
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
 CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO, FIESTAS, 
ARTESANÍA Y EMPLEO

EL DÍA TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

Asistentes:

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

Ausente:
  Dª Asunción Gretty Díaz Concepción
      
    Técnica:
  Dª Elena Hernández García. (AEDL)

    Concejala de Educación:
  Dª Laura Pérez Lorenzo

    Secretario: 
  D. José Vicente Gil Tortosa.

        
En Fuencaliente de La Palma, Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de 
dos  mil  dieciocho,  siendo  las   dieciocho 
horas  y  veinte  minutos,  se  reúnen  en  el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 
los  señores  Concejales  expresados  al 
margen,  la  Técnica,  Agente  de  Empleo  y 
desarrollo Local del Ayuntamiento, Dª Elena 
Hernández  García  y  de  la  Concejala  de 
Educación Dª Laura Pérez Lorenzo, bajo la 
presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª Nieves 
María  Rodríguez  Pérez,  con  la  asistencia 
del  Secretario  de  la  Corporación, 
justificándose la  ausencia  de la  Concejala 
también  referenciada  al  margen,  al  objeto 
de  celebrar  Sesión  Extraordinaria,  en 
primera convocatoria.    Comprobando que 
asisten  número  suficiente  para  la  válida 
constitución de la  Comisión Informativa, la 
Sra.  Alcaldesa  declaró  abierta  la  sesión, 
pasándose  a  examinar  el  asunto 
comprendido en el orden del día:

ORDEN DEL DIA

ÚNICO: Ayudas  al  estudio  y  al  desplazamiento  de  los  estudiantes  de 
Fuencaliente de La Palma, del ejercicio 2017. 

La Sra. Alcaldesa dijo, tenemos con nosotros hoy, aparte de los portavoces de 
los representantes de los de los diferentes partidos políticos del  Ayuntamiento que 
conformamos esta Comisión, tenemos a Elena, Técnica AEDL de este Ayuntamiento. 
Le hemos solicitado expresamente que esté aquí hoy porque es la que lleva cada uno 
de los expedientes que se están tramitando, que se han tramitado y hemos decidido, o 
decidimos en su momento, hubo una Comisión donde se les había entregado a cada 
portavoz un listado con unas cuantías. O sea, toda la información, donde se habló de 
las bases que existen con el criterio técnico por las que se rige, en este caso Elena, 
para otorgar y para… Y habíamos hablado también de las dificultades muchas veces 
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sobre todo en tiempos, lo que a veces se tarda en recuperar toda la documentación 
que, en este caso Elena, necesita para tramitar o para tener cada expediente al día. 
Se hablaron de varias cuestiones, por éso yo tomé la determinación de volver a tener 
esta Comisión, determinaciones que a mí… podemos entrar a ver los expedientes, por 
supuesto, para éso estamos aquí, podemos hablar de solicitar información, estamos 
en todo nuestro derecho como Concejales y como parte de esta Corporación, pero lo 
que yo no veo tan correcto y por eso estamos aquí hoy es entrar a caer en la duda o 
en generar duda, eso yo creo que no nos beneficia para nada, no beneficia a los 
beneficiarios de las becas, no beneficia a ningún técnico y no nos beneficia a nosotros 
y a nosotras como Corporación. Ante las posibles dudas que se manifestaron en esa 
Comisión yo decidí que, era mejor para no dejar nada, para que se dejara constancia 
de  toda  la  transparencia  que  hemos  tenido  en  este  y  en  todos  los  temas  que 
trabajamos del Ayuntamiento y repito, al inicio de esta Comisión, se ha entregado toda 
la documentación al respecto, se han traído los expedientes en cuestión, se han vuelto 
a traer y en este caso hemos solicitado, que sabemos que son horarios de tarde y 
siempre  es  más  complicado  para  el  Técnico  o  la  Técnica,  le  hemos  rogado  que 
estuvieran hoy para subsanar cualquier tipo de duda pero que no nos quedemos en 
ningún momento con dudas o con sentimientos de que ésto no está claro o ésto no lo 
entiendo porque estamos en el  espacio oportuno, porque insisto, para el Grupo de 
Gobierno  lo  fundamental  es  que  se  sepa,  con la  transparencia  con la  que  se  ha 
trabajado y con el rigor con el que se ha trabajado. Si no les importa, bueno no sé si  
con ésto quieren tener una ronda de palabra y después ya le damos la palabra a 
Elena, como Técnica que ha llevado cada uno de los expedientes de estas personas 
que han solicitado la  beca,  ¿queremos tomar la  palabra  antes de darle palabra  a 
Elena?, Eduardo, Víctor.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo sí, 
buenas tardes a todos, sobre las palabras que acaba de comentar la señora Alcaldesa 
y sobre lo  que mencionó con relación a esta Comisión que se celebró hace unos 
quince días más o menos, en una primera convocatoria que hubo, varias cuestiones al 
respecto.
Primero, aclarar aquí, por si así ha sido trasmitido  que se planteó en aquella Comisión 
que nosotros cuestionábamos el trabajo de los técnicos, nada más lejos de la realidad, 
eso es falso, eso es mentira. Nosotros en ningún momento cuestionamos el trabajo de 
los técnicos y que quede claro que está la Técnico aquí presente, que su trabajo no ha 
sido cuestionado en ningún momento. En segundo lugar, ya sobre el argumento que 
usa para esgrimir como justificación de por qué vienen las ayudas al estudio con este 
retraso tan grande, el retraso por lo menos en la última década que yo recuerdo todas 
las convocatorias desde el 2007, ha sido el año que más, por lo menos desde el 2007 
por ahí, de ahí para atrás no recuerdo si ni siquiera había ayudas de estudio, creo que 
no había que empezaron en el 2007. Ha sido el año con más retraso que se han traído 
a Comisión estas ayudas, como siempre se habían traído como muy tarde a treinta y 
uno de diciembre del año correspondiente y son ayudas del año pasado, traen casi 
tres meses de retraso y se usa como justificación, hoy se acaba utilizar y se utilizó en 
la  ocasión  anterior  en  la  Comisión,  la  dificultad  para  recopilar  los  papeles.  Para 
recopilar los papeles, aludiendo a que los solicitantes que aspiran a ser beneficiarios 
de estas ayudas se demoran o tardan en entregar papeles, eso es una cuestión que 
pasa todos los años por sistema. Eso no es algo exclusivo que haya ocurrido este año, 
que haya ocurrido con esta convocatoria. Todos los años hay que estarles reclamando 
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desde los pasajes hasta declaraciones de la renta, temas de empadronamiento, veinte 
cosas ¿no?… O sea,  que no  me parece que sea nada novedoso que justifique el 
retraso  y  sobre  generar  dudas,  yo  no  recuerdo  que  nadie  tuviera  ninguna  duda 
respecto de la  convocatoria.  Eduardo creo que prácticamente no comentó ninguna 
duda,  el  Grupo  de  Gobierno  no  planteó  ninguna  duda  y  nosotros  no  planteamos 
ninguna duda, nosotros solicitamos ver en aquel momento, por curiosidad, la solicitud 
de mayor importe y la de menor importe y detectamos en la solicitud de mayor importe 
una duda que nos la aclaró el Señor Secretario, sobre los contratos de alquile,r porque 
era un contrato de alquiler del año 2012, que nos comentó que yo no sé hasta que 
punto, bueno, legal, pero se parte  de una suposición de que ese contrato ha sido… 
aunque no se aporta documento que diga que ha sido renovado, se presupone que ha 
sido renovado pero bueno lo damos por válido. Así fue, nos dio una explicación de que 
había una copia del ingreso a pesar de que había copia del contrato, la aceptamos y sí 
que dijimos que la declaración jurada, que es un requisito de la solicitud, que estaba 
simplemente cumplimentados los datos personales y  firmados donde no declaraba 
varias cuestiones que se solicitan en el impreso para cumplimentar correctamente la 
solicitud. Comentamos, mira, además esta solicitud aparte de la duda del contrato que 
la  aclaró  el  Señor  Secretario,  no  tiene correctamente  este  documento,  pero  nadie 
planteó ninguna duda más allá al respecto del tema de los contratos que fue aclarado 
por el  Señor Secretario,  no se trata de generar ninguna duda.  Con lo cual,  yo no 
entiendo en qué se basa para comentar que aquí en la mesa que se lanzaron esa 
especie de dudas o esa nebulosa de…

La Sra. Alcaldesa dijo, cuando leas el acta te darás cuenta…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno 

cuando tenga el placer de leer el acta….
La Sra. Alcaldesa dijo, yo no voy a repetir ahora lo que se habló… 
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero lo 

tengo bastante fresco, la reunión que no fue si no hace unos quince días…
La Sra. Alcaldesa dijo, y yo. Yo ahora, si me permiten, no vamos a repetir lo 

que en esa Comisión se habló, lo hablado está hablado y ahí está el acta y damos la 
palabra a Elena, Técnica de este Ayuntamiento, para qué nos explique lo que ella 
considere oportuno y después ya, si queremos hacerle expresamente alguna consulta, 
alguna pregunta pues para eso estamos y es la Comisión. 

La Agente  de Empleo y Desarrollo  Local,  Dª  Elena  Hernández García  dijo, 
buenas tardes a todos y a  todas,  a  ver,  el  plazo de finalización ,para  entregar  la 
documentación de los estudiantes, terminó en enero, a principios de enero, el cuatro. 
Se requirió verbalmente, porque llamé personalmente, a cada uno de los estudiantes 
en reiteradas ocasiones, porque por determinadas circunstancias no entregaron toda 
la  documentación  en  el  plazo  y  para  agilizar  más,  llamé  personalmente  y  bueno 
incidiendo en que venga, que me mandara la documentación, todo ese procedimiento. 
Bien, creo recordar, no lo sé, que la resolución de los expedientes de las becas se ha 
llevado otras veces, creo recordar a finales de enero, principios de febrero. Creo que 
está  vez  ocurrió  lo  mismo,  no  sé  si… ¿cuándo  fue la  Comisión?,  a  mediados de 
febrero,  más  o  menos  en  tiempo  creo  recordar.  Con  respecto  a  la  duda  del 
arrendamiento considero, igual que Vicente que me supervisa el trabajo, que es hasta 
cinco años, los contratos se hacen por un año renovables hasta cinco años. En este 
caso, la persona presenta los recibos de los ingresos de alquiler. Con respecto a la 
declaración jurada, es verdad que está sin marcar, fue un error mío técnico, se me 
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escapó  y  no  sé  el  proceder,  sería  requerirle  la  documentación,  o  sea  la  nueva 
declaración, o si  ustedes quieren, revisar expediente por expediente, que no tengo 
problema ninguno, ¿no sé si tienen alguna duda?

La Sra. Alcaldesa dijo, es el momento de plantearle lo que consideren… 
El  Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gómez González dijo,  yo sí 

quisiera intervenir si no hay nadie más que quiera intervenir. Lo primero, me consta 
que es seguro que has llamado a los estudiantes uno por uno. Esto no lo tomes como 
ningún cuestionamiento,  me consta  porque  todos los años lo  has realizado y  con 
bastante esmero y bastante esfuerzo y bastante cariño lo cual es para agradecer y de 
aquí  agradecerte  el  esfuerzo  y  la  preocupación que  tienes  porque  los  solicitantes 
presenten la documentación. Sobre la resolución de los expedientes en fecha, puede 
que se resolvieran en febrero, esto vamos a ver, porque la Comisión es otra cuestión, 
que es lo que estamos celebrando hoy, siempre se ha celebrado a fecha treinta y uno 
de diciembre. Incluso si se celebró estos dos años pasados, se celebró a treinta y uno 
de diciembre, con lo cual esto tenía que haberse celebrado, esta reunión de hoy, el 
treinta y uno de diciembre del pasado 2017. Otra cosa es que después de que se 
aprueben, en Comisión se terminaran de resolver, de tramitar y de aprobar. Eso llevará 
un tiempo y  se  hará  efectivo  en  el  en  el  mes de febrero,  las ayudas,  y  sobre  la 
declaración jurada no creo que sea un error tuyo, creo que es el interesado que debe 
presentarla, que tú la hayas supervisado, que no está correcto y no lo vieras, no es 
ningún error tuyo, es el  interesado el  que tiene que hacer su declaración jurada y 
presentar su documentación correctamente, que es el que ha cometido el error. De 
todas  formas,  no  se  trata  de  buscar  y  cazar  en  que  solicitud  hay  un  error  para 
perjudicar a nadie, nosotros entendemos que si las has visto, has tenido ocasión de 
volverlas  a  ver  después  de  estos  quince  días  y  el  Señor  Secretario  y  tú  la  ha 
supervisado entendemos que, excepto error u omisión, deben estar correctas, lo que 
sí que no compartimos es la tardanza con que se traen las becas, el retraso con que 
se traen las ayudas al  estudio,  el  retraso y los criterios de distribución,  porque la 
cuantía que había, el reparto resultante según el listado que se nos facilitó porque no 
toda  la  documentación  se  nos facilitó,  sino  listado  desagregado  con  distintos  sub 
apartados  y  los  importes.  El  expediente  estuvo  aquí  en  la  mesa,  no  que  se  nos 
facilitara…

La Sra. Alcaldesa dijo, yo he dicho que se facilitó la documentación que se 
necesitaba y los expedientes sobre la mesa…

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  los 
expedientes  estuvieron  aquí  sobre  la  mesa.  Era  aclarando  simplemente  que  los 
expedientes a nosotros no se facilitaron sino aquel día…

La Sra. Alcaldesa dijo, los expedientes no se pueden enviar a…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ya lo sé… 

Pero bueno, como de su palabra se entendía… parecía que se habían facilitado…
La Sra. Alcaldesa dijo, hablaba de la documentación Víctor. 
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, vale, lo 

que se facilitó, para que quede claro, simplemente para aclarar,  un listado con los 
diferentes importes que se proponen aprobar. Nosotros entendemos que esta solicitud, 
ya lo hemos dicho el año pasado y creo recordar y ya eso no lo tengo tan seguro pero 
creo recordar que el anterior también hicimos la misma manifestación. Entendemos 
que hay que establecer algún tipo de criterio, bien económico, bien social o bien de 
alguna manera que las ayudas se distribuyan de una forma que atienda mejor a las 
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situaciones  personales  y  familiares  de  los  solicitantes.  Por  lo  tanto,  nosotros  nos 
vamos a abstener en el dictamen de la Comisión. 

La Sra. Alcaldesa dijo, a mí me gustaría que se aclarara, porque lo que se 
habló el otro día es que las modificaciones que han tenido, por lo que se regula los 
criterios de otorgar las becas ha sido traída a las comisiones y han sido valoradas por 
la  propia  Comisión.  Entonces,  si  hay  que hacer  alguna  modificación,  es  la  propia 
Comisión  quién  tiene  que  hacerlo,  corrígeme  si  me  equivoco,  que  yo  no  estaba 
porque…  En  las  bases  ha  habido  modificaciones  que  se  han  trabajado  en  las 
comisiones con los planteamientos que se han hablado en las comisiones, ni más ni 
menos…

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo no 
recuerdo  haber  estado  en esa  Comisión.  No  sé si  se  convocó  alguna que yo  no 
estuviera... 

La Concejala de Educación, Doña Laura Pérez Lorenzo dijo, éstas fueron las 
que quedaron definitivas y éstas fueron las que se cambiaron…

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, las bases 
sí, pero la Comisión en la que esto se aprobó…

La Concejala de Educación, Doña Laura Pérez Lorenzo dijo, el año pasado…
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, ¿me permites?, bien, el año pasado, perdona, en el dieciséis antes de 
noviembre o por esas fechas aproximadamente, los criterios nos parecían que eran 
poco claros a la hora de que podían haber interpretaciones y se añadió el tema de 
algunas  cuestiones,  que  por  ahí  está  en  documentación  y  fueron  trabajados  en 
Comisión y después, si no me equivoco Vicente, se puede ver, se aprobaron en Pleno 
dichas modificaciones. Pues yo no sé ni con qué votos a favor, ni con qué votos en 
contra  pero,  si  recuerdo  que hubo un debate en la  Comisión y  posteriormente  se 
llevaron a Pleno...

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo, 
comprobaré lo de la Comisión, porque nosotros no pudimos asistir a esa Comisión o 
algo pasaría porque yo no recuerdo ese debate…

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, no entro en detalles porque…

La Concejal  de  Educación,  Dª  Laura  Pérez  Lorenzo dijo,  yo  te lo  busco si 
quieres y te lo mando.

El  Portavoz de Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González dijo,  pero 
bueno, queda la aportación y la sugerencia para…

La Sra. Alcaldesa dijo, a mí lo que sí me gustaría decir es, primero, no hay 
ninguna modificación al margen de la Comisión de Educación, en ningún momento y 
por otro lado, a mi sí me gustaría que las sugerencias, por ejemplo, la que acabas de 
comentar se haga en la Comisión, no ahora cuando ya se ha elaborado, se ha llevado 
a cabo el criterio para otorgar las becas, sino en su momento, antes de otorgarlas, 
porque ¿ahora que…? O sea…

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que 
antes de otorgarlas no estuve en esa Comisión…

La Sra. Alcaldesa dijo, pero éso tampoco es nuestro problema, que no hayan 
acudido Víctor, o sea…

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, pero en 
una cosa que no estoy presente no me puedo manifestar, también lo entenderás, yo 
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no he dicho que sea su problema pero lo entenderás…
La Sra. Alcaldesa dijo habría que confirmar si han estado presentes o no…
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, trece de octubre de dos mil dieciséis…
El Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gómez González dijo,  yo al 

menos no.
La Concejala de Educación, Dª Laura Pérez Lorenzo dijo, dos mil  dieciséis. 

Trece de octubre de dos mil dieciséis.
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D,  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, yo dije noviembre, pero fue antes.
La Agente de Empleo y Desarrollo Local, Dª Elena Hernández García dijo, ésto 

es la letra del Señor Secretario con todo lo que se habló para cambiar cuantías, se 
cambiaron cuantías, se cambió gastos de matrícula, se cambió lo de los master…

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, pero 
estamos hablando de la del diecisiete.

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, sí.

La Sra. Alcaldesa dijo, no ha habido…
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo,  Don Víctor, después de esta modificación, las bases han sido las mismas, 
este el segundo año que se.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González  dijo,  ¿se 
mandaron al Boletín y no se pasaron por Comisión?

La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo,  yo creo que está usted poniendo unas palabras ahí que creo no son 
adecuadas, se hizo un trabajo en Comisión y se llevaron a Pleno.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿en el 
dieciséis?

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, en el dieciséis. 

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo estoy 
preguntando el diecisiete. 

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, se prorrogaron exactamente las mismas…

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, entonces 
estoy preguntando, no sé si se entendió el tono, lo estaba preguntando. Entonces por 
lo tanto, ¿se mandaron a Boletín sin pasar por Comisión?

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, ¿cuáles?

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, las del 
diecisiete. 

El Secretario dijo, no, que no hay diecisiete…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo,  ¿no se 

convocó, sino se mandaron directamente al Boletín?
El Secretario dijo, vamos a ver,  las bases, una vez aprobadas y publicadas 

mantienen su vigencia  de forma indefinida hasta  que el  Pleno estime conveniente 
modificarla o derogarla, es que no sé si me estoy explicando... 
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, Vicente, 
las Bases son para una sola convocatoria porque para la siguiente…

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, no. 

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, vamos a 
ver, sí porque cambia la fecha, cambian los plazos. Tendrá que publicarlo aunque sean 
los  mismos  importes,  la  misma  documentación,  una  nueva  convocatoria  en  otro 
ejercicio, son distintas fechas. 

La Agente de Empleo y Desarrollo Local, Dª  Elena Hernández García dijo, 
Víctor lo que se publicó fue la fecha, o sea la convocatoria…

El Secretario dijo, la convocatoria, pero las Bases no.
La Sra. Alcaldesa dijo, la convocatoria, no las Bases.
El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  la 

convocatoria con las mismas Bases. 
El Secretario dijo, no es necesario aprobar las Bases cada vez…
La Concejal de Educación, Dª Laura Pérez Lorenzo dijo, es que antes estaban 

estas bases. No había otras, o sea… Estas son las que había año tras año, tras año.
La Sra. Alcaldesa dijo, y a ésas se les hicieron algunas modificaciones…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno, yo 

tanto como hace dos años no recuerdo la Comisión, pero sí que me parecía a mí que 
yo digo que en el diecisiete no estuve en ninguna Comisión, no se convocó. 

La Agente de Empleo y Desarrollo Local, Dª Elena Hernández García dijo, se 
publicaron el 1 de diciembre, las bases, la convocatoria, el 1 de diciembre de 2017. 

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí, más 
bien el cuatro de enero o algo así.

La Agente de Empleo y Desarrollo Local, Dª Elena Hernández García dijo, sí. 
La Sra. Alcaldesa dijo, sí, la idea que yo quiero trasladarles y les pido y les 

ruego que se queden con la idea que yo quiero trasladarles es, que la Comisión es 
quien decide los avances y los aspectos a modificar o a tratar,  o a decidir,  que al 
margen de la Comisión no se modifica ningún aspecto porque entendemos que es la 
Comisión el  órgano,  esa  es  la  idea.  Si  no  se  ha  convocado es  porque no  se  ha 
modificado o porque se entendió que con la modificación del dieciséis continuábamos 
porque en la anterior Comisión si se comentó que habíamos tomado decisiones y que 
no se sabía qué decisiones… No se han tomado decisiones que no sean las de en su 
momento la Comisión y valorada por todos y todas las que acudieron a la Comisión, 
que además yo no estaba porque no soy miembro de la Comisión de Educación en 
ese momento. Ahora sí tengo que estar.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno, 
eso  no  es  que sea  la  idea,  no  hace falta  que lo  enfatice  tanto  porque eso  es el 
proceder… 

La Sra. Alcaldesa dijo, bueno Víctor, yo decido lo que tengo que enfatizar, te 
estoy trasladando... 

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo, 
evidentemente que usted lo  puede decidir,  solamente le digo que no es necesario 
porque eso creo que estamos todos al tanto de saberlo, que es esta Comisión, igual 
que  cualquier  otra  Comisión  la  que  dictamina  sobre  los  asuntos  de  los  que  son 
competentes y por supuesto que, modificar las bases es que tiene que traerla a la 
Comisión no es que usted tenga la idea, esa sea la idea, es que es así legalmente. 
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Tiene que traerlo a la Comisión…
La Sra. Alcaldesa dijo, les ruego que, hay más Técnicos y otras Comisiones 

esperando,  vamos a avanzar en este tema. Si  tenemos algo que preguntarle a la 
Técnica,  que tenemos aquí  con nosotros,  lo  hacemos, ¿vale?.  Y les ruego que lo 
hagamos  porque  para  éso  estamos  en  esta  Comisión,  para  subsanar  dudas  y 
planteamientos  que  en  la  otra  surgieron,  entonces  hubo  una  frase  literal  que  me 
parece importante recordarla que fue, “si  el  expediente de mayor cuantía y menor 
cuantía están así, me imagino que como estarán los demás”, esa frase, que la dijo un 
compañero suyo… 

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, que no 
está presente…

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿y yo qué culpa tengo?, yo convoco la Comisión con la 
Técnica presente, y planteo el por qué estamos haciendo otra, que además tengo que 
justificarlo, si no está presente, usted mismo, le pregunté por él expresamente antes y 
me dijo que no venía porque no era parte de la Comisión o no sé qué explicación me 
dio. En la otra estuvo, y tanto que estuvo, que dijo que si  el  expediente de mayor 
cuantía y el de menor cuantía y es que además, se puede mirar al acta, estaban como 
estaban, se imaginaba el resto. Esa frase fue dicha y fue cuando, reconozco, me lo 
tomé muy mal porque yo éso entiendo que se está dudando del trabajo que se está 
haciendo  y  además  hubo  recriminaciones  expresas  de,  “son  ustedes,  Laura  y  tú, 
quienes tienen que estar…”. No, perdona, las Bases están y el criterio técnico está, 
tanto el de Elena como el de Vicente y sanseacabó, es nuestra forma de entender las 
cosas porque, lo que no entendemos es que la parte política esté diciendo, influyendo 
donde no tiene que influir y lo digo porque sí se dijo que el de mayor cuantía y el de 
menor cuantía y se entredijo cosas. Entonces, en ese contexto, decidí volver a repetir 
la Comisión, traer todos los expedientes y si  era necesario que Elena hablara,  de 
expediente por expediente que lo hiciera, pero dejar insinuar y dejar caer dudas no 
argumentadas y no avaladas no, y por ahí además que no voy a pasar, no voy a pasar. 
Lo dije en la anterior Comisión y lo digo en ésta, tenemos dudas, las hablamos, las 
consultamos. Tenemos los expedientes y tenemos a Elena, preguntémosle. La manera 
de demostrar que está en regla y está en orden, ahora decir cosas gratuitamente y 
quedarse tan… no... Y además si tiene tanta duda de que se dijo, cuando llegue el 
acta lo traemos a una Comisión y se la leo de nuevo. 

El  Portavoz de Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González dijo,  pero 
usted se inventa las cosas, ¿quién ha dicho qué tiene dudas de lo que se dijo?, esa 
frase se dijo, ¿quién la ha cuestionado?,  ¿quién lo ha dudado?,  ¿por qué mira para 
mí cuando prácticamente me señala?

La Sra. Alcaldesa dijo, miro para usted porque me preguntaste tú... 
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo no le 

he dicho nada, ni le he interrumpido, ni fui la persona que menciona la frase. 
La Sra. Alcaldesa dijo, bueno Víctor, ¿queremos preguntarle algo a Elena de 

los expedientes de este año?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, es que 

eso me gustaría, que usted dijo que vamos a ceñirnos, que el Técnico está aquí, que 
hay otra Comisión y otro Pleno y empezó a soltar un discurso sobre un compañero o 
sobre una frase que mencionó en la Comisión anterior cuando no está presente, lo 
cual me parece bastante bajo, ¿vale?. La duda ya la planteé en la Comisión anterior, la 
única duda que tenía que era sobre los contratos de alquiler, que se aportaban que 
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eran algunos con cinco años, concretamente eran del 2012, eran por un año del 2012 
hasta el 2013. Y el Señor Secretario dijo que lo daba por válido, supongo que se habrá 
cerciorado en este periodo de tiempo, Elena ha dicho que también lo  ve correcto, 
Vicente lo habrá en el fondo... si  anteriormente, tenía alguna duda supongo que lo 
habrá revisado y nos damos por satisfechos, ya desde la Comisión anterior con la 
respuesta que nos dio. Por parte nuestra no hay más dudas, ya lo he manifestado tres 
veces.

Sra.  Alcaldesa:  Vale.  Pues si  no  le  tenemos que hacer  ninguna  consulta  a 
Elena y a los expedientes, damos por finalizada…

El Secretario dijo, no, habrá que determinar si se paga. 
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, digo la asistencia de la Técnico, que la Técnico está el tiempo que está 
y…

La Sra. Alcaldesa dijo, digo Elena, no sé ¿también tiene que estar presente en 
la…?

El Secretario dijo, no, élla puede retirarse, cuando tú lo autorices, ella se retira. 
Yo vuelvo a repetir, ¿le tenemos que hacer alguna pregunta a Elena o alguna consulta 
a cualquiera de los expedientes?, pues Elena, muchísimas gracias.

La Agente de Empleo y Desarrollo Local, Dª Elena Hernández García dijo, a 
ustedes.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, muchas 
gracias por tu trabajo.

La Agente  de Empleo y Desarrollo  Local,  Dª  Elena  Hernández García  dijo, 
disculpen los errores.

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, todo el que tiene boca se equivoca….

La Agente de Empleo y Desarrollo Local, Dª Elena Hernández García dijo, el 
que trabaja, alguien me dijo que el trabaja comete errores, el que no trabaja no los 
comete. Éso me lo dijo una gran persona.

El Secretario dijo, pues si les parece oportuno dictaminar ¿están de acuerdo en 
que se paguen las becas?. pues tal y como se propone …

La Sra. Alcaldesa dijo, directamente la votación, ¿votos a favor? 
El Secretario dijo, tú, Laura, no puedes votar. No eres miembro de la Comisión. 
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, eres Concejal del Área.
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿votos en contra?, ¿abstenciones? 
El Secretario dijo, entonces, si lo he entendido bien, votos a favor son tres.
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, sí.
La Concejala de Educación, Dª Laura Pérez Lorenzo dijo, y abstenciones.

La Comisión Informativa de Educación, Cultura, Patrimonio, Fiestas, Artesanía 
y Empleo acordó por tres votos a favor (1 UPF – 1 PSOE – 1 Ssp), y una abstención (1 
CC) dictaminar favorablemente la propuesta de distribución de ayudas al estudio y al 
desplazamiento de los estudiantes de Fuencaliente de La Palma, del ejercicio 2017 
realizada por la Sra. Alcaldesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da 
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por finalizada la sesión, siendo las dieciocho 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,
La Alcaldesa,                El Secretario,

Fdo.: Nieves María Rodríguez Pérez                       Fdo.: José Vicente Gil Tortosa

                                            Firmas electrónicas
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