CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EL DÍA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS

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

Luis Roman Torres Morera (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 13/10/2016
HASH: 720e1346ba82fa1868dd7255dcfe5dbb

Dª. Asunción Gretty Díaz Concepción
Ausente:
D. Juan Joel Hernández Alonso.
Secretario:

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

D. José Vicente Gil Tortosa.

ORDEN DEL DIA

Primero: Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión
ordinaria de fecha diecinueve de mayo y del borrador del acta de la sesión
extraordinaria de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nos han
mandado los borradores de las actas hace apenas 48 horas, y con toda la
documentación que acompaña a los puntos del Pleno no hemos tenido tiempo de
leerlos, por lo que solicitamos que se dejen para el próximo pleno.
Oído lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los
presentes (3 C.C. - 3 U.P.F. - 1 P.S.O.E. - 1 Ssp), que en todo caso supone el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, dejar el presente asunto del orden del día para la próxima
sesión plenaria ordinaria.
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JOSÉ VICENTE GIL TORTOSA (1 de 2)
SECRETARIO - INTERVENTOR
Fecha Firma: 13/10/2016
HASH: e7818bf475d1979fc84d3e2a23c383c9

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

Segundo: Aprobación si procede, del Plan Económico Financiero 2016.
De orden del Sr. Alcalde, por el Secretario – Interventor se procedió a dar
cuenta del Plan Económico – Financiero ejercicio 2016, elaborado por el mismo, el
cual es del literal siguiente:

“ PLAN ECONÓMICO FINANCIERO EJERCICIO 2016
“ I.INTRODUCCIÓN.
“La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterán a
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la
normativa europea y de conformidad con lo establecido en los artículos 3,4,11,12 y 13
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera ( LOEPSF).
“Se entenderá por Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas la
situación de equilibrio o superávit estructural. De acuerdo con el artículo 11.3 y 11.4 de
la LOEPSF, las Corporaciones Locales no podrán presentar déficit estructural, definido
como déficit ajustado al ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.

“Finalmente, se evaluará el cumplimiento de la Regla de Gasto, a los efectos que
la variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del
producto interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad ( 1,3
% para 2015)
“Mediante Decreto de la Alcaldía, nº 81/2016, de 29 de febrero de 2016, se
aprueba la liquidación del presupuesto municipal de 2015, donde se pone de manifiesto
el incumplimiento del principio de Estabilidad Financiera y de la Regla de Gasto.
“Este hecho implica la necesaria formulación de un Plan Económico Financiero
que permita, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento del principio de
estabilidad financiera y de la regla de gasto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21 y 23 de la LOEPSF.
II. CONTENIDO.
“De acuerdo, con el artículo 21 de la LOEPSF, el Plan Económico Financiero
contendrá, como mínimo, la siguiente información:
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“Igualmente, se deberá cumplir con el principio de Sostenibilidad Financiera,
entendido como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros
dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial de
acuerdo con lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea.

a) Las causas del incumplimiento de la regla de gasto.
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no
se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros
extrapresupuestarios en que se contabilizarán .
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte
el plan, así como los supuestos sobre las que se basan estas previsiones, de acuerdo con
lo previsto en el informe a que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

“El Plan Económico Financiero, será presentado, en el plazo máximo de un mes
desde que se constate el incumplimiento, ante el Pleno de la Corporación, quien deberá
aprobarlo en el plazo máximo de dos meses desde la presentación y su puesta en marcho
no podrá exceder de tres meses desde la constatación de su incumplimiento.
“Además, se remitirá para su conocimiento a la Comisión Nacional de
Administración Local, y se le dará la misma publicidad que la establecida por la Leyes
para los Presupuestos de la entidad.
“Finalmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará
publicidad a los planes económicofinancieros, y a la adopción de las medidas
aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas.
III. SITUACIÓN ACTUAL.
“III.1 La Liquidación del presupuesto municipal 2015, ofrece las siguientes
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“Y el artículo 116 bis de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su apartado segundo, dispone que adicionalmente a lo previsto en el
artículo 21 de la LOEPSF, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes
medidas:
a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas
de las propias y de las ejercidas por delegación.
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la
Entidad Local para reducir costes.
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la
Entidad Local.
d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el
ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad
presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período de pago a
proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de
morosidad.
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

magnitudes:
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES

1.704.152.54 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

196.980,36 €

III.2. En cuanto al análisis de la Estabilidad Presupuestaria, el informe de
Intervención de fecha 29 de junio de 2016, realiza los siguientes cálculos:
“Séptimo.- Se produce el cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria cuando los ingresos no financieros son superiores a los gastos no
financieros.
“Como paso previo para determinar si se cumple el principio de estabilidad
presupuestaria es necesario realizar previamente los siguientes ajustes:
Concepto: Estimación del resultado
operaciones no financieras del ejercicio ( Cap
1 a 7 de Ingresos – Cap 1 a 7 de Gastos ) a
final del ejercicio.

Ajustes a aplicar a los importes de ingresos y
gastos al final del ejercicio.

Ajustes por recaudación ingresos Capítulo 1

-121.378,25 €

Ajustes por recaudación ingresos Capítulo 2

-489,99 €

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3

-203.740,41 €

“Los derechos reconocidos netos del Capítulo I a VII se elevan a la cantidad de
3.393.049,52 €.
“Las obligaciones reconocidas netas del Capítulo I al VII se elevan a la cantidad
de 3.724.985,49 €.
“Los ajustes a realizar en los derechos reconocidos netos del Capitulo I a VII se
elevan a la cantidad de -203.740,41 €.
“(Derechos reconocidos netos cap.I a VII ( +/-ajustes realizados) = ó > Obligaciones
reconocidas netas cap.I a VII ajustadas = Estabilidad Presupuestaria)
Datos de la liquidación año 2015: 3.393.049,52 €-203.740,41 €<3.724.985,49 €.
“De los datos anteriores se desprende que no se cumple el principio de
estabilidad presupuestaria, habiéndose producido un desequilibrio de -535.676,38 €.
“El incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria implica la
formulación de un Plan Económico-financiero, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
III.3. Finalmente, respecto al análisis de la REGLA DE GASTO el Informe de
Intervención pone de manifiesto su incumplimiento, de acuerdo con los
siguientes cálculos:
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TOTAL AJUSTES

-81.872,17 €

“Octavo.-La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto
computable no supere la tasa de referencia del producto interior bruto, publicada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se establece en el 1,3 % para
el ejercicio 2015.
CONCEPTO

LIQUIDACIÓN 2014

LIQUIDACIÓN 2015

Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos. *

3.418.685,53 €

3.680.340,50 €

Estado

-5.690,99 €

-4.753,33 €

Comunidad Autónoma

-470.328,35 €

-628.813,12 €

Diputaciones

-397.642,35 €

-355.014,56 €

Otras Administraciones Públicas

-1.416,54 €

-8.689,59 €

Total gasto computable del ejercicio

2.543.607,30 €

2.683.069,90 €

Ajustes calculo empleos no financieros
según el SEC
(+/-) Gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea
o de otras Administraciones Públicas:
Unión Europea

“El gasto máximo a realizar en el ejercicio 2015 era de 2.576.674,19 €
( 2.543.607*1,013) siendo el gasto efectivamente realizado de 2.683.069,90 € que
excede en 106.395,71 € el mismo, por lo que el incremento de gasto producido es del
5,48 %, el cual es superior al 1,3 % permitido.
“El incumplimiento de la regla de gasto implica la formulación de un Plan
Económico-financiero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. “
“IV. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO Y DEL
PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
“El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, incluye entre las obligaciones
reconocidas para financiar gastos no financieros la cantidad de 137.300 €, procedentes
de incorporación de remanentes de tesorería para gastos generales, realizada en el
expediente de concesión de crédito extraordinario n º 7/2015, que se destinó a la
adquisición de un local para la ampliación de las dependencias municipales.
“Atendiendo a criterios presupuestarios, la Orden EHA 3565/2008, de 3 de
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“*Del capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de
emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras
operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales ( subconceptos:
301,311,321,331,357).

diciembre, por la que se aprueba la Estructura de Presupuestos de las Entidades Locales,
dispone que las aplicaciones al presupuesto de los ingresos contenidos en el remante de
tesorería se recogerán , a lo largo del ejercicio, en el capítulo 8 del presupuesto de
ingresos de cada entidad local, sin que en ningún caso tales ingresos puedan formar
parte de los créditos iniciales del presupuesto. Considerando lo expuesto, el remanente
de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya utilización exige la
tramitación de un expediente de modificación presupuestaria que si financia gastos de
carácter no financiero, puede dar lugar a un incumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria, salvo que las previsiones de ingresos del Presupuesto Ordinario se
confirmen en fase de ejecución del mismo, y las obligaciones reconocidas del
presupuesto sean inferiores , al menos en esa cantidad, a las financiadas con cargo al
remanente de tesorería y posiblemente, al fijado para la regla de gasto.

“Por otra parte, dado que el Real Decreto-Ley 20/2012, eliminó la paga
extraordinaria de diciembre de 2012, ( con la finalidad de generar un menor déficit en
el ejercicio de 2012 para el conjunto de las Administraciones Públicas), si el gasto no
realizado no se considera positivamente a efectos del gasto computable, se produce la
situación de hecho de que una decisión legislativa con efectos exclusivamente para el
2012, esto es, reducir el gasto público durante el 2012 en cuantía equivalente a una
paga extraordinaria, da lugar a una reducción permanente del gasto computable de cada
entidad local, reduciendo por ende, el límite de gasto no financiero resultante de los
años venideros ( fin no buscado por el legislador). No obstante lo anterior, somos
conocedores de que la respuesta dada por el Ministerio sobre esta cuestión planteada por
COSITAL NETWORK es que para el cálculo del gasto computable correspondiente al
año 2012, se deben tomar las Obligaciones Reconocidas por tanto no debe aparecer la
paga extra de diciembre. En el Ayuntamiento la paga extraordinaria de diciembre 2012,
ascendía a 84.973,06 €.
“A todo esto, hay que añadir que en ejecución de la Sentencia de fecha 5 de
noviembre de 2013, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional en el procedimiento ordinario nº 65/2012, interpuesto por la
empresa La Palma Resort SL contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de fecha de 29 de noviembre de 2011, y el acuerdo del Gerente
Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife de 31 de diciembre de 2007, de
notificación de valor catastral, hubo que reintegrar en el ejercicio de 2015, a la misma,
en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana indebidamente
percibido la cantidad de 203.452,44 € y la cantidad de 39.398,33 €, en concepto de
intereses de demora.
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“El remanente de tesorería, aún cuando se configura contablemente como un
activo financiero, su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad
local en un ejercicio como consecuencia del desfase entre la ejecución de unos ingresos
presupuestarios y las obligaciones reconocidas, de forma tal que ese ahorro puede ser
utilizado como fuente de financiación de las obligaciones de ejercicios posteriores a
aquel en que se obtuvo. En consecuencia, no parece adecuado admitir que la utilización
del remanente de tesorería por una entidad local sea determinante de una situación de
déficit estructural, es más, habría de identificarse con una situación de superávit
presupuestario en el momento de la liquidación del presupuesto.

“Por tanto si descontamos de los 106.395,71 € el importe de las obligaciones
reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería ( 137.300 €), el importe de la paga
extraordinaria suprimida en el año 2012 y los intereses a abonar al Hotel en ejecución
de la referida sentencia, de la Audiencia Nacional ( 39.398,33 €), este Ayuntamiento
hubiera cumplido sobradamente con la regla de gasto.

“Por tanto, si descontamos de los 535.676,38 € ( cantidad a la que se eleva el
desequilibrio financiero de la Corporación) la cantidad de 137.300 €, a la que se eleva el
gasto financiado con cargo a remanentes de tesorería, la cantidad de 42.715,78 €,
importe de la paga extraordinaria de diciembre 2012, la cantidad de 203.452,44 €, a la
que se eleva el importe de las devoluciones por IBI de naturaleza urbana en el año 2015,
y la cantidad de 39.398,33 €, a la que se eleva el importe de los intereses de demora por
devolución del citado IBI de naturaleza urbana, así como la cantidad de 131.375,94 €, a
la que se eleva la reducción experimentada por el IBI en el ejercicio 2015 respecto del
2014, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado, por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento hubiera cumplido con el principio
de estabilidad presupuestaria.
“V.-MEDIDAS PARA CORREGIR LA SITUACIÓN.
“Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, se lograría con la simple
aprobación del Presupuesto Ordinario de 2016, de cuyo borrador se desprende la
recuperación de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, sin necesidad de
tomar medida estructural alguna.
“En este contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico
financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de
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“Por lo que respecta al incumplimiento del principio de estabilidad financiera
indicar, que el mismo se debe, por un lado, al incremento de las obligaciones
reconocidas netas con ocasión de la aprobación del expediente de concesión de crédito
extraordinario nº 7/2015, en la cantidad de 137.300 € y al abono del 50,27 %, de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012, que se eleva a la cantidad de 42.715,78 €, y por
otro lado, a la aplicación de los coeficientes de actualización de valores catastrales, para
este 2015, solicitada por este Ayuntamiento,en base a lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que se fijó en el 0,71 en la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2015, lo cual
supone una reducción de los derechos a cobrar en el ejercicio de 2015 ( 372.051,79 €)
respecto a los del 2014 ( 503.427,73 €) por tal concepto, de 131.375,94 €, y a la
ejecución de la referida sentencia de la Audiencia Nacional, que generó una reducción
de los derechos reconocidos netos en la partida 113.00 Impuestos Sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana del Estado de Ingresos del Presupuesto Ordinario, de
203.452,44 €, pues las devoluciones de ingresos indebidos se contabilizan con cargo a
la misma, a lo que hay que añadir que los intereses abonados por este concepto se
elevan a la cantidad de 39.398,33 €.

contabilidad nacional y a recoger la citada medida. Esta ha sido la respuesta a consulta
planteada por COSITAL NETWORK, a la Secretaria General de Coordinación
Autonómica y Local.
“VI.-CONCLUSIONES.
“A la vista de todo lo expuesto procede aprobar un Plan Económico Financiero,
para hacer frente al desequilibrio observado en el ejercicio 2015, en la estabilidad
financiera de la Corporación, y al incumplimiento de la regla de gasto, sin que haya de
adoptarse ninguna medida específica al respecto, bastando con la mera aprobación del
Presupuesto Ordinario de 2016, de cuyo borrador se desprende la normalización de las
citadas magnitudes.
“No obstante, lo dicho, se recomienda se proceda al cobro por vía ejecutiva de
todas las deudas pendientes, que tenga este Ayuntamiento, al objeto de evitar su
prescripción, por medio de alguna de las vías que establece la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, dándose por reproducido en este
informe la propuesta realizada por esta Secretaria-Intervención al Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2015.
“ En Fuencaliente de La Palma, a 29 de marzo de 2016.Secretario-Interventor, Fdo.: José Vicente Gil Tortosa.”.-

El

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, compartimos
el análisis del Interventor, pero queremos dejar constancia tal y como dijimos en la
Comisión Informativa de que es una oportunidad para aumentar los ingresos del
Ayuntamiento, se pueden aumentar las tasas y el IBI del Hotel, como una forma de
redistribuir las rentas, pues entendemos que el que más gana más debe de pagar.
El Sr. Secretario dijo, la modificación de las ordenanzas municipales que
regulan las distintas tasas e impuestos que cobra el Ayuntamiento, se puede realizar
de forma autónoma respecto al Plan Económico-Financiero.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, este
asunto se debatió ampliamente en la Comisión Informativa, el informe del Interventor
nos parece adecuado, aunque faltarían unos 70.522 Euros para llegar a justificar el
incumplimiento de la regla de gasto.
El Secretario – Interventor hace constar que la determinación de las causas
que llevaron al incumplimiento de la regla de gasto son las derivadas de los gastos
realizados dentro del Estado de gastos y apreciadas por él, las cuales considera
suficientes para explicar dicho incumplimiento, ya que de no haberse financiado la
adquisición de un local, por importe de 137.000 Euros, con cargo al remanente de
Tesorería del ejercicio anterior y de no haber tenido que abonar al hotel, en concepto
de intereses, por la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional, la cantidad de
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El Sr. Alcalde dijo, por circunstancias ajenas a los dos grupos de gobierno que
dirigieron la Corporación en el ejercicio 2015, no se pudo cumplir con el principio de
estabilidad financiera y con la regla de gasto.

39.398,33 Euros, se habría generado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2015
un ahorro de 176.398,33 Euros (137.000 € + 39.398,33 €), el cual es ampliamente
superior a la cifra de 106.395,71 Euros, en la que se cuantifica el importe de gasto
excedido sobre el legalmente permitido, según se desprende de la aplicación de la
regla de gasto para 2015.
No obstante, el Secretario – Interventor quiere hacer constar, que ésta es su
interpretación de los datos que se derivan de la liquidación del Presupuesto de 2015,
entendiendo que pueden realizarse otras diferentes, perfectamente ajustadas a la
normativa vigente.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nuestra
queja es que, una vez detectado el incumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria y de la regla de gasto, no se hubiera informado al Pleno del mismo, tal
y como establece la ley, sino cinco meses después.
Nosotros no vamos a aprobar el Plan Económico-Financiero.
Oído todo lo expuesto, El Ayuntamiento Pleno acordó por 5 votos a favor (3
UPF – 1 PSOE – 1 Ssp) y 3 votos en contra (3 CC), que en todo caso suponen el
quórum establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobar el Plan Económico Financiero ejercicio 2016
elaborado por el Secretario – Interventor de la Corporación.
Tercero: Aprobación si procede, del Presupuesto de la Corporación 2016.
El Sr. Alcalde dijo, pido disculpas por la tardanza en traer los presupuesto a
Pleno.

“Dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 168.1 a) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1 a) del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero
del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se formula la presente Memoria explicativa de la situación
económica y financiera y de las previsiones del Proyecto de Presupuesto para el
año 2016.
“En cuanto al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria,
se hace una remisión al informe del Secretario-Interventor, en el que se
concluye que analizado el presupuesto de esta Corporación para el ejercicio
2016, se cumple con el mismo en todos los términos previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
“El Presupuesto del Ayuntamiento para este ejercicio asciende a
3.629.602,58 € con un incremento de 124.236,85 € respecto del año 2015, lo
que supone un ascenso del 3,42 %.
“Se cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la Regla de
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Hemos hecho unos presupuestos realistas, donde los ingresos consideramos
se ajustan a las previsiones que se han hecho.
Seguidamente dio lectura a la siguiente Memoria de Alcaldía del Presupuesto:

Gasto y con el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales ( TRLHL), aprobándose sin déficit inicial.
“En materia de gastos, por lo que se refiere al Capítulo I de Personal,
experimenta un incremento inferior al 1% con respecto al ejercicio 2015.
“Los gastos en el Capítulo II, de bienes corrientes y servicios, suponen un
importe de 1.112.014,07 € y aumentan un 18,50 % respecto del ejercicio 2015.
Esta situación se deriva del incremento producido en varios gastos como son los
de mantenimiento del alumbrado público pero principalmente es debido a la
prestación por parte del Ayuntamiento, de nuevos servicios en el área de la
asistencia social primaria y en promoción cultural y deportiva.
El Sr. Alcalde cedió la palabra a la Sra. Concejala Delegada de Servicios
Sociales, Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez, la cual manifestó, en el Municipio viven
muchas personas mayores, algunas de las cuales han sido declaradas en situación de
dependencia, siendo intención de esta Corporación atenderlos a todos, en principio
con personal del Ayuntamiento y de convenios, y cuando éste no sea suficiente se
recurrirá a empresas externas.
El Sr. Alcalde siguió dando lectura a la Memoria de Alcaldía:

“Las previsiones para el Capítulo IV (transferencias corrientes) suponen
un importe de 178.178,93 € y un incremento del 31,63 % respecto al año
anterior al haberse incrementado los gastos de recogida de residuos urbanos,
por el Consorcio Insular de Servicios, así como las ayudas de emergencia social y
las subvenciones a distintas asociaciones.
La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez
Pérez dijo, se está trabajando con las Asociaciones, lo que nos ha llevado a incluir en
los Presupuestos la concesión de subvenciones a algunas de éstas que no estaban
anteriormente contempladas en los mismos y a elevar el mínimo concedido de 250 € a
400 €.
El Sr. Alcalde siguió dando lectura a la memoria de Alcaldía:

“ El Presupuesto de la Entidad Local, para este ejercicio 2016, ha previsto
un importe para el gasto de inversión de 340.198,68 €. Nos remitimos al Anexo
de Inversiones que acompaña al presente presupuesto para el 2016.
El Sr. Alcalde detalló las obras incluidas en el Anexo de Inversiones del
Presupuesto, que contempla las siguientes:
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“Con respecto a los Capítulo III ( Gastos financieros) y IX ( Pasivos
Financieros), cabe reseñar que el primero ha disminuido respecto del año
pasado un 43,67 % permaneciendo prácticamente igual el segundo. La
reducción de gastos financieros ha sido considerable en los últimos ejercicios.

NOMBRE PROYECTO/DESTINO

ADQUISICIÓN DE TERRENOS

TIPO DE FINANCIACIÓN
RECURSOS GENERALES

INGRESOS
AFECTADOS

30.000

PAVIMENTACIÓN TRAMO PISTA LLANOS
NEGROS
ALUMBRADO PÚBLICO LAS CALETAS Y LA
GORONA
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE JUNTO
VELATORIO MUNICIPAL
PLAZA EN PINO DEL CONSUELO

IMPORTE

30.000
30.965,47

30.965,47

16.500

16.500

6.481,34

6.481,34

10.660,24

10.660,24

SEÑALÉTICA TURÍSTICA

5.860

5.860

RUTAS CICLISTAS

3.000

3.000

RUTA ENOTURÍSTICA

6.500

6.500

11.000

11.000

34.072,14

34.072,14

ACONDICIONAMIENTO REFUGIO PESQUERO
ASFALTADO VÍAS, CALLES Y PISTAS
ADAPTACIÓN DE ASEO PMR, CENTRO
CULTURAL LOS CANARIOS
MEJORA Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO

10.216,93
50.000

ADAPTACIÓN DE ASEO PMR EN CENTRO
CULTURAL LAS INDIAS
ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EDIFICIOS,
VIALES ….
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

10.216,93
50.000

8832.04

8.832,04

31.890,52

31.890,52

10.000

10.000

ASCENSOR EN CENTRO ACOGIDA DE LAS
INDIAS

41000

41.000

HOMOLOGACIÓN AULA DE FORMACIÓN

15.000

15.000

APLICACIONES INFORMÁTICAS. ( ADMON
GRAL)

17000

17.000

APLICACIONES INFORMATICAS. ( PADRÓN
MUNICIPAL)

1.400

1.400

Sumas Totales

215. 722,66

124.656,02

207.26

Éste siguió dando lectura a la memoria de Alcaldía:

“El Capítulo VIII (activos financieros) corresponde a anticipos para el
personal, de conformidad con lo previsto para este concepto y tiene su
contrapartida en el de ingresos.
“En cuanto a los Ingresos, se recoge en el Capítulo I (Impuestos Directos)
y el Capítulo II (Impuestos Indirectos) previsión de los ingresos que se pretenden
recaudar en función de los padrones que legalmente se aprueben y por ingresos
directos.
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IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

“En el Capítulo III (Tasas y otros ingresos) se contemplan, entre otras, las
previsiones de ingresos por licencias urbanísticas, tasa de basura y suministro de
agua potable, así como por el precio público por visitas al Centro de Visitantes
del Volcán de San Antonio y venta de productos de merchandising en el mismo.
“En referencia al Capítulo IV ( Transferencias Corrientes) sufre un
incremento con respecto al año 2015 del 7,45 %.
“Los ingresos patrimoniales, Capítulo V, se mantienen prácticamente
iguales que en 2015.
“El Capítulo VIII ( activos financieros), se reduce respecto al del 2015, en
atención al escaso número de solicitudes de anticipos de nómina, realizadas por
los empleados públicos en ejercicios anteriores.
“Por todo ello, debe entenderse que tanto los capítulos de Ingresos como
los de Gastos están redactados en base a la legislación vigente.

“En cuanto al Capítulo I (gastos de personal) se incrementa el mismo
menos del 1% respecto al del ejercicio anterior de 2015, en la linea establecida
por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, suponiendo un 51,62 % del total del presupuesto,
garantizándose el sostenimiento de la plantilla del Ayuntamiento.
“Por lo que respecta a las inversiones se mantienen con una importante
cuantía económica, significando el 9,37% del presupuesto.
“En lo que respecta a las subvenciones a las entidades deportivas,
culturales y sociales, se aumenta su cuantía y el número de entidades, que
recibirán la misma.
“Por todo lo expuesto y en estos términos, se da por redactada la
presente memoria, que se eleva, junto con el Proyecto de Presupuesto para el
Ejercicio 2016, a la consideración del Pleno de la Corporación para su análisis,
discusión y aprobación, si procede.”.Siendo intención del Grupo de Gobierno mantener la plantilla de personal que
hay.
El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, Si se puede
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“En resumen, es un presupuesto realista, que cumple con el principio de
estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, en el cual se prima el
mantenimiento de los servicios sociales, centro de mayores, escuela infantil y
ayuda a domicilio. Se aumentan las ayudas de emergencia social y se aumentan
las ayudas al estudio. Así mismo, se aumentan las partidas destinadas a la
realización de actos y eventos destinados al ocio y esparcimiento de nuestros
convecinos que también son generadoras de economía.
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no va a impedir la aprobación del presupuesto de la Corporación de este ejercicio,
pero nuestro voto no puede ser a favor del mismo por varias razones.
Uno, en cuanto al tema de determinadas partidas, nosotros le damos
relevancia, no por la partida en sí, sino por el tipo de partida que son, pues creemos
que determinan el modelo de desarrollo que se quiere para el Municipio, y en concreto
es la partida de Urbanismo de Estudio y Trabajos Técnico que aparece con 93.000€,
con un incremento de casi un cien por cien sobre lo presupuestado en el ejercicio
anterior, y más de un trescientos cincuenta por ciento de lo ejecutado sobre esa
partida en el ejercicio anterior.
Cuando nos reunimos con el Grupo de Gobierno y nos presentó el borrador de
los presupuestos, preguntamos varias veces por esta partida y otras, y a nosotros no
se nos dio la suficiente información de por qué se producía este incremento y a qué se
debía.
Existe otra partida, la de Equipamientos Culturales y Museos, otros trabajos
realizados por empresas y profesionales, que afecta al desarrollo del balneario de la
Fuente Santa, también preguntamos varias veces, se nos dijo una cosa, luego otra y
finalmente se nos presentó, o el último destino que tendría esta partida en la Comisión
Informativa.
También como dijimos en la Comisión Informativa, queremos plantear a modo
de reflexión, aunque apoyamos la apuesta del Grupo de Gobierno por incrementar
determinados gastos en servicios sociales, pero entendemos que ésto requiere de una
reflexión y un trabajo más profundo, por lo que no solo se trata de aumentar, porque
podemos aumentar los servicios sociales que da el Ayuntamiento a través de la
externalización y la privatización de los mismos, políticas que Si se puede no
comparte, queremos que quede ahí, para ver como desde las instituciones locales,
sabemos que hay una normativa estatal que dificulta bastante ésto, pero como desde
la Administración Local se pueden fortalecer los servicios sociales públicos sin
privatizarlos o externalizarlos.
Tampoco vemos que el presupuesto recoja ninguna iniciativa por revisar o
revertir las actuaciones, por ejemplo, que en su momento fueron criticadas por quienes
ahora forman el grupo de gobierno, como el servicio de funeraria y tanatorio, que
también desde Si se puede pretendemos presentar, respecto a ésto, alguna iniciativa.
Pero lo que en su momento se criticó como una privatización de un servicio, no
se ha revertido, ni se ha planteado ninguna iniciativa para revertirlo.
Aunque no se le de la importancia que tiene, pero para nosotros la tiene, no ha
sido el proceso de elaboración de los presupuestos todo lo participativo que sería
deseable.
No se ha realizado un presupuesto participativo como recoge el Reglamento de
Participación Ciudadana, que se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento, no se ha
contado con la participación de colectivos, asociaciones y vecinos del Municipio, pero
tampoco entendemos que se hayan elaborado con la participación del resto de grupos
políticos representados en el Ayuntamiento, si ser los que conforman el Grupo de
Gobierno.
Una cosa que Sí se puede hubiese agradecido es que nos hubiesen aportado
infomación comparativa, tal y como dijimos en la Comisión Informativa, al menos entre
los datos de este Presupuesto y los de ejercicios anteriores, en cuanto a ingresos y
gastos.
También el retraso, nosotros no les exigimos más de lo que nos exigiríamos
como grupo político, y entendemos que si se dice que los presupuestos pueden
determinar la acción política en cuanto a destinar determinadas partidas o, con más
razón, si se quiere dar un cambio a la gestión, pues tendrían que haberse traído antes.
Celebramos que se haya dotado de partida presupuestaria alguna de las

mociones que Sí se puede ha presentado en los Plenos y que han sido aprobadas por
unanimidad, y que lógicamente, cuando nosotros las presentamos y son aprobadas
deben ser ejecutadas, aunque hubiésemos querido que se hubiesen trabajado desde
antes y haberlas tenido en cuenta sin haberlas tenido que recordar.
Por todas estas estas razones Sí se puede ha decidido abstenerse en la
votación de los Presupuestos y no impedir su aprobación.
El Sr. Alcalde dijo, en cuanto a la externalización de los servicios en asuntos
sociales, tanatorio y demás, nosotros nos encontramos atados de pies y manos con la
ley, pues no podemos hacer contrataciones de personal, teniendo que recurrir a
empresas externas, ojalá los nuevos cambios normativos permitan la contratación de
personal.
El personal del Ayuntamiento no quiere asumir las tareas de inhumación y
exhumación de cadáveres en el Cementerio.
Hemos hablado con la empresa con la que tenemos contratados los servicios
del Cementerio, pues vamos a reducir el coste del contrato, ya que la limpieza de éste
y el atendimiento de los jardines lo vamos a hacer con personal del Ayuntamiento.
El Secretario dijo, por lo que respecta a la comparación de los datos del
Presupuesto de 2015 con el del 2016, indicar que se ha mandado la liquidación del
Presupuesto de 2015, donde aparecen todos los datos de éste.
El Sr. Alcalde dijo, al no estar acostumbrados los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos les resulta difícil hacerlo, debemos de implantar la pedagogía de que
los vecinos deben participar en la toma de decisiones de los organismos públicos.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, quisiera
puntualizar algunas de las cosas que se han comentado, primero, las disculpas del
Alcalde no deben de dirigirse a nosotros sino a los vecinos.
Aunque el Sr. Alcalde dijo que somos los segundos o terceros municipios de
Canarias en servicios sociales, no lo somos, fuimos los terceros en el 2013 bajo
nuestra gestión y fuimos los segundos de Canarias en el 2014 bajo nuestra gestión,
estando a la espera de los datos del 2015 y los del año actual del 2016.
Se dice que hay una deuda prácticamente de cero euros, pero cuando llegó
Coalición Canaria al Ayuntamiento nos encontramos con siete créditos, de los que se
pagaron seis, quedando uno que está prácticamente amortizado y el que hubo que
concertar con el Plan de Ajuste, correspondiendo una parte importante del mérito de
cancelación de la deuda al grupo de Gobierno anterior.
Sobre las asociaciones, creemos que está bien aumentar las cantidades que se
le dan, pero si miramos la liquidación del 2015 vemos que a muchos colectivos no se
le abonaron las subvenciones que se presupuestaron, si aumentamos las
subvenciones y no las pagamos, entonces no hemos avanzado nada.
En el debate del Presupuesto en la Comisión Informativa se nos dijo que se
había tenido un trato deferente con Sí se puede, pero a nosotros no se nos ha
aportado la documentación que pedimos,particularmente el estado de ejecución de la
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La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez
Pérez dijo, el presupuesto no ha sido todo lo participativo que debería de ser, aunque
hemos sentado las bases para que lo sea, con el Reglamento de Participación
Ciudadana, que es una herramienta que se debería de conocer y usar, cuando pasen
las fiestas las Técnicas se reunirán con las asociaciones de vecinos para explicarles
las posibilidades que les ofrece el mismo.

tasa a mediados de año, para poder hacer una comparativa, solicitamos el estado de
la póliza de Tesorería que se ha suscrito por importe de 400.000 €, solicitamos que se
nos justificara el importante aumento del REF, solicitamos se nos desglosaran los
ingresos que se han presupuestado en la partida 481.00, que recoge las subvenciones
de otras entidades locales.
Pedimos una serie de documentación que necesitábamos antes del Pleno y no
se nos ha dado, por lo que no podemos valorar el Presupuesto.
Respecto a la valoración que hacemos como Grupo Político de estos
Presupuestos, le dejo la palabra a mi compañero.
El Sr. Alcalde dijo, la documentación se les envió vía email a las 12 horas de
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el Alcalde
pide disculpas por el retraso, pero Coalición Canaria el año que más tarde presentó el
Presupuesto para su aprobación fue en marzo, y el año pasado estaba aprobado a
principios del ejercicio.
Usted Sr. Alcalde dijo, en la otra legislatura, que el Presupuesto no se podía
traer al Pleno para su aprobación con tres meses de retraso y usted lo trae con siete
meses de retraso, el cual entrará en vigor en Septiembre, cuando alguien se sienta ahí
se habrá dado cuenta de que las cosas son de otra manera.
El Presupuesto llega tarde, mal y no es el que se necesita, no tiene casi
inversión en obras, reduciéndose la misma un tercio respecto a la del año anterior,
siendo casi toda ella obras de PIOS.
Se han bajado 80.000 € de inversión propia.
No contempla cubrir la plaza de Policía Local, no genera un solo puesto de
trabajo, paraliza la compra de vehículos, cuando algunos ya son muy viejos, no mejora
el patrimonio y no sigue la línea de modernización de la Administración Local.
El Alcalde y el Grupo de Gobierno son los responsables del retraso, y es un
presupuesto inflado, cuando se liquide en el mes de marzo lo veremos.
En empleo han bajado la partida un 40%, es un Presupuesto que no genera
crecimiento económico, en resumen, es un Presupuesto nefasto para los intereses del
Municipio, y llega con un retraso muy grande que lo convierte en papel mojado.
El Sr. Alcalde dijo, ¿en qué fecha aprobó los presupuestos de 2008 y de 2011?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no me
acuerdo, los del 2015 se aprobaron a finales de 2014.
El Sr. Alcalde dijo, en cuanto a inversión se reduce la misma por circunstancias
sobrevenidas.
El puesto de trabajo de Auxiliar de la Policía Local está en extinción, y con la
restricción que establece la ley para contratar personal no se pueden traer dos Policías
Locales y un Cabo.
Respecto a los vehículos, creemos que con lo que tenemos aguantamos este
año, aunque es cierto que son pocos.
¿Donde está inflado el Presupuesto?, dígamelo para quitarle el tapón.
Respecto al Plan de Empleo del Cabildo, cuando tengamos la confirmación de
la subvención la incorporaremos al Presupuesto.
Respecto al REF los ingresos van a ser mayores que los recogidos en el
Presupuesto.
Usted puede hacer una crítica todo lo destructiva que quiera, pero el
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hoy.

Presupuesto está ajustado a la realidad.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, las
críticas no son destructivas sino consecuencia del análisis del documento que hemos
hecho después de muchos años de elaborar presupuestos.
Si bien es cierto que el Capítulo 1 no se puede aumentar, la ley permite
incrementarlo en aquellas situaciones que sean de necesidad imperiosa y la
contratación de la Policía Local tiene la consideración de necesidad imperiosa.
Lo áridos no se venden y se han consignado unos ingresos por éstos en el
Presupuesto, habiéndose aumentado sin fundamento los ingresos de las eólicas,
cuando se liquide el Presupuesto se verá quién tiene la razón.
El Sr. Alcalde dijo, mis datos no son éstos.
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez
Pérez dijo, no son unos Presupuestos inflados ni nefastos para Fuencaliente, pues se
han trabajo mucho.
El otro día en la Comisión Informativa Víctor me fuiste ha hacer un ruego, que
finalmente no me hiciste, aunque yo te pedí que me lo hicieras. Por lo que decir que yo
no quise la sugerencia, no es ajustarse a la verdad.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo le he
relatado lo que percibí.
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez
Pérez dijo, respecto a que hay que pagar las subvenciones además de consignarlas y
aumentarlas, quiero que el Secretario nos diga si se están pagando.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo no he
dicho que no se esté pagando a las asociaciones las subvenciones, lo que he dicho es
que hay que contactar con las asociaciones y ayudarlas a rellenar la documentación
para que puedan cobrarlas.
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez
Pérez dijo, lo que yo dije de las asociaciones es que había grupos de personas que
estaban funcionando como tales, pero que no estaban registradas, por lo que se les
informó de las ventajas de estar registradas para que puedan tener los beneficios de
las asociaciones legales e incluirlas en el Presupuesto, creo que no refleja la realidad
las manifestaciones del portavoz de Coalición Canaria sobre las asociaciones, pues es
intención del Grupo de Gobierno aumentar la cuantía de las subvenciones a las
asociaciones, y el número de éstas que se vayan a beneficiar de las mismas, y por
supuesto pagarlas, ya que si no no tiene sentido todo el esfuerzo que se está
haciendo.
Respecto a presentar los Presupuestos tarde ya se ha dicho y lo hemos
asumido, con respecto a que no les hemos dado la documentación con tiempo
suficiente para trabajar me gustaría hacer la reflexión siguiente, en los ocho años que
estuvieron ustedes en el gobierno nunca recibimos con tanta antelación la
documentación y nunca una Comisión Informativa trabajó tan largo y tan
detenidamente los Presupuestos.
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El Secretario dijo, se han pagado todas las que se han solicitado y en las que
se ha justificado el destino de los fondos presupuestados.

Lo de deferencia con Sí se puede lo dije yo, y no lo hice extensible al Grupo de
Gobierno, y lo que dije fue lo siguiente, entiendo que hay que trabajar y entregar en
tiempo y forma los Presupuestos a Coalición Canaria, entiendo que cada vez debemos
de trabajarlo de manera más profunda, para que se entiendan las cantidades
asignadas y los criterios seguidos, pero también entiendo que Sí se puede ha sido el
grupo político que nos ha apoyado en la toma de posesión para acceder al gobierno
municipal.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros no
pretendemos ninguna deferencia, y las reuniones de los Presupuesto no fueron de
trabajo sino informativas, y en todas las que asistió Sí se puede se preguntó de forma
explícita si se había invitado a participar al Grupo Político de Coalición Canaria.
Para que conste en acta, y aunque lo dijimos en la Comisión Informativa,
nosotros no pretendemos ninguna deferencia.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, el tema
de la deferencia ni nos molesta ni nos preocupa, aunque tanto usted como el Sr.
Alcalde dijeron que había una deferencia respecto al Concejal de Sí se puede, aunque
la documentación se había mandado a todos por igual.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sobre lo
que usted dijo, de que no se trabajaban los Presupuestos en la Comisión Informativa
tan a fondo como la del otro día, decirle que en todas las legislaturas los Presupuestos
se trabajan en Comisión más o menos, según las aportaciones de cada uno.
Sobre las Asociaciones decir que, ya que se han puesto en contacto con ellas,
podrían haberles ayudado con la documentación necesaria para poder cobrar la
ayuda.
Respecto al retraso en traer los Presupuestos, no son justificables los 7 u 8
meses de tardanza que ha habido.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, los
presupuestos son malos para los vecinos, empresarios y desempleados del Municipio
y además llegaron tarde.
Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por 4 votos a favor (3
UPF – 1 PSOE), 3 votos en contra (3 CC) y 1 abstención (1 Ssp), que en todo caso
supone el quórum establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Ordinario para el ejercicio
2016, que resumido por capítulos es el siguiente:
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La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez
Pérez dijo, yo he hablado a nivel personal, aunque hay que decir que Sí se puede
siempre ha preguntado por la presencia de Coalición Canaria en las reuniones que
hemos mantenido con ellos.

E STAD O D E I N G R E S O S

A) OPERACIONES
CORRIENTES
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos

3.499.946,56

A) OPERACIONES CORRIENTES
669.400,00
10.000,00

3 Tasas, precios públicos y
otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
B) OPERACIONES DE
CAPITAL
6 Enajenación de inversiones
reales
7 Transferencias de capital
C) OPERACIONES
FINANCIERAS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

E STAD O D E GASTO S

780.530,00

3.182.838,00

1 GASTOS DE PERSONAL.
2 GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS

1.873.645,00
1.112.014,07
19.000,00

1.895.516,56
124.656,02

5.000,00

4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
144.500,00 B) FONDO DE CONTINGENCIA
0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS
0,00 C) OPERACIONES DE CAPITAL
340.198,68

178.178,93

124.656,02

340.198,68
0,00

6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
5.000,00 D) OPERACIONES
FINANCIERAS
0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS ......... 3.629.602,58

0,00

106.565,90
5.000,00
101.565,90

TOTAL GASTOS ......... 3.629.602,58

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal, Relación de Puestos de Trabajo
y Anexo de personal que se detalla en la documentación anexa al Presupuesto.
TERCERO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto Ordinario 2016.

QUINTO.- Exponerlo al público durante el término de quince días hábiles,
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación, a fin de que se pueda realizar las reclamaciones al Presupuesto.
SEXTO.- El presente acuerdo de aprobación del Presupuesto se considerará
definitivo si no se producen reclamaciones durante el término de su exposición al
público, y entrará en vigor en el ejercicio al que se refiere conforme a lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y artículo 169 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Siendo las veinte horas y diecinueve minutos la Concejal Dª Asunción Gretty
Díaz Concepción abandonó el salón de sesiones.
Cuarto: Aprobación si procede, de la Moción presentada por Sí se puede,
para la declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado
Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).
El Concejal de Sí se puede procedió a dar cuenta al Pleno por íntegra lectura
de la siguiente moción:
Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
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CUARTO.- El Ayuntamiento Pleno se da por enterado del Informe de
Intervención sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria de la aprobación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma del ejercicio 2016, así como de la regla de gasto y el límite
de la deuda.
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“ Sí se puede.“ MOCIÓN para la declaración de Municipio opuesto a la aplicación del
Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).“ Al amparo de lo dispuesto en los artículo 94.1 y 2 del Reglamento Orgánico
Municipal y 97.2 del reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de la Entidades Locales, el Grupo Sí se puede en el Ayuntamiento de Fuencaliente
presenta, para su discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN relativa a la
Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado Trasatlántico de
Comercio e Inversión (TTIP), de acuerdo a la fundamentación siguiente:
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“ En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros
de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado
Trasatlántico de Comercio e Inversión (conocido TTIP) por sus siglas en inglés),
presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU reduciendo
no solo las barrera arancelarias (cuyo nivel es ya muy bajo), sino, sobre todo, las
barreras no arancelarias, con el objetivo de la creación de empleo, el crecimiento
económico y la mejora de la competitividad.
“ Desde entonces, la UE y EEUU están negociando, con un intolerable déficit
de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos
(parlamentos nacionales y europeo), un amplio acuerdo de liberalización del comercio
y las inversiones que representa un serio peligro para la democracia y la debida
protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el
interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés
general.
“ EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los
inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dichos inversores con los
Estados, un tribunal especial de arbitraje se encargaría de resolverlos de acuerdo con
el “Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor-Estado” (ISDS en inglés). Este
tribunal tendría competencias para imponer compensaciones económicas de los
Estados a los inversores extranjeros, siempre que estos demuestren que aquellos
aplican ciertas medidas (p. ej. el aumento de estándares medioambientales o
sanitarios) que reduzcan sus beneficios presentes o futuros. El Estado no podría en
este caso recurrir la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje son
firmes y no pueden ser cuestionadas.
“Esto significa, de hecho, limitar la capacidad de las Administraciones Públicas
de cualquier nivel (estatal, autonómico o municipal), para adoptar políticas en las
áreas de salud pública, medio ambiente o protección social y laboral por temor a las
posibles indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente al ser demandados por
las ETN.
“ A pesar de que la Comisión Europea ha propuesto recientemente una reforma
del ISDS, dicha reforma no aborda los defectos fundamentales del mismo. La
sugerencia de introducir un Sistema Judicial de Inversiones (ICS en inglés) es
meramente cosmética, y sirve solo como lubricante para hacer más aceptables los
privilegios que seguirían teniendo los inversores extranjeros frente a los Estados, al
continuar estos sin poder demandar a las empresas.
“ Asimismo, el TTIP instaura la creación de un ente permanente llamado
Organismo de Cooperación Reguladora que supervisará todas las regulaciones y
actos normativos de la UE y sus Estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel
central y local, concernientes a lo estipulado en cualquiera de los capítulos del TTIP,
dando acceso directo a los lobbies empresariales para influir y modificar en su
beneficio la legislación actual y futura.
“ La cooperación reguladora, tal como se pretende establecer en el TTIP,
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tendría como consecuencia que cualquier iniciativa reglamentaria municipal (p. ej.
elaboración de las ordenanzas reguladoras de los polígonos industriales que incluyan
criterios de sostenibilidad en el marco de las Agendas 21 Locales) podría cuestionarse
por las ETN, debiendo pasar un filtro coste-beneficio y una evaluación de impacto
comercial para poder aprobarse, lo que en la práctica llevaría a su bloqueo en la
mayoría de los casos. Además, las posibles remunicipalizaciones de servicios
privatizados por gobiernos anteriores devendrían prácticamente imposibles.
“Este tratado supondría la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el
sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes
corporaciones.
“ El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la
apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones
de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los
servicios públicos y las compras públicas en todos los niveles de poder, y compromete
la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus
comunidades locales y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas
locales.
“ Si las negociaciones sobre el TTIP sigue adelante, la lógica impuesta por este
tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida
de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que
permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de
políticas de fomento de la actividad económica y del empleo local.
“ Esta mayor liberalización de las relaciones comerciales EEUU-UE, tal ly como
está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y estadounidenses,
es decir, de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al
medioambiente, ya que dichas regulaciones se enfrentan a los beneficios de las
corporaciones. De esta manera se pondría fin al “principio de precaución” vigente en la
Comunidad Europea, el cual regula la legislación sobre alimentación y derechos de los
consumidores.
“La aprobación del TTIP contribuiría, en el caso del Estado español, a la
planificada ofensiva del neoliberalismo conservador del gobierno estatal de
desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de Ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local pretende tres objetivos básicos:
• Restringir la democracia y la autonomía local.
• La supresión de competencias y servicios públicos locales.
• La total privatización de los servicios municipales.
“ Las ciudades y los municipios reconocemos la importancia del comercio de
mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la
competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para
determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP y similares (CETA, TISA).
Asimismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que tenerse en cuenta en
cualquier negociación comercial bilateral o multilateral. También es importante que se
realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos
con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el
mismo. Este análisis no sólo debe abarcar sus efectos económicos potenciales, sino
también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el
económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en
EEUU.
“ Los gobiernos regionales de la UE, así como a las corporaciones locales y
comunidades autónomas, tienen derecho a ser informados sobre la legislación que va
a ser acordada a escala europea que les pueda afectar, para que de esta manera
puedan expresar sus opiniones. Este derecho no se ha facilitado hasta ahora a las

distintas regiones y corporaciones locales, respecto a las negociaciones que se vienen
produciendo con relación al TTIP desde la UE.
“ Las Administraciones Locales:
• Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de
injerencia respecto a lo que se pretende con el TTIP, así como un deber
de respuesta al mismo, si no quieren verse acusadas de no ayudar ala
población y al planeta en peligro.
• Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la
economía y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como
respuesta al interés común.
• Están obligadas a proteger los derechos sociales, económicos y
medioambientales, y a hacer frente a los peligros y exigencias que
quiere imponer el TTIP aplicando prácticas hoy prohibidas por las leyes
europeas. Cabe mencionar entre ellas la producción de productos
químicos y farmacéuticos sin que su inocuidad esté comprobada
científicamente, la aceptación de alimentos modificados genéticamente,
el consumo de carne de ternera y de cochino tratado con hormonas, o
el pollo esterilizado con cloro.

“ Por lo anteriormente expuesto, queremos poner de manifiesto que:
• El comercio y la inversión pueden contribuir a bien común y conducir a
intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las
necesidades humanas, y no se basan únicamente en el beneficio de los
especuladores financieros y de las empresas transnacionales.
• La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es
también la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la
democracia.
• La apertura total de los servicios y las compras públicas a la
competencia del capital privado produce efectos contraproducentes en
cuanto a su accesibilidad, calidad y coste.
• Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden
depender exclusivamente de la lógica del mercado.
• Sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles
permite asegurar una calidad de vida digna para todas y en todas
partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia.
• El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los
bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como
para favorecer la economía y empleo locales.
“ Por todo ello proponemos la siguiente
“ MOCIÓN
1. Declarar a este Municipio de Fuencaliente de La Palma como Municipio
insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos
para la solidaridad y la redistribución social.
2. Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de
España:
• Su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter
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“ Las colectividades locales pretenden ampliar el debate público y democrático
sobre lo que está verdaderamente en juego tras este tratado, y la suerte que correrían
los servicios y compras públicos en caso de implantarse.

•

público de los llamados servicios socialmente útiles.
La derogación inmediata con carácter retroactivo de la “Ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración local” para
legislar en su lugar una nueva normativa enfocada al desarrollo
de la economía local.

4. Solicitar igualmente del Ministerio de Economía y Competitividad que:
• Disposiciones del tipo ISDS o ICS no sean incluidas en ningún futuro
tratado de comercio o inversiones, y sean eliminadas de los tratados
actualmente en vigor.
• Lo mismo para disposiciones sobre servicios públicos y la propiedad
intelectual.
• Evitar la participación directa o indirecta de las ETN, a través de
cualquier tipo de organismo o lobbies, en los procesos reguladores o
normativos de la UE y sus estados miembros en relación con temas
sociales, laborales, sanitarios, medioambientales o cualquier otra
materia. Los entes reguladores públicos podrán en todo caso establecer
consultas no discriminatorias con organizaciones democráticas de la
sociedad civil.
• Que en caso de que las negociaciones del TTIP fructifiquen en un texto
consolidado, el proceso de ratificación, en coherencia con la legalidad
europea y con los precedentes de anteriores tratados de carácter mixto,
tenga que pasar, además de por el Consejo y el Parlamento Europeo,
por los parlamentos de los 28 estados miembros de la UE y por
referéndums vinculantes, ya que el contenido del TTIP desborda las
competencias exclusivas de la Comisión Europea y ha de ser por tanto
considerado como un acuerdo mixto. La misma exigencia es aplicable a
la ratificación del CETA y del TISA.
5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno del Estado español, al
Gobierno de Canarias y a todos los grupos parlamentarios del
Congreso de Diputados y del Parlamento Europeo, para se registre y
quede constancia del mismo.
“Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Fuencaliente a
14 de junio de 2016.
“ Fdo. Eduardo Justo Pérez Hernández.”.El Concejal de Sí se puede una vez finalizada la lectura manifestó, solo añadir
una cosa, que igual la sociedad no es consciente de que un tratado como éste llevaría
a la liberalización del plátano y a la entrada libre de la banana en Europa.
El Sr. Alcalde preguntó, ¿Sr. Secretario esta moción perjudica de algún al
Ayuntamiento?
El Secretario respondió, no.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Vítor M. Gómez González dijo, no se a
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3. Solicitar del Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las
negociaciones del TTIP y el TISA (Acuerdo Multilateral para la
Liberalización y Privatización de Servicios Públicos), y la no ratificación
del CETA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE).

qué se refiere con el término Municipio insumiso.
La globalización es algo imparable, en este asunto se nos escapan los detalles,
nos vamos a abstener, pues no tenemos capacidad para valorar el tratado con la
información que manejamos.
Oído todo lo expuesto y efectuada la correspondiente votación, el Ayuntamiento
Pleno acordó por 5 votos a favor (3 UPF – 1 PSOE – 1 Ssp) y 2 abstenciones (2 CC),
que en todo caso supone 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
en todos sus términos.
Quinto: Aprobación si procede, de la Declaración Institucional contra la
homofobia y la violencia del Excmo. Cabildo Insular para su adhesión.

“ ASUNTO Nº 19.- URGENCIA Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA VIOLENCIA.
“ La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Políticos que integran este
Excmo. Cabildo Insular, someten a consideración del Pleno la siguiente
“DECLARACION INSTITUCIONAL
“ I. Según propugna el artículo 14 de nuestra Constitución, “los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.
“ II. En consonancia con la resolución aprobada por el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2014, para combatir la violencia
y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, representa un logro
muy importante para la defensa de los principios de la Declaración de Derechos
Humanos, dijeron hoy 25 asociaciones de derechos humanos y otros grupos. Esta
nueva resolución sigue a la resolución adoptada en junio de 2011 por el Consejo de
Derechos Humanos, que fue la primera de un organismo de la ONU en abordar las
violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de
género.
“ III. A pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en materia
legislativa, muy especialmente con la Leyes 13/2005 del matrimonio igualitario y
3/2007 de identidad de género así como las distintas leyes autonómicas reguladoras
de la transexualidad y contra la LGTBIfobia; aún estamos lejos de conseguir la
igualdad real para las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e
intersexuales (LGTBI). La orientación sexual y la identidad de género sigue siendo
objeto de persecución legal en muchos países, como constatan los informes de ILGA y
de Amnistía Internacional que señalan que la homosexualidad está perseguida en 78
países, y castigada con la pena de muerte en Afganistán, Brunéi, Irán, Mauritania,
Pakistán, Arabia Saudí, Sudán, Yemen, y partes de Nigeria y Somalia.
“ IV. La discriminación del colectivo LGTBI es también una realidad
preocupante en nuestro país. Según el estudio de la FELGTB de 2013 sobre
discriminación sexual y de género, un 305 de las personas homosexuales ha sufrido
discriminación laboral de algún tipo. Mucho más preocupante es del dato de la
discriminación en la adolescencia. Más de un 70% de los jóvenes LGTBI declara
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La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez
Pérez, procedió a dar cuenta del acuerdo adoptado por unanimidad, por el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 15 de
junio de 2016, el cual es del literal siguiente:

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, compartimos
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haber sufrido discriminación de algún tipo en su centro de estudios, y el 83% de los
mismo no ha tomado ninguna medida al respecto. La protección e los menores y el
libre desarrollo de las personas para lo que debemos impulsar medidas que
garanticen que los centros educativos sean espacios seguros para la diversidad
sexual. Las organizaciones LGTBI consideran que los cambios en el sistema de
recogida de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género por el
Interior en su último Informe Anual de 2015, no debe llevar a la falsa percepción de
una reducción de los mismos. Sea como fuere, la Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea reconoce que, en este aspecto, los actos
discriminatorios y/o agresiones que terminan en denuncia en la UE solamente son la
punta del iceberg de un problema mucho mayor, puesto que representan entre el 10%
y el 30% del total de las que se producen en la Unión Europea; dato que no varía
demasiado en nuestro país (20% - 30%) según el Observatorio de la FELGTB.
“
V. Todo lo anterior cobra mayor relevancia con los hechos contra los
derechos humanos que hemos sufrido en estos recientes días. Según denuncia
amnistía internacional; el atentando de Orlando demuestra un desprecio absoluto por
la vida humana. “Los asesinatos por disparos perpetrados anoche en Orlando
demuestran un desprecio absoluto por la vida humana; nuestros pensamientos están
con las víctimas de estos ataques y con la ciudad de Orlando. Pero las condolencia
deben ir acompañadas de medidas para protegen a las personas de semejante
violencia”, ha afirmado Jamira Burley, directora general de Campañas de Amnistía
Internacional Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos, por formar parte del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, tiene la obligación
de proteger a la población de la violencia con armas de fuego. “Queda mucho por
conocer sobre este terrible crimen, pero la investigación debe ser exhaustiva y
basarse en hechos, no en especulaciones o prejuicios de la índole que sea. El
Gobierno de Estados Unidos debe cumplir con su obligaciones en virtud del derecho
internacional y abordar la violencia armada como la crisis de derechos humanos que
realmente es. Es imprescindible reformar el mosaico actual de legislación local, estatal
y federal para garantizar la seguridad e integridad de todas las personas. Nadie
debería correr peligro simplemente por ir a la escuela, caminar por la calle o bailar en
una discoteca”, ha señalado Jamira Burley.
“Por todo ello los Grupos con representación en el Cabildo Insular de La
Palma, acuerdan:
“ 1.- El Cabildo Insular de La Palma se pronuncia en contra de la Homofobia,
así como de cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como
contra cualquier hecho o acción que pudiera suponer algún tipo de discriminación.
“ 2.- El Cabildo Insular de La Palma se pronuncia a favor de la libertad, la
tolerancia y el respeto de todos y cada uno/a de los individuos de nuestra sociedad.
“ 3.- El Cabildo Insular de La Palma acuerda incrementar su labor de garantizar
el derecho de la igualdad de trato y no discriminación, junto con la libertad de
expresión, entendiendo que la ley de igualdad de trato es un paso pero no el último
para finalizar con la homofobia y la transfobia en nuestra sociedad.
“ 4.- El Cabildo Insular de La Palma manifiesta públicamente su rechazo a los
hechos ocurridos en Orlando, Estados Unidos, con el resultado de más de un centenar
de víctimas, así como cualquier tipo de violencia.
“ Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar esta
Declaración Institucional, tal y como ha sido transcrita.”.-

totalmente esta moción, aunque queríamos hacer una pequeña reflexión, que está
muy bien hacer una declaración de principios, pero no solo está la violencia explícita,
como lo que pasó en Orlando, sino también la implícita, donde encontramos todo lo
que tiene que ver con el colectivo LGTB, la homofobia y con el patriarcado, que
supone la subordinación de la mujer, donde a través de patrones estereotipados,
mensajes, determinados valores, iconos o signos se transmite y reproduce la
dominación, la desigualdad y la discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer, naturalizando un determinado tipo de
familia, naturalizando solo un determinado tipo de relación sexual, y desde las
Instituciones deberíamos estar lo más alerta posible, para no favorecer
inconscientemente ese tipo de mensajes, de valores, que a veces se manifiestan en
simples expresiones de belleza o cosas similares que fomentan ésto, aunque nosotros
lo veamos de forma inocente, pero es lo que hace que después surja, no solo la
violencia simbólica, sino que ésta se manifieste en violencia explícita que provoca
estas tragedias.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los
presentes (3UPF – 2 CC – 1 PSOE – 1 Ssp), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, adherirse a la Declaración Institucional contra la homofobia
y la violencia aprobada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión plenaria
extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2016.
Sexto: Solicitud de compatibilidad de la trabajadora Alexandra E. Santos
Sánchez.
Por el Sr. Alcalde se pasa a informar que por Dª Alexandra E. Santos Sánchez,
Educadora Infantil, se ha solicitado declaración de compatibilidad para ejercer la
actividad de dependienta de pastelería en el negocio familiar, 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 Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nos
alegramos de que la trabajadora tenga otro empleo, pero en el párrafo final del Informe
de Secretaría no se le menciona a ella, sino a D. Jafet Rodríguez González.
El Secretario pidió disculpas a los miembros de la Corporación por el referido
error, que se corrige en este momento, el cual se debe a que el programa informático
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, esta
moción se presentó por Coalición Canaria de forma conjunta con el Partido Socialista
en el Cabildo y fue aprobada por unanimidad.
¿Quién puede estar en contra de ésto, que es algo fundamental?
El respeto por la libertad y la lucha contra la violencia es algo de debería estar
totalmente inculcado en la sociedad, aunque lamentablemente no es así, aquí se
mencionan los hechos ocurridos en Orlando, pero también hay que recordar lo
ocurrido en Niza anoche, un recuerdo para todas las víctimas.
La violencia, sea del tipo que sea, hay que estar en contra de ella y la igualdad
debe de ser plena para todos los seres humanos que habitamos este planeta.

de tratamiento de textos que se usa en los servicios administrativos no siempre guarda
los cambios que se hacen sobre los documentos previamente almacenados en la
memoria del ordenador.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González pidió se les
hiciera llegar el nuevo informe.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes (3UPF – 2 CC – 1
PSOE – 1 Ssp), que en todo caso suponen el quórum establecido en el artículo 47.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:
– Conceder la declaración de compatibilidad para el ejercicio de la actividad
de dependienta de pastelería en negocio familiar a Doña Alexandra E.
Santos Sánchez, Educadora Infantil, de conformidad con lo establecido en
el Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el Real Decreto 598/1985, de 30
de abril.
Séptimo: Informes de la Alcaldía.

–

–

–

–
–

–

Con motivo de las Fiestas del Carmen en las playas del Faro y Puntalarga
se ha procedido a mejorar el litoral, el miércoles se colocaron los escalones
que estaban deteriorados en El Faro, durante tres fines de semana la
Asociación de Puntalarga ha estado trabajando en los toldos que hay ahí y
hoy se estaban colocando unas escaleras allí, una fuera para facilitar el
embarque y otra en la zona de El Chorrillo para los bañistas.El Cabildo nos ha comunicado que antes de fin de año va a asfaltar la
carretera de Las Caletas, entre el punto kilométrico 5,600 y el 6,800, entre
la entrada a la pista de Llano del Tanque y la entrada a la pista del
Teneguía.Se preguntó a la Consejería de Medio Ambiente ¿por qué después de las
24:00 horas no había un conductor del camión cuba en Fuencaliente?. Hoy
por la mañana se ha presentado un escrito por el Ayuntamiento pidiendo
que haya un conductor en Fuencaliente de guardia las 24 horas. Arnoldo,
que es el responsable de Medio Ambiente de esta zona, me dijo que él
había pedido 5 conductores pero que solo le habían dado 4, por lo que a
partir de las 12 de la noche no hay conductor de guardia en el puesto.Se ha contratado al personal del Plan de Empleo Social en la última
semana de junio.Ayer hubo mesa de la energía en el Cabildo y el Sr. Jorge Calero nos
presentó el avance del documento, que éste ha solicitado sobre la
estrategia energética en la Isla, que ya los Cabildos de Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura la han solicitado.
El rendimiento del parque eólico de Fuencaliente junto, con el de Arinaga es
de los más elevados de España, pues es de 6.000 horas efectivas, cuando
en la Península es de 2.000 horas efectivas.
Respecto a las obras del techo del Centro Cultural de Los Canarios, decir
que se han levantado todas las losetas del perímetro, pues habían caído en
la pared norte muestras de material y las placas estaban onduladas.
El encalado se había caído y se estaba apoyando sobre la placas, se limpió
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Por parte del Sr. Alcalde se procedió a informar al Pleno de la Corporación de
los siguientes asuntos:

todo, el hierro se empastó y se le dio un protector y se retensó el
entramado que sujeta el falso techo.
El Arquitecto, que ha dirigido las obras dijo que hay que poner ventilaciones
enfrentadas para abrirlas en verano y cerrarlas en invierno.
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez
Pérez informó de que los problemas de la Casa de la Cultura de Los Canarios se
detectaron el lunes por el Encargado de Obras, procediéndose a suspender las
actividades programadas, esperando que el próximo viernes se pueda abrir
nuevamente al público.
Octavo: Ruegos y Preguntas.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, pido
disculpas por presentar las preguntas hoy a medio día, pero ésto es debido a la
celeridad con la que se han convocado las últimas sesiones, esperemos que en el
futuro podamos presentarlas a tiempo.
El Sr. Alcalde procedió a dar respuesta a las siguientes preguntas presentadas
por Sí se puede:
– Pregunta 1.- Contratación de las modificaciones del Plan General de
Ordenación.
En cuanto a la contratación de las modificaciones del Plan General de
Ordenación. Atendiendo al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público y a la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
¿Qué procedimientos ha realizado el Grupo de Gobierno para dicha
contratación?

El Secretario dijo, el procedimiento a seguir en la contratación del Plan General
de Ordenación es el negociado sin publicidad, en el que se invita a participar a tres
empresas, en la redacción de la Memoria Ambiental se recurrió a la contratación
directa por razón de la cuantía de ésta.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó, ¿por
qué no se hizo una oferta pública abierta?
El Sr. Alcalde dijo, porque según nos informa la Jurista éso supondría un atraso
considerable en tiempo, y estamos en la tercera prórroga del Plan.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, creo
recordar que el Secretario había comentado que la contratación del Plan General de
Ordenación son 74.000 € y el de la Memoria Ambiental es aparte.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no quisiera
alargarlo, pero cuando se nos dice por tiempo, nosotros entendemos que es una
decisión política que se haga más transparente un proceso o menos, ¿en cuánto
variaba un tipo de oferta a la que finalmente se hizo?.
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El Sr. Alcalde dijo, el Interventor que nos ha asesorado sobre el tema es quien
mejor nos puede informar al respecto.

El Sr. Alcalde dijo, a mi me dijeron meses.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, del
procedimiento elegido, ¿cuáles fueron las ofertas económicas presentadas por las
empresas a las que se les pidió presupuesto?
El Sr. Alcalde dijo, yo creo que es mejor que veas el expediente.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, el Secretario
nos informó de que se había pedido oferta económica a tres empresas, de las cuales
solo una había presentado oferta económica.
Creemos que cuanto más transparentes sean los procesos de contratación
mejor para todos.
El Sr. Alcalde dijo, estoy de acuerdo con usted, pero hay una cuestión de
tiempo que hay que considerar como prioritaria, pues estamos en la tercera prórroga y
el reloj no se para.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, por el Plan
General de Ordenación nosotros llevamos preguntando por las actuaciones para la
contratación desde el año pasado, pleno tras pleno, cuando hay voluntad hay tiempo
para todo.
Pregunta 2.- Medidas de prevención ante el riesgo de incendio.
Debido al riesgo de incendio, al que principalmente en verano, se ve
sometido Fuencaliente y el resto de la isla. Y a la importancia de las medidas a
adoptar para evitar o minimizar las consecuencias negativas producidas por los
incendios.
¿Qué medidas de actuación municipal ante riesgo de incendio, dentro del Plan
de riesgos, emergencias y evacuación del municipio y medidas de información a los
habitantes de Fuencaliente se han previsto?
¿Qué actuaciones se han realizado para incorporación de uno de los nuevos
vehículos autobomba forestal adquiridos por la Consejería de Medio Ambiente en
2015, para la lucha contra incendios, a la base local del municipio?
El Sr. Alcalde dijo, lo primero que hicimos fue dictar un bando, que se publicó
en la página web del Ayuntamiento, recordando a los vecinos que tienen que mantener
sus parcelas limpias.
Dentro del Plan General de Ordenación hay un Plan de Seguridad, que
miemtras no se apruebe aquél no tiene efectos como tal.
Otra de las cosas que se han hecho es limpiar los márgenes de vías y caminos
con el personal del Plan Especial de Empleo.
Medio Ambiente me dijo que vinieron dos vehículos autobomba de última
generación, uno para el sector Norte y otro para el sector Oeste, que incluye El Paso,
Los Llanos y Fuencaliente, me han dicho que Fuencaliente, a nivel individual, es el
Municipio mejor dotado de todos, con dos camiones, un Pegaso y una autobomba y un
vehículo ligero que lleva una cuba de 500 litros, que se puede acoplar a un camión
cisterna y actuar como autobomba.
Me han dicho que quieren cambiar el camión Pegaso por otra autobomba, si es
así, nosotros vamos a procurar que se quede aquí.
El Concejal de Coalición Canaria, D.Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el Plan de
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–

Seguridad, Evacuación y Emergencias no tiene que ver con que el Plan General de
Ordenación esté aprobado, está vinculado al mismo, pero su vigencia es
independiente de éste, el mismo se aprobó por el Pleno y se publicó en la web del
Ayuntamiento, estando en vigor, y llevando aparejada una responsabilidad civil y penal
de los responsables políticos.
El Sr. Alcalde dijo, gracias por la información, haciendo memoria recuerdo que
el punto de encuentro está en el Colegio de la Montaña de Las Tablas, que había un
depósito de agua detrás de la Montaña del Pino para que puedan repostar los medios
aéreos y algunas cosas más.
– Pregunta 3.- Comisión de Fiestas.
¿Por qué no se ha impulsado la creación de una comisión de “Fiestas de la Vendimia”
en la que participen los barrios, los colectivos y asociaciones culturales y la
administración local. Encargada del diseño y programa de las fiestas?
El Sr. Alcalde dijo, le cedo la palabra a la Concejala Delegada de Fiestas.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, si pedimos
que se haga una Comisión de Fiestas es porque queremos despolitizar las fiestas y la
elaboración de los presupuestos, desvinculándolos de los partidos políticos, a través
de la participación ciudadana.
El Sr. Alcalde dijo, se sacó a concurso el cartel de las Fiestas de la Vendimia,
queremos que sean los vecinos los que trabajen las fiestas del Municipio.
- 4.- Consejo Sectorial de Turismo.
El pasado lunes 11 de julio, tuvo lugar la constitución del Consejo sectorial de
Turismo de La Palma, órgano de carácter consultivo impulsado desde el Cabildo
Insular, y en el que se plantearán las mesas de trabajo en cuanto a promoción
turística, infraestructuras y productos turísticos. Dada la importancia y el potencial en
el desarrollo de la actividad turística que tiene el municipio de Fuencaliente:
¿Participó el Ayuntamiento de Fuencaliente en dicho Consejo? ¿Qué medidas se
acordaron en el mismo?
El Sr. Alcalde dijo, no nos invitaron a tal evento y no participamos. El lunes o
martes hablaré con la Consejera para saber lo que ha pasado.
- Pregunta 5.- Informe propuesta relativo a acuerdo del Pleno del Cabildo
Insular de La Palma sobre el Balneario de la Fuente Santa.
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La Concejala Delegada de Fiestas, Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez dijo, el
planteamiento que hemos tenido es el de poner las bases en materia de participación
ciudadana, así, se ha aprobado el Reglamento de Participación Ciudadana, se ha
hablado con los colectivos para que se constituyan en Asociaciones, la Fiesta del
Carmen, a modo de ejemplo, la organizan las Asociaciones del faro y de Puntalarga.,
lo que supone una mayor autonomía organizativa de éstas respecto al año anterior,
seguimos dando pasos en esa dirección, que aunque no son suficientes nos acercan
al objetivo final.
Cuando finalice la Fiesta de la Vendimia de este año quiero, con el Reglamento
de Participación Ciudadana en mano, organizar la Comisión de Fiestas de la Vendimia
del año que viene.

El pasado jueves, 7 de julio, tuvo lugar la celebración de la Comisión Informativa
de la Fuente Santa, con carácter Extraordinario. En la misma, a iniciativa del Grupo de
Gobierno, se procedió a la exposición de un “Informe propuesta relativo a acuerdo del
Pleno del Cabildo Insular de La Palma sobre el Balneario de la Fuente Santa”,
elaborado y presentado en Comisión por dos juristas.
¿Qué procedimiento se ha realizado para el encargo y pago de dicho informe?
El Sr. Alcalde dijo, el encargo fue verbal y respecto al pago, no hay
contrapartida económica al mismo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, quiero
preguntarle al Secretario, ¿cuando se trae un informe a Comisión el procedimiento es
así?, o sea, ¿yo hago un encargo verbal de un informe a cualquier Técnico y le digo,
pasa por la Comisión a explicarlo?
El Secretario dijo, lo ideal es contar con el tiempo suficiente para que el informe
tenga entrada en este Ayuntamiento y se pueda distribuir entre los Concejales.
Muchas contrataciones menores se hacen verbalmente.
El Concejal de Coalición Canaria, D.Gregorio C. Alonso Méndez dijo, nadie
viene de Tenerife aquí en un avión y te pone un informe en la puerta, éso tiene otras
explicaciones que se darán o no se darán, nadie te trae un informe y se paga un billete
de avión y el hotel, ésto tenían que haberlo hecho para el Plan General, y así nos sale
gratis.
Todos los informes que vienen a una Comisión han de tener un registro de
entrada y un parte de encargo, aunque sea altruista.
El Secretario dijo, igual en vez de un informe estamos hablando de unas notas
que trajeron por escrito, de las explicaciones que iban a dar.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, el escrito
se presentó como un informe.
El Concejal de Coalición Canaria, D.Gregorio C. Alonso Méndez dijo, se dijo
que los plenos ordinarios se iban a celebrar en una fecha determinada, a ver si se
convoca alguno en su fecha.
El Sr. Alcalde dijo, siempre que las circunstancias lo permitan lo convocaremos
en fecha.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se da por
finalizada la sesión, siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos, de todo lo cual se
extiende la presente acta, y de lo que como Secretario doy fe.
El Alcalde,
Fdo.: Luis Román Torres Morera
(Firma electrónica)

Doy fe,
El Secretario,
Fdo.: José Vicente Gil Tortosa
(Firma electrónica)
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El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, si hacemos
estas cosas así, cualquiera puede pensar que falta transparencia.

