
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, 

OBRAS, SECTOR PRIMARIO, MEDIOAMBIENTE Y TURISMO
EL DÍA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS 

Asistentes:

Concejales:
D. Luis Román Torres Morera
Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez
D. Eduardo J. Pérez Hernández
D. Víctor M. Gómez González
Dª Juan Joel Hernández Alonso

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

        
En Fuencaliente de La Palma, Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, a tres de octubre de 
dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas 
y ocho 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, 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 
de  la  Comisión  Informativa,  el  Sr.  Alcalde 
declaró  abierta  la  sesión,  pasándose  a 
examinar  los  asuntos  comprendidos en  el 
orden del día:

ORDEN DEL DIA

Único.- Dictamen que proceda, en relación a las actuaciones propuestas 
por  el  Excmo.  Cabildo  Insular  de  La  Palma,  a  incluir  en  el  Fondo  para  el  
Desarrollo de Canarias. (FDCAN La Palma).

El  Sr.  Alcalde dijo,  en  la  última  Comisión Informativa  se decidió  solicitar  al 
Cabildo  información  sobre  alguna  de  las  actuaciones  a  incluir  en  el  FDCAN, 
concretamente sobre las obras de comunicación de la playa de La Zamora Chica con 
La Zamora Grande y las de mejora del trazado del enlace a nivel entre la Carretera 
LP-128 hacia Los Quemados y la Carretera LP-128 II hacia Las Indias, así como sobre 
el paseo litoral.

¿Ha contestado el Cabildo, Sr. Secretario?

El  Secretario  dijo,  aunque  se  le  pidió  la  misma  al  Cabildo,  éste  no  ha 
contestado hasta ahora.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, en la última 
Comisión Informativa habíamos llegado a un consenso sobre cuatro de las obras que 
propuso  el  Cabildo,  que  eran  la  adquisición  de  terrenos para  la  Fuente  Santa,  la 
adquisición de terrenos para el Teneguía – Roque Teneguía, la unión entre La Zamora 
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Chica y La Zamora Grande y la mejora del Centro de Visitantes.

El Sr. Alcalde dijo, la Portavoz de la Unión Progresista de Fuencaliente hizo una 
matización respecto a la adquisición de los terrenos de la Fuente Santa.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, pedimos un 
informe  jurídico,  que  no  sé  si  se  ha  hecho,  viendo  que  en  la  convocatoria  el 
beneficiario  prioritario  era  el  Cabildo,  en  cuanto  a  la  titularidad  de  los  terrenos  a 
adquirir, ¿si la titularidad podía ser municipal y cómo se podía articular éso?.

El Secretario dijo, no he podido hacer el informe.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, respecto a la adquisición de los terrenos de la Fuente Santa, si los compra 
el Cabildo, el Ayuntamiento queda en desventaja, pues hay que negociar con ellos que 
nos los cedan.

Si para este año el Cabildo no llega a un acuerdo con los propietarios y no hay 
otra previsión de inversión, ¿qué pasa con los fondos destinados a la Fuente Santa?, 
debemos de hacer propuestas alternativas a la compra de los terrenos, que según 
Anselmo pueden costar unos 14.500 Euros.

El Ayuntamiento podría gestionar su compra con los propietarios, aunque el 
Cabildo parece interesado en esa posibilidad.

El  Sr.  Alcalde dijo, hace unos meses,  el  Grupo de Gobierno presentó en el 
Cabildo un proyecto básico redactado por el Arquitecto Municipal para habilitar el uso 
del Centro de Visitantes de la Fuente Santa y de las charcas de fuera, que se mostró a 
los miembros de la Comisión Informativa.

Se trataría, previo acuerdo con el Cabildo, de poder visitarla, éste costaría unos 
124.181 Euros y se podría ejecutar en tres meses.

Ahora mismo no da beneficios, solo habría que conservar la parte científica y 
explotar el resto, que es básicamente de termalización.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, Anselmo entiende que el Centro de Visitantes de la Fuente Santa se podría 
gestionar desde el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde dijo, creemos desde el Grupo de Gobierno que esta actuación 
debería de incluirse en los fondos del FDCAN.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó, ¿ésto 
fue de la anterior Comisión ahora?

El Sr. Alcalde dijo, ésto lleva tiempo ya, el Presidente del Cabildo nos dijo que 
se  podrían  hacer  convenios  para  explotarlo,  aunque de  la  galería  para  dentro  no 
entraría el público.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, se ha dicho 
varias veces que el Cabildo no quería.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
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Pérez dijo, la galería no nos la dejan, solo se podría sacar un poco de agua para que 
la puedan tocar los visitantes.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández y el Portavoz de 
Coalición Canaria, D. Víctor M. Gomez González manifestaron que desconocían el 
proyecto, solicitando poder examinarlo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gomez González dijo, había una 
tasación desde la legislatura pasada que le daba a los propietarios 20.000 o  25.000 
Euros, me sorprende que ahora solo se les den 14.000 Euros, no se que tasación se 
ha hecho, pero no creo que vayan a vender.

El Sr. Alcalde dijo, lo que nos dijo Gonzalo Pascual, el Consejero del Cabildo, 
es que los Técnicos de éste habían valorado a 1,08 Euros el metro cuadrado.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gomez González dijo, si se llega 
a un acuerdo con los propietarios, tanto por el Cabildo como por este Ayuntamiento, 
pediremos el expediente y la tasación, pues es un expediente público.

En la adquisición de los terrenos de la Fuente Santa y del Teneguía estamos de 
acuerdo, igual que con las obras de la playa de La Zamora.

La Mejora del Centro de Interpretación de los Volcanes no sabemos a que se 
refiere, ¿en qué consiste?

El Sr. Alcalde dijo, queremos hacer un túnel que enlace la construcción antigua 
y la nueva en el Centro de Visitantes del Volcán, sobre todo por si llueve.

El  Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gomez González dijo,  si  no 
recuerdo mal  el  Arquitecto  Municipal  valoró  el  túnel  en 178.000 Euros,  que no se 
ejecutó porque la subvención de la Consejería de Turismo no dio para hacerlo.

El Sr. Alcalde dijo, lo que se llenó de escombros cuando se hizo la parte nueva 
del Centro de Visitantes debería de haberse dejado vacío.

Un ingeniero me dio un presupuesto de unos 120.000 Euros para poder hacer 
el túnel vaciando los escombros que se depositaron.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gomez González dijo, si éso es 
así, estamos de acuerdo.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, en la Fuente Santa el Grupo de Gobierno ha planteado varias acciones, 
que pueden ser de manera conjunta, como el proyecto integral, o de forma individual.

Para  el  Grupo  de  Gobierno,  al  margen  del  balneario,  es  prioritaria  la 
recuperación de las charcas históricas de San Blas y San Lorenzo, nosotros pedimos 
que el balneario, sea el que sea, no impida disfrutar de las charcas históricas.

Hay un proyecto de recuperación de las charcas históricas de San Blas y San 
Lorenzo que dice que para encontrar las mismas se perforará una galería de 2,5 m. x 
2,5 m. de sección de medio punto y de 200 metros de longitud, la técnica a emplear  
será la misma que la utilizada para encontrar la Fuente Santa por la Dirección General 
de Aguas del Gobierno de Canarias, una vez encontradas se hará un anchurón de 5m. 
x 5 m. de sección, también de medio punto y 10 metros de longitud.
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Se calcula un tiempo de ejecución de un año, el presupuesto estimativo por 
metro de galería de 2,5 m.  x 2,5 m. de sección con cercha metálica resistente cada 
metro  forrado  con  piedra  procedente  de  la  propia  excavación,  el  trasdos,  incluida 
ventilación, extracción de material con transporte al vertedero y con inyecciones de 
cemento para consolidación antes de realizar la perforación, 2.750 Euros.

Metro de anchurón de 5m. X 5m. De sección perpendicular al trazado de la 
galería con cercha metálica resistente cada metro, forrado de piedra procedente de la 
propia excavación y con inyecciones de cemento para consolidación antes de hacer la 
perforación, 5.800 Euros.

Precios por capítulos, galería, 200 metros de galería a 2.750 Euros, 550.000 
Euros, anchurón, 10 metros de anchurón de 5m. X 5m. a 5.800 Euros el metro, 58.000 
Euros, total 608.000 Euros.

A la vista del presente presupuesto, los honorarios estimados de redacción del 
proyecto,  firmado  por  Técnico  competente  y  visado  por  el  preceptivo  Colegio  de 
Ingenieros serían unos 20.000 Euros.

Este documento está a disposición de todos los Concejales.

El  Sr.  Alcalde dijo, tenemos el  agua, que es muy buena, y la historia de la 
Fuente Santa, las dos juntas son extraordinarias y no entran en colisión con Piedra de 
Fuego.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, dentro del proyecto integral de la Unión Progresista de Fuencaliente se 
contempla el  balneario histórico y el  rescate de la charcas históricas, así como un 
museo y un Centro Termal.

Cada proyecto se puede realizar de forma individual e independiente.
Para la Unión Progresista de Fuencaliente es importante proponer el proyecto 

integral, aunque no se apruebe, como un todo, pero al mismo tiempo dejar claro que el 
balneario histórico, aunque no salga, puede salir otro. 

El  Sr.  Alcalde  dijo,  el  PSOE  en  una  reciente  votación  acordó  decir  sí  al 
balneario Piedra de Fuego en primer luar, pero también está de acuerdo en que se 
hagan las otras actuaciones que ha propuesto  Nieves Mª y  las  que,  en su  caso, 
puedan venir.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  el  balneario  Piedra  de  Fuego  no  se  puede  hacer  ahora,  aunque  sea 
prioritario, pues no se han comprado los terrenos, lo cual puede plantear problemas, 
mientras que el balneario histórico se puede hacer sin necesidad de comprar terrenos, 
esperar  a  que  se  haga  antes  el  de  Piedra  de  Fuego  es  un  error,  porque  es 
independiente de éste el rescate de las charcas históricas, la realización de un museo 
en Los Canarios, donde casas antiguas se rehabilitaran, donde se pondría en valor la 
historia de la Fuente Santa y hablábamos del Centro Termal, que se pueden realizar 
de forma independiente del balneario histórico.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, Anselmo nos 
habló de 25.000 Euros para la compra de terrenos y ahora se habla de 15.000 Euros, 
necesitamos saber si el Ayuntamiento puede comprar los terrenos dentro del Decreto 
que regula los FDCAN, para lo que hubiésemos necesitado un informe para hoy.

Se preguntó al Cabildo, ¿qué cuantía había por municipio y qué criterios se van 
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a emplear para asignar los fondos?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, no hay cuantía por municipio al ser inversiones de interés insular.

Los  terrenos,  si  los  acaba  comprando  el  Cabildo  tendremos  entonces  que 
hablar con ellos, si los compramos nosotros no.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, deberíamos 
haberlo valorado antes, ya que para el Municipio puede ser mejor ir por proyectos y no 
por programas con el Cabildo, esas dudas las teníamos, no podemos votar mañana 
sin tener toda la información.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, creo que en la anterior Comisión se dijo que para el Municipio era más 
ventajoso acudir a los programas.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, eran dudas 
que se plantearon para tener hoy las respuestas, igual que con las actuaciones del 
incendio y la titularidad de los terrenos.

El Secretario dijo, el Cabildo puede hacernos una encomienda de gestión para 
la compra de los terrenos por el importe de la tasación que se hizo, la cuestión es si 
los propietarios querrían vender por ese precio, porque no podríamos comprar a uno 
superior.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  el  Ayuntamiento  debería  ser  el  que  negociara  con  los  propietarios  la 
compra de los terrenos, ¿estaríamos de acuerdo en que el Ayuntamiento gestionara la 
compra?

El Sr. Alcade dijo, no habría problema, siempre dentro de lo establecido por la 
ley, ¿votamos?

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no tenemos 
nada claro qué vamos a votar.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,pedir al Cabildo que le haga al Ayuntamiento una encomienda de gestión 
para que negocie la  compra de los terrenos con los propietarios, porque en estos 
momentos los titulares del terreno somos nosotros y no el Cabildo.

El  Concejal  de Sí  se  puede,  D.  Duardo J.  Pérez  Hernández dijo,  no  tengo 
criterios para votar ahora una cosa u otra, no sabemos si a través de los Fondos la 
titularidad puede ser del Ayuntamiento, si después no se llega a un acuerdo con la 
compra,  ¿cómo  se  materializa  para  hacer  el  balneario?,  si  lo  puede  hacer  el 
Ayuntamiento o el Cabildo declarando la obra de interés público.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  entonces ¿para qué queremos la  encomienda  de gestión?,  ¿solo  para 
mediar con los propietarios?, ¿no hay ningún canal legal para que los terrenos sean 
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del Ayuntamiento?

El Secretario dijo, si el Ayuntamiento compra los terrenos a los propietarios en 
base a una encomienda de gestión, el propietario sería el Cabildo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, respecto 
a los terrenos de la  Fuente Santa creo que estamos hablando sin saber,  mañana 
comunicaremos al Pleno nuestra propuesta.

¿Quién ha hecho el estudio de la Fuente Santa que se ha dado a conocer al 
Pleno?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, fue Carlos Soler, se lo pidió la Unión Progresista de Fuencaliente.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  ¿el 
proyecto es integral y luego se puede dividir?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, el proyecto integral es un todo, potencia al 100% la Fuente Santa y está 
integrado por diversas actuaciones que se pueden ejecutar de forma independiente 
unas de otras, como son el rescate de las charcas de San Blas y San Lorenzo, el 
Centro Termal de Los Canarios, el museo y el balneario histórico.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ésto que 
ha dicho es contradictorio,  ¿cómo sabe que la  galería  para  encontrar  las charcas 
históricas tiene 200 metros de longitud?, y ¿dónde están las charcas?

El Sr. Alcalde dijo, Carlos Soler es un ingeniero con mucha experiencia.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  pido que nos pronunciemos aquí.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo,  estamos  de 
acuerdo con la adquisición de los terrenos, valoraremos la propuesta que ha hecha la 
Unión Progresista de Fuencaliente.

Dice Nieves Mª que es probable que el proyecto de Piedra de Fuego no se 
desarrolle en 2 o más años,  y que estamos evitando que se desarrollen acciones 
alternativas para obtener beneficios de la Fuente Santa mientras tanto, pero desde 
hace año y medio el Grupo de Gobierno está realizando acciones para que no salga la 
Fuente Santa.

El Sr. Alcalde dijo, solo le pido que mencione una acción que esté en contra del 
desarrollo de la Fuente Santa.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  haber 
planteado reiteradamente el  proyecto  integral  de la  Fuente Santa,  cuando ha sido 
rechazado  varias veces por  el  Pleno,  y  ahora  el  Grupo  de Gobierno  presentando 
alegaciones a la modificación de las normas de conservación del Monumento Natural 
Volcanes de Teneguía.

Los proyectos que se plantean,  que forman parte  del  proyecto  integral,  no 
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pueden venir a una Comisión que va a estudiar las actuaciones a incluir en los fondos 
FDCAN, sino en la de la Fuente Santa, donde deberíamos haber seguido avanzando 
en el programa de actuaciones, ¿cuál va a ser la financiación?, si la titularidad va a ser 
municipal,  ¿qué  tipo  de  consorcio  se  hace  con  el  Cabildo?,  todas  esas  cosas 
deberíamos irlas trabajando en la Comisión de la Fuente Santa.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  hoy  lo  que  urge  es  terrenos  si,  terrenos  no,  mañana 
podemos ver los otros temas.

El  Concejal  de Sí se puede,  D.  Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  dije que 
estamos de acuerdo en la  adquisición de los terrenos, con las incertidumbres que 
planteábamos, y la habilitación del Centro de Visitantes la valoraríamos.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, es un error limitarse solo a la compra de terrenos, porque si el Cabildo en el 
2016 no llega a un acuerdo con los propietarios, ¿qué se hace con los fondos IGTE 
para la Fuente Santa?

Igual podemos valorar hoy el Centro de Visitantes, podemos valorar el museo o 
el Centro Termal de Los Canarios.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  el 
proyecto de balneario integral de la Fuente Santa se ha rechazado varias veces por el 
Pleno.

Nosotros no compartimos la idea de que se vayan a perder los fondos FDCAN 
si no se invierten en la compra de terrenos en el año 2016, si no se gastan en éso, se  
gastarán en otra actuación y los terrenos se comprarán en el 2017.

El  Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  hay que 
procurar que el  balneario sea de gestión pública y municipal,  en éso debemos de 
centrarnos aquí, y procurar que sea una realidad lo antes posible. ¿Es compatible el 
balneario  de  Piedra  de  Fuego  con  las  propuestas  de  la  Unión  Progresista  de 
Fuencaliente?, lo tenemos que valorar.

El  Sr.  Alcalde dijo,  Gabi,  el  arquitecto,  nos dijo  que el  balneario  Piedra  de 
Fuego se desplazaba hacia el sur para no afectar a la galería de la Fuente Santa, yo 
entiendo  que  éste  no  tiene  por  qué  perjudicar  otras  actuaciones,como  las 
contempladas en el balneario histórico.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, si dan 
financiación al balneario histórico se la están negando al de Piedra de Fuego.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, no, los fondos pueden aplicarse a varias acciones, nos lo dijo el Presidente 
y el Vicepresidente del Cabildo.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  las 
declaraciones públicas que haga el Sr. Presidente del Cabildo, con todos los respetos, 
son  del  Sr.  Presidente  del  Cabildo,  pero  cuando  preguntamos  ¿por  qué  no  es 
incompatible?, no se nos puede decir que han hablado con el Presidente del Cabildo, 
necesitamos  respuestas  contundentes  que  poder  valorar,  ¿están  diciendo  que  se 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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

Tfno. 922444003   Fax: 922444303



 

pueden desarrollar todos los proyectos a la vez si hay fondos?

El  Sr.  Alcalde dijo,  fue  una respuesta  a  las  preguntas  que llevamos a  una 
reunión formal con el Presidente y el Vicepresidente del Cabildo, que además nos las 
trasladó usted, tiene todo el derecho del mundo a pedir un informe por escrito, éste 
nos dijo que primero es desclasificar los terrenos y hacer el balneario de Piedra de 
Fuego, y luego, si  hay dinero, todas las demás acciones que se quieren hacer,  yo 
entiendo que habría que establecer una prioridad.

El problema es que si se hace algo antes del balneario de Piedra de Fuego es 
posible que éste no se haga.

Siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos se hace un receso.
Siendo las dieciocho horas y cincuenta y cuatro minutos se reanuda la sesión.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pregunté 
en una anterior Comisión por lo que era éso de “Varios Municipios”, que recoge el 
Cabildo  en  su  propuesta  de  inversiones,  y  por  los  criterios  seguidos  por  éste  al 
respecto.

El Sr. Alcalde dijo, son los que incluyó el Cabildo en su propuesta por tener 
carácter  insular  y  estar  ya  elaborados  con  anterioridad.  Le  planteamos  que  la 
reparación de la balsa de La Caldereta fuera ahí, y nos dijeron que se podría incluir.

El  Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gómez González dijo,  no lo 
entiendo,  ¿cómo  se  puede  decir  que  la  reparación  y  mejora  de  los  malecones 
presentes en la carretera de las vueltas es una obra de carácter insular?, alguna obra 
lo será, pero la mayoría no lo son.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  procede  solicitar  por  el  Secretario,  a  la  Técnico  de 
Intervención del Cabildo que nos acompañó el otro día en la reunión que tuvimos con 
el Presidente y el Vicepresidente del Cabildo, que nos diga si con cargo a los fondos 
del  FDCAN el  Ayuntamiento puede ser el  propietario  de los terrenos de la  Fuente 
Santa, del Teneguía y del Roque Teneguía.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, el Cabildo va 
a gastar los fondos del FDCAN en lo que quiera, le digamos lo que le digamos.

El Sr. Alcalde dijo, he intentado ponerme en contacto con el arquitecto Félix de 
la Cruz, de Los Sauces, para que nos de el proyecto de la Bodega Municipal, que 
debe de ser viejo, pero no lo he conseguido, que el Secretario contacte con él.

¿Les parece bien que el  Pleno deje claro que no se financien las obras de 
reparación de la balsa de La Caldereta con los fondos del Municipio?

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, tal vez sería 
mejor que la bodega Teneguía, que ya tiene un Centro de Visitantes, lo potencie con 
estos fondos, aunque no sean para éso, sería mejor recabar más información sobre 
esta actuación, pues no se debe ser desleal con las cinco bodegas que hay en el 
Municipio.

El Sr. Alcalde dijo, la Curva del Toscón viene de la legislatura pasada por éso la 
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ha propuesto el Cabildo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo,  la Curva 
del Toscón debe de mejorarse con otros fondos distintos a los asignados al Municipio 
en el FDCAN, para éso el Cabildo y el Gobierno de Canarias tienen partidas,  pues 
éstos son para mejorar la economía insular.

Igual pasa con la Balsa de La Caldereta, hay fondos específicos para éso.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, Perestelo nos dijo que los fondos IGTE son para aumentar el empleo y el 
turismo, pero no solo para éso, es el Cabildo quien propone lo de la Curva del Toscón, 
aunque no tiene que estar al principio de las actuaciones propuestas, al no ser de las 
más importantes.

El Sr. Alcalde dijo, respecto al Paseo Litoral creo que se debería de presentar 
un proyecto nuevo, sectorizado y por espacios, que nazca en La Zamora, hacia el Sur, 
y no afecte a las casetas.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, cuando esté 
el proyecto concreto nos pronunciaremos.

El Sr. Alcalde preguntó, ¿no sería mejor establecer las condiciones ahora?

El  Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo,  recuerdo 
cuando se trajo el proyecto del litoral en el que por error se decía que se iban a tirar 
las casetas, aunque se corrigió, nosotros no vamos a pronunciarnos hasta que llegue 
el proyecto concreto.

El  Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gómez González dijo,  si  se 
aprueban unos proyectos ¿cómo los controlamos luego?

El Sr. Alcalde dijo, estamos rizando el rizo, se le hace una encomienda a un 
Técnico, y se le dan unas directrices concretas y luego se revisa el proyecto.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  esta  tercera  Comisión  Informativa  es  para  trasladar  al  Cabildo  las 
propuestas que acuerde el Ayuntamiento, terminando así el trabajo que se hizo en las 
dos anteriores.

El  Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gómez González dijo,  si  se 
elabora un proyecto, ¿se traerá al Pleno?, porque si no, ¿qué control tiene éste sobre 
el mismo?

El Sr. Alcalde dijo, esa es la intención, se le indicarán al Técnico las directrices 
a seguir, si no lo hace no se aprobará el anteproyecto o proyecto por el Pleno.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, el Secretario 
recogió la propuesta de Sí se puede en la Comisión Informativa anterior, la cual es la 
siguiente:

►  Propuesta de Sí se puede, relativa a los proyectos a incluir en el Fondo 
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para el  desarrollo  de Canarias (FDCAN – La Palma),  pendiente de una valoración 
posterior:

• El  paseo peatonal  por  la  costa  es bueno y necesario,  pero  éste  no 
puede implicar el derribo de las casetas, debiendo concretarse de forma 
precisa qué proyecto se va a ejecutar, antes de que nosotros le demos 
el visto bueno.

Si el proyecto que se trae es el que rechazó el Pleno porque afectaba a las 
casetas, lo rechazaremos, deben de traer uno que no afecte a éstas.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, El Cabildo nos dijo que el paseo litoral al que se refiere es el de Costas, el 
Grupo de Gobierno presentó un proyecto, que rechazó el Pleno, en el que dejó claro 
que no iba a apoyar ninguna actuación que afectara a las casetas, al margen del error 
que hubo, es decir, paseo litoral sí, pero que afecte a las castas no, Costas no debe 
interpretar nunca que es su proyecto y que van a poder demoler las casetas.

El Sr. Alcalde preguntó, ¿estamos de acuerdo en incluir el bombeo del agua 
dentro de la eficiencia energética?

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí.

El Sr. Alcalde dijo, respecto al Parque de Caravanas, el Cabildo nos propone 
dedicar unos espacios a caravanas, hubo uno en Puntalarga hace tiempo, pero hubo 
que quitarlo, aunque podríamos rescatarlo ahora, reubicando las casetas que hay en 
los terrenos del Ayuntamiento, ¿estamos de acuerdo?

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí, habría que 
concretarlo, podría ir en Las Cabras y en Puntalarga.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  lo 
tenemos que estudiar, mañana nos manifestaremos en el Pleno.

El Sr. Alcalde dijo, el Centro de alto rendimiento deportivo iría en el Campo de 
Fútbol, donde se quitarían las actuales instalaciones, que están en mal estado, y se 
harían una nuevas.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nos parece 
interesante ponerlo en La Degollada.

El  Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gómez González dijo,  ¿qué 
modalidades deportivas se impartirían?, podríamos estar de acuerdo si conociéramos 
más detalles.

El Sr. Alcalde dijo, las que se puedan desarrollar, aunque tiro no, pero las otras 
sí, (fútbol, baloncesto, atletismo, etc.), es un proyecto de mucho dinero.

La Casa de Camineros, que es del Gobierno de Canarias, hay que arreglarla, 
creo que estaremos todos de acuerdo.

Es del año 1925, está construida con basalto azul, es nuestra historia, o la 
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rehabilitamos y le damos un uso educativo, científico o de casa tutelada, o hay que 
demolerla.

Se podría reparar con una escuela taller.
Hay que darle un uso, si no, no se puede reparar con los fondos IGTE, podría 

dedicarse a sede de INVOLCAN, piso tutelado, punto de información turística.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, estamos de 
acuerdo en que se recupere la Casa Camineros, pero que se indique el uso que se le 
va a dar.

Las mociones de Sí se puede, que han sido aprobadas por unanimidad por el 
Pleno,  entendemos  que  podrían  entrar  en  los  fondos  del  FDCAN,  así,  la  Ruta 
Enoturística donde se podría incluir el empichado de la pista del Barrero, pero al final,  
según entendí, nos quedamos con la adquisición de terrenos del Teneguía y el Roque 
Teneguía, a lo que se podría añadir el pequeño Centro del Teneguía, etc.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  Sr.  Secretario,  que  mañana  Jafet  (Arquitecto  Técnico 
Municipal)  solicite al  Cabildo la  Calificación Territorial  del  espacio que va desde el 
acceso al Colegio, por el volcán, hasta la zona que está por debajo de la montaña de 
Las Tablas, que creo que está afectada por el Monumento Natural Volcanes Teneguía.

El Refugio Pesquero se podría incluir en su totalidad en los fondos FDCAN.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nos parece 
bien.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  de 
acuerdo.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, el Refugio Pesquero es importante para Fuencaliente y su construcción es 
una demanda histórica, pero hay que ver en que orden lo ponemos, pues el Cabildo 
debe tener claras las prioridades.

El Sr. Alcalde dijo, el Refugio Pesquero debe de ser prioritario, con preferencia 
uno.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, estamos 
de  acuerdo  con  las  mociones,  que  se  aprobaron  por  el  Pleno  y  donde  nosotros 
votamos a favor.

Si tienen consignación municipal ¿por qué se traen aquí?
Es el Pleno el que debe de determinar el orden de las actuaciones a proponer 

al Cabildo, no la Comisión Informativa, pues mañana en el  Pleno pueden aparecer 
otras alternativas, así que cuando se aprueben actuaciones a incluir en los fondos del 
FDCAN, sería el momento de establecer las preferencias de éstas,

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, ustedes se quejan siempre de que nosotros traemos los asuntos sin darles 
tiempo  para  estudiarlos,  y  ahora  nos  dicen  que  mañana  van  a  traer  propuestas 
nuevas, éso no es coherente, entonces ¿qué hacemos aquí?, no estoy de acuerdo en 
que mañana se traigan esas propuestas nuevas.
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El Sr. Alcalde dijo,  respecto a la Balsa en la Montaña del Pino y del Charco, 
¿les parece bien decir depósito en vez de balsa?, pues un Técnico dijo que en la 
Montaña del Pino debería de haber un depósito de agua clorada, de al menos 1.000 
m3 y otro en el Charco con al menos 250 m3.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, estaríamos 
de acuerdo si sirve para el riego también.

El Sr. Alcalde dijo, no debe aparecer la palabra riego, pues entonces el Cabildo 
no lo admitiría, puede plantearse como una red contraincendios.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, esas actuaciones deben financiarse con otros fondos que no sean los del 
FDCAN.

El Sr. Alcalde dijo, con estos depósitos los técnicos dicen que se puede atacar 
mejor un incendio, así, cuando haya un incendio o una riada, El Charco tendría agua.

El Cabildo ahora mismo no tiene fondos para acometer estas inversiones fuera 
del FDCAN.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, estoy de acuerdo en que es prioritario, pero debe de costearse con otros 
fondos.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, la viña sin 
riego no es viable, pudiendo hacer las veces de cortafuegos y ser rentable.

El Sr. Alcalde dijo, otra actuación que se propone es la creación de un Centro 
de Aprovechamiento de los residuos forestales.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, lo llevábamos 
en el programa electoral, en algún lugar de la Isla hay que ponerlo, aunque tal vez se 
pudiera instalar con fondos europeos.

Se  podría  poner  además  de  en  Fuencaliente,  en  Puntagorda,  Tijarafe  o 
Garafía, pues en todos estos sitios hay mucho material.

El Sr. Alcalde dijo; habría que ver qué actuaciones son prioritarias.

Siendo las veinte horas y treinta minutos se ausentó el Concejal de Coalición 
Canaria, D. Juan Joel Hernández Alonso, del Salón de Sesiones.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, para la Unión Progresista de Fuencaliente la prioridad es la Fuente Santa y 
el Paseo Litoral, sin afectar a las casetas, que podría prolongarse hacia Puntalarga y 
hacia El Pozo, ya que antes esa zona se usaba mucho para el cultivo de tomates, 
había pocetas, un pozo, etc.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, veamos las 
propuestas en las que estamos de acuerdo y luego en las que tenemos discrepancias.

Voy a decir las actuaciones en las que creo que había concenso, adquisición 
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de terrenos en la Fuente Santa, en el Teneguía y en el Roque Teneguía,  la unión de 
La Zamora Chica y La Zamora Grande,  la mejora del Centro de Visitantes del Volcán, 
el bombeo del agua, el empichado de la Carretera del Barrero.

El Sr. Alcalde dijo, el empichado de la carretera del Barrero deberíamos ponerlo 
entre comillas, hasta que el Cabildo nos diga si podemos empicharla o no.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, voy a seguir 
con las actuaciones en las que creo que hay consenso, el Refugio Pesquero, la balsa 
o depósito en la parte alta  del  Municipio y que sirva para el  riego, Centro de alto 
rendimiento deportivo, el Centro de aprovechamiento forestal, las Caravanas y la Casa 
Camineros, con el uso que se le asigne.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, en la adquisición de los terrenos la Unión Progresista de Fuencaliente tiene 
un montón de cuestionamientos.

Siendo las veinte horas y cuarenta minutos se hace un receso.
Siendo las veinte horas y cuarenta y cuatro minutos se reanuda la sesión.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, respecto a la Fuente Santa se planteó el tema del Centro de Visitantes, y la 
recuperación  de  las  charcas  históricas  de  San  Blas  y  San  Lorenzo,  así  como  la 
creación de un museo histórico y un Centro Termal  en Los Canarios,  me gustaría 
saber su planteamiento, ni no es ahora, pues mañana en el Pleno.

El Sr. Alcalde dijo, el PSOE considera que el balneario es prioridad uno, todas 
las demás actuaciones deben de tratarse a posteriori de éste.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, no se puede hacer el Balneario de Piedra de Fuego y luego recuperar las 
charcas de San Blas y San Lorenzo, debe de hacerse al revés.

Debe ser prioritaria la recuperación de las charcas, la habilitación del Centro de 
Visitantes y la recuperación del entorno de la Fuente Santa.

El Sr. Alcalde dijo, el emplazamiento del balneario de Piedra de Fuego se ha 
desplazado para no afectar a la galería de la Fuente Santa.

La  gestión  del  Centro  de  Visitantes  de  la  Fuente  Santa  se  puede  pedir 
directamente al Cabildo.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  nuestra 
prioridad es construir el balneario, las demás actuaciones las valoraremos, las cuales 
no deben de frenar el desarrollo de éste.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros 
nos  manifestaremos  en  el  Pleno  sobre  las  actuaciones  a  realizar,  el  cual  deberá 
establecer  su  prioridad,  a  pesar  de  que  el  Sr.  Alcalde  dijo  que  ese  no  era  un 
planteamiento decente.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
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Pérez dijo, mañana veremos que acuerda el Pleno, pero no tiene sentido hablar de 
prioridades en las actuaciones a proponer al Cabildo, cuando un grupo municipal no 
comunica sus propuestas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se da por 
finalizada la sesión, siendo las veinte horas y cincuenta y tres 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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