
 

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

OBRAS, SECTOR PRIMARIO, MEDIOAMBIENTE Y TURISMO
EL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, 

Convocada “in voce” por el Sr. Alcalde 
el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis

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  veintisiete  de 
septiembre de dos mil dieciséis, siendo las 
diecinueve  horas  y  quince  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, y excusando la ausencia de 
los concejales expresados al margen como 
ausentes,  al  objeto  de  celebrar  Sesión 
Extraordinaria  y  Urgente,  convocada  “in 
voce” por el Sr. Alcalde el día veintiséis de 
septiembre de dos mil dieciséis, 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 manifestó que el carácter urgente de la sesión derivaba de la 
necesidad de comunicar, a la mayor brevedad posible, al Cabildo Insular de La Palma 
las actuaciones a proponer a éste para su inclusión en el Fondo para el Desarrollo de 
Canarias (FDCAN La Palma).

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), 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 .
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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 Sr. Alcalde dijo, en la reunión que tuvimos con el Cabildo nos dijeron que 
para el lunes querían una propuesta de todos los Ayuntamientos, nosotros les dijimos 
que nos era imposible atender ese plazo, pues el martes tendríamos un Pleno que 
sería el que iba a decidir qué actuaciones se iban a proponer, el cual les llegaría el  
miércoles.

Nos pidieron que por favor el sábado les hiciéramos llegar un borrador de las 
propuestas tratadas aquí.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  le  dijimos al  Cabildo  que faltaban proyectos en su propuesta  y  que la 
prioridad del Ayuntamiento respecto a las actuaciones a incluir en el FDCAN no era la 
que nos había prometido éste.

Con respecto a la  Fuente Santa nos confirmaron que para este año, 2016, 
querían adquirir los terrenos necesario, si se llegaba a un acuerdo con los propietarios.

Respecto a la obra peatonal de acceso entre la Zamora Chica y la Zamora 
Grande, hablaban de un proyecto antiguo que dijeron era una demanda histórica del 
Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde dijo, Costas no veía viable hacer un túnel a través del basalto, 
que  comunicara  la  Zamora  Chica  con  la  Zamora  Grande,  porque  éste  no  tiene 
consistencia  al  estar  deteriorado  por  el  mar.  Costas  había  optado  por  hacer  una 
entrada alternativa donde está la escalera.

Por lo que respecta al proyecto nº 33, Mejora del trazado del enlace a nivel 
entre la carretera LP-128 hacia Los Quemados y la carretera LP-128 hacia Las Indias, 
decir que es un proyecto antiguo, un poco más abajo del cruce de Los Quemados, 
antes de llegar a la casa de Angel Dimas, estaba previsto un vial que salía desde allí 
hasta Las Indias, yo creo que habría que arreglar la carretera ensanchándola, no veo 
esa vía que propone el Cabildo.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, con relación al proyecto 33, Anselmo Pestana, (Presidente del Cabildo), 
nos dijo que el Cabildo había solicitado a sus Técnicos que pusieran los proyectos que 
los Ayuntamientos habían pedido anteriormente, yo creo que necesitaríamos ver con 
detalle en qué consisten esos proyectos y, además, yo elegiría  seguramente otros 
proyectos que considero más importantes que éstos.

El Sr. Alcalde dijo, respecto al proyecto 141 relativo a la Mejora del Centro de 
Interpretación de los Volcanes lo cogieron del proyecto antiguo, antes de la inversión 
nueva que se hizo, lo que habría que hacer es un túnel que una el edificio antiguo con 
el nuevo, que costaría unos 120.000 euros.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, se le preguntó a Anselmo si la incorporación de la Mejora del Centro de 
Interpretación de Los Volcanes era consecuencia del acuerdo adoptado por el Pleno, 
al igual que la habilitación Machuqueras – Teneguía – Roque de Teneguía, y nos dijo 
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que sí.
Respecto a la Balsa de La Caldereta le pedimos que no se financiara con los 

fondos dedicados a Fuencaliente, sino con los dedicados a “Varios Municipios”, a lo 
que se mostró favorable Perestelo, (Vicepresidente del Cabildo), que dijo que iba a 
cambiar el tipo de financiación.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  respecto  a  la  Rehabilitación  de  la  Bodega  Municipal  y 
establecimiento de vinos queremos rescatar un proyecto  que redactó el Arquitecto de 
los Sauces, hace años para ver su contenido, pues creo que se quería hacer una 
construcción al lado de donde está la bodega.

El proyecto 185, denominado Curva El Toscón – Cruce Los Quemados hay que 
mantenerlo en los fondos del FDCAN, consistiendo en desmontar la media montaña 
que hay, pues es muy peligrosa.

El Proyecto 186, denominado “Teneguía – Roque Teneguía. Adquisición de los 
terrenos”  fue  aprobado  por  el  Ayuntamiento  por  unanimidad,  propongo  que  lo 
gestiones  el  Ayuntamiento,  aunque  el  terreno  lo  compre  el  Cabildo,  habría  que 
explotarlo de forma integral con el Volcán San Antonio.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  en  todas  la  reuniones  con  el  Cabildo  yo  he  entendido  que  es  el 
Ayuntamiento el que va a gestionar la explotación de estas actuaciones, pues tiene 
una  experiencia  acreditada  con  el  Centro  de  Visitantes  del  Volcán  San  Antonio, 
debiendo, para evitar problemas con el Cabildo, ser el propietario de éstos.

El  Sr.  Alcalde dijo,  el  proyecto 214, denominado “Paseo Peatonal  Litoral  La 
Zamora” empieza en la finca de los Fierros y llegaría hasta el Hotel o Puntalarga, es el 
proyecto de Costas pero sin el derribo de las Casetas.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, pregunté y me dijeron que era el paseo de Costas, le dije al Cabildo que si 
ese proyecto llevaba la demolición de las casetas nosotros no íbamos a apoyar el 
mismo, pues las casetas no se pueden tocar, ésto hay que concretarlo muy bien con el 
Cabildo.

El  Sr.  Alcalde dijo,  respecto  a las energías alternativas,  que no están aquí, 
indicar que no se pueden instalar nuevos parques eólicos o fotovoltaicos, el Cabildo 
me dijo que habría que trabajar  sobre la eficiencia energética y que ellos estaban 
valorando un proyecto al respecto.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  preguntó, ¿se pueden incluir nuevos puntos en el orden del día de la sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del 4 de octubre de 2016?

El Secretario respondió, solo si sus solicitantes, que son Coalición Canaria y Sí 
se puede, lo autorizan expresamente, aunque se podría convocar antes o después de 
éste otro pleno extraordinario.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo, lo digo porque me parece importante que las propuestas que se manden al 
Cabildo  se  hayan  estudiado  de  manera  conjunta  previamente,  donde  cada  grupo 
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ponga sus propuestas sobre la mesa, teniendo en cuenta que  es  un  proyecto  a  10 
años.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, yo creo que 
lo que estamos haciendo aquí es estudiar las distintas propuestas, pero nuestro ritmo 
es nuestro ritmo y el del Cabildo es el que es, una media chapuza, hay que intentar el 
mayor consenso posible y en lo que no estemos de acuerdo....  ¿el Cabildo dijo en 
algún momento la cuantía que se iba a asignar a cada Ayuntamiento?, deberíamos 
pedirle al  Cabildo que nos dijese los criterios y baremos que piensa emplear para 
priorizar las inversiones, así como el que éstas se realicen en un sitio u otro.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  quieren  que  los  proyectos  tengan  interés  insular  y 
continuidad, por ejemplo hacer un paseo marítimo en distintos municipios de la Isla.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  nos dijeron que el  Cabildo  estudiará  las actuaciones que le  remita el 
Ayuntamiento,  así  como la  prioridad de éstas,  lo  cual  no significa  que las vaya a 
asumir.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, según las 
normas que regulan el FDCAN, el Ayuntamiento puede optar por presentar proyectos 
de forma individual o por participar en programas, lo cual es una forma más segura de 
conseguir inversiones, pero eso no significa que el Cabildo ordene y mande, éste tiene 
que decir qué criterios se va a usar para el reparto de los fondos y para priorizar las 
actuaciones.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo, el Cabildo no nos dijo los criterios que iban a usar en el reparto de los 
fondos, aunque nos dijeron que iban a priorizar las actuaciones que tengan interés 
insular frente a las que lo tengan municipal.

El Sr. Alcalde dijo, nos dijeron en el Cabildo que no nos quedáramos cortos 
presentando  proyectos,  pues  en  cualquier  momento  se  podían  hacer,  al  haber 
disposición de fondos.

El Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, creo que 
sería bueno hacer un pequeño informe jurídico sobre lo mismo, las bases del FDCAN 
dicen que las acciones de los programas o proyectos serán ejecutados por  quien 
ostente la competencia para ello, pero claro, quien solicita los programas son varios 
beneficiarios, el Cabildo que es el beneficiario principal y el Ayuntamiento que es el  
beneficiario secundario, o sea, con el tema de la titularidad de la compra de un terreno, 
no especifica quien es el titular porque hay varios beneficiarios.

El Sr. Alcalde dijo, en la reunión que tuvimos había Ayuntamientos que querían 
actuar de una forma más activa y otros más pasiva.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez   dijo,  nuestra  posición  debe  de  ser  la  de  no  perder  la  autonomía  del 
Ayuntamiento, aunque nos beneficien los programas, debemos de dejar claro que no 
vamos a entrar en éstos si nos va a suponer después una pérdida de autonomía y de 
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gestión del proyecto, la gestión municipal es fundamental.

El  Sr.  Alcalde dijo,  el  Presidente  del  Cabildo  me manifestó  su  intención de 
ceder al Ayuntamiento la gestión del Roque Teneguía y del Volcán Teneguía por 50 
años,una vez los haya comprado, para que ellos no tengan que hacer frente a los 
gastos de mantenimiento de éstos.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo, le propuse al Presidente del Cabildo que nos diera el dinero y nosotros 
comprábamos los terrenos de la Fuente Santa.

El proyecto integral de la Fuente Santa se puede incluir en los fondos FDCAN 
porque reúne los requisitos para ello, y realizar de forma inmediata, porque no requiere 
modificar las Normas de Conservación del  Monumento Natural  Volcanes Teneguía, 
más que el proyecto de Piedra de Fuego, con el que no estamos de acuerdo, aunque 
no se vaya a hacer porque el Pleno no lo ha aprobado.

Como UPF, entiendo que la adquisición de los terrenos se tendrá que hacer, 
UPF no se va a oponer, pero ¿qué propuesta alternativa podemos presentar si  no 
consigue llegar a un acuerdo con los propietarios el  Cabildo,  antes de que acabe 
2016?, nada, yo propongo que se habilite el Centro de Visitantes.

El Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, cualquier 
actuación que se vaya a hacer en la Fuente Santa requiere de la modificación de las 
Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes Teneguía.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo, respecto a la “Obra de ejecución de peatonal de acceso entre playas de la 
Zamora Chica y la Zamora Grande” y a la “Mejora del trazado del enlace a nivel entre 
la  carretera  LP-128 hacia  Los Quemados y  la  carretera  LP-128  hacia  Las Indias” 
necesitamos más información para pronunciarnos, propongo que mañana se pida a los 
técnicos del Cabildo que nos den más información sobre esos proyectos.

Después  de  un  breve  debate  se  concretaron  las  siguientes  propuestas  de 
actuaciones a incluir en el Fondo para el Desarrollo de Canarias (FDCAN – La Palma):

► Propuesta  de  actuaciones  a  incluir  en  el  Fondo  para  el  desarrollo  de 
Canarias (FDCAN – La Palma) realizada por el Cabildo Insular de La Palma:

• Fuente Santa.
• Obra de ejecución de peatonal de acceso entre playas de La Zamora 

Chica y La Zamora Grande.
• Mejora del trazado del enlace a nivel entre la carretera LP-128 hacia 

Los Quemados y la carretera LP-128II hacia Las Indias.
• Mejora del Centro Interpretación Los Volcanes.
• Reparación balsa La Caldereta.
• Rehabilitación Bodega Municipal y establecimiento de venta de vinos.
• Curva El Toscón – Cruce Los Quemados.
• Teneguía – Roque Teneguía. Adquisición de terrenos.
• Paseo Peatonal Litoral La Zamora.
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►  Propuesta de actuación a incluir en el Fondo para el desarrollo de Canarias 
(FDCAN – La Palma) realizada por U.P.F.:

• No está  de  acuerdo  en  que  en  el  año  2016  solo  se  adquieran  los 
terrenos  de  la  Fuente  Santa,  siendo  partidaria  de  que  se  realice  el 
proyecto integral de la misma y se ponga en funcionamiento el Centro 
de Visitantes y las otras actuaciones que se puedan desarrollar.

►  Propuesta de actuación a incluir en el Fondo para el desarrollo de Canarias 
(FDCAN – La Palma) realizada por P.S.O.E.:

• Fuente Santa: Adquisición de terrenos.

►  Propuesta de actuación a incluir en el Fondo para el desarrollo de Canarias 
(FDCAN – La Palma) realizada por el Grupo de Gobierno (U.P.F. - P.S.O.E.):

• Mejora Centro de Visitantes de la Fuente Santa.
• Obra de ejecución peatonal de acceso entre las playas de la Zamora 

Chica  y  la  Zamora  Grande,  precisa  más  información  antes  de 
pronunciarse.

• Mejora del trazado del enlace a nivel entre la carretera LP-128 hacia 
Los Quemados y la carretera LP-128II hacia Las Indias, precisa más 
información antes de pronunciarse.

• Mejora de Centro de Interpretación Los Volcanes.
• No estamos de acuerdo en que se incluya la Reparación de la balsa de 

La Caldereta.
• Rehabilitación Bodega Municipal y establecimiento de venta de vinos, 

se  debería  de  ver  el  proyecto  que  se  redactó  en  su  día,  antes  de 
pronunciarse.

• Curva El Toscón – Cruce Los Quemados.
• Teneguía  –  Roque  Teneguía:  Estamos  a  favor  de  la  actuación,  y 

respecto a la adquisición de los terrenos hay que estudiarlo.
• Paseo Peatonal Litoral  La Zamora: No asumirlo como el proyecto de 

Costas, que lleva consigo la demolición de las Casetas.
• Contemplar  dentro  de  la  eficiencia  energética  el  bombeo  del  agua 

pública para abasto domiciliario.
• Parque para caravanas.
• Un Centro de alto rendimiento deportivo.
• Caseta Camineros que hay a la entrada de Los Canarios.

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

• Fuente Santa: Adquisión de los terrenos para el desarrollo del Balneario
• Mejora Centro de Visitantes.
• Adquisición de los terrenos del Roque Teneguía.
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• La Curva El  Toscón, siendo importante y necesaria, debería hacerse 
con fondos de infraestructuras y no del FDCAN.

• 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.

• Contemplar las mociones que hemos presentado, las cuales deben ser 
valoradas por  los  técnicos,  a  saber:  -  Señalética  Turística,   -  Rutas 
ciclistas,  -Ruta Enoturística,  -Acondicionamiento Refugio pesquero.

♦ Otras actuaciones, no tan prioritarias como las anteriores serían:

• No  usar  los  fondos  IGTE  para  realizar  proyectos  de  lucha  contra 
incendios o sus consecuencias (escorrentías).

• La balsa que recoge el Plan de Emergencia en la Montaña el Pino.
• El bombeo del agua.
• Una balsa en El Charco para la lucha contra incendios y riego de las 

medianías (viñas).
• Un Centro de aprovechamiento de residuos forestales.
• Un centro de alto rendimiento físico que sea sostenible.
• Casa de Camineros que hay a la entrada de Los Canarios.

Todos  los  grupos  políticos  mostraron  su  disconformidad  con  la  propuesta 
realizada por el Cabildo Insular de financiar las obras de reparación de la balsa de La 
Caldereta con los fondos FDCAN asignados a este Municipio, las cuales deberían 
financiarse con cargo a otros fondos.

Asimismo se acordó comunicar al Cabildo la imposibilidad de determinar las 
actuaciones a incluir en el  FDCAN, hasta que el  martes, 4 de octubre de 2016, el 
Pleno se pronuncie sobre las mismas.

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