento 
resumen de todas ellas, solo aparece firmado por el mismo.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los 
presentes (4 CC – 3 UPF – 1 PSOE – 1Ssp), que en todo caso suponen el quórum 
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establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, quedar enterado del contenido del Informe Definitivo de la 
Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2013, aprobado por el Pleno de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 
2015.

Quinto: Adhesión al acuerdo adoptado por el Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, relativo a la necesidad de proceder a una modificación razonable de 
los criterios de distribución de los recursos financieros derivados del Bloque 
de Financiación Canaria.

Se  dio  cuenta  del  siguiente  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  del  Excmo. 
Cabildo  Insular de La Palma en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de octubre 
de 2015, el cual es del literal siguiente:

“ ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.-  RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
INSTITUCIONAL ADOPTADA POR LOS PRESIDENTES DE LOS CABILDOS DE EL  
HIERRO,  FUERTEVENTURA,  LA  GOMERA,  LANZAROTE,  LA  PALMA  Y 
TENERIFE, EN REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015, Y QUE  
LOS  GRUPOS  SOCIALISTA  Y  DE  COALICIÓN  CANARIA  SOMETEN  A  
CONSIDERACIÓN DE ESTA CORPORACIÓN.

“  Por  el  Sr.  Presidente  se  da  lectura  a  la  mencionada  Declaración  
Institucional, que es del siguiente tenor:

“- Las Islas Canarias requieren de un impulso especial para la creación de  
empleo e inversión, que promuevan el desarrollo de nuestro archipiélago de manera  
equilibrada y sostenible.

“  -  La  específica  naturaleza  de  nuestras  islas  suma a  los  hándicaps  que  
representan nuestro alejamiento e insularidad los mayores problemas de desarrollo  
que soportan las islas periféricas, que ven lastrado su crecimiento económico, sufren  
un diferencial negativo en el nivel de bienestar y una marcada tendencia en alguna  
de ellas a la pérdida de población.

“ - En ese esfuerzo de todos, se ha de reconocer el papel histórico de los  
Cabildos, parte esencial de más de 100 años de historia de Canarias y siempre con  
una aportación relevante para la inversión, la formación y el empleo insulares.

“ - El aumento de los recursos que provienen de la eliminación completa por  
parte del Estado de la compensación del extinto Impuesto General de Tráfico de  
Empresas representa una oportunidad para avanzar en ese objetivo de equilibrio  
inversor  y  creación  de  oportunidades  de  empleo,  apuntalando  el  papel  de  los  
Cabildos Insulares como dinamizadores de la economía insular.

“ - Visto lo anterior y en relación con la propuesta manifestada por el Gobierno  
de  Canarias  en  la  sesión  de  la  FECAI  celebrada  el  pasado  10  de  octubre,  los  
Presidentes firmantes acuerdan lo siguiente:

“  1.  Desplazar  el  debate  sobre  la  titularidad  de  esos  fondos  adicionales  
obtenidos por la no compensación del extinto IGTE para insistir en la oportunidad  
que representan para desarrollar sendos programas de desarrollo insular, del empleo  
y de la inversión, financiados con el importe de la totalidad de dichos fondos.

“  2.  Proponer  el  carácter  plurianual  de  dichos  programas,  acordados  
conjuntamente con el Gobierno de Canarias, que permita un impulso sostenido del  
empleo en cada isla. Los programas deberían tener una duración de diez años, con  
evaluación de ejecución anual y de impacto quinquenal.

“  3.  Los  Cabildo  se  encargarán  de  la  ejecución  de  dichos  programas  de  
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desarrollo insular, del empleo y de la inversión en coordinación con los municipios de  
cada isla, de forma que ayuden a la cohesión territorial y al empleo local.

“  4.  Para  la  financiación  de  dichos  programas  se  atenderá  a  la  especial  
situación  de  las  islas  periféricas,  así  como al  nivel  de  desempleo  que  cada  isla  
soporta.  Para atender a estos objetivos,  se propone que el  90 por  ciento de los  
fondos aportados se distribuya según la proporción de la representación política que 
cada isla tiene en el Parlamento de Canarias y el 10 por ciento restante en función  
del número de parados de cada isla.”

“ Después de la lectura de dicha Declaración, se produce un amplio debate,  
interviniendo los Consejeros de los Grupos Políticos integrantes de la Corporación.  
Como consecuencia de dicho debate, se formulan respecto del texto inicial diversas  
modificaciones.

“  Sometida  a  votación  la  aludida  Declaración  Institucional,  el  Pleno,  por  
mayoría,  con  el  voto  en  contra  del  Consejero  del  Partido  Político  Podemos,  
integrante del  Grupo Mixto  y  el  voto a  favor  del  resto de Consejeros  asistentes,  
acuerda ratificar la Declaración Institucional anteriormente transcrita y leída por el Sr.  
Presidente.

“  Igualmente,  y  con  el  voto  en  contra  del  Consejero  del  Partido  Político  
Podemos,  integrante  del  Grupo Mixto  y  el  voto  a  favor  del  resto  de  Consejeros  
asistentes,  el  Pleno acuerda incorporar a la anterior  Declaración Institucional,  las  
consideraciones siguientes:

“ I. Solicitar a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento  
de  Canarias  a  una  reflexión  profunda  sobre  la  necesidad  de  proceder  a  una  
modificación razonable de los criterios de distribución de los recursos financieros  
derivados del Bloque de Financiación canario donde se introduzca la variable, con el  
porcentaje que se determine, del hecho de la doble insularidad que sufrimos las islas  
no capitalinas.

“  II.  En aras de conseguir  una coordinación adecuada con los  municipios  
palmeros con programas locales de empleo e inversión se procederá a la suscripción  
de acuerdos y convenios entre  esta institución insular y los Ayuntamientos de la isla  
en el marco del actual Plan de infraestructuras municipal incrementando la dotación  
presupuestaria destinada a tal fin.”.

D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo que no comparte la declaración, pues 
esos ingresos, que complementan la financiación autonómica, deben ir a sanidad, 
educación y servicios sociales, resulta insolidario que un herreño reciba siete veces 
más que un vecino de Las Palmas, es un sistema injusto el de la triple paridad, debe 
de  haber  otra  forma  de  repartir  los  fondos  más  solidaria,  queremos  conocer  el 
parecer de cada partido.

El Sr. Alcalde dijo, creemos que es buena la propuesta, pues en vez de 8 
millones de euros llegarían 16 millones, por el Cabildo se han planteado las mismas 
cuestiones que Eduardo respecto al  desequilibrio de la distribución de los fondos 
considerada  per  cápita,  creemos  que  para  Fuencaliente  es  la  mejor  de  las 
propuestas.

Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez dijo, nosotros valoramos positivamente que 
entre los criterios a considerar se tenga en cuenta la doble insularidad, pues todos 
sabemos lo  que nos cuesta  trasladarnos a  estudiar,  o  por  temas de salud,  este 
planteamiento recoge la necesidad de beneficiar a las islas pequeñas frente a las 
grandes.
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D. Víctor M. Gómez González dijo,  nos felicitamos de que el  impuesto se 
saque de Madrid y se traiga a Canarias por el Gobierno Autónomo, estos fondos son 
de la Comunidad Autónoma, que los quiere repartir entre los Ayuntamientos de las 
Islas, para los pequeños Ayuntamientos es conveniente que se tengan en cuenta 
criterios más equitativos que los que se proponen, pues con éstos no se pueden 
atender las necesidades de su población, por éso vamos a votar en contra.

D.Eduardo J. Pérez Hernández dijo que iba a votar en contra del sistema de 
reparto propuesto pues se basa en criterios territoriales, entendiendo que éste debe 
de ser más solidario.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por cinco votos ( 4 CC – 
1 Ssp) frente a cuatro (3 UPF – 1 PSOE) no adherirse al acuerdo adoptado por el  
Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en sesión extraordinaria celebrada el 
día 25 de octubre de 2015, relativo a la necesidad de proceder a una modificación 
razonable de los criterios de distribución de los recursos financieros derivados del 
Bloque de Financiación Canaria.

Sexto:  Acuerdo  que  proceda,  en  relación  al  Proyecto  de  clausura  y 
restauración del vertedero Lomo Alto.

Por el Sr. Alcalde se dio cuenta al Pleno de la Corporación del siguiente oficio 
remitido a este Ayuntamiento por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias:

“  ASUNTO:  PROYECTO  DE  CLAURUSA  Y  RESTAURACIÓN  DEL  
VERTEDERO DE LOMO ALTO (T.M. DE FUENCALIENTE)

“ Estimado Sr. Alcalde, como Ud. conoce, el vertedero de Lomo Alto, ubicado  
en el municipio de Fuencaliente, está incluido en el procedimiento de infracción nº  
2006/2311 abierto por la Comisión Europea (CE) al reino de España. El pasado día  
12  de  noviembre  de  2015,  la  Comisión  Europea  presentó  la  demanda  ante  el  
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que supone el escalón previo a una  
condena al Estado, y en consecuencia, la imposición de sanciones económicas que,  
sin duda, serán repercutidas sobre las administraciones públicas responsables de  
esta situación.

“ Por su parte, el Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada el día 16 de  
octubre de 2014, acordó entre otros aspectos lo siguiente:

“  Segundo.- Cuando  los  expedientes  de  infracción  afecten  a  
competencias o funciones que correspondan a la Administración insular o  
municipal,  la  Consejería  competente  por  razón  de  la  materia   deberá  
comunicárselo a aquellos, instarles a que cumplan con el Derecho de la  
Unión  Europea  e  informarles  de  las  responsabilidades  derivadas  del  
incumplimiento,  especialmente  en  el  caso  de  imposición  de  sanciones  
económicas.

“Por lo expuesto, y ante la grave situación creada, le comunico lo siguiente:
“1.- Considerando las competencias del municipio en la protección del medio  

ambiente previstas en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  
de las  Bases del  Régimen Local,  se  le  insta  a  restaurar  urgentemente  (ejercicio  
2016)  los  terrenos  sobre  los  que  se  ubica  el  vertedero  citado.  A  tales  efectos  
remitiremos el  proyecto  de ejecución a través de “we transfer”  a la  dirección de  
correo electrónico que nos indique.

“2.  En  el  supuesto  de  que  el  Ayuntamiento  no  pueda  acceder  de  forma 
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inmediata  a  lo  anterior,  y  sin  perjuicio  de  lo  que  pudiera  derivarse  del  acuerdo 
segundo antes reseñado, se le requiere para que aporte urgentemente un acuerdo 
del órgano municipal competente poniendo a disposición del Gobierno de Canarias  
los  terrenos  definidos  en  el  proyecto  de  ejecución  para  que,  a  través  de  esta  
Consejería, sean ejecutadas las obras de restauración.

“  Para  solicitar  el  proyecto  puede  contactar  en  el  correo  electrónico:  
agomcac@gobiernodecanarias.org, o a través de los tlfs. 618 797503, o 928 306581.

“  Atentamente,  Blanca  Delia  Pérez  Delgado.  Viceconsejera  de  Medio  
Ambiente.”.-

Informando al mismo de que el Pleno se había convocado para el día de hoy 
al haber tenido problemas para descargar, en el ordenador, el proyecto técnico, pues 
tenía mucho peso, el cual se le ha hecho llegar a los distintos grupos políticos.

D.Victor M. Gómez González dijo que este tema venía de antiguo, no hemos 
podido ver el proyecto técnico porque es muy pesado para descargarlo, por lo que 
proponemos que venga un técnico de la Consejería a explicárselo al Pleno, si no, 
nos abstendremos.

El Alcalde preguntó ¿les parece bien dejarlo sobre la mesa?

D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, hemos examinado el proyecto, pero no 
nos parece mal que un Técnico de la Consejería lo explique al Pleno.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los 
presentes (4 CC – 3 UPF – 1 PSOE – 1 Ssp), que en todo caso suponen el quórum 
establecido en el art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, dejar sobre la mesa el presente asunto del orden del día, pendiente 
de que un Técnico de la Viceconsejería de Medio Ambiente lo explique al Pleno de la 
Corporación  en  la  próxima  sesión  que  se  celebre,  tralléndose  en  todo  caso  al 
próximo Pleno Ordinario donde un Técnico del Ayuntamiento lo explicaría.

Séptimo:Propuesta  de  Alcaldía  sobre  dedicación  exclusiva  y  parcial, 
para dos miembros de la Corporación.

Por el Sr. Alcalde se efectúa la siguiente propuesta:

“ PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Esta  Alcaldía  a   la   luz  de  la  carga  de   trabajo que es  preciso atender  en  este 
Ayuntamiento   y   visto   el   informe   elaborado   a   tal   respecto   por   el   Sr. 
SecretarioInterventor, viene en proponer al Pleno de la Corporación;

a) Proceda a declarar en situación de dedicación exclusiva a la Concejala Dª. 
Nieves María Rodríguez Pérez,  con un salario bruto mensual de 1.889,56 €   importe 
coincidente con el que percibía en su actividad profesional anterior, la cual desempeñara 
las delegaciones de Servicios Sociales, Igualdad, Juventud, Participación Ciudadana y 
Asociacionismo y Cultura y Fiestas.

b) Proceda a declarar en situación de dedicación parcial, al 75 % de la jornada, a 
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la Concejala Dª. Laura Pérez Lorenzo, con un salario bruto mensual   de 1.417,17 €, 
sensiblemente   inferior   al   que   percibía   en   su   actividad   profesional   anterior,   la   cual 
desempeñará   las   delegaciones   de   Educación,   Formación   y   Empleo   y   Deporte.   En 
Fuencaliente de La Palma, a doce de enero de 2016.El AlcaldePresidente, Fdo.: Luis 
Román Torres Morera. “.Sigue firma.

Dº.  Eduardo J. Pérez Hernández,  dijo:   corresponde al  Grupo de Gobierno, 
decidir si liberar a Laura mejora su trabajo, así que me voy a abstener.

Dº. Gregorio C. Alonso Méndez, dijo: sobre la mesa hay una propuesta con un 
asunto de fondo, cada grupo de gobierno libera a quien quiere, usted dijo que no hacía 
falta  liberar   sino  a  una  Concejala  con  1.200  €  al  mes  de  sueldo,  y  nos  criticó 
duramente por las liberaciones que habíamos realizado, ésto obedece al fracaso de 
ocho meses de trabajo en  el que no se ha hecho nada, pues se ha reducido mucho la 
actividad respecto a la que se venía haciendo.

No  es  necesario  volver  a  declarar  la  dedicación  exclusiva  pues  ya  se 
declaró,así ésta va a tener menos áreas y más sueldo, como el Alcalde tiene atribuidas 
estas áreas debería retirárselas y asignárselas nuevamente.

Respecto  a  la  Concejal  con  dedicación  parcial,  el  sueldo  que  tenía 
anteriormente es el que veía cobrando en el paro, no creo que la carga de trabajo que 
vaya a tener sea mucha. Desde la demagogia se da un mensaje de acoso y derribo, 
pero  el  Ayuntamiento necesita  de personal  para  llevarlo adelante,  pues tiene gran 
carga de trabajo.

Nosotros votaremos lo que consideramos más conveniente.

D. Víctor M. Gómez Gónzalez, dijo que la reestructuración de áreas debería de 
llevar la de las Comisiones Informativas. ¿Se puede declarar nuevamente en situación 
de dedicación exclusiva a una Concejala que ya la posee?.

El Secretario le respondió diciendo que no veía inconveniente en que el Pleno 
se pronunciara nuevamente al respecto.

El Sr. Alcalde, dijo que Dº. Víctor M. Gómez González, cobraba 2.449,66 € al 
mes, Dª. José Antonio Hernández Díaz cobraba 1.880,89 € al mes, Dª. María Isabel 
Camacho  Hernández  cobraba  2.432,44  €,  al  mes  y  Dª.  Asunción  Gretty  Díaz 
Concepción  cobraba  441,44  €  al  mes,  esas  cantidades  eran  las  que  nosotros 
criticábamos, dijimos que íbamos a cambiar las cosas y se ha ahorrado mucho dinero 
que ha permitido hacer otras cosas, un sueldo neto de 1.500 € al mes y de 1.100 € al 
mes, que se publicarán, son sueldos dignos.

No  es  demagogia  hablar  de  cobrar  unas  cantidades  bastante  reducidas 
respecto a las anteriores.

Dº. Gregorio C. Alonso Méndez, dijo que el Tesorero cobró un complemento 
que ya no se cobra, pues es el Secretario el que desempeña la Tesorería, el trabajo de 
los últimos ocho años justifica lo pagado a los concejales, lo caro no es lo que cobra 
un concejal,  sino  lo  que hace,  el  Secretario  dice  que los sueldos se ajustan a  la 
legalidad vigente, pero el sueldo del que trabaja no es caro, vale barato, su actuación 
ha sido nefasta.

El Sr.  Alcalde dijo:  nos hemos encontrado un presupuesto agotado, hemos 
trabajado muy duro, hemos respetado todos los proyectos, el Centro de Visitantes del 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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



 

Volcán de San Antonio con una prórroga agotada, lo hemos sacado adelante, hemos 
acabado lo que Vds. hicieron en 2007, su época ha sido de pocas luces y muchas 
sombras. 

Dº. Gregorio C. Alonso Méndez, dijo: Vd. desconoce cómo estaban las cuentas 
del Ayuntamiento en el 2007, el Centro de Visitantes, estaba contratado estando el 
dinero del Gobierno de Canarias en el Banco, y Vds. han tenido que ponerse las pilas 
para que la obra llegara adonde llegó.

El Sr. Alcalde dijo, tuvimos que sacar el Centro de Visitantes adelante con una 
prórroga casi agotada.

Dª. Nieves María Rodríguez Pérez, dijo: el planteamiento del Sr. Gregorio es 
lamentable, siempre planteamos los temas aquí, Vd. dice que no se percibe nada de lo 
que  se  ha  hecho,  en  la  oposición  nosotros  criticamos  los  sueldos,  no  se  puede 
comparar lo que se hacía con lo que se hace, ahora es fácil criticar desde la oposición, 
se  olvidan  de  lo  que  Vds.  hacían,  sobre  todo  cuando  nosotros  argumentábamos 
nuestra crítica, no se nos decía ¿ qué hacían los liberados?,era un cúmulo de cosas.

Siempre  se  ocultaba  la  información  a  la  oposición,  Vds.  nos  decían  que 
opináramos lo que quisiéramos, que Vds. tenían la mayoría absoluta.

Dº. Gregorio C. Alonso Méndez, le respondió diciendo que eso no se había 
dicho nunca,  cada concejal  tenía  sus funciones que eran conocidas por  el  Pleno, 
pasamos una legislatura con un Concejal solo, en la que hubo un incendio, una riada, 
etc.. y nunca pasé una factura al Ayuntamiento. Ustedes no son capaces ni de retirar 
las hierbas de las calles.

Dª. Nieves María Rodríguez Pérez, dijo, esas son tus formas, se nos mandaba 
a callar por sistema y no se nos informaba de nada.

Efectuada  la  correspondiente  votación,  el  Ayuntamiento-Pleno  acordó  por 
cuatro votos a favor (3UPF-1PSOE) y cinco abstenciones (4CC-1SSP) que en todo 
caso suponen el quórum establecido en el art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local:

a)  Declarar  en  situación  de  dedicación  exclusiva  a  la  Sra.  Concejala  Dª. 
Nieves  María  Rodríguez  Pérez,  asignándole  catorce  mensualidades  con  la 
retribución bruta mensual de 1.889,56 €, que se incrementará anualmente conforme 
el Índice de Precios al Consumo, la cual desempeñara las delegaciones de Servicios 
Sociales, Igualdad, Juventud, Participación Ciudadana y Asociacionismo y Cultura y 
Fiestas.

b) Declarar en situación de dedicación parcial al 75 % de la jornada laboral, a 
la Concejala de este Ayuntamiento, Dª. Laura Pérez Lorenzo, con un salario bruto 
mensual  de 1.417,17 €,  a abonar  en 14 pagas que se incrementará  anualmente 
según el Índice de Precios al Consumo,  la cual desempeñará las delegaciones de 
Educación, Formación y Empleo y Deporte.

Octavo: Moción de Si se puede, para la regulación y puesta en marcha 
de rutas de Enoturismo en Fuencaliente.
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Se dio cuenta de la siguiente moción, que literalmente se transcribe:

“ Sí se puede.- MOCIÓN para la Regulación y puesta en marcha de rutas  
de Enoturismo en Fuencaliente.

“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

“Son  múltiples  las  actividades  turísticas  que  se  pueden  desarrollar  en  
Fuencaliente (de volcanes, astronómico, etnográfico, de senderos, etc.).

“Una de estas actividades es del desarrollo del enoturismo, o turismo del vino.  
El cultivo de la viña y la elaboración de vino están íntimamente ligados a nuestra  
cultura. Según informe realizado por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del  
Vino) el número total de visitantes registrados por las bodegas integradas en Rutas  
del  Vino  del  Estado  español  ascendió  a  2.124.219,  generando  un  volumen  de 
negocio total de 42.542.858 euros en las bodegas y museos del vino adheridas al  
Club  de  Producto  Enoturístico.  Dicha  cifra  no  incluye  el  volumen  de  negocio  
generado, por otros establecimientos que también forman parte de las Rutas y de los  
viajes enoturísticos como alojamientos o restaurantes.

“El  viñedo  en  Fuencaliente  es  una  de  las  herramientas  que  tenemos 
disponibles  para  generar  riqueza  y  fijar  población  al  medio  rural.  La  industria  
vitivinícola de calidad,  ligada al  turismo,  al  agro-enoturismo,  está  favoreciendo el  
reemplazo  generacional  de  la  población  rural,  en  otras  zonas  del  Estado,  
contribuyendo decisivamente a  la  generación de un tejido  social  sostenible,  este  
hecho podría ser aprovechado en Fuencaliente.

“  El  municipio  a  dia  de  hoy,  cuenta  con  cinco  bodegas  adscritas  a  La  
Denominación de Origen de Vinos de La Palma, 198 viticultores y 138 hectáreas de  
viñedo.  El  sistema  de  cultivo  confiere  un  paisaje  singular  de  tierras  volcánicas  
recubiertas por cenizas, tapizadas por viñedos en conducción rastrera. En el libro  
“Los  Paisajes  del  Viñedo  en  Las  Isla  Canarias”,  de  Luis  Vicente  Elías  Pastor  y  
Margarita Contreras Villaseñor, se hace mención, como paisajes singulares, a los de  
Las Machuqueras y Los Llanos Negros en Fuencaliente, y dice algo así como:...  
conocer  los  Paisaje  Singulares  del  Viñedo  como  un  recurso  
turístico  para  el  incipiente  turismo  del  vino  que  se  está  
desarrollando.

“La  mayor  parte  de  las  variedades  que  hoy  se  cultivan  en  la  isla  y  en  
Fuencaliente,  provienen  del  sur  y  del  oeste  peninsular,  desapareciendo  de  sus  
lugares de origen a causa de la filoxera (insecto proveniente de América del norte  
que arrasó el viñedo europeo a finales del siglo XIX) conservándose en variedades  
como el Bujariego, el Gual, o el Sabro, de ésta última, se desconoce su origen y  
tampoco  se  le  conocen  sinonimias  en  otras  regiones  según  recientes  estudios  
moleculares,  lo  que  le  confiere  una  mayor  importancia.  Pero  en  Fuencaliente  la  
estrella de las variedades es el Malvasía, reconocida a nivel internacional a través de  
premios a los vinos naturalmente dulces que se elaboran con dicha variedad, sin ir  
más lejos, la Guía Peñin 2016, referente a nivel mundial de vinos, otorga al Malvasía  
Naturalmente dulce de Bodegas Llanovid Sociedad Cooperativa Limitada, Teneguía  
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Reserva del 96, la mayor puntuación, colocándolo como el mejor vino puntuado de  
toda Canarias.

“Estas singularidades en cuanto a variedades y formas de cultivo hacen que  
resulte atractivo para el visitante conocer nuestro vinos, viñedos y bodegas a través  
del enoturismo o turismo del vino.

“Además es importante tener en cuenta que el municipio cuenta con hitos de  
gran importancia  turística  como son el  Volcán de San Antonio  y  Las Salinas  de  
Fuencaliente, visitados anualmente por un gran número de personas. A esto hay que  
sumar, que desde el Consejo Regulador de La Denominación de Origen de Vinos de 
La Palma, cuya sede se encuentra en Los Canarios, ya se han implantado en puntos  
estratégicos del municipio paneles informativos en varios idiomas, que hablan de la  
importancia de la cultura del vino y el viñedo en el entorno.

“Desde Si se puede consideramos que el Ayuntamiento de Fuencaliente debe  
impulsar el desarrollo de actividades de enoturismo en el municipio convirtiendo al  
mismo en referente insular en la práctica de esta actividad. Además creemos que el  
desarrollo de estas rutas no supone un gasto económico relevante para la institución  
municipal,  mientras  que pueden  ser  muchos  los  beneficios  para  las  empresas  y  
servicios  turísticos  de  Fuencaliente  (restauración,  hospedaje,etc.),  además  de  la  
implantación de empresas relacionadas con esta actividad, así como una oferta de  
ocio para la juventud y población local.

“Por todo lo expuesto, el concejal de Si se puede, eleva a la consideración del  
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO

“1.- Que el Ayuntamiento de Fuencaliente proceda a mantener reuniones con  
las  bodegas  del  municipio,  con  El  Consejo  Regulador  de  La  Denominación  de 
Origen, con La reserva de La Biosfera La Palma y las empresas turísticas del sector  
así  como con la  Consejería  de Medio  Ambiente  y  la  Consejería  de  Turismo del  
Cabildo insular de La Palma para impulsar la implantación de la ruta de enoturismo,  
“Los Volcanes y El Malvasía”.

“2.-  Que desde el  Ayuntamiento  de  Fuencaliente,  se  hagan las  gestiones  
oportunas para el asfaltado de la pista que parte del volcán de San Antonio, pasando  
por el campo de fútbol viejo y que atraviesa las Machuqueras hasta salir por el barrio  
de Los Quemados, de forma que pueda ser utilizada para realizar excursiones con  
micros o vehículos adecuados que salgan de forma periódica desde el Centro de  
Visitantes del Volcán, tal y como se hace en el Parque Nacional de Timanfaya. De  
esta manera los turistas con poca movilidad tendrían la  oportunidad disfrutar  del  
entorno,  ya  que  en  la  actualidad  solo  se  permite  el  acceso  por  la  carretera  del  
Teneguía a los vecinos del municipio.

“ 3.- Solicitar al Ayuntamiento de Fuencaliente la colaboración para establecer  
contactos con la Asociación Española de Ciudades del Vino ACEVIN para consolidar  
y acreditar el proyecto enoturístico del municipio dentro de las Rutas del Vino.

“ 4.- Promocionar esta actividad dentro de la oferta turística municipal.

“  Y  para  que  conste  a  los  efectos  oportunos,  firmo  la  presente  en  
Fuencaliente a 17 de noviembre de 2015.-  Fdo. Eduardo Justo Pérez Hernández.”.-

El Sr. Alcalde dijo, que antes de la pasada campaña electoral, el PSOE había 
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dicho que los Llanos Negros y Teneguía es una zona especial, hemos hablado con el 
Cabildo para construir un Centro de distribución de excursiones a los volcanes de 
Teneguía y a Llanos Negros, en Cuesta Cansada, respecto a la carretera, estoy de 
acuerdo, pero creo que es mejor arreglar la pista de Las Machuqueras, nosotros 
apoyaremos su propuesta, pues somos partidarios de sumar.

Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez dijo, apoyamos la iniciativa de Si se puede.

D.Gregorio C. Alonso Méndez dijo, por el Ayuntamiento se hizo un proyecto 
en el 2011 con el Cabildo, la Bodega Llanovid y el Consejo Regulador de Vinos sobre 
las rutas turísticas del vino en Fuencaliente.

Se pusieron paneles informativos financiados por la reserva de la Biosfera 
sobre la ruta del vino, en los miradores, bodegas, fuente del vino, etc. 

Hay otros proyectos, uno de ellos financiado solo por el Ayuntamiento y el otro 
con fondos ITER, Reserva de la Biosfera, Consejo Regulador y Cabildo de La Palma.

Se pidió calificación territorial al Cabildo para asfaltar esa pista, no sé si habrá 
llegado, se pidió calificación territorial también para asfaltar el tramo de la primera 
fase del asfaltado que llega a la carretera de las Machuqueras, que está hecho ya, la 
segunda  fase  que  va  de  donde  termina  el  asfaltado  actual  al  cruce  de  Los 
Quemados, se pidió la calificación territorial al Cabildo y vino denegada, y se volvió a 
solicitar nuevamente.

Al  final  de la  Cuesta Cansada se iba  a poner un punto de control  de las 
excursiones, de las visitas al Teneguía y de los tickets de los camellos.

Veo muy bien lo que se plantea, hay que seguir publicitando y trabajando lo 
que ya se ha hecho.

Oído todo lo expuesto el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los 
presentes (4CC – 3UPF – 1PSOE – 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 del Régimen Local, aprobar la anterior moción.

Noveno:  Moción  de  Si  se  puede,  para  iniciar  los  trámites  para  la 
instalación de contenedores de aceites y grasas domésticas.

Se dio cuenta de la siguiente moción, que literalmente se transcribe:

“Sí se puede.-  MOCIÓN para iniciar los trámites para la instalación de  
contenedores de aceites y grasas domésticas.-

“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 EXPOSICION DE MOTIVOS

“ Es por todos conocida la importancia del reciclaje tanto desde un punto de  
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vista medioambiental como económico. Sobre todo en un territorio tan limitado como  
el  de  la  isla  de  La  Palma  se  hace  necesario  desarrollar  una  serie  de  medidas  
enfoscadas  a  la  selección  de  materiales  y  sustancias,  permitiendo  su  
aprovechamiento, y disminuyendo de esta manera, el volumen de desechos que se  
deposita en los puntos de vertido.

“ De esta manera se quiere llevar a cabo los objetivos generales que plantean 
tanto el Plan Territorial Especial de Residuos de La Palma como la Ley 1/1999 de  
Residuos de Canarias.

1.- PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

2.-  IMPLANTACIÓN  O  AMPLIACIÓN  DE  LA RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS.

3.-  MAXIMIZAR  EL  APROVECHAMIENTO  Y  VALORIZACIÓN  DE  LOS  
RESIDUOS GENERADOS.

Desde Sí se puede creemos necesario llevar a cabo una planificación de los  
residuos generados en el municipio, y su posterior selección y reciclado. Para ello  
debemos mantener la red de contenedores que ya existe (papel y cartón, vidrio y  
envases) y apostar por aumentar la posibilidad de que los vecinos puedan reciclar  
otro material, como es el aceite doméstico usado.

Un residuo que en la mayoría de los casos va a parar a los pozos negros de  
nuestras casas con la contaminación y efecto medioambiental que ello supone.

Por todo lo expuesto, el concejal de Sí se puede, eleva a la consideración del  
Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente ACUERDO

Que el Ayuntamiento de Fuencaliente inicie los trámites necesarios con un  
gestor de residuos para la instalación de los contenedores oportunos para depositar  
el aceite, con el objetivo de su posterior reciclado.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Fuencaliente  
a 8 de diciembre de 2015.- Fdo. Eduardo Justo Pérez Hernández.”.-

Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez dijo que el  grupo de gobierno ya lo había 
valorado, pues estaba dentro de su agenda, agradecemos la propuesta.

D.Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  se  planteó  por  José  Antonio  ante  el 
Consorcio  a  finales de  2014 o  principios de  2015,  la  posibilidad de  comprar  los 
bidones.

Proponemos que se añada la expresión: “de forma gratuita para los vecinos”, 
y que se pregunte al Consorcio sobre la posibilidad de extender la prestación de este 
servicio a toda la Isla.

El Sr. Alcalde dijo, para los vecinos este servicio es gratis.

D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, estoy de acuerdo con la propuesta de 
Víctor.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los 
presentes (4 CC – 3 UPF – 1 PSOE – 1 Ssp), que en todo caso suponen el quórum 
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establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local:

a) Iniciar los trámites necesarios con un gestor de residuos para la instalación 
de  los  contenedores  oportunos  para  depositar  el  aceite,  con  el  objetivo  de  su 
posterior reciclado, siendo este servicio gratuito para los vecinos.

b)  Dirigirse  al  Consorcio  Insular  de  Servicios  de  la  Isla  de  La  Palma 
preguntándole sobre la posibilidad de extender la prestación de este servicio a toda 
la Isla.

Décimo:  Solicitud  de  declaración  de  compatibilidad  de  Dª  Ana Belén 
Rivero Alvarado.

Por el Sr. Alcalde se pasa a informar que por la Técnica de Administración 
General se ha solicitado declaración de compatibilidad para ejercer la profesión de 
abogada 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. 

El Ayuntamiento Pleno por  cinco votos a favor, ( 3 UPF-1 PSOE-1 SSP) y 
cuatro abstenciones (4 CC),  que en todo caso suponen el quórum establecido en el 
art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
acuerda:

- Conceder la declaración de compatibilidad para el ejercicio de la abogacía a 
la Técnico de Administración General, Dª Ana Belén Rivero Alvarado, 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 primero: Adhesión del Municipio de Fuencaliente, a la Red de 
Emergencias y Seguridad de Canarias.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  dio  cuenta  del  siguiente  oficio  remitido  a  este 
Ayuntamiento por el Sr. Director General de Seguridad y Emergencias:

“  El  Gobierno  de  Canarias  lleva  años  apostando  por  el  desarrollo  de las  
Tecnologías de la Información y la Comunicación, por considerarlas un elemento de  
cohesión territorial imprescindible en la sociedad en la que vivimos.

“Entre  las  acciones  y  proyectos  puestos  en  marcha  para  el  desarrollo  
tecnológico de la información y la comunicación que se pretende desde el Gobierno  
de Canarias, se encuentra el continuar impulsando aquellas acciones encaminadas a  
dotar a los agentes actuantes en situaciones de seguridad y emergencias de los  
medios necesarios para dar una adecuada respuesta en tales situaciones.

“Es por ello, que desde esta Dirección General de Seguridad y Emergencias  
se  continúa  impulsando  el  proyecto  de  la  Red  de  Emergencias  y  Seguridad  de  
Canarias  (RESCAN),  que  engloba,  tanto  el  acceso  de  los  citados  agentes  de  
seguridad y emergencias intervinientes a la Red Tetra, como el acceso del Cuerpo  
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General de la Policía Canaria y de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias al  
Sistema Integral de Gestión de Seguridad de Canarias (SIGESCA).

“Para el acceso a la citada Red de Emergencias y Seguridad de Canarias se  
precisa la firma de un Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Canarias y los  
distintos  Ayuntamientos  que  deseen  incorporarse  a  la  misma.  El  mencionado  
Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer el marco de colaboración en  
materia de protección civil, seguridad y atención de emergencias, que permita a los  
Ayuntamientos adheridos, por un lado, la utilización, en calidad de usuario, de los  
servicios que se prestan en RESCAN, cuya titularidad la  ostenta el  Gobierno de  
Canarias y, por otro, incorporarlos al Sistema Integral de Gestión de Seguridad de  
Canarias  (SIGESCA),  concebida  como  una  herramienta  informática  policial  de 
gestión integral que cubra las necesidades operativas y de gestión administrativa de  
los mencionados cuerpos de seguridad.

“Para proceder a la firma del Convenio de Colaboración tan sólo se precisa  
que desde la Corporación Local se remita a esta Dirección General de Seguridad y  
Emergencias copia del Acta del Acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno, en la  
que se de conformidad a la adhesión a la red por parte del municipio.

“Recibida la citada Acta, se procedería al establecimiento de la fecha para la  
firma del mismo por parte de la Consejera de Política Territorial,  Sostenibilidad y  
Seguridad y el Alcalde o la Alcaldesa de la Corporación Local solicitante.

“Consideramos que este ambicioso proyecto ayudará a potenciar la gestión  
que  en  materia  de  seguridad  pública  desempeñamos,  tanto  en  la  vertiente  de  
seguridad ciudadana como en la de protección civil,  y esperamos que desde esa  
Corporación Local se unan a este proyecto.

“En  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,   EL  DIRECTOR  GENERAL  DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. Juan Francisco Padrón Rodríguez.”.-

D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nos parece bien, lo único es que no hay 
Policía Local en el Municipio, que es la que debe encargarse de la coordinación.

El Sr. Alcalde dijo, nosotros votaremos a favor.

Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez dijo, nosotros estamos a favor.

D. Víctor M. Gómez González preguntó ¿cuál es el contenido del convenio?, 
¿vamos a aprobar un convenio sin saber su contenido?  Hemos de tener en cuenta 
que la Policía Local no existe en el Municipio.

Por el Sr. Alcalde se procedió a dar lectura al siguiente escrito remitido a este 
Ayuntamiento, por el Cabildo Insular de La Palma:

“ ASUNTO: RED DE EMERGENCIAS RESCAN

“Como  usted  sabe,  el  gobierno  de  Canarias  dispone  de  una  red  de  
comunicaciones móviles de tecnología digital TETRA, denominada RESCAN que es  
utilizada por todos los Servicios de Emergencias de la Isla como red principal o de  
Mando.

“Por otra parte, el  Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo  
Insular de La Palma, dispone de una red analógica de 80 Mhz, utilizada como red  
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táctica,  la  cual,  tiene  como  uno  de  sus  emplazamientos,  una  caseta  de  
comunicaciones cedida por  su Ayuntamiento  en las  inmediaciones del  campo de  
fútbol.

“ Recientemente se ha recibido por parte del Gobierno de Canarias (Dirección  
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías) solicitud de uso compartido  
de la citada caseta, para albergar, junto con las instalaciones del Servicio de Medio  
Ambiente, los equipos correspondientes a la red de emergencias RESCAN.

Teniendo  en  cuenta  que  las  comunicaciones  de  este  tipo  redundan  en  
beneficio de todos, al tratarse de una red utilizada en situaciones de emergencia, por  
parte de este Cabildo no existe ningún inconveniente para el uso compartido de esta  
infraestructura, pero al ser propiedad del Ayuntamiento de Ud. preside, se requiere  
su autorización.

“Por todo lo anterior, se traslada la petición para la autorización de uso de la  
caseta cedida al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias para albergar además  
la infraestructura de comunicaciones de la red TETRA.

“ En espera de sus noticias, atentamente  S/C de La Palma, 25 de noviembre  
de 2015.-  El  Consejero  de  Medio  Ambiente  y  Servicios   Juan Manuel  González  
Luis.”.

Asimismo, se dio cuenta por íntegra lectura, del siguiente oficio:

“  Consejería Delegada de Medio Ambiente y Servicios.- Servicio de Medio  
Ambiente y Emergencias.- Avda. Los Indianos nº 20 – 2º.- 38700 SANTA CRUZ DE 
LA PALMA.-  

“Fuencaliente de La Palma, a 13 de enero de 2016.-

“En contestación a su escrito de fecha 25 de noviembre de 2015, por el que  
solicita autorización para compartir el uso de la caseta de comunicaciones sita en las  
inmediaciones del campo de fútbol de este Municipio con el Gobierno de Canarias  
(Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y  Nuevas  Tecnologías),  al  objeto  de  
poder  alojar  en la  misma los  equipos correspondientes a la  red de emergencias  
RESCAN, le comunico que por este Ayuntamiento se autoriza el uso solicitado.

“Atentamente le saludo   EL ALCALDE, Fdo.: Luis Román Torres Morera.”.-

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad  de  los 
presentes, (4CC – 3UPF – 1PSOE – 1Ssp), que en todo caso suponen el quórum 
establecido en el art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, dejar sobre la mesa el presente asunto del orden del día, hasta 
tener conocimiento del contenido del convenio que se propone firmar.

Décimo  segundo:   Acuerdo  para  la  declaración  institucional  de 
Fuencaliente de La Palma, como “Zona libre de Transgénicos, prohibición del 
uso de glifosato y apuesta firme por productos ecológicos”.

Se dio cuenta del escrito remitido a este Ayuntamiento por las organizaciones 
Amigos de la Tierra, Confederación de Consumidores y Usuarios, COAG Canarias, 
Ecologistas  en  acción,  Greenpeace  y  Red  de  Semillas  resembrando  e 
intercambiando, en el que solicitan que por este Ayuntamiento se inicien los trámites 
oportunos para:
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. Declararse institucionalmente como “Zona Libre de Transgénicos”.

.  Dejar  de  utilizar  glifosato  en  aquellas  áreas  cuya  gestión  depende  del 
ayuntamiento  (parques,  jardines,  huertos  públicos,  conservación  de  carreteras  y 
caminos...).

. Fomentar la producción ecológica y aportar por el consumo de  productos 
ecológicos preferentemente locales en los establecimientos en que el municipio 
tenga competencias(colegios, residencias, administración pública, actos públicos y 
festejos, comedores sociales, prisiones, hospitales o centros de salud...).

D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó ¿ cuál es la propuesta concreta, se 
habla de transgénicos y de glifosatos?

Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez dijo, se refiere solo a los transgénicos.

D. Víctor M. Gómez González dijo, creo que en la legislatura pasada, en el 
año 2012, se aprobó una declaración similar por lo que respecta a los transgénicos.

El Sr. Alcalde dijo, no lo recuerdo, pero no está por demás aprobarlo, es un 
acuerdo institucional propuesto por varias organizaciones.

El Cabildo no usa componentes químicos en los márgenes de las carreteras, 
y este Ayuntamiento tampoco los va a usar, al menos mientras gobernemos nosotros.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los 
presentes (4 CC – 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 del Régimen Local:

a) Declarar  al  Municipio  de  Fuencaliente  de  La  Palma  zona  libre  de 
transgénicos.

b) Dejar  de  utilizar  el  glifosato  y  los  productos  elaborados  a  base  de 
herbicidas,  y  de  síntesis  química  en  aquellas  áreas  cuya  gestión  depende  del 
Ayuntamiento.

c) Fomentar la producción ecológica y apostar por el consumo de productos 
ecológicos,  preferentemente  locales,  en  los  establecimientos  en  los  que  el 
Ayuntamiento tenga competencias.

Siendo las veinte  horas y  quince minutos por  el  Sr.  Alcalde se  ordenó la 
realización de un receso en las sesión.

Siendo  las  veinte  horas  y  veinte  minutos  por  el  Sr.  Alcalde  se  ordenó  la 
reanudación de la sesión.

Décimo tercero:  Informes de la Alcaldía.

El Sr. Alcalde informó a la Corporación de los siguientes asuntos:

. El Policía Local que estaba de baja ha pasado a la situación de jubilación a 
finales de diciembre de 2015.

. El  alumbrado público  tiene deficiencias que estamos intentando arreglar, 
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debidas seguramente a los ratones y a la antigüedad de las instalaciones, si bien en 
la  oposición  pedíamos que  se  arreglaran,  somos  conscientes  de  que  la  anterior 
Corporación también trabajó para solucionarlo.

.  Los Tribunales condenaron al  Ayuntamiento  a  pagar  al  Hotel  Princess la 
cantidad de 360.000 €, parte de los cuales se compensaron con los 245.000€ que 
éste debía abonar al Ayuntamiento por el IBI del año 2015; estamos tramitando una 
operación  de  tesorería  para  terminar  de  pagarle  lo  que  le  debemos,  lo  cual,  Sr. 
Alonso, limita la capacidad del Ayuntamiento de realizar inversiones.

D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, al Ayuntamiento no lo condenaron a nada, 
cuando llegamos nosotros ya se había aprobado la ponencia de valores del 2007, no 
pudimos hacer nada y tuvimos que cobrar para que no prescribiera, tal y como nos 
dijo el Secretario.  Nosotros le pedimos al Catastro que nos dijera cuanto había que 
pagar al Hotel, lo cual no es culpa del Ayuntamiento, pues éste no pudo hacer nada.

El Sr. Alcalde le respondió diciendo,no digo que la anterior Corporación sea 
culpable de nada.

D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  le  replicó  diciendo,  usted  ha  dicho  que  el 
Ayuntamiento fue condenado.

. El Cabildo ha invertido en el asfaltado de la Carretera de Las Caletas unos 
53.000 €, provenientes de créditos de ejercicios anteriores no comprometidos.

. La empresa encargada de realizar las obras de saneamiento de los riscos de 
la playa de La Zamora nos dice que éstos están mal, pero que se pueden asegurar.  

D. Severo, del Cabildo, me dijo que quedaba por sanear el risco del Banco, 
cuando empiecen los trabajos me avisará.

.  El Director General de Ordenación del Territorio D. Pedro Afonso nos dijo 
que en el Plan General de Ordenación había que hacer una modificación sustancial, 
se pidió una prórroga que acaba el día 1 de marzo, estamos intentando contratar su 
finalización, así como la Memoria Ambiental.

. El tema de la Fuente Santa lo comentaré luego, se tiene previsto convocar la 
Comisión Informativa, donde se informará de todo.

. Se ha solicitado al Cabildo que ponga un espejo en La Costa y un quita 
miedos en Punta Larga, además de otras señales.

.  El  Consejo  Insular  de Aguas nos dijo  que iba  a enviar  un Técnico para 
examinar el Barranco de Las Indias, pues Félix hizo un informe negativo al respecto, 
siendo necesario realizar determinadas actuaciones.

.  Se dio cuenta por integra lectura, del siguiente escrito:
“En respuesta a su escrito, de fecha 1 de diciembre de 2015 (Registro de  

Entrada  nº  2015036734  de  9/12/2015),  relativo  al  acuerdo  plenario  adoptado  en  
Sesión Ordinaria de 29/10/2015 sobre Moción presentada por Sí se puede, para la  
regulación y puesta en marcha de rutas de bicicleta de montaña en Fuencaliente, me  
dirijo  a Vd.  al  objeto de solicitar  mayor  información sobre  las  rutas de bicicletas  
propuestas, en la que consten descripción detallada con trazado y planos de las  
mismas.
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“No obstante, a la espera de que nos sea remitida la información solicitada, y  
a la vista del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento para la implantación de dos  
rutas de bicicletas en el municipio, por Técnico adscrito a este Servicio se ha emitido  
informe en el sentido siguiente:

“  “1º.-  La  ruta  norte  transcurre  por  dos  espacios  naturales  
protegidos,  Parque  Natural  de  Cumbre  Vieja  y  Paisaje  Protegido  de  
Tamanca. El Plan Gestor del Parque Natural de Cumbre Vieja recoge las  
siguientes prohibiciones: Artículo 31p) y q) “Las rutas fuera de pistas y  
carreteras” y “El tráfico rodado fuera de pistas y carreteras”. Por su parte,  
el  Plan  Especial  del  Paisaje  Protegido  de  Tamanca,  no  está  aprobado  
definitivamente, pero no se recoge nada específicamente, por lo tanto se  
entiende que es un uso permitido.

“2º.- Respecto a la ruta sur, con toda probabilidad se desarrollaría,  
al  menos  en  parte,  por  el  Monumento  Natural  de  Los  Volcanes  de  
Teneguía. En sus Normas de Conservación – en proceso de modificación  
puntual, se recoge:

.  Régimen  General.  Artículo  28.  Usos  y  Actividades 
Prohibidos:   “d)  La  circulación  de  vehículos  a  motor,  bicicletas  y  
excursiones de animales de montura fuera de pistas y carreteras.”

. En Zona de Uso Restringido. Artículo 31. Usos y Actividades  
prohibidas: “e) El tránsito fuera de caminos y senderos salvo por motivos  
de gestión y conservación y por los propietarios. F) El tránsito rodado fuera  
de las pistas acondicionadas, salvo por motivos de gestión y conservación  
y por los propietarios.”

Por otro lado, en el caso que las rutas propuestas transcurrieran por  
la Red Insular de Senderos habría que estar a lo recogido en el Decreto  
11/2005, de 15 de febrero, por el que se crea la Red Canaria de Senderos  
y  se  regulan  las  condiciones  para  la  ordenación,  homologación  y  
conservación  de  los  senderos  en  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  
recoge en su artículo 13.- Usos compatibles: 

1.  “Además  de  los  usos  de  vehículos  de  motor  para  fines  
agropecuarios y forestales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
anterior, se consideran compatibles con el uso público de los senderos, con  
carácter  general,  el  turismo  en  la  naturaleza,  el  montañismo  en  sus  
diversas modalidades, o especialidades reconocidas por la Administración  
deportiva  y  las  entidades  federativas,  la  educación  ambiental  y  el  
excursionismo, y en ciertos casos, la actividad ecuestre y otras formas de 
desplazamiento sobre vehículo no motorizado, siempre que se respete la  
prioridad de tránsito de los que van andando.
       2.  Los  Cabildos  Insulares  podrán  establecer  restricciones  temporales  o 
definitivas a los usos compatibles y a los propios del  senderismo, cuando fueren 
necesarios para la protección de masas forestales con alto riesgo de incendio y los 
hábitats o especies protegidas o catalogadas como amenazadas.”
      A  la  vista  de  lo  anteriormente  expuesto,  se  concluye  que  si  las  rutas  
transcurren por el Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía o por el Parque  
Natural de Cumbre Vieja – tal y como está actualmente su planeamiento – tendrían  
que circunscribirse a las pistas existentes.

No obstante, una vez se disponga de una mayor información sobre el trazado  
de la rutas propuestas, se emitirá nuevo informe.

Santa Cruz de La Palma, a 21 de diciembre de 2015.-  EL CONSEJERO DE  
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MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS,  Juan Manuel González Luis.”.-

.  Fuencaliente  va  a  tener  un  punto  de  recarga  de  vehículos  eléctricos, 
estamos averiguando el tipo de poste y de terminal que se puede instalar, cuando lo 
sepamos daremos cuenta al Pleno, hay cargadores de 7.000 € a 60.000 €, hay una 
gran variedad, unos vehículos tienen un terminal y otros, otro terminal. El Cabildo nos 
indicará.

. Antes había convenios para la limpieza de los espacios públicos, pero hasta 
la fecha no hay noticias.

. Se pidió a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias la recepción 
de las obras del Centro de Visitantes del Volcán San Antonio, habiéndose mandado 
todo el expediente tal y como nos han pedido, no se ha devuelto ni un céntimo de la  
subvención, a día de hoy las obras están terminadas, estando pendientes solo de 
que el Interventor de la Consejería le de el visto bueno.

La  película  ha  dado  problemas,  no  está  dando  el  rendimiento  que  se 
esperaba, esta semana hay una reunión con el contratista para intentar cambiar la 
vocalización de la versión en alemán, pues tiene acento bábaro, lo cual no gusta a 
los alemanes.

La falta de comunicación entre los edificios está dando problemas con los 
guías, pues los días en los que hace buen tiempo llevan a los usuarios al Volcán, y 
en los días malos al Centro.

.  Tenemos previsto que una vez aprobado el  Reglamento de Participación 
Ciudadana, un técnico externo al Ayuntamiento informe a los vecinos de cómo usar 
de la manera más eficaz el mismo.

. La Consejería de Patrimonio del Cabildo nos ha dicho que el lagar que hay 
al lado de la Iglesia hay que quitarlo, pues está en una zona BIC, nosotros vamos a 
defender  ante  la  misma  la  ubicación  que  tiene,  si  tuviéramos  que  hacer  alguna 
modificación se lo comunicaremos al Pleno.

D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo que, respecto al sonido de las películas 
del Centro de Visitantes  del Volcán San Antonio había un contrato con una empresa, 
en español la voz en masculino no gustaba y se puso una femenina, si la voz con la 
que se grabaron los idiomas no dan la talla, que los cambien.
  La duración de la película es la que nos recomendó la reserva de la Biosfera, 
la música debe de mantener la atención del espectador en la película.

El Ayuntamiento debe defender la actual ubicación del lagar, cuando se puso 
el  suelo  del  entorno  de  la  Iglesia  y  se  hicieron  los  jardines  con  los  azulejos, 
Patrimonio puso reparos, pero lo cierto es que enriquece el entorno.

Décimo cuarto: Ruegos y preguntas.

El Sr. Alcalde procedió a dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas 
por Sí se puede:

“ Pregunta 1.- MOCIÓN  para la apertura de las playas de La Zamora y  
Playa chica (Zamora chica).-  El pasado 3 de septiembre de 2015, Sí se puede 
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presentó ante el Pleno ordinario la moción relativa a las obras de afianzamiento de  
los taludes de las playas de la Zamora y su apertura al público. Moción aprobada por  
unanimidad.  Siendo el  segundo punto de dicha moción el  que sigue:  “2.-  Que el  
Ayuntamiento exija tanto al Cabildo Insular de La Palma como a la Dirección General  
de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias que se ejecute la obra de  
afianzamiento de taludes en La Zamora y Playa Chica (Zamora chica).”
¿Qué iniciativa ha realizado el Grupo de Gobierno para que se ejecuten las obras  
comprometidas por el Ministerio de Medio Ambiente, el Cabildo de La Palma y el  
Gobierno de Canarias para el acondicionamiento y apertura de La Zamora (grande),  
previstas para el año de 2015?

- La Senadora María De Haro me dijo que la legislatura estaba agotada, que 
la consignación de 400.000 € no constaba ya en los Presupuestos del Estado y que 
solicitara, nuevamente este año, la ejecución de estas obras. Estoy negociando con 
el Cabildo para que haga el túnel y el afianzamiento de la playa de atrás, cuando se 
apruebe el presupuesto se podrían ejecutar estas obras por el mismo.  Del Gobierno 
de Canarias no tengo conocimiento de que en los Presupuestos se haya consignado 
ninguna cantidad al respecto.  El Cabildo ha invertido sus partidas del Presupuesto 
en la Playa de la Zamora, pero el Estado no.

    “ Pregunta 2.- MOCIÓN  para la mejora de la señalización vial y turística  
del municipio de Fuencaliente.-  En el Pleno ordinario celebrado el 29 de octubre de  
2015,  se  aprobó  por  unanimidad  la  moción  presentada  por  Sí  se  puede,  para  la  
mejora  de  la  señalización  vial  y  turística  del  municipio  de  Fuencaliente.  Con  la  
adopción de los siguientes acuerdos: 1.Que el Ayuntamiento proceda a elaborar un  
proyecto de mejora de señalización vial y turística del municipio con la participación de  
las empresas relacionadas con el sector y los colectivos culturales y vecinales. Así  
como la implicación de las instituciones competentes en esta materia, Consejería de  
Infraestructuras y  Consejería de Turismo del  Cabildo  de La Palma y Gobierno de  
Canarias. 2. Que esta medida sea tenida en cuenta en la elaboración de los próximos  
presupuestos  locales,  con  la  participación  en  la  financiación  de  las  instituciones  
Insular y Autonómica.

¿Cuáles han sido las medidas adoptado y el trabajo realizado por el Grupo de  
Gobierno para la ejecución de dichos acuerdos?

   - En diciembre vino Carmen Bueno, que estaba elaborando un plan integral de 
señalización y de peatonalización, a ver el Municipio, cuando lo tenga lo traeremos al 
Pleno.

Pregunta 3.- MOCIÓN para la Regulación y puesta en marcha de rutas de  
bicicleta de montaña en Fuencaliente.

En  el  Pleno  ordinario  celebrado  el  29  de  octubre  de  2015,  se  aprobó  por  
unanimidad la moción presentada por Sí se puede, para la Regulación y puesta en  
marcha de rutas de bicicleta de montaña en Fuencaliente. Con la adopción de los  
siguientes acuerdos: 1.- Que el Ayuntamiento de Fuencaliente proceda a mantener  
reuniones con los clubes de esta modalidad deportiva y las empresas turísticas del  
sector así como con la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Turismo del  
Cabildo Insular de La Palma para impulsar la implantación de dos rutas de bicicletas  
de montaña, además de la ruta insular, El Pilar – El Faro de Fuencaliente. 2.- Solicitar  
al Cabildo de La Palma la regulación de estas dos rutas para bicicletas de montaña.  
Una en la parte alta del municipio con finalización en la carretera general (LP2) y otra  
desde la carretera general (LP2)  hasta la costa de Fuencaliente.  3.-  Promocionar,  
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dentro de la oferta turística municipal, la práctica regulada de la actividad de ciclismo  
de montaña.-

¿Cuales han sido las medidas adoptadas y el trabajo realizado por el Grupo  
de Gobierno para la ejecución de dichos acuerdos?

-  Esta pregunta ya está contestada. Esperábamos el informe del Cabildo, lo 
siguiente es que las empresas nos hagan propuestas sobre las rutas.

Pregunta  4.-  Oficina  municipal  de  información  turística.   ¿Pretende 
adoptar, el Ayuntamiento de Fuencaliente, alguna medida para la apertura de forma  
regular y continuada de la Oficina Municipal de Información Turística, así como la  
ampliación de los días de apertura de la misma, en la medida de lo posible y la  
mejora de los servicios ofertados?

- De lunes a mediodía a sábado a mediodía se abre por una trabajadora del 
Ayuntamiento, habría que contratar personal para poder abrirla toda la semana.

Pregunta 5.- Plan General de Ordenación.    ¿En qué estado y qué medidas  
se  están  realizando  por  parte  del  Grupo  de  Gobierno  para  la  modificación  y  
aprobación del Plan General de Ordenación?

- Esta pregunta ya está contestada.

Pregunta 6.- Vehículo autobomba forestal.   El 26 de julio de 2015, Sí se  
puede  presentó  ante  registro  del  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  una  solicitud  de  
información sobre “Plan Municipal de actuación ante riesgo de incendio”  en la que  
pedíamos, entre otros, que el Ayuntamiento de Fuencaliente solicitase información por  
parte  de la  Consejería de Medio Ambiente del  Cabildo Insular  sobre dotaciones y  
equipos disponibles para el control de incendios en el Municipio de Fuencaliente, así  
como la disponibilidad de incorporar uno de los nuevos vehículos autobomba forestal  
adquiridos por la Consejería de Medio Ambiente para la lucha contra incendios, a la  
base local del municipio.    Recibiendo respuesta por parte de la Alcaldía el día 18 de  
agosto de 2015, en la que se refleja que “se ha solicitado al Cabildo Insular de La  
Palma, información sobre los equipos y dotaciones para el control de incendios en el  
Municipio,  así  como la  incorporación  de  uno  de  los  nuevos  vehículos  autobomba  
forestal recientemente adquiridos por la Consejería de Medio Ambiente, para la lucha  
contra incendios, a la base local del mismo”.    

¿Se ha recibido información, por parte del Cabildo Insular, sobre dicho asunto?  
¿Se ha tomado por parte del Ayuntamiento alguna medida para la incorporación del  
vehículo autobomba forestal a la base local?

- No se ha recibido información. Arnoldo me dijo que hablara con el Consejero 
del área para que vuelvan a traer un vehículo al Municipio.

Pregunta 7.- Reunión Ayuntamiento de Fuencaliente – Termalismo de La  
Palma S.L.     El pasado jueves, 12 de noviembre, el Ayuntamiento de Fuencaliente a  
través del Grupo de Gobierno mantuvo una reunión con la empresa Termalismo La  
Palma S.L.   

¿Qué temas fueron tratados en dicha reunión?

-  Se invitó a todos los miembros del Pleno a la reunión;  se habló de uso de un 
espacio en Los Canarios con fines termales, nos presentaron un boceto con un anexo 
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que contempla una planta subterránea, que llevará la maquinaria debajo de la piscina 
e instalaciones para el cuidado del cuerpo.  Los Canarios era el lugar elegido, se iba a 
integrar en otro proyecto, el green park.

Pregunta 8.- Comisión de la Fuente Santa.    En el pleno ordinario celebrado 
el 29 de octubre de 2015, se aprobó la creación de la Comisión de la Fuente Santa.  
Desde Sí se puede hemos manifestado el deseo de trabajar desde esta Comisión de  
la Fuente Santa, por la propuesta de consenso manifestada por los grupos políticos  
representados en el Ayuntamiento, que es la construcción del Balneario. Y desde Sí se 
puede entendemos debe ser de propiedad y gestión municipal.     En este sentido  
entendemos prioritario: 1.- Solicitar al Gobierno de Canarias un informe sobre la no  
aplicación del artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2000.   2.- Mantener una reunión  
con  el  Cabildo  de  La  Palma,  para  tratar  y  fiscalizar  el  trabajo  en  cuanto  a  la  
modificación  de  las  normas  de  conservación  de  Los  Volcanes  y  cuyo  plazo  se  
establecía en 18 meses.

¿Para cuándo está prevista la convocatoria de la Comisión de la Fuente Santa,  
así como la reunión con el Cabildo de La Palma?

- Hoy estuve en el Cabildo y me dijo su Presidente que el cambio normativo 
está  dentro  de  los  plazos  previstos,  así,  en  cuanto  tengamos  un  borrador 
convocaremos la Comisión Informativa.

Pregunta 9.-  Albergue Casa Camineros.  ¿Ha tomado el Grupo de Gobierno 
alguna medida, o solicitado información al Cabildo de La Palma, para la puesta en uso  
el albergue de la Casa de camineros de El Charco?

- A finales de agosto nos dijeron que la obra estaba terminada, faltando solo 
dotarla  de  mobiliario,  más  tarde  volvimos  a  preguntar  sobre  este  tema  y  no  nos 
contestaron, creo que es cuestión de volver a insistir, pero por escrito.

Pregunta 10.- Información sobre el Procedimiento Ordinario de referencia  
292/2015, iniciado a instancia de LOPESAN Asfaltos y Construcciones, S.A. Y  
LUSAN Asfalto y construcciones, S.L.

-  Se personó el  Ayuntamiento en el  Juzgado, a través de su abogado Don 
Francisco Fernández Parrilla,el cual me comentó que aún no se había fijado la fecha 
de la vista, pues solo había un informe de LUSAN.

Pregunta 11.-  Ambulancia.     ¿Qué medidas se han tomado para  que la  
ambulancia municipal esté operativa?

-  El  Ayuntamiento  ha  pagado  el  médico  y  el  enfermero  en la  Fiesta  de  la 
Vendimia,  en  otros  eventos  son  voluntarios,  queremos  que  la  ambulancia  esté 
operativa durante más tiempo, y para ello me he puesto en contacto con Chano, del 
Chipi – Chipi, pero es caro.

Pregunta 12.-  FITUR.     En la reunión convocada por el Ayuntamiento de  
Fuencaliente para preparar la “Campaña de Navidad” el Grupo de Gobierno informó  
de la voluntad de asistir a FITUR.

¿Tiene  el  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  prevista  la  asistencia  a  la  Feria  
Internacional de Turismo (Fitur) a celebrar del día 20 al 24 de Enero en Madrid? ¿Con  
qué objetivo y qué plan de trabajo a desarrollar?
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- No, no es el momento adecuado ni tenemos el material adecuado para llevar 
allí.

Pregunta 13.-  Mantenimiento pistas agrícolas (Llanos Negros).    ¿Se está 
realizando  por  parte  del  Ayuntamiento  un  mantenimiento  continuado  de  las  pistas  
agrícolas del municipio?

-  ¿Qué es continuado, durante el año o estacionalmente?, queremos sacar a 
contratación  el  mantenimiento  de  las  pistas,  si  hay  una  actuación de  urgencia  se 
realiza sobre la marcha.

Pregunta 14.- Caravanas Punta Larga.     ¿Se pretende tomar alguna medida  
para regular en la actualidad el estacionamiento de caravanas en Punta Larga, y la  
problemática que se genera en cuanto a la gestión de basuras, captación de agua,  
etc.?

-  Hay  dos  cuestiones,  una  es  solicitar  a  Costas  las  autorizaciones  de 
temporada, hace años que se quisieron autorizar pero no fue posible, aunque creo que 
ahora podríamos tener herramientas para que se pudiera autorizar la instalación de 
algunas caravanas.

Pregunta 15.- Mantenimiento senderos municipales.      ¿Se ha coordinado 
el  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  con  el  Cabildo  de  La  Palma  para  exigir  el  
mantenimiento y conservación continuado de los senderos del municipio y de gestión  
insular?

- El Cabildo todos los años sacaba gente del paro para éso, mientras éste no 
apruebe su presupuesto no se puede hacer nada.

Pregunta  16.-  Centro  etnográfico  de  El  Faro.       ¿Tiene  previsto  el  
Ayuntamiento de Fuencaliente habilitar las salas anexas al Centro de interpretación de  
la Reserva Marina de La Palma como Centro etnográfico?

- Vamos a ir a ver qué es lo que hay, abriremos las ventanas y lo pondremos en 
marcha, queremos que la torre se pueda visitar, aunque depende de Costas.

Pregunta  17.-  Finalidad  pago  “Almuerzo  popular,  carrera  de  coches  
antiguos”.       El pasado 15 de noviembre el Ayuntamiento de Fuencaliente organizó  
y corrió con los gatos de un “Almuerzo popular y música en vivo” para la Carrera de  
coches antiguos.

¿Qué gasto ha supuesto la celebración de dicho acto?  ¿Se han evaluado las  
repercusiones socioeconómicas de la celebración de este acto para el municipio?

- La música en vivo la puso el Club de Coches, la comida costó sobre los 500 
€, pues los gastos fueron compartidos.
     Es difícil evaluar la repercusión, los entrantes se los compraron a la Pcan, y 
luego hubo movimiento en los bares, pues hubo más de 100 personas, si cada una 
gastó una media de 10€, sería unos 1.000 €; creo que la repercusión es positiva.

Pregunta  18.-  Centro  visitantes  volcán.      ¿Cuál  es  el  nivel  de 
funcionamiento actual del Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio?
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- Esta pregunta ya está contestada.

Pregunta 19.- Presupuestos municipales.      Con carácter general la Ley  
reguladora de las haciendas locales (Real Decreto 2/2004), recoge que (Art. 169-2)  
“La  aprobación  definitiva  del  presupuesto  general  por  el  Pleno  de  la  corporación  
deberá realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que  
deba  aplicarse”.    Desde  Sí  se  puede  Fuencaliente  consideramos  que:  para  un  
funcionamiento transparente y democrático de la administración local en cuanto a la  
elaboración  de  los  Presupuestos  Municipales  para  el  año  2016,  consideramos 
conveniente y necesario que el Grupo de Gobierno debería elaborar un borrador de  
dichos presupuestos, entregarlo a los concejales de la oposición para su estudio y  
trabajar para lograr conjuntamente el acuerdo en determinados puntos. 

Por lo que solicitamos información en cuanto a:  1.-  Si se tiene previsto la  
elaboración y entrega de dicho borrador de presupuestos.  2.-  En caso afirmativo, en  
que fechas se tiene previsto proceder a su entrega.

- EL Secretario – Interventor está trabajando en ello, hay un borrador que se 
está  perfilando  y  que  se  entregará  a  los  grupos  municipales  cuando  esté 
definitivamente acabado.

Por el Sr. Alcalde se dio las siguientes respuestas a las preguntas formuladas 
por el grupo municipal de Coalición Canaria:

1.- ¿Se  ha  celebrado  alguna  reunión  de  la  sociedad  participada  por  este  
Ayuntamiento,  Eólicas  de  Fuencaliente?   ¿Qué  asuntos  se  han  tratado  en  las  
mismas? ¿Se ha realizado  el  reparto  de dividendos  de  este  ejercicio  económico? 
¿Cuál es el estado de las cuentas de la Sociedad?

- Sí, lo que se ha tratado es el reparto de dividendos, aunque no recuerdo de 
memoria cuánto le ha correspondido al Ayuntamiento, no conozco el Estado de las 
Cuentas de la Sociedad.-

2.-  ¿En  qué  estado  se  encuentra  los  distintos  procedimientos  judiciales  
abiertos en los cuales se encuentra implicado el Ayuntamiento?

- El IBI del Hotel Princess del año 2015 lo va a recurrir Carles Poys.

D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  los  temas  del  IBI  del  Hotel  son 
sobrevenidos al Ayuntamiento, pues éste no tiene facultades para determinar el valor 
catastral del mismo.

3.-  Teniendo conocimiento de los reiterados problemas con la lavadora y la  
secadora del  Centro  de  Acogida del  Barrio  de Las Indias,  ¿Qué medidas  se han  
tomado o se están tomando para solucionar este problema?

-Se compró una secadora con lo que se dejó de pagar al anterior grupo de 
gobierno, la  lavadora tiene un problema de una junta de goma, que finalmente se 
cambió.

D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el Ayuntamiento tiene un presupuesto para 
el Centro de Acogida con el que pagar los gastos de éste
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4.- ¿Cómo van los trabajos que usted informó que iba a realizar para el cambio  
de ubicación de la lavandería del Centro de Acogida?

- Los técnicos nos han informado que supondría un elevado coste cambiarla de 
ubicación por el tipo de construcción que es, pero seguimos buscando una solución.

5.-  ¿se  encuentra  certificada  la  finalización  de  las  obras  de  ampliación  y  
dotación del Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio?

- Sí.

6.- Teniendo en cuenta que el Sr. Alcalde informó en anteriores Plenos que el  
Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio había sufrido un importe descenso en  
el número de visitas, especialmente de cruceristas, ¿Cómo continua la afluencia de  
visitantes con relación a meses y años anteriores?

- No tengo información ahora mismo, en cuanto la tenga se la haré llegar.

7.-  ¿En relación a lo informado por el Sr. Alcalde el día 3 de septiembre sobre  
reuniones previstas con los taxistas y las pruebas realizadas con los precios de las  
entradas ¿Cuál es la conclusión a la que se ha llegado desde la Alcaldía?

- No tengo información ahora mismo, en cuanto la tenga se la haré llegar.

8.- En el pleno del pasado 3 de septiembre se manifestó por parte del grupo de 
gobierno que ante la próxima finalización de las obras de ampliación del Centro de  
Visitantes se planteaba un problema en la organización del personal y del servicio y  
que aún desconocían como organizar el personal para un correcto funcionamiento del  
Centro ¿Qué se ha decidido a tal respecto?

- Estamos pendientes del sonido de la película y tenemos una persona de baja, 
creemos que se debe de hacer un directorio.

9.-  ¿Cómo  se  encuentra  actualmente  el  período  medio  de  pago  a  
proveedores?

El Sr. Secretario, de orden del Sr. Alcalde, respondió diciendo que en el tercer 
trimestre de 2015 el periodo medio de pago estaba en 41,07 días, respecto al cuarto 
trimestre de 2015 aún no se conoce el mismo, pues el Ayuntamiento tiene hasta el 31 
de  enero  de  2016  para  descargar  en  la  página  web  de  la  oficina  virtual  para  la 
coordinación  financiera  con  las  Entidades  Locales  la  información  necesaria  para 
calcularlo.

10.-  ¿Bajo qué criterios se ha contratado un servicio para crear un gabinete de  
prensa? ¿Cuál es el coste del servicio?

- No hay gabinete de prensa, el Interventor les puede decir el coste, y el criterio 
es informar sobre las actividades que hace el Ayuntamiento.

11.-  Bajo  qué  criterio  se  ha  transferido  parte  de  los  servicios  sociales,  
concretamente de la ayuda a domicilio, a una empresa privada? ¿Cual es el coste de  
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este servicio privado?

-  Se  están  externalizando  los  servicios,  tal  y  como  ha  hecho  también  el 
Ayuntamiento de Breña Alta, pues no se puede contratar más personal.

12.- ¿Cuál  ha  sido  la  evolución  del  padrón  municipal  de  habitantes?  
Concretamente como se encuentra a fecha 1 de enero.

- Hay 1.730 habitantes.

13.-  ¿Cuántos usuarios tiene actualmente la escuela infantil municipal?

- No tengo ahora mismo esa información.

14.-  ¿Qué pasos ha seguido desde la alcaldía para el cierre de la planta de  
asfalto tal y como se comprometió públicamente ante los vecinos?

- No me he comprometido a cerrarla, ahora bien, si no cumple los requisitos 
medioambientales legalmente establecidos deberá cerrar, no obstante, el tema está en 
los Tribunales pendiente de sentencia.

15.- El actual alcalde cuestionó al final de la legislatura pasada el hecho de que  
no  se  hubiera  cerrado  la  planta  de  aglomerado  asfáltico  de  Lopesan  ubicada  en  
nuestro municipio y solicitó al respecto a que se instara a la Agencia de Protección del  
Medio Urbano y Natural para que ejecutara su cierre  ¿Qué medidas ha tomado al  
respecto ahora que es Alcalde?  ¿Se ha realizado alguna gestión ante la Agencia de  
Protección del Medio Urbano y Natural al respecto?

- Esta pregunta ya está contestada, nos hemos personado ante los Tribunales 
de Justicia, a favor de la postura de la APMUN.

D. Gregorio C. Alonso Méndez solicitó del Secretario que se les diera copia del 
escrito de personación y que este emitiera un informe sobre el tema.

16.- El pasado 23 de diciembre se celebró Pleno de la COTMAC. En el orden  
del día se encontraba un punto relacionado con el Plan General de Fuencaliente de La  
Palma. ¿Qué decisión se tomó con respecto al mismo?

-Fue sobre la prórroga del Plan General de Ordenación.

17.-  ¿En  qué  estado  se  encuentra  actualmente  el  Plan  General  de  
Fuencaliente?

- Ya se ha contestado.

18.-  ¿Se elaboró un Plan de seguridad para la fiesta organizada con motivo de  
la celebración de fin de año? ¿Qué medidas de seguridad se aplicaron?

-Si, las que el plan de seguridad recomendaba, el cual está a su disposición.

19.-  El pasado 29 de octubre este Pleno aprobó una moción para solicitar a la  
FECAM, concretamente a sus servicios jurídicos, información sobre la legalidad de la  
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medida tomada en este Ayuntamiento con respecto a las funciones de Tesorería ¿Se  
ha tramitado dicho acuerdo plenario? ¿Qué ha informado la FECAM  al respecto?

- Se mandó a la FECAM y aún no ha contestado.

20.-  ¿Cuantas reuniones se han mantenido con respecto a la Fuente Santa?

- Este asunto ya ha sido informado.

21.-  ¿Quienes  han  asistido  a  las  diferentes  reuniones  mantenidas  y  que  
asuntos relacionados y/o vinculados con la Fuente Santa se han tratado?

     - La Teniente de Alcalde Dª Nieves María Rodríguez Pérez, el Alcalde y dos 
veces D. Eduardo J. Pérez Hernández

22.- ¿Nos puede informar sobre las reuniones mantenidas por la FECAM?

- La última fue en Tenerife y versó sobre el reparto de los fondos provenientes 
del IGTE. 

23.-  Con respecto a dos proyectos empresariales de los cuales informó hace 6  
meses a  este  Pleno  ¿Qué información  nos  puede facilitar  al  respecto?  ¿En que  
estado  se  encuentran?   ¿Existe  algún  nuevo  proyecto  interesado  en  nuestro  
municipio?

- No hay nada nuevo.

24.-  ¿Por qué no se culminó el trabajo de asfaltado de la carretera de Las  
Caletas hasta la entrada del Teneguía tal y como estaba previsto en el proyecto de  
ejecución de la obra?

-Este tema ya se informó, eran 500 metro lineales de asfalto y su costo se 
eleva a los 53.000 €

25.- Sobre la obra ampliación y dotación del Centro de Visitantes del Volcán de  
San Antonio se nos contestó textualmente a nuestra pregunta sobre la devolución de  
fondos a la Comunidad Autónoma por los retrasos en la ejecución de la obra y por la  
no justificación de los fondos “una cantidad insignificante. Unos 17.000 o 18.000 €”.  
Ante lo poco concisa de su información quisiéramos saber ¿Cuánto fue exactamente  
el  coste  final  de  la  obra?   ¿A cuánto  asciende  la  desviación  del  presupuesto?  
¿Cuánto dinero corresponde devolver a la Comunidad Autónoma?

-  No lo se ahora mismo, hubo modificaciones importantes debido a que fue 
necesario desplazar la obra de la ubicación inicialmente prevista.

26.-   ¿A cuántos vecinos se les está pagando la vivienda desde los servicios  
sociales?

- A dos vecinos.

27.- ¿Antes dijo green park?

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

                Doy fe,
     El Alcalde,            El Secretario,

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