
 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE

CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, 
OBRAS, SECTOR PRIMARIO, MEDIOAMBIENTE Y TURISMO

EL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS 

Asistentes:

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

Ausentes:
D. Gregorio C. Alonso Méndez
Dª Juan Joel Hernández Alonso

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

        
En Fuencaliente de La Palma, Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, a once de octubre 
de  dos  mil  dieciséis,  siendo  las  dieciocho 
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, justificándose 
la ausencia de los Concejales indicados al 
margen y con la asistencia del Secretario de 
la Corporación, al objeto de celebrar Sesión 
Extraordinaria  y  Urgente,  en  primera 
convocatoria.    Comprobando  que asisten 
número suficiente para la válida constitución 
de  la  Comisión  Informativa,  el  Sr.  Alcalde 
declaró  abierta  la  sesión,  pasándose  a 
examinar  los  asuntos  comprendidos en  el 
orden del día:

ORDEN DEL DIA

Primero: Ratificar el carácter urgente de la sesión.

El Sr. Alcalde informó a los miembros de la Comisión Informativa, de que la 
urgencia de la misma venía dada por la necesidad de pronunciarse sobre la propuesta 
realizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma relativo a las actuaciones a incluir 
en el  Programa Insular  a desarrollar  con cargo a los Fondos del  extinto Impuesto 
General sobre Tráfico de Empresa (IGTE), antes de que acabe el día de hoy.

Oído todo lo expuesto, la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Sector 
Primario, Medioambiente y Turismo acordó por unanimidad de los presentes (1 UPF – 
1 PSOE – 1 Ssp), que en todo caso suponen el quórum establecido en el artículo 47.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ratificar el 
carácter urgente de la sesión.

Segundo: Estudio y dictamen que proceda, sobre el programa conjunto 
de actuaciones plurianuales a realizar entre el Ayuntamiento y el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, propuestas por éste.

Por el  Sr.  Alcalde se dio  cuenta  de la  siguiente  propuesta  realizada  por  el 
Cabildo Insular de La Palma sobre las actuaciones a incluir en el Programa Insular a 
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desarrollar  con cargo a los Fondos del  extinto  Impuesto  General  sobre  Tráfico  de 
Empresas (IGTE):

ACCIÓN FINANCIABLE MUNICIPIOS 2016 2017 2018 2019 2020

BALNEARIO  FUENTE  SANTA 
TERRENOS

FUENCALIENTE 1.272.293,47                                   

BALNEARIO  FUENTE  SANTA 
PROYECTO

FUENCALIENTE 200.000,00

BALNEARIO  FUENTE  SANTA 
OBRA

FUENCALIENTE 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

BALSA CALDERETA FUENCALIENTE   455.000 ,00

OBRAS  EMERGENCIA 
INCENDIO 2016

FUENCALIENTE 2.576.405,43

ENSANCHE-MEJORA CURVA 
TOSCON QUEMADOS

FUENCALIENTE 300.000,00 100.000,00

Jorge,  el  Consejero  de  Obras  Públicas  del  Cabildo  me  dio  a  firmar  un 
documento de aceptación de esta propuesta y me dijo, que si  no la aceptaba nos 
quedábamos fuera del Programa.

Estoy  harto  de  presiones,  Nieves  Mª  vivió  el  sábado  una  situación  muy 
desagradable.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  el  sábado a las 17 horas el  Cabildo  nos dió  la  relación de obras que 
querían financiar con cargo a los fondos IGTE, y cuando empiezo a leer las que le 
correspondían a Fuencaliente, veo que incluyen la Balsa de La Caldereta, cuando el 
Pleno ha dicho que no, y después veo que para el 2016 solo estaban las obras de 
emergencia del incendio y la compra de los terrenos de la Fuente Santa.

Yo dije que, en una reunión en la que estábamos Luis y yo, junto con Perestelo 
y Anselmo, habíamos planteado que no se incluyera la Balsa de La Caldereta dentro 
de  los  IGTE  para  este  año,  con  cargo  a  los  fondos  asignados  al  Municipio  de 
Fuencaliente, lo cual fue acordado posteriormente, por unanimidad, por el Pleno del 
Ayuntamiento, me volvieron a decir que daba igual donde se pusiera, que no pasaba 
nada, que no era dinero que fuéramos a perder, a pesar de que en esa reunión se 
acordó que se financiara con cargo a los fondos de varios Municipios y así lo recogió 
la Vicesecretaria del Cabildo, Carmen Ávila.

A  pesar  de  que  se  les  había  trasladado  el  acuerdo  del  Pleno,  con  las 
actuaciones que se debían incluir en el Programa, no hicieron caso, y yo les dije que 
no  estaba  de  acuerdo  con  la  propuesta  que  nos  hacían,  pues  casi  no  habían 
inversiones para Fuencaliente en el año 2016, existiendo proyectos dentro de nuestra 
propuesta que se podían haber incluido para el 2016.

Me dijeron que tenía que firmar la aceptación de la propuesta que nos hacía el 
Cabildo, y les dije que no, igual que hizo el Alcalde de Breña Alta.

Carmen Ávila, la Vicesecretaria del Cabildo, nos dijo que ese documento era 
solo un acuerdo y que luego se firmaría el correspondiente convenio con el Cabildo, 
pero yo le dije que éso teníamos que llevarlo a Comisión y a Pleno.

Los  acuerdos  plenarios  de  los  demás  Ayuntamientos  los  deben  de  haber 
respetado, porque éstos han firmado el  documento de aceptación, cosa que no ha 
pasado con nosotros.

Anselmo, el Presidente del Cabildo, me dijo que habían incluido la Balsa de La 
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Caldereta porque en el 2016 no se podía hacer otra cosa, ya no daba tiempo de incluir 
ningún otro proyecto, lo que no es verdad.

Les pedí que nos hicieran llegar por escrito  la  valoración que hicieron para 
determinar las actuaciones a incluir en el Programa, así como el importe de éstas.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  el  lunes  por  la  mañana  jorge,  el  Consejero  de  Obras 
Públicas  del  Cabildo  me  formó  un  pequeño  pollo,  diciéndome  que  ya  todos  los 
Ayuntamientos habían firmado el documento de aceptación, lo cual no era cierto, pues 
en  Intervención  me  dijeron  que  solo  habían  firmado  nueve,  luego  llegó  con  el 
documento Tazacorte y Garafía, o sea, diez y once.

La Vicesecretaria, Dª Carmen Ávila, habló por teléfono con Vicente, el cual, si  
es tan amable, nos dirá lo que hablaron.

El Secretario dijo, el documento lo que dice es que el Alcalde, actuando en 
representación del  Ayuntamiento,  pero  careciendo de la  necesaria  autorización del 
Pleno de la  Corporación,  presta su  conformidad a las actuaciones incluidas por el 
Cabildo en el  Programa que éste va a presentar ante la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, con relación al Fondo 
de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Yo le indiqué a la Vicesecretaria del Cabildo, que el Alcalde no podía firmar esa 
autorización, pues era contraria a lo acordado por el Pleno de la Corporación, mientras 
éste no le autorizara. Ésta me dijo que el plazo había terminado ayer, y que como 
mucho, nos esperaban hasta hoy a las doce de la noche, y yo le insistí en que el 
Alcalde no estaba facultado para firmar esa autorización.

El Sr. Alcalde dijo, hoy me llamaron otra vez y me dijeron que si no firmaba esta 
autorización, el Ayuntamiento se quedaba fuera del Programa del Cabildo, estas cosas 
no me gustan para nada, tenemos que tener el talante suficiente para hablar las cosas, 
yo me sentí humillado.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, de la reunión 
del sábado necesitamos que nos concreten cuales son las obras de emergencia del 
incendio.

El Sr. Alcalde dijo, serían del del Pino de Santo Domingo, las Cabezadas de 
Las Indias, Arte Cuadrado y Barranco de Los Camachos, que están publicadas en la 
página del Cabildo.

El jueves le encargo a Pedro, el Arquitecto, que se lo haga llegar.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, lo hemos 
pedido por registro de entrada, y cuando nos reunimos en Comisión, y pedimos al 
Cabildo que no incluyera estas obras en los fondos FDCAN, sino las que acordamos, 
que eran las balsas en la parte alta y los hidrantes en diversos puntos, ¿ya estas obras 
estaban aprobadas, y el Ayuntamiento no tenía conocimiento de que estas obras el 
Cabildo las iba a incluir en los fondos de desarrollo?

El Sr. Alcalde dijo, el 30 de septiembre se presentó Amílcar aquí y nos dijo que 
las obras eran éstas,  éstas y  éstas,  y  que ya estaban adjudicadas,  y  el  plazo de 
ejecución era de 3 meses.

En ningún momento nos han dicho con qué fondos van a financiar estas obras.
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La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, en la reunión de El Paso, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo, 
nos dijeron que habían líneas específicas de financiación para estas obras, sin hacer 
referencia a los fondos IGTE, ellos nos dijeron que no repercuten en los fondos estas 
actuaciones, pero si que repercuten, pues si se nos van para la Balsa de La Caldereta 
o para las obras de emergencia, que deberíamos haber usado otra línea, ¿qué?, y no 
se consigue comprar los terrenos de la Fuente Santa este año, entonces ¿qué?, ¿qué 
queda este año para Fuencaliente?

El Gobierno de Canarias y el Cabildo en las reuniones nos decían una cosa, y 
ahora hacen otra.

Me da igual la amenaza de Jorge, no es el dinero del Cabildo, pues éste solo lo 
gestiona, esta actitud no es de recibo, Jorge está usando su poder como Consejero 
del Cabildo para amedrentar, eso tiene un nombre, vamos a denunciarlos, no me da la 
gana de que el  Cabildo me amenace, somos un Ayuntamiento libre, y el  Pleno es 
soberano,  otros  Ayuntamientos  me  han  dicho  que  no  están  de  acuerdo  con  la 
estrategia del Cabildo.

El Sr. Alcalde dijo, le dijeron a  Nieves  Mari  en  el  Cabildo,  que  si  ella  no 
firmaba,  el  lunes,  firmaría  Luis  Román,  Jorge  el  Consejero  se  puso  como  un 
energúmeno, y perdonen la expresión, para que firmara la aceptación.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, es una falta de respeto al Ayuntamiento y a Fuencaliente el que en este 
año no nos hallan incluido ninguna propuesta de las que hicimos, y además incluyen la 
Balsa de La Caldereta.

El Sr. Alcalde dijo, si no salen los terrenos del Balneario de la Fuente Santa, 
este Municipio se queda solo con la Curva del Toscón.

No me voy a doblegar ante nadie, primero están los vecinos.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó, ¿qué 
amenazas hicieron?

El  Sr.  Alcalde  dijo,  que  si  no  firmábamos  el  documento  de  aceptación  del 
Programa propuesto por el Cabildo, nos quedábamos fuera de éste.

Hoy me ha llamado Jorge y me lo ha vuelto a decir.
Con  la  Estrategia  Turística  nos  dijeron  que  éramos  los  únicos  que  no 

firmábamos, y luego nos enteramos de que el Ayuntamiento de Puntagorda tampoco 
firmó.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, lo del sábado fue una encerrona.

Creí que me iban a dar un borrador de propuesta de actuaciones más concreta 
para traer al Pleno, y lo que me dieron fue una propuesta cerrada, cuando dijo que no 
firmaba quedé como el raro de la película.

No podía firmarla porque no nos dieron tiempo para estudiarla, y el Pleno debía 
de pronunciarse sobre la misma.

El Sr. Alcalde dijo, en cantidad de fondos estamos bien, pero el proyecto del 
Centro de Visitantes se puede redactar este año bien, La Zamora tiene proyecto que 
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se puede ejecutar sobre la marcha, estoy un poco decepcionado. 

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  hemos 
comentado varias veces que la forma que tiene el Cabildo de desarrollar los proyectos 
del FDCAN deja bastante que desear, no se establecen los criterios ni las cuantías.

También dijimos que el Ayuntamiento debía de haber mantenido reuniones con 
el Cabildo y haber tenido una actitud proactiva.

El  Alcalde de El  Paso  dijo,  que si  no  se  incluían  las  propuestas que ellos 
presentaron, iban por proyectos,

Esto  debía  de  haberse  trabajado  antes,  el  Ayuntamiento  debería  de  haber 
preparado antes las actuaciones a realizar.

El  Sr.  Alcalde dijo,  recibí  una  llamada de  teléfono  del  Consejero  de  Obras 
Públicas  del  Cabildo,  poniendo  el  manos  libres,  donde  informó  a  la  Comisión 
Informativa de que se trataba solo de firmar un documento de declaración sobre el 
Programa que presenta el Cabildo y luego, más adelante, ya se firmará el convenio 
correspondiente con los Ayuntamientos.

Este dijo que no le parecía serio las amenazas que había recibido, el Consejero 
del Cabildo de Obras Públicas le dijo no saber de qué estaba hablando, pues lo que le 
había manifestado anteriormente es que el FDCAN es un Programa que presenta el 
Cabildo con los 14 Ayuntamientos y luego se firman los convenios con éstos.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, nos están diciendo, firmas la aceptación de ésto o te quedas fuera, a mí me 
preocupa que aceptemos que se  no se incluya lo que hemos pedido en el Pleno y que 
se incluya lo que no queremos, porque si no, nos quedamos fuera.

Si aceptamos lo que ellos nos dicen, porque si no nos quedamos fuera, éso es 
perder nuestra dignidad, además, ¿es legal que nos dejen fuera si no aceptamos?, 
podemos ir a juicio, y a ver qué dice el Gobierno de Canarias.

El Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, podemos 
acceder por programas o proyectos, en la fecha que estamos, o vamos por programas, 
o nos quedamos fuera.

El Sr, Alcalde dijo, en la FCAM de El Paso, a  finales  de  agosto,  Anselmo  dijo 
que iban a convocar a los Ayuntamientos.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, esta tarea 
debería  de haberse hecho antes,  si  el  20 de septiembre,  por decir  una fecha,  no 
teníamos un compromiso del Cabildo, deberíamos haber ido por proyectos.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  antes  no  teníamos  nada  por  parte  del  Cabildo,  no  somos  el  único 
Ayuntamiento en esta situación.

El  Concejal  de Sí  se  puede,  D.  Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  por  éso 
decíamos que el  Ayuntamiento debe de tomar la  iniciativa, ¿qué hacemos ahora?.

El Sr. Alcalde dijo, duele que la gente que crees que es leal, luego te salga por 
otro lado.
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Debemos pensar qué es bueno para Fuencaliente en el 2016, ¿decimos que 
no, o firmamos el documento?, para el 2017 debemos plantearnos qué hacer.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, el modelo de aceptación es para el 2016 – 2017.

El Sr. Alcalde dijo, pues le decimos que no firmamos y vamos a la prensa, y se 
les cae el tema ante el Gobierno de Canarias.

Me ha mandado un mensaje Jorge y me dice que lo llame en privado.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  ¿qué  significa  la  ausencia  de  Coalición  Canaria  hoy  en  la  Comisión 
Informativa y en el Pleno?, tenemos que ser serios, no acuden y luego nos dicen que 
lo hemos hecho mal o que no lo hemos hecho.

No acudo porque tengo comunicación directa con el Cabildo y luego acuso al 
Grupo de Gobierno de quedarse fuera o de que los proyectos no son buenos.

Siendo las diecinueve horas y dos minutos se hace un receso para que el Sr. 
Alcalde pueda llamar por teléfono al Sr. Consejero de Obras Públicas del Cabildo.

Siendo las diecinueve horas y veintidós minutos se reanuda la sesión.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, supongo que 
al borrador del programa que nos presenta el Cabildo, que no es el definitivo, se le 
adjuntaría la ficha financiera que nos enviaba y una relación de obras más concretas, 
pero en el mismo borrador no concreta nada, lo deja muy abierto, no concreta, salvo la 
Fuente  Santa,  supongo que enviarán una relación final  y  los proyectos concretos, 
sobre todo la de 2016, está bastante ambiguo.

En la situación en la que estamos nosotros compartimos que es una changada 
lo que presentó el Cabildo y una manera de desarrollar el programa, porque al final 
hacen ellos lo que quieren y destinan dinero a obras que son el fin de los fondos del 
FDCAN, pero en el momento en el que estamos, ¿qué hacemos?, no queda otra que 
tirar para adelante.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  es  preocupante  para  el  Municipio  arriesgarse  a  perder  el  dinero,  pero 
priorizo, yo me niego a permitir manipulaciones y chantajes.

Ahora  lo  primero  es  no  perder  el  dinero,  pero  no  se  puede  permitir  que 
mangoneen al Ayuntamiento.

Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, entiendo que era el Cabildo el 
que tenía que liderar el proceso, pero se retrasó.

Me preocupa la actitud del Cabildo con el Ayuntamiento, piensan que pueden 
tratar a los Ayuntamiento pequeños como quieran, lo que no hacen con los grandes, 
piensan que como Fuencaliente tiene pocos electores, lo pueden tratar como quieran.

El  Alcalde se  ha  manifestado  en  contra  del  Cabildo,  al  igual  que  la  Unión 
Progresista  de  Fuencaliente,  ésto  es  un  castigo  a  Fuencaliente  y  al  Grupo  de 
Gobierno.

El  acuerdo fue por unanimidad, y no me vale la excusa que nos han dado 
desde el Cabildo, de que había que incluir la Balsa de La Caldereta en el 2016, porque 
no se podía incluir otra obra, nos damos cuenta de la política sucia y rastrera, Anselmo 
y Perestelo, ambos de la mano, piensan que pueden hacer lo que les de la gana en 
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todo momento.

El  Sr.  Alcalde dijo,  lo  que procedería  es  adherirnos con condiciones o  nos 
jugamos que en el año 2016 no salga nada.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, si nos adherimos a su propuesta ¿qué tienes?, terrenos que no van a poder 
comprar, la Balsa de La Caldereta que los técnicos dijeron que no se hiciera ahí, y que 
por ley deberían estar en otra línea presupuestaria y no en ésta, solo tiene las obras 
de emergencia.

¿Qué condiciones serían las que propones?

El Sr. Alcalde dijo, ellos, el viernes a las 12 horas, tenían el acuerdo del Pleno 
sobre la mesa.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, no quiero que se pierda el dinero para este Ayuntamiento, pero no acepto 
chantajes, me parece que el Cabildo se está burlando de nosotros.

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

    Doy fe,
    El Alcalde,        El Secretario,

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