
 

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

OBRAS, SECTOR PRIMARIO, MEDIOAMBIENTE Y TURISMO
EL DÍA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE 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  veintiséis  de 
septiembre de dos mil dieciséis, siendo las 
diecinueve horas, 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  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

1.- Ratificación, si procede, del carácter urgente de la sesión.

El Sr. Alcalde dijo, la urgencia es porque mañana el Ayuntamiento se reúne con 
el Cabildo, para tratar lo que se hable hoy aquí, sobre las inversiones a realizar con 
cargo al Fondo para el Desarrollo de Canarias (FDCAN), y luego volvernos a reunir.

El  Concejal  de Sí se puede,  D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  tenemos 
varias dudas, los fondos no son de ahora, sino de hace tiempo, ¿por qué no se han 
llevado a Pleno los proyectos que aparecen?, ¿qué propuestas concretas hay con 
respecto a la Fuente Santa y al Paseo Litoral?

Presentamos el 16 de septiembre de 2016 una solicitud de Pleno para estudiar 
la distribución del Fondo para el Desarrollo de Canarias (FDCAN) y se convocó para el 
4 de octubre de 2016, se podía haber convocado antes.

El Grupo de Gobierno debería ser consciente de que está en minoría.

El Sr. Alcalde dijo, el Grupo de Gobierno no hace ninguna propuesta.
Estas propuestas son del Cabildo, algunas de las cuales no sabía que estaban 

allí, las mismas están sin priorizar, son proyectos que el Cabildo tenía.
Desde junio se le pidió al Cabildo una reunión sobre los proyectos y éste solo 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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

Tfno. 922444003   Fax: 922444303



 

nos dijo que esperásemos, no podía convocarla antes porque no los tenía.
El Pleno, y no el Grupo de Gobierno, debe ser el que determine las propuestas, 

estando convocado éste para el día 4 de octubre de 2016-
El  Cabildo ha estado hasta el  último día asesorándose con el  Gobierno de 

Canarias.
Cuando el tema esté suficientemente perfilado es cuando deberá de llevarse a 

Pleno.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, el Grupo de 
Gobierno  puede  hacer  lo  que  quiera,  pero  otros  ayuntamientos  llevan  meses 
trabajando sobre los proyectos, si se hubieran elaborado se podrían haber traído aquí.
¿Qué medidas concretas  se  recogen  con respecto  a  la  Fuente  Santa  y  al  Paseo 
Litoral?.

El Sr. Alcalde dijo, me ha dicho el Presidente del Cabildo, que en la Fuente 
Santa lo que pretende es comprar los terrenos para hacer el balneario.

En la Playa de la Zamora hay un proyecto que iba a financiar el Gobierno de 
España,  pero  que  finalmente  no  salió,  se  iba  a  hacer  un  refuerzo  del  talud  y  a 
comunicar las dos playas.

La reparación de la Balsa de La Caldereta nosotros no hemos pedido que se 
financie con los fondos del FDCAN, debería de ir al final del documento donde dice 
“varios Municipios”.-

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, creemos que 
la  iniciativa  en  cuanto  a  proyectos  a  desarrollar  debería  de  haberla  tomado  el 
Ayuntamiento, nos hubiera gustado haber debatido otras propuestas concretas sobre 
alguna de las mociones que se han presentado, la de la señalización turística, la ruta 
de ciclismo, el ahorro energético para el bombeo del agua,....

No entendemos que la reparación de la balsa de La Caldereta se incluya en los 
fondos del FDCAN.  La iniciativa de los proyectos a incluir en el FDCAN debe de ser 
del Ayuntamiento y no del Cabildo.

El Sr. Alcalde dijo, el sábado hubo comisiones en otros Municipios y el viernes, 
igual que la tenemos nosotros ahora.

Si el Cabildo no ha marcado las líneas a seguir, ¿qué hago, encargo proyectos 
que no están en la estrategia del Cabildo?, éso me parece un poco arriesgado

Podemos tener las dos posturas y encontrarnos en medio.
Las actuaciones a realizar con cargo al FDCAN deben de tener un presupuesto 

mínimo de 250.000 €,  coincido con usted en que la  reparación de la balsa de La 
Caldereta no debe financiarse con fondos FDCAN.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros 
no estamos de acuerdo con la urgencia de la sesión.

Primero,  el  Alcalde ha dicho que mantendrá  una reunión mañana y  otra  el 
próximo lunes, éso está cogido por el  aire, con menos razón es la urgencia de la 
sesión hoy.

Por supuesto que el Pleno va a elegir las actuaciones a realizar, pues éste lo 
ha solicitado.

Sobre la urgencia por retraso, recuerdo que desde el pasado mes de febrero el 
Presidente del Gobierno de Canarias dijo que se fueran preparando los proyectos a 
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incluir en el FDCAN.
Estas obras, unas las ha propuesto el Cabildo y otras el Grupo de Gobierno, en 

el Cabildo Insular, en las actas de las reuniones, figuran éstas.
El plazo dijo usted que acaba el 10 de octubre, pero yo tengo entendido que 

acaba el 8 de octubre.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  el   Presidente  del  Cabildo  dijo  que  el  plazo  acaba  del 
domingo 9 de octubre y que por lo tanto había que trasladar el mismo al lunes 10 de 
octubre.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  la 
Comisión Informativa emite un dictamen no vinculante,  ¿para  qué Pleno?,  el  4  de 
octubre hay un Pleno en el que lo que se va a tratar no coincide con lo que se debate 
hoy aquí.

Usted  ha  manifestado  que  se  sorprendió  cuando  vio  lo  de  la  balsa  de  La 
Caldereta y alguna cosa más, en esa reunión de alcaldes que hubo el jueves pasado, 
algo manifestaría.

El Sr. Alcalde dijo, no manifesté nada, a nosotros nos ponen un documento 
encima de la mesa y nos convocan para mañana a las 3 de la tarde, donde espero nos 
den detalles de los proyectos y les haremos preguntas y sugerencias.

Ningún  Ayuntamiento  habló  de  cuestiones  locales,  sino  genéricas,  mañana 
podremos discutir con el Cabildo por qué hizo la propuesta que nos han dado.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no he 
entendido el criterio del Cabildo que hace referencia a “Varios Municipios”, pero si lo 
que se trata es de cambiar el paradigma de la economía insular, aquí lo que hay en un 
80 o 90% es más asfalto, no veo el cambio de paradigma económico para nada, y 
además, Fuencaliente casi no aparece.

El  Sr.  Alcalde dijo,  yo  le  invito  a  usted a que nos acompañe mañana a  la 
reunión y le pregunte directamente al Presidente del Cabildo.

Nos  pidieron  que  priorizáramos  los  proyectos  e  incorporáramos  los  que 
quisiéramos.

Por  ley  podríamos  haber  presentado  las  propuestas  que  creyéramos 
oportunas, pero lo ético es pasarlas por esta Comisión y tener un mínimo debate al 
respecto.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nadie ha 
discutido la legalidad, debe de ser el Pleno quien decida al respecto.

Desde antes de febrero ya estaba este tema en los medios, pudiéndose haber 
preparado proyectos.

El Sr. Alcalde dijo, lo único que se dijo, y además de una forma muy ambigua, 
es que los proyectos debían de tener interés insular, pero no había una normativa que 
dijera qué tipo de proyectos.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, se podía 
haber  traído  antes,  tengo  entendido  que  el  Cabildo  es  el  más  retrasado  en  los 
proyectos  de  los  siete  Cabildo  Insulares,  no  digo  que  este  Municipio  sea  el  más 
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retrasado, pero si que se ha dormido con los proyectos.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, se debate la urgencia, no el asunto, si la ratificamos debatimos el asunto, si 
no la ratificamos no lo debatimos, entrar en el debate no es oportuno, ni correcto.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no he 
entrado en el fondo, solo he expuesto los motivos por los que creo que no es urgente.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez preguntó, ¿quiere o no que se celebre la Comisión Informativa?, ¿qué quieres?

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, creemos 
que el Pleno que hemos solicitado debería de haberse celebrado mucho antes.

El Sr. Alcalde dijo, no es conveniente celebrar el Pleno, mañana por ejemplo, 
cuando  hay  tiempo  para  que  el  Cabildo  nos  aporte  líneas  aclaratorias  sobre  las 
actuaciones a incluir en el FDCAN.

Oído todo lo expuesto, la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Sector 
Primario, Medio Ambiente y Turismo acordó por 3 votos a favor (1 UPF – 1 PSOE – 
1Ssp) y 2 abstenciones (2 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, ratificar el carácter urgente de la sesión

2.- 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 Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Perez Hernández dijo, yo creo que 
el Grupo de Gobierno debe explicar la propuesta del FDCAN, siendo el Ayuntamiento 
quien debe de proponer  los proyectos que son de desarrollo  económico de forma 
activa y no el Cabildo.

El Sr. Alcalde dijo, el documento que se ha traído a la Comisión Informativa nos 
lo da el Cabildo.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Perez Hernández dijo, el Decreto 
que regula los FDCAN se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 13 de julio de 
2016,  desde  ahí,  no  se,  si  el  Grupo  de  Gobierno  ha  venido  trabajando  en  algún 
proyecto concreto, si lo han presentado o no, ¿qué postura tiene el Grupo de Gobierno 
con estas actuaciones que se plantean?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  el  Grupo  de Gobierno  en  su  momento  presentó  sobre  la  mesa  cuatro 
grandes proyectos, algunos de los cuales se aprobaron para incluirlos dentro de la 
estrategia.

En ese momento, para el Grupo de Gobierno, para muchos Ayuntamientos y 
para  el  Cabildo,  había  una relación estrecha  entre  presentar  esos proyectos  para 
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incluirlos dentro de la estrategia insular y que cumplieran el perfil para incluirlos en los 
fondos IGTE, lo cual creó una polémica tremenda, algún portavoz, creo que fue el de 
Coalición Canaria, me dijo por qué relacionaba proyectos para la estrategia insular con 
proyectos para los fondos IGTE, y explicamos  que el Presidente del Gobierno y el 
Cabildo siempre dijeron que había una relación muy estrecha.

Yo dije en su momento que era importante incluir en la estrategia insular esos 
proyectos,  porque era  una manera de asegurarnos su financiación con los fondos 
IGTE.

El Grupo de Gobierno presentó en su momento proyectos y líneas de acción 
que considerábamos importantes para el Municipio, de esos proyectos hay uno que 
para la Unión Progresista de Fuencaliente es el más importante, que en la actualidad 
solo defiende La Unión Progresista de Fuencaliente.

De los otros tres hay alguno que el Cabildo ha incluído en su propuesta, como 
la  compra  de  los  terrenos  de  la  Fuente  Santa  para  este  año  2016,  que  está 
negociando con sus propietarios.

La Unión Progresista de Fuencaliente no está de acuerdo con éso, porque no 
comparte el proyecto del Cabildo sobre la Fuente Santa.

La propuesta del Cabildo denominada Teneguía – Roque de Teneguía pone 
adquisición de terrenos, había un proyecto del Grupo de Gobierno que hablaba de 
habilitar el entorno para excursiones guiadas, pero mañana el Cabildo nos informará 
de cual es su proyecto.

El Pleno aprobó una serie de propuestas por unanimidad que yo me pregunto 
¿se están contemplando tal cual en la propuesta del Cabildo?, yo entiendo que ésta 
debería incluir más cosas.

El paseo litoral La Zamora entiendo que no es la propuesta que se realizó en 
su momento, sino parte del paseo que ya existe.

El Sr. Alcalde dijo, el paseo litoral La Zamora es el entorno de La Zamora y la 
obra de ejecución peatonal de acceso entre la playa de La Zamora Chica y La Zamora 
Grande es otra obra.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, mejora del Centro de Interpretación los Volcanes, se presentó por el Grupo 
de Gobierno y se aprobó por unanimidad por el Pleno, mañana mi pregunta al Cabildo 
será, ¿si ese proyecto es el que quiere hacer el Ayuntamiento o tiene matices?.

Mejora del trazado del enlace entre la Carretera LP-128 y Los Quemados, y la 
Carretera LP-128 hacia Las Indias.

El Sr. Alcalde dijo, en su momento se mandó al Cabildo una propuesta de la 
habilitación  peatonal  entre  la  cancha  de  Las  Indias  y  Los  Quemados,  de  unos 
setecientos sesenta metros, donde se habilitara una zona de paseo, y el Cabildo nos 
dice que ya había un proyecto para afianzar la pared en el margen derecho y hacer un 
paseo amplio de 3 ó 4 metros, le pediremos que lo saque y nos lo ponga encima de la 
mesa.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, nosotros no estamos de acuerdo en que la reparación de la balsa de La 
Caldereta se financie con fondos IGTE, mañana se los diré al Presidente del Cabildo.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  por  lo  que  se  refiere  a  la  rehabilitación  de  la  Bodega 
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Municipal indicar que en los años noventa se presentó en el Cabildo un proyecto que 
hizo Félix de La Cruz.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  debemos separar los proyectos que no cumplen el  perfil  de los fondos 
IGTE, de los que si lo cumplen, y dentro de éstos, los que debemos incluir y los que 
no, y establecer una prioridad entre ellos.

El  Sr.  Alcalde dijo,  el  Pleno,  el  próximo 4 de octubre debe de realizar una 
propuesta que sea importante para el desarrollo del Municipio.

Este año podemos presentar actuaciones para ejecutar hasta el 31/12/2016. 
las otras se ejecutarán hasta el 31de octubre de 2017.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, me parece 
poco serio ¿se presentaron o no se presentaron proyectos o propuestas de proyectos 
al Cabildo?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, se presentaron para la estrategia insular, no los IGTE, lo que dije fue que 
en  el  momento  en  el  que  se  presentaron  cuatro  proyectos  que  considerábamos 
importantes para la estrategia del Municipio, para incluirlos dentro de una estrategia 
insular,  dijimos  en  su  momento  que  para  nosotros  era  importante  y  tenía  mucha 
relación la estrategia con los IGTE.

Se mandaron al Cabildo los proyectos que se aprobaron por el Pleno.

El Sr. Alcalde dijo, proyectos exclusivos para el IGTE por el Grupo de Gobierno 
no se han presentado en el Cabildo.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿no se ha 
presentado ninguna propuesta por el Grupo de Gobierno desde el Ayuntamiento o en 
las reuniones del Cabildo?

El Sr. Alcalde dijo, me dijo el Presidente del Cabildo que en los IGTE había que 
incluir la Curva del Toscón, porque era un punto negro y que se podían incluir también 
las actuaciones a realizar en la playa de La Zamora.

El  Concejal  de Sí se puede,  D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  nosotros 
dijimos que no tenían nada que ver los proyectos a incluir  en la  estrategia insular 
turística del Cabildo con los fondos IGTE, dijimos además que nos parecía un chantaje 
que el Cabildo dijera que esos proyectos singulares estuvieran relacionados con los 
fondos IGTE.

El  Grupo  de  Gobierno  debería  de  haber  diferenciado  una  cosa  de  la  otra, 
aquellos proyectos eran única y exclusivamente para incluirse en la estrategia turística, 
solo dos de ellos se dijo que se incluirían en la previsión del PIOL.

Si con estos fondos queremos modificar el modelo de desarrollo económico del 
Municipio, tendríamos que haber planteado qué proyectos deberíamos plantear para 
que ese modelo cambiase.

Se ve que muchas obras de las que hay aquí, las plantea el propio Cabildo, al 
no haber tenido la iniciativa el Ayuntamiento, y son obras de infraestructura.

En La Zamora el Gobierno Estatal había comprometido más de 400.000 Euros 
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y como no se hizo por esa vía de financiación, ahora se hace con los fondos IGTE, 
otras actuaciones, como la Balsa de La Caldereta que debía de hacer el Cabildo con 
su fondos, se incluyen en los fondos IGTE.

Creemos que la filosofía de los fondos IGTE es crear empleo y modificar el 
modelo productivo.

El Sr. Alcalde dijo, ésto es un Plan a 10 años, se pueden adquirir terrenos, 
redactar y hacer actuaciones.

Ahora deberíamos hacer actuaciones para  tres meses,  y luego para los 10 
meses  siguientes,  que  beneficien  el  modelo  productivo  y  socioeconómico  del 
Municipio.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, la iniciativa 
deberíamos tomarla desde aquí.

El  Sr.  Alcalde dijo,  lo  primero a tratar  es la  Balsa de La Caldereta, que no 
debería  incluirse  en las obras del  Municipio,  sino  en las de la  sección de “Varios 
Municipios”.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, teniendo 
en cuenta que se van a hacer más Comisiones Informativas y que mañana tienen una 
reunión en el Cabildo, al no tener claro lo que significa esto de las obras comarcales, 
insulares y locales, y que aquí se quiere incluir el plan de infraestructuras del Cabildo, 
yo preferiría que ustedes vengan del Cabildo con una propuesta más clara, ya que 
ustedes no han propuesto nada.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, en ningún momento he dicho que no hayamos propuesto nada, todo lo 
contrario.

El  Sr.  Alcalde dijo, esta es la propuesta que entrega el  Cabildo a todos los 
Ayuntamientos.

Nosotros  no  hemos  mandado  ningún  documento  al  Cabildo  proponiendo 
ninguna actuación.

El  Cabildo  nos  dijo  que  todas  las  actuaciones  que  se  presenten  como 
actuaciones estratégicas turísticas se pueden financiar con fondos IGTE.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, como 
mañana  tienen  una  reunión  en  el  Cabildo,  nosotros  no  vamos  a  hacer  ninguna 
propuesta hasta saber el resultado de la reunión.

El Sr. Alcalde dijo, si Coalición Canaria tiene alguna propuesta le ruego me la 
hagan, para trasladarla mañana al Cabildo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sin hablar 
con los compañeros no puedo hacer ninguna propuesta, la plantearemos en el Pleno.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, las mociones 
que presentamos, que se aprobaron en pleno y que se incluyeron en los presupuestos, 
esperamos que se ejecuten, éstas fueron señalización turística, las rutas de ciclismo, 
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el tema del ahorro energético para el bombeo del agua y la ruta enoturística.

El Sr. Alcalde dijo, varias empresas se han comprometido a presentarnos un 
presupuesto para ahorrar energía en el bombeo del agua.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, en cuanto al 
programa  tenemos un  montón  de  líneas  a  plantear,  pero  que  hay  que  cuantificar 
económicamente  y  que  a  nosotros  nos parecen,  a  priori,  para  cambiar  el  modelo 
socioeconómico, mas interesantes que las que nos plantea el Cabildo aquí.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  a mí me parece más adecuado cualquier otro tipo de intervención con 
respecto a la Fuente Santa, pero ajo y agua.

Yo lo que te quiero trasladar Eduardo, es que hay planteamientos a nivel de 
partidos que....

El  Concejal  de Sí  se puede,  D.  Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  lo  de la 
Fuente  Santa  ha  sido  rechazado  en  varios  Plenos,  respecto  a  los  programas,  el 
Ayuntamiento y no el Cabildo, debería de haber adoptado la parte activa.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, dices la parte activa, ustedes nos han dicho muchas veces que no tenemos 
mayoría, y como el Grupo de Gobierno no puede tomar decisiones, es el Pleno el que 
debe pronunciarse, y eso limita su falta de actividad.

Hay propuestas,  aunque no se esté de acuerdo con ellas,  lo cual no es lo 
mismo que no hacer nada.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, cuando 
suelta esa diatriba le recuerdo que hay Ayuntamientos que gobiernan en minoría.

Decimos que no se ha hecho nada, respecto a la presentación de proyectos.
En un Pleno el Sr. Alcalde dijo que le habían informado desde el Cabildo que si 

no aprobábamos la estrategia insular nos quedábamos fuera de los fondos IGTE, lo 
cual se ha demostrado que no es así.

Lo  que  decíamos  de  ustedes  que  no  han  hecho  nada  es  respecto  a  los 
proyectos, que los presenta el Ayuntamiento, no respecto a los programas, que los 
presenta el Cabildo.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, es una realidad, que no hace un año, el Grupo de Gobierno trajo cuatro 
propuestas para incluir en la estrategia insular y solo se aprobaron dos de éstas, que 
curiosamente están en los fondos IGTE.

El Sr.  Alcalde dijo, en el  punto 6 del documento remitido por el  Cabildo, se 
habla  de  prioridades  para  el  2016,  que  son  la  adquisición  de  terrenos,  obras 
ejecutadas y pagadas en 2016, y las obras con proyectos y permisos que se ejecuten 
en el 4º Trimestre de 2016.

El Cabildo quiere financiar con fondos IGTE las obras del incendio, habrá obras 
insulares,  otras  municipales  y  otras  del  Estado,  que  son  de  un  millón  de  euros, 
exclusivamente en zonas quemadas, éste es otro tema que tenemos sobre la mesa.

A día de hoy, y ahí si que hemos hecho “propuestas” sobre soluciones técnicas, 
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con el Técnico Municipal, el Cabildo está estudiando la intervención en determinadas 
zonas para reducir los daños que puedan producir las riadas, ahora bien, si esas obras 
se van a financiar con los fondos FDCAN, debería de conocerlo el Ayuntamiento.

El  Presidente  del  Cabildo  me  dijo  que  mañana  me  informaría  al  respecto, 
espero poder traer a la próxima Comisión Informativa las obras que quiere ejecutar el 
Cabildo por vía de emergencia, que tendrían un coste de unos 4.000.000 de euros, lo 
cual puede limitar otras actuaciones que se quieran realizar.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, se hizo una 
reunión con los vecinos, nosotros traeremos propuestas concretas al Pleno sobre las 
obras a realizar con motivo del incendio, siendo conveniente saber cuales se van a 
financiar con cargo al FDCAN y cuales no.

El Sr. Alcalde dijo, quien te puede dar toda la información es el Arquitecto, que 
es quien ha estado en contacto con los Técnicos del Cabildo.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, la semana pasada nos reunimos con el Presidente y el Vicepresidente del 
Cabildo y les dije que las actuaciones para el incendio y la riada eran absolutamente 
prioritarias, pero que si el Cabildo tenía una partida para hacerles frente, que no las 
incluyeran en los fondos IGTE.

Por el Sr. Alcalde se convocó “in voce” una sesión extraordinaria y urgente de 
la presente Comisión Informativa para mañana día 27 de septiembre de 2016 a las 19 
horas con el mismo orden del día de la presente.

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