
 

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

HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS
EL DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS

Asistentes:

Concejales:
D. Luis Román Torres Morera
Dª Nieves María Rodríguez Pérez
D. Eduardo J. Pérez Hernández
D. Víctor M. Gómez González

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

        
En Fuencaliente de La Palma, Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, a trece de julio de 
dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas 
y cincuenta y cuatro 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

Primero: Dictamen del Presupuesto Ordinario 2016.

El  Sr.  Alcalde dio  cuenta  por  íntegra  lectura  a  la  Memoria  de Alcaldía  que 
integra el Proyecto de Presupuesto Ordinario para 2016, la cual es del literal siguiente:

“PRESUPUESTO 2016

“MEMORIA DE LA  ALCALDÍA

“Dando  cumplimiento  a  lo  previsto  en  los  artículos  168.1  a)  del  Real 
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la  Ley  Reguladora de las  Haciendas Locales  y  18.1  a)  del  Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero 
del  Título  Sexto  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, se formula la presente Memoria explicativa de la situación 
económica y financiera y de las previsiones del Proyecto de Presupuesto para el  
año 2016.

“En cuanto al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, 
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se  hace  una  remisión  al  informe  del  Secretario-Interventor,  en  el  que  se 
concluye  que analizado el  presupuesto  de esta  Corporación para  el  ejercicio 
2016, se cumple con el mismo en todos los términos previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

“El  Presupuesto  del  Ayuntamiento  para  este  ejercicio  asciende  a 
3.629.602,58 € con un  incremento de 124.236,85 € respecto del año 2015, lo 
que supone un ascenso del 3,42  %.

“Se  cumple  con  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria,  con la  Regla  de 
Gasto  y  con  el  artículo  165.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de 
Haciendas Locales ( TRLHL), aprobándose sin déficit inicial.

“En materia de gastos,  por lo que se refiere al  Capítulo I  de Personal, 
experimenta un incremento inferior al 1%  con respecto al ejercicio 2015.

“Los gastos en el Capítulo II, de bienes corrientes y servicios, suponen un 
importe de 1.112.014,07 € y aumentan un 18,50 % respecto del ejercicio 2015. 
Esta situación se deriva del incremento producido en varios gastos como son los 
de mantenimiento del alumbrado público pero principalmente es debido a la 
prestación por parte del  Ayuntamiento,  de nuevos servicios en el  área de la 
asistencia social primaria y en promoción cultural y deportiva.

“Con  respecto  a  los  Capítulo  III  (  Gastos  financieros)  y  IX  (  Pasivos 
Financieros),  cabe  reseñar  que  el  primero  ha  disminuido  respecto  del  año 
pasado  un  43,67  %  permaneciendo  prácticamente  igual  el  segundo.  La 
reducción de gastos financieros ha sido considerable en los  últimos ejercicios. 

“Las previsiones para el Capítulo IV (transferencias corrientes) suponen 
un  importe  de  178.178,93  €  y  un  incremento  del  31,63  %  respecto  al  año 
anterior al haberse incrementado los gastos de recogida de residuos urbanos, 
por el Consorcio Insular de Servicios, así como las ayudas de emergencia social y 
las subvenciones a distintas asociaciones. 

“El Presupuesto de la Entidad Local, para este ejercicio 2016, ha previsto 
un importe para el gasto de inversión de 340.198,68 €. Nos remitimos al Anexo 
de Inversiones que acompaña al presente presupuesto para el 2016 el cual tiene 
el siguiente contenido:
------------------------------------------------

------------------------------------

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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

Tfno. 922444003   Fax: 922444303



 

IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN TIPO DE FINANCIACIÓN

NOMBRE PROYECTO/DESTINO RECURSOS GENERALES INGRESOS 
AFECTADOS

IMPORTE 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS 30.000 30.000

PAVIMENTACIÓN TRAMO PISTA LLANOS 
NEGROS 

30.965,47 30.965,47

ALUMBRADO PÚBLICO LAS CALETAS Y LA 
GORONA

16.500 16.500

ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE JUNTO 
VELATORIO MUNICIPAL

6.481,34 6.481,34

PLAZA EN PINO DEL CONSUELO 10.660,24 10.660,24

SEÑALÉTICA TURÍSTICA 5.860 5.860

RUTAS CICLISTAS 3.000 3.000

RUTA ENOTURÍSTICA 6.500 6.500

ACONDICIONAMIENTO REFUGIO PESQUERO 11.000 11.000

ASFALTADO VÍAS, CALLES Y PISTAS 34.072,14 34.072,14

ADAPTACIÓN DE ASEO PMR, CENTRO 
CULTURAL LOS CANARIOS

10.216,93 10.216,93

MEJORA Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO 50.000 50.000

ADAPTACIÓN DE ASEO PMR EN CENTRO 
CULTURAL LAS INDIAS

8832.04 8.832,04

ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EDIFICIOS, 
VIALES ….

31.890,52 31.890,52

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.000 10.000

ASCENSOR EN CENTRO ACOGIDA DE LAS 
INDIAS

41000 41.000

HOMOLOGACIÓN AULA DE FORMACIÓN 15.000 15.000

APLICACIONES INFORMÁTICAS. ( ADMON 
GRAL)

17000 17.000

APLICACIONES INFORMATICAS. ( PADRÓN 
MUNICIPAL)

1.400 1.400

                               Sumas Totales 215. 722,66 124.656,02 207.26

“El Capítulo VIII  (activos financieros) corresponde a anticipos para el personal, 
de conformidad con lo previsto para este concepto y tiene su contrapartida en el  
de ingresos.

“En cuanto a los Ingresos, se recoge en el Capítulo I (Impuestos Directos) 
y el Capítulo II (Impuestos Indirectos) previsión de los ingresos que se pretenden 
recaudar en función de los padrones que legalmente se aprueben y por ingresos 
directos.

“En el Capítulo III (Tasas  y otros ingresos) se contemplan, entre otras, las 
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previsiones de ingresos por licencias urbanísticas, tasa de basura y suministro de 
agua potable, así como por el precio público por visitas al Centro de Visitantes 
del Volcán de San Antonio y venta de productos de merchandising en el mismo. 

“En  referencia  al  Capítulo  IV  (  Transferencias  Corrientes)  sufre  un 
incremento con respecto al año 2015 del 7,45 %.

“Los  ingresos  patrimoniales,  Capítulo  V,  se  mantienen  prácticamente 
iguales que en 2015. 

“El Capítulo VIII ( activos financieros), se reduce respecto al del 2015, en 
atención al escaso número de solicitudes de anticipos de nómina, realizadas por 
los empleados públicos en ejercicios anteriores.

“Por todo ello, debe entenderse que tanto los capítulos de Ingresos como 
los de Gastos están redactados en base a la legislación vigente.

“En resumen, es un presupuesto realista, que cumple con el principio de 
estabilidad  presupuestaria  y  con  la  regla  de  gasto,  en  el  cual  se  prima  el 
mantenimiento de los servicios sociales, centro de mayores, escuela infantil y 
ayuda  a domicilio. Se aumentan las ayudas de emergencia social y se aumenta 
las  ayudas  al   estudio.  Así  mismo,  se  aumentan las  partidas destinadas a  la 
realización de actos y eventos destinados al ocio y esparcimiento de nuestros 
convecinos que también son generadoras de economía.

“En cuanto al  Capítulo  I  (gastos de personal)  se  incrementa  el  mismo 
menos de 1% respecto al del ejercicio anterior de 2015, en la linea establecida 
por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para  el  año  2016,  suponiendo  un  51,62  %  del  total  del  presupuesto, 
garantizándose el sostenimiento de la plantilla del Ayuntamiento. 

“Por lo que respecta a las inversiones se mantienen con una importante 
cuantía económica, significando el 9,37% del presupuesto.

“En  lo  que  respecta  a  las  subvenciones  a  las  entidades  deportivas, 
culturales  y  sociales,  se  aumenta  su  cuantía y  el  número de entidades,  que 
recibirán la misma.

“Por  todo  lo  expuesto  y  en  estos  términos,  se  da  por  redactada  la 
presente memoria, que se eleva, junto con el Proyecto de Presupuesto para el  
Ejercicio 2016, a la consideración del Pleno de la Corporación para su análisis,  
discusión y aprobación, si procede.”.-

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, la ayuda de emergencia experimenta  un aumento debido a que tanto en 
las familiar como en las personas se han incrementado las necesidades que hay que 
atender tal y como me han comunicado las Técnicas del Ayuntamiento, así, hay que 
pagar alquileres de viviendas, medicinas, alimentos, etc.
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Con respecto al Centro de Acogida y a la Ayuda a Domicilio hemos detectado 
un aumento en la demanda de estos servicios, ya que hay muchas personas mayores 
de 75 – 80 años, que necesitan atendimiento personal y doméstico, acompañamiento 
a médicos, etc., por lo que hemos aumentado el importe de estas partidas.

Cuando  hay  convenios,  en  la  prestación del  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio 
recurrimos al  personal  contratado en base a los mismos, cuando no, recurrimos a 
empresas externas, en el Centro de Acogida ocurre lo mismo.

Se ha aumentado la cantidad destinada a ayudas al estudio, pues se quiere 
incluir  también como beneficiarios de las mismas a los jóvenes del  Municipio  que 
estudian en La Palma.

Se han incorporado al capítulo de subvenciones, asociaciones que no estaban 
contempladas en ejercicios anteriores y se han aumentado las cantidades asignadas a 
éstas, fijándose en un mínimo de 400 Euros.

El Sr. Alcalde dijo, desde ejercicios anteriores se ha hecho un esfuerzo en este 
Ayuntamiento en materia de servicios sociales, creo que estamos en el  segundo o 
tercer lugar a nivel de Canarias en ratio por habitante, nosotros hemos incrementado 
ese esfuerzo, pues las necesidades son mayores.

No contemplamos ningún ajuste en la plantilla, habiéndose incrementado los 
gastos de personal menos de un uno por ciento, con lo que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2016, suponiendo 
éstos  un  51,62%  del  Presupuesto  Municipal,  porcentaje  muy  próximo  al  50% 
recomendado por la FEMP.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, ha habido un aumento en las partidas relativas a las actividades deportivas, 
pues se han aumentado los puntos de promoción deportiva, ya que se han incluido el 
padel y la lucha canaria, manteniéndose los existentes.

En  las  actividades  culturales  decir  que  también  se  han  mantenido  las  que 
habían, añadiéndose a éstas el coro de los niños y la banda de música.

El  Concejal  de Sí se puede,  D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  nosotros 
poco tenemos que decir, hay una cuestión que cuando nos convocaron para ver los 
borradores del Presupuesto nosotros preguntamos por algunas partidas concretas, y 
entendemos que no fueron resueltas esas dudas, tengo aquí apuntadas esas partidas, 
aunque todos sabemos cuales son.

El  Sr.  Alcalde dijo,  respecto  a la  partida de estudios y trabajos técnicos en 
urbanismo  el  Interventor  me  ha  dicho  que  no  se  puede  tocar  porque  ya  está 
comprometido,bueno, que lo explique él mejor.

El Secretario – Interventor dijo, que yo recuerde, estaba la partida de estudios y 
trabajos técnicos en materia urbanística, donde el importe que figura en el proyecto de 
Presupuesto ya está  comprometido con los contratos celebrados con el  Arquitecto 
redactor del Plan General de Ordenación y con el Biólogo encargado de redactar la 
documentación medioambiental de éste.

El  Sr.  Alcalde dijo,  en  la  otra  partida  a  la  que ustedes se referían,  que es 
estudios  y  proyectos  de  la  Fuente  Santa,  se  habían  consignado  33.000  €  en  el 
proyecto  de  Presupuesto  y  ahora  se  ha  dejado  en  20.000   €,  pero  tenga  usted 
presente que en cuanto se apruebe este Presupuesto hay que acometer una actuación 
que está pendiente en el entorno de la Fuente Santa que es la adecuación y puesta en 
marcha del Centro de Visitantes de la Fuente Santa y se haga lo que se haga y se 
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contrate a  quien se contrate,  hay que hacer  frente a los gastos correspondientes, 
20.000 € es la cantidad mínima que podemos poner en el Presupuesto, ya que hay 
que hacer un estudio de la adecuación de los exteriores, etc., respecto a la película 
pretendemos que sea la del Consejo Insular de Aguas.

Creo que todos estaremos de acuerdo en que por lo menos estamos perdiendo 
un empleo y medio en lo que sería las visitas al entorno de la Fuente Santa.

La  otra  cuantía,  hasta  llegar  a  los  26.000  €,  que serían  unos 13.000€,  se 
detrajo de la partida denominada “Otras infraestructuras, otro inmovilizado material”, 
que tenía un crédito de 70.000 €.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, respecto a la 
Fuente Santa, incluso ahora, lo compartimos, pero no es la misma información que 
nos dieron, porque era otro tipo de proyectos, cuando lo preguntamos.

Respecto a la partida de 93.000 €, una cosa que nos facilitaría el trabajo es 
incorporar  a  la  documentación  que  se  nos  dé  una  comparativa  del  presupuesto 
anterior y del  actual,  pues hemos pasado de una consignación de 40.000 € en el 
Presupuesto anterior a 93.000 € en éste, creemos que es normal que preguntemos.

Incluso en la reunión preguntamos y se nos dijo que se había hecho una oferta 
a tres empresas, creo que deberían entender que es normal que preguntemos.

La única respuesta que se nos ha dado es que no se puede bajar esa cuantía, 
pero ¿por qué esa cuantía?.

El Sr. Alcalde dijo, yo, si Vicente logra bajar la cuantía, automáticamente le doy 
el visto bueno.

Es Intervención quien ha llevado esa parte, por ejemplo, la Memoria ambiental, 
que pensamos que solo habría que reformarla, nos dijeron en la Dirección General de 
Ordenación del Territorio que había que hacerla nueva, hemos preguntado a varios 
expertos y los precios por redactarla son más o menos los mismos.

Respecto a las copias del Plan General de Ordenación nosotros estimamos 
que no son necesarias las cinco, pero tienes que hacer la provisión económica de las 
cinco.

Yo se que se puede interpretar que esta cantidad, que es semejante a la que 
nos reclama la empresa del Arquitecto, por trabajos anteriores, se ha consignado para 
pagarle éstos, pero no es así.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, el incremento 
de  esta  partida  es  de  casi  el  150% respecto  al  ejercicio  anterior,  es  normal  que 
preguntemos, pues se nos generan dudas.

Nosotros preguntábamos, ¿por qué no se hizo una oferta pública y se pidió 
oferta a tres empresas?.

Una reflexión que hacemos es el  tema de los  Servicios Sociales,  nosotros 
creemos que éstos deben de ser de gestión pública, pudiendo el  aumento de esa 
partida ser una manera de privatizarlos, traemos este tema como reflexión, aunque 
conocemos lo  que dice  la  ley  al  respecto,  habría  que estudiar  esta  cuestión  para 
Presupuestos posteriores.

El Sr. Alcalde dijo, la ley nos limita la ampliación de la plantilla, ahora mismo no 
tenemos otra opción.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, si tienen dudas, que se les entregue toda la documentación que necesiten.
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El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, otro tema es 
el retraso en la presentación de los Presupuestos, cuyo proceso de elaboración ha 
sido poco participativo, tanto por el lado del Reglamento de Participación Ciudadana 
como por el de los Grupos Municipales.

El Sr. Alcalde dijo, es el primer presupuesto que hemos elaborado, lo hemos 
hecho lo mejor que hemos podido y lo hemos cambiado muchas veces.

El  próximo  borrador  de  Presupuesto  estará  en  octubre,  que  será  éste  con 
algunas actualizaciones.

No hay costumbre en los vecinos de participar en los Presupuestos o en otras 
actuaciones del Ayuntamiento.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no solo con 
los vecinos, sino también con los Grupos Políticos.

Celebramos que se hayan creado las partidas presupuestarias para incluir las 
mociones que hemos presentado, aunque falta alguna, cuando nosotros presentamos 
mociones,  que  llevan  su  trabajo,  y  se  aprueban,  es  para  que  se  ejecuten 
posteriormente, y si no que no se aprueben.

El  Secretario  informó de que para  ejecutar las actuaciones recogidas en el 
Presupuesto, el Ayuntamiento debe de tener la disponibilidad de los terrenos.

El Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, éso está 
claro, pero cuando hablábamos de dotar de partida las mociones aprobadas no nos 
referíamos a la actuación concreta, de debe de llevar un estudio o proyecto.

Con la ruta ciclista podríamos aprovechar que el Cabildo va a invertir 200.000 
€, que si Fuencaliente se hubiese adelantado, son 200.000€ desde el Roque hasta el 
Puerto de Tazacorte, que éso genera empleo en la creación y mantenimiento de la 
ruta.

Si  nosotros hubiésemos sacado del  Cabildo  el  compromiso de invertir  aquí 
200.000€....

El  Sr.  Alcalde  dijo,  solo  la  señalética  de  las  rutas  suponen  un  dinero 
considerable.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  con  respecto  al  Reglamento  de  Participación  Ciudadana,  que  es  un 
documento  abierto,  estoy  totalmente  de  acuerdo  con  que  no  hemos  podido 
beneficiarnos de todo su potencial, lo que dijimos en su momento es que una vez 
aprobado las Técnicas deben de explicarlo  asociación por asociación,  y barrio  por 
barrio, lo que me comprometo a hacer después de las fiestas.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, agradecer 
a la Concejala de Servicios Sociales el acierto que ha tenido con la elección del nuevo 
profesor de la Banda de Música, pues tiene muy buen trato con los niños.

Felicitar  al  Sr.  Secretario  –  Interventor  por  elaborar  los  informes  de  la 
liquidación del Presupuesto de 2015 el mismo día en que el Sr. Alcalde se los pidió, o 
sea el 29 de febrero de 2016.

Nosotros no nos sentimos partícipes de este Presupuesto, porque nunca nos 
han llamado para trabajar en él, solo se ha contado con una parte de la oposición, con 
Sí se puede, pero no con nosotros.
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El Sr. Alcalde dijo, Sí se puede nos lo ha recriminado también, en parte tienes 
razón.

La primera parte de esta legislatura ha sido muy crispada por una serie de 
cuestiones, pero tiene razón en el alegato.

Una vez que se les mandó el borrador deberíamos de haberles invitado, el no 
hacerlo ha sido un error, por el que pido disculpas.

A partir  del  1  de octubre trabajaremos el  nuevo Presupuesto con todos los 
grupos políticos, primero por separado y luego conjuntamente.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo, 
agradezco las disculpas, el espacio de trabajo son las Comisiones Informativas.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, desde que se te envía la documentación Víctor, es labor de ustedes hacer 
sugerencias, a las que estamos abiertos, éso por un lado.

Por otro lado, aunque estoy de acuerdo en que hay que trabajar con Coalición 
Canaria, si no fuera por Sí se puede no estaríamos gobernando, yo no estoy hablando 
de discriminar a Coalición Canaria o de no dar información a Coalición Canaria, lo que 
estoy diciendo es que hay que tener una deferencia con aquel partido que nos ha 
puesto como Grupo de Gobierno.

Y en tercer lugar Víctor, estoy totalmente de acuerdo en que los presupuestos 
deben de ser participativos, cosa que nunca se hizo en los años en los que estuve en 
la oposición, jamás, jamás de los jamases.

Estamos abiertos a sugerencias, estamos abiertos a reconocer y a mejorar, 
pero  también  creo  que,  igual  que  nosotros  reconocemos,  se  debería  empezar  a 
reconocer, también, desde quien ahora está en la oposición y estuvo ocho años de 
grupo de gobierno, que los presupuestos jamás fueron participativos ni con los vecinos 
ni con los partidos.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, tienen un 
trato diferente con nosotros al que tienen con Sí se puede, a nosotros no nos parece 
mal que ustedes por su cuenta elaboren su proyecto de Presupuesto, ahora, que fuera 
del  grupo  de  gobierno,  con  unos si  y  con otros  no,  no  nos parece  correcto,  éso 
nosotros  no  lo  hicimos  nunca,  una  vez  elaboramos  los  presupuestos  siguieron  el 
cauce normativo establecido, iban a Comisión Informativa y luego se llevaban a Pleno.

 
La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 

Pérez dijo, no estoy diciendo que no se deba trabajar con todos los grupos políticos.
Sí se puede, siempre ha dicho que en las reuniones de trabajo en las que estén 

ellos, también debe de estar Coalición Canaria.
Yo, como portavoz de la Unión Progresista de Fuencaliente, entiendo que si 

estamos aquí es por el apoyo de Sí se puede, con el cual queremos coordinarnos, lo 
cual no quiere decir que no haya que trabajar con Coalición Canaria.

Pero si me gustaría Víctor, que reflexionaras respecto a lo que estás solicitando 
ahora, que en su momento no se hizo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no estoy 
solicitando nada, estoy diciendo que no nos sentimos partícipes por una cuestión, que 
no  nos parece  mal  que  lo  elaboren  ustedes  por  su  cuenta  y  que  lo  traigan  a  la 
Comisión y al Pleno, pero no se debe de distinguir dentro de la oposición entre grupos.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  en  las 
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reuniones en las que hemos estado siempre hemos preguntado ¿por qué no está 
Coalición Canaria?

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, en gasto 
social, y así está publicado en el portal de transparencia del Ministerio, en el año 2013 
fuimos el tercer municipio de Canarias, con 329,60 € por habitante, y en el 2014 fueron 
unos 345 € por habitante, siendo el segundo municipio de Canarias, deseando que se 
mantenga el nivel de gasto social de ejercicios anteriores.

No nos gusta que sea una sola empresa con la que se formalicen los contratos 
para la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Nos  alegramos  de  que  se  mejoren  las  ayudas  al  estudio,  nosotros  las 
mejoramos en un 400% respecto a las que nos encontramos inicialmente.

Sobre  la  partida  de  Estudios  y  Proyectos,  me  han  sorprendido  varias 
cuestiones, aquí se habló de una posible demanda del Arquitecto redactor del Plan y 
del Biólogo que redactó la memoria ambiental de éste, siendo las cantidades de las 
que habló muy similares a las que se consignaron en el  Presupuesto, elevándose 
éstas a la cifra de unos 80.000 €, cuando el Ayuntamiento no había contratado el Plan 
General con estos señores, pues fue Gesplán quien lo había contratado, si presentan 
una demanda y el Juzgado les de la razón habrá que pagarles, pero esta cantidad que 
se pone en el  Presupuesto me parece un encaje para pagarles, pues se aproxima 
mucho a lo que ellos demandan, cuando creemos que el Ayuntamiento no les debe 
nada.

El Sr. Alcalde dijo, esa cantidad que se consigna en el Presupuesto no es para 
pagar lo que ya se ha hecho, sino para pagar el nuevo trabajo que van a hacer Justo y  
Fermín con relación al Plan General de Ordenación.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, un anexo 
del Presupuesto habla de que se ha solicitado un préstamo a corto plazo de 400.00 €, 
¿cuál es el estado de liquidez de esta póliza?.

También desearía conocer el estado de la Tesorería.
El  orden del  día  se  ha confeccionado incorrectamente,  el  primer  punto  del 

mismo  debería  ser  el  relativo  al  “Dictamen  de  la  Cuenta  General”,  el  segundo  el 
relativo al “Dictamen  del Plan Económico Financiero 2016” y el tercero, el relativo al 
“Dictamen del Presupuesto Ordinario de 2016”.

El  Secretario  dijo  que efectivamente  ese debería  de haber  sido  el  orden a 
seguir.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González preguntó, ¿a 
qué se debe el cambio de clasificación laboral de algún personal del Ayuntamiento?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, las trabajadores del Centro de Acogida nos han solicitado reiteradamente 
que se cambie en la relación de puestos de trabajo la denominación de su puesto de 
trabajo.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  no  hay  ningún  cambio  de  categoría  laboral,  solo  de  la 
denominación del puesto de trabajo de las empleadas del Centro de Acogida.

El  Portavoz de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González  preguntó, 
¿sigue la carencia de interés del préstamo del Banco Sabadell?

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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

Tfno. 922444003   Fax: 922444303



 

El Sr. Alcalde dijo, este año ya se paga el recibo completo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, necesito 
conocer los ingresos que se han realizado en el Capítulo 3, en lo que llevamos de 
ejercicio para saber si se han presupuestado correctamente o de más.

En el servicio de abastecimiento de aguas se han puesto 137.000 €, cantidad 
que me parece razonable.

En postes, palomillas y sobrevuelo se han consignado 25.000 €, cuando hay 
una sentencia  del  Tribunal  Supremo que invalida  esta  tasa,  dando  la  razón a  las 
compañías de telecomunicaciones que se negaban a pagarla.

Se han consignado 20.000 € en extracción de áridos, o sea, un 60% más que 
el año pasado, cuando no se está cobrando.

El Sr. Alcalde dijo, al cambiar de Lopesán a Lusán la cantera de áridos, éstos 
se han comprometido a pagarlos y así lo están haciendo.

El  Portavoz de Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González dijo,  si  el 
Ayuntamiento no tiene como cuantificar los áridos que se extraen, pues tiene que dar 
por buenos los datos que le de Lusán, ¿cómo se consignan en el presupuesto 20.000 
€ de ingreso por este concepto?

El  Secretario  dijo,  las  previsiones  del  Estado  de  Ingresos  se  encuentran 
bastante  ajustadas  a  la  realidad.  Con  mucho  gusto  le  puedo  hacer  llegar  cuanta 
información precise respecto a las previsiones de ingresos del Presupuesto.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, necesito 
que me expliquen ¿por qué en los impuestos del REF se ha pasado de 280.000 € a 
380.000  €  este  año?,  ¿cuáles  son  las  subvenciones  del  Cabildo  que  se 
presupuestaron en la partida 461.00 y que ascienden a 234.000 €?

Quisiera también que me dieran información sobre las Eólicas.
¿Por qué se ha incrementado la consignación del ICIO en un 40%?
Nosotros no sentimos que hayamos participado en igualdad de condiciones 

que otros en la elaboración de este Presupuesto.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, con la Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP) se ha llegado a un 
acuerdo  para  que  las  personas  mayores  o  con  dificultades  de  movilidad,  puedan 
acudir a sus instalaciones, donde tienen una piscina adaptada, durante tres días a la 
semana, por 7.000 € al año.

A la Asociación de familiares de enfermos de alzheimer de La Palma (AFA) 
también se le van a dar 5.000 € en este ejercicio, pues hemos detectado casos con 
esta patología en el Centro de Acogida y en algunos domicilios del Municipio, esta 
Asociación  realiza  con  los  mismos  dos  tipos  de  intervenciones,  una  de  carácter 
preventivo, y otra, con las personas en las que la  enfermedad ya presenta signos 
evidentes de deterioro cognitivo.

A INDISPAL, asociación dirigida a trabajar con todas aquellas personas que 
presentan algún tipo de discapacidad, se le van a dar 1.000 €, esta asociación se ha 
comprometido a formar a las Técnicas del Ayuntamiento, al personal del servicio de 
día y a los colectivos del Municipio que lo demanden.

A la  Asociación ANIPAL,  protectora  de  animales,  se  le  van a  dar  1.000  €, 
porque se van a encargar de los animales abandonados en el Municipio.

El tema de AEA ya ha ido a Pleno y está suficientemente informado.

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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

Tfno. 922444003   Fax: 922444303



 

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  el 
Presupuesto se ha traído muy tarde a la Comisión.

Los estudios y trabajos técnicos de Justo y Angel Caro son casi 100.000 €.
La bajada de la partida de la Fuente Santa, de 33.000 € a 20.000 no sabemos 

de que se trata, y no lo vamos a apoyar.

El Sr. Alcalde dijo, el entorno de la Fuente Santa es un potencial económico 
que requiere inversión por parte del Ayuntamiento.

El Cabildo nos ha dicho, respecto al Centro de Visitantes de la Fuente Santa, 
que le presentemos un proyecto para poner en marcha su explotación, así, éste habría 
que tematizarlo poniendo paneles, hacer una ruta histórica, etc., todo lo cual no tiene 
nada que ver con el tema del Balneario, que ya hemos debatido.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, la partida 
habla  de  estudios  y  trabajos  técnicos,  no  de  dotaciones,  además  usted  dijo  que 
Carmen Bueno había hecho el trabajo altruistamente.

El Sr. Alcalde dijo, creo que está usted manipulado de forma desacertada la 
información.

Lo  digo  claro,  Carmen  Bueno  nos  ha  dicho  que  es  conveniente  hacer  un 
estudio de viabilidad de la explotación de la Fuente Santa que debería referirse a su 
historia, a la Cruz de piedra que la señalaba, a su  entorno, etc.

Cuando le hicimos al  Cabildo  una solicitud de uso de las instalaciones por 
registro  de  entrada,  nos  dijo  que  le  parecía  bien,  pero  que  le  presentáramos  un 
proyecto con las actuaciones a realizar.

Nosotros creemos que la Fuente Santa es un recurso económico importante a 
explotar.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  cuando 
nosotros preguntamos por esa partida y por la otra, la explicación que se nos dio fue 
referente al museo, no tiene nada que ver con la explicación que se nos está dando 
ahora,  que  podríamos  llegar  a  compartir,  pero  en  su  momento  se  nos  dio  otra 
explicación. 

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, el Grupo de Gobierno, en base a las indicaciones que nos hizo Carmen 
Bueno y Carlos Soler,  entendemos que la  Fuente Santa necesita una partida, con 
independencia del proyecto concreto que se haga.

Finalizado el debate respecto al contenido, y habiéndose procedido a realizar la 
correspondiente  votación,  esta  Comisión  Informativa  de  Economía,  Hacienda  y 
Especial de Cuentas, por 2 votos a favor (1 UPF – 1 PSOE) y 2 abstenciones (1 CC – 
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, acordó emitir el  
dictamen siguiente:

– Informar favorablemente el  Presupuesto Ordinario para el  ejercicio 2016, 
que resumido por capítulos es el siguiente:
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                       E S T A D O  D E  I N G R E S O S                    E S T A D O  D E  G A S T O S

A) OPERACIONES 
CORRIENTES

3.499.946,56 A) OPERACIONES CORRIENTES 3.182.838,00

1 Impuestos directos 669.400,00 1 GASTOS DE PERSONAL. 1.873.645,00
2 Impuestos indirectos 10.000,00 2 GASTOS CORRIENTES 

EN BIENES Y SERVICIOS
1.112.014,07

3 Tasas, precios públicos y 
otros ingresos

780.530,00 3 GASTOS FINANCIEROS 19.000,00

4 Transferencias corrientes 1.895.516,56 4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

178.178,93

5 Ingresos patrimoniales 144.500,00 B) FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
B) OPERACIONES DE 
CAPITAL

124.656,02 5 FONDO DE CONTINGENCIA 
Y OTROS

0,00

6 Enajenación de inversiones 
reales

0,00 C) OPERACIONES DE CAPITAL 340.198,68

7 Transferencias de capital 124.656,02 6 INVERSIONES REALES 340.198,68
C) OPERACIONES 
FINANCIERAS

5.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

0,00

8 Activos financieros 5.000,00 D) OPERACIONES
 FINANCIERAS

106.565,90

9 Pasivos financieros 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 101.565,90

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

Así como las Bases de Ejecución del mismo.

– Informar favorablemente la  Relación de Puestos de Trabajo, Plantilla  de 
Personal y Anexo de Personal para el ejercicio de 2016.

– Se  dio  por  enterada,  y  dictamina  favorablemente,  del  Informe  de 
Intervención  sobre  el  cumplimiento  de  estabilidad  presupuestaria  del 
proyecto de Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Fuencaliente de La 
Palma del ejercicio 2016, así como del cumplimiento de la regla de gastos y 
del nivel de deuda del mismo.

Segundo: Dictamen de la Cuenta General 2015.

De orden del Sr. Alcalde se procedió por el Sr. Interventor a dar cuenta, de 
forma resumida, del contenido de la Cuenta General del Presupuesto Ordinario 2015, 
la  cual  arrojaba  un  resultado  presupuestario  ajustado  de  196.980,36  €  y  un 
remanente de tesorería para gastos generales de 1.704.152,54 €, así como de la 
tramitación a seguir para su aprobación.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros 
nos quedamos solos el año pasado aprobando las cuentas del 2014.

Aparte de la felicitación que ya le hice al Secretario por la rapidez en emitir los 
informes, el informe del Secretario – Interventor en su apartado quinto dice que las 
cuentas anuales se someterán antes del  1 de junio  a  dictamen  de la  Comisión 
Informativa  Especial  de  Cuentas,  ¿por  qué  no  se  ha  hecho  así?,  ésto  viene 
pasadísimo de plazo.

Dice también el informe que no se ha cumplido con el principio de estabilidad 
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presupuestaria, ni con la regla de gasto, nosotros no podemos votar ésto a favor, el 
informe dice que se debe informar al Pleno en la siguiente sesión, al  Decreto de 
aprobación de la liquidación del contenido de ésta, y han pasado cuatro plenos sin 
que se nos haya informado.

El Secretario dijo, que el no cumplimiento de los plazos establecidos no afecta 
a la validez del dictamen de la Cuenta General del 2015 por parte de esta Comisión 
Informativa, ni al Decreto de aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2015, 
no teniendo sentido tratar por separado los tres puntos del orden del día de esta 
sesión.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  tienes derecho  a  echarnos la  polvacera,  pero  los  tres 
puntos del orden del día de esta Comisión Informativa, como son la Cuenta General, 
el Plan Económico Financiero y el Presupuesto, están íntimamente relacionados, no 
teniendo sentido el tratarlos por separado en sesiones diferentes.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no me 
explica por qué no se trajo este punto antes.

Lo traen cinco plenos después, cuando el Secretario ha dicho que lo tenían 
que  traer  al  Pleno  siguiente  al  Decreto  de  aprobación  de  la  liquidación  del 
Presupuesto.

El Sr. Alcalde dijo, El Grupo de Gobierno decidió que estos tres puntos se 
trajeran juntos, ya que no tiene sentido tratarlos por separado, puede usted decirlo 
veinte veces más, pero ésa es nuestra explicación.

Considerando  que,  el  objeto  de  la  Comisión  Informativa  de  Economía, 
Hacienda y Especial de Cuentas es proceder al examen de la Cuenta General del 
Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al ejercicio económico de 2015, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que, formada  e  informada  dicha  Cuenta  General,  por  la 
Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes 
oportunos,  así  como  toda  la  documentación  anexa  a  la  misma  y  exigida  por  la 
vigente legislación, la Comisión Informativa citada, por tres votos a favor (1 U.P.F. - 1 
P.S.O.E. - 1 Ssp) y una abstención (1 C.C.), acordó emitir el siguiente dictamen:

PRIMERO: Informar  favorablemente  la  Cuenta  General  del  Municipio  del 
ejercicio 2015, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por 
los estados, cuentas y anexos enumerados en el artículo 208 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Título IV, Capítulo II de la Orden 
HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  del 
Modelo Normal de Contabilidad Local.

SEGUNDO:  Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe 
emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin 
de que durante dicho plazo y ocho más quienes se estimen interesados puedan 
presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones tengan por convenientes, 
los  cuales,  caso  de  presentarse,  habrán  de  ser  examinados  por  esta  Comisión, 
previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias,  para la 
emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones y 
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observaciones formuladas a la consideración plenaria definitiva.

Tercero: Dictamen del Plan Económico Financiero 2016.

De orden del Sr. Alcalde se dio cuenta por parte del Secretario – Interventor del 
contenido del Plan Económico – Financiero del ejercicio 2016, elaborado por éste.

El  Sr.  Alcalde  pidió  el  voto  favorable  para  el  mismo,  entendiendo  que  las 
causas que llevaron al incumplimiento del principio de estabilidad financiera y de la 
regla de gasto son sobrevenidas.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, una consulta, 
¿qué tasas o impuestos se podrían subir al hotel?

El Secretario responde, el  agua de consumo humano no se la suministra al 
hotel el Ayuntamiento, respecto al IBI creo que no se puede poner uno específico para 
el  hotel,  respecto  a  la  Estación  Depuradora  de  aguas  residuales  (EDAR)  hay  un 
convenio  con  el  hotel,  por  el  cual  éste  se  hace  cargo  de  todos  los  gastos  de 
mantenimiento de la misma, pagando el Ayuntamiento al Consejo Insular de Aguas, 
solo el  canon de vertido de las aguas depuradas a un pozo filtrante, y la tasa por 
recogida de basuras hace muchos años que no se revisa.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros 
estamos  en  contra  de  este  punto,  porque  no  queremos  que  se  establezca  la 
recaudación  ejecutiva,  porque  las  medidas  que  se  proponen  en  el  mismo  hacen 
referencia a la aprobación del Presupuesto, con el que no estamos de acuerdo, tal y 
como se ha traído a esta Comisión y porque entendemos que este punto debería de 
haberse debatido antes del que hace referencia a la aprobación del Presupuesto.

Finalizado  el  debate,  la  Comisión  Informativa  de  Economía,  Hacienda  y 
Especial de Cuentas, por tres votos a favor (1 UPF – 1 PSOE – 1 Ssp) y un voto en 
contra (1 CC), acordó dictaminar favorablemente el  Plan Económico Financiero del 
ejercicio 2016 elaborado por el Secretario – Interventor.

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