
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

Asistentes:
Dª. Nieves María Rodríguez Pérez
Dª. Laura Pérez Lorenzo
D.  José Javier García García
D.  Luís Román Torres Morera
D. Gregorio C. Alonso Méndez
D. Víctor Manuel Gómez González
D. Juan Joel Hernández Alonso 
Dª.Asunción Gretty Díaz Concepción
D.  Eduardo J. Pérez Hernández 

    

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 veinte horas 
y cincuenta y cinco minutos, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 
los  señores  Concejales  expresados  al 
margen,  bajo  la  presidencia  de  la  Sra. 
Alcaldesa Dª Nieves María Rodríguez Pérez, 
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 del Pleno, la Sra. 
Alcaldesa  declaró  abierta  la  sesión, 
pasándose a examinar  el siguiente asunto, 
comprendido en el orden del día, siguiente:

ORDEN DEL DIA

Único: Acuerdo que proceda para la cesión al Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma del  tramo de  la  Carretera LP-207,  que discurre  desde Punta  Larga 
hasta La Zamora y de la Carretera que va desde La Zamora al Banco.

La Sra. Alcaldesa dijo, la Convocatoria de Pleno con carácter Extraordinario, 
con un único punto en el orden del día, “Acuerdo que proceda para la cesión al Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma del tramo de la Carretera LP-207, que discurre desde 
Punta Larga hasta La Zamora y de la carretera que va desde La Zamora al Banco”.  
Han habido varias comisiones, ahora mismo hemos realizado otra Comisión, con todo 
lo valorado, yo no sé si en el Pleno, después de todo lo hablado en las comisiones,  
quieren plantear algo... yo procedería directamente, ya que hemos hablado en tres 
comisiones diferentes, lo hemos llevado a otro Pleno…, yo procedería directamente a 
la votación. Es mi planteamiento, pero que hablen los Portavoces, ¿Eduardo?

El Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, a mí me 
parece importante que quede recogido en el acta del Pleno, el tercer Pleno con este 
tema, ya lo dijimos, pero creemos que es importante que quede reflejada en el acta la 
falta de interés del Cabildo en resolver y atender la problemática, en este caso, de la 
carretera  del  Banco,  porque,  como dijimos,  si  hubiese habido interés,  podía haber 
intervenido o haber  facilitado para  que el  Ayuntamiento interviniese y resolver  ese 
problema.  La actitud que ha mantenido,  sin  venir  a  las comisiones a  explicar  y  a 
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confrontar ideas con el resto de grupos, pues no nos parece que sea la mejor para 
llevar la isla a un mejor sitio. Y luego también, tenemos que decirlo, porque como se 
ha variado tanto, sobre todo por lo que pasó en el último Pleno, sí nos parece una,  
espero que no se lo tomen a mal, pero una falta de responsabilidad del Grupo de 
Gobierno,  por  ser  la  carretera  que  es  y,  cuando  se  plantea  la  cesión  total  de  la 
carretera  al  Cabildo  o  cuando  desde  otros  grupos  planteamos  que  la  cesión  sea 
parcial, no lo hacemos porque el viento hoy dio por allí, sino porque esa carretera es 
importante y, sobre todo, es importante para la planificación que tiene el actual Grupo 
de Gobierno en el Cabildo de la Palma y que, seguramente en el próximo mandato 
sean  los  mismos  intereses  de  desarrollo,  entonces  es  importante  para  el 
planteamiento de desarrollo, que tienen desde el Cabildo, y por éso el interés en que 
la cesión sea total, o por lo menos esa es la lectura es la que nosotros hacemos, y si 
no  es así,  bien podía  haber  venido el  Consejero  a  explicarnos que no era  así,  y 
creemos que el Grupo de Gobierno pues, al menos, se debería haber hecho unas 
preguntas sobre ésto, porque al final no es solo ceder un tramo de carretera sino es 
ceder sobre qué modelo de desarrollo queremos para el municipio, ¿lo vamos a decidir 
quienes vivimos en Fuencaliente o vamos a dar opciones a que las decisiones sean 
desde  fuera  o  no  se  cuente  tanto  con  quienes  vivimos  aquí?.  Por  éso  nosotros 
insistíamos en que la  cesión fuese parcial  y  por éso,  e intentando en llegar  a un 
acuerdo, hicimos la última propuesta que llevamos a la Comisión.

La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, buenas 

tardes a todos, sobre la primera parte de la intervención de Eduardo, sobre la falta de 
interés del Cabildo y concretamente de su Consejero de Infraestructuras en solventar 
este  problema de los fuencalenteros y  fuencalenteras,  completamente de acuerdo, 
suscribo al cien por cien esa parte de su intervención, no solo ha demostrado poco 
interés en solventar la problemática sino también, tal como nos ha trasladado la Sra. 
Alcaldesa, lo ha invitado como cuatro, cinco o seis veces, ya por lo menos…

La Sra. Alcaldesa dijo, a las últimas comisiones…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, creo que 

de una comisión a otra, hemos tenido tres plenos sobre este asunto, tres comisiones, 
se le ha invitado, menos al primero, nos remontamos ya bastante en el tiempo, menos 
al primero, que no lo recuerdo, pero me imagino que no, al resto se le ha invitado y a 
las tres comisiones se le ha invitado y ha denegado su asistencia, lo cual me parece 
bastante lamentable, no solo una falta de respeto a la propia Alcaldía, sino a esta 
mesa y al propio Municipio. Lamentar también que hayamos tenido que tener en un 
lapsus de un mes, mes y poco tres comisiones y dos plenos bastantes suculentos, 
vamos a decir, en el debate, si me permite la expresión, para tratar este asunto con 
una problemática que es de una importancia vital para muchas personas, por el riesgo 
que corren sus vidas y las propiedades de los que transitan por allí, las propiedades 
agrícolas y las parcelas, y que haya resultado tan difícil llegar a un acuerdo, a pesar de 
que todos, estoy seguro que todos, cada uno en su postura, a pesar de que desde la 
Alcaldía se nos acusa de no querer buscar consensos, estoy seguro que todos hemos 
planteado desde nuestra óptica la mejor de las soluciones para la problemática y sí 
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que  hemos  buscado  el  consenso.  Nosotros  fuimos  los  que  planteamos  la  cesión 
parcial del tramo de la vía cuando la Mesa estaba atascada entre cesión de la vía en 
su totalidad y de forma permanente para el Cabildo sí o no, planteamos una alternativa 
que fue la que generó el debate y nos ha llevado a todos hasta donde nos ha llevado. 
No estamos de acuerdo con la cesión parcial total de la vía, porque éso tiene muchas 
lecturas y podría darse como comentaba antes Eduardo, en el  receso, que puede 
darse el  hipotético caso de que el  Cabildo actúe en el  tramo afectado, doscientos, 
doscientos  cincuenta  metros,  lo  solucione,  ahí  quedan  otros  siete  kilómetros  de 
carretera, de que actúe, por decir un ejemplo, que actúe en seis kilómetros y que 
tenga un kilómetro de vía sin actuar durante ocho años, pues le hemos hecho una 
cesión de la vía en su totalidad hasta que ejecute el proyecto de forma completa, por 
lo tanto se presta a que mantenga un trozo de vía sin solventar y agarrados a ésto y al 
acuerdo  plenario,  a  la  cesión que le  vamos a  hacer,  mantengan la  vía  hasta  que 
desarrollen, en el futuro, propuestas que no han pasado por esta Mesa. 

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, que lo que 
pasa  es  que  el  acuerdo  dice  “para  la  ejecución  de  la  obra  en  el  tramo  de  los 
derrumbes”.  No  sé  si  jurídicamente  se  puede  recoger  algo  más,  pero  especifica 
concretamente para que se cede la totalidad de la vía. 

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, entiendo 
de  éso  Vicente,  entonces,  si  han  puntualizado  esa  propuesta  de  esa  manera,  en 
cuanto  el  Cabildo  actúe en el  tramo afectado de doscientos,  doscientos cincuenta 
metros,  ¿la  vía  automáticamente  volvería  al  Ayuntamiento?,  éso  es  lo  que  está 
manifestando Eduardo.

El Secretario dijo, yo entiendo que debería haber un acuerdo expreso, por parte 
del Cabildo, digamos, cediendo nuevamente, transmitiendo…

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, Vicente, 
¿y si se pone el añadido “hasta que se ejecuten las obras”?

El  Secretario  dijo,  yo,  con  todos  los  respetos,  fijaría  lo  que  se  llama  una 
condición o modo de esta cesión, que es un plazo temporal determinado. Máximo, tal 
fecha. ¿Cuánto tiempo necesitan para redactar el proyecto o terminar de redactarlo, 
contratar la obra, ejecutarla y que pase el plazo de garantía que establece la ley?, 
mínimo de un año, porque hacen una pared y se cae, entonces que el Cabildo pueda 
intervenir, ésos son los plazos que tendría en consideración. Redacción del proyecto, 
plazo de contratación, ejecución y luego de garantía. Yo fijaría un plazo determinado.

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

El Secretario dijo, lo que ustedes quieran.
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, el plazo de garantía…
El Secretario dijo, es un año, se puede fijar más.
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, en un año, dos o tres, pero no van más allá.
La Sra. Alcaldesa dijo, Víctor, continúa.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, gracias 
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por la aclaración Vicente, muy oportuna y viene a refrendarnos en nuestra postura de 
que la cesión, tal cual se dictaminó, en este último dictamen, aunque existen también 
otros dos dictámenes anteriores que dicen lo contrario, de la Comisión. El dictamen 
que se aprobó, hace unos minutos en la Comisión previa, que viene a decir “la cesión 
de la vía hasta que se ejecuten las obras”, y por el Secretario aquí nos está haciendo 
una recomendación de que ese acuerdo tiene sus “peros”, ya yo lo estaba poniendo 
de manifiesto, tiene sus “peros” y sus complicaciones, por lo tanto nosotros vamos a 
mantenernos en la cesión parcial de la vía, sobre todo porque primamos y pensamos 
en primer  lugar,  en solventar el  problema de los desprendimientos de la  zona del 
Banco a La Zamora y como es lo que ponemos sobre la mesa por encima de todo, 
hablando de la cuestión de la carretera de la costa a la que nos estamos refiriendo 
evidentemente, lo que ponemos por encima de cualquier otro interés de mejorar la vía, 
que lo necesita, de repavimentarla, que lo necesita, de balizarla, que lo necesita, pero, 
muy por encima de esas prioridades de mejorar esa vía de la costa, del litoral, está la 
vida de las personas, nosotros proponemos la cesión temporal del tramo del Banco a 
La Zamora para que actúe de forma urgente e inmediata y de forma que se garantice 
con el  proyecto que ya,  aquí han manifestado en el  Pleno anterior,  de la  semana 
pasada y en alguna Comisión,  que ya existía  algún, ya me lo puntualizarán luego 
cuando intervengan, algún anteproyecto, boceto, borrador, o… que ya existía algún 
tipo de documento, lo manifestaron, el cual nos hubiera gustado que, por lo menos, 
nos  hubieran  traído  algunos  datos  básicos  de  cuanto  es  el  importe,  la  duración 
estimada, la ejecución, etc. Nos mantenemos, repito y para finalizar esta intervención, 
nos mantenemos en la cesión temporal  de la vía por considerarla  la mejor de las 
soluciones para el problema que es lo que nos debe llevar a todos en este asunto, 
solucionar  el  problema  de  los  desprendimientos  para  garantizar  la  vida  de  las 
personas.

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿finalizaste Víctor?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sí.
La  Sra.  Alcaldesa  dijo,  brevemente,  el  Grupo  de  Gobierno  ha  traído  una 

propuesta  que  hace  suya  en  base  a  las  recomendaciones  y  a  las  reuniones 
mantenidas con el Cabildo, propuesta que en las comisiones vemos que no va a salir 
adelante y en base a esa situación y a propuestas que van saliendo en las propias 
comisiones,  entendemos que en aras del  consenso,  tenemos que ir  uniéndonos a 
alguna  de  las  propuestas,  que  entendíamos  que  se  acercaban  más  a  nuestra 
propuesta inicial, para conseguir por lo menos, algo, un objetivo común para enviarle 
al Cabildo, porque entre las comisiones y el Pleno, en el último Pleno lo que veíamos 
era que corríamos el  riesgo de no tener ningún criterio aunado que nos permitiera 
trasladarle al Cabildo algo, como acuerdo plenario, repito lo que dije antes, el Grupo 
de  Gobierno  plantea  la  propuesta  que  trajimos de  cesión total  de  la  vía,  no  sale 
adelante y se propuso una segunda y una tercera, que se han vuelto a valorar hoy 
aquí, con matices que trajo el portavoz de Sí se Puede. Únicamente decir, el tema que 
decía  de la  falta  de responsabilidad,  del  Grupo de Gobierno,  al  no  plantearse,  yo 
cuando ustedes han planteado la temporalidad, yo no dudo que tengan su justificación 
o su planteamiento, sus dudas de por qué plantear aquí la temporalidad, pero igual de 
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legítimo es que el Grupo de Gobierno, no por falta de responsabilidad, sino porque 
partimos de otros planteamientos y otro criterio, no consideramos que esta decisión 
vaya a repercutir negativamente en el futuro del Municipio. Pérdida de competencia, lo 
he dicho y, como estamos cada uno volviendo a exponer todo otra vez, pues yo vuelvo 
a decir que, considero desde la Alcaldía ahora mismo, pero no solo desde la Alcaldía, 
lo  he  dicho  muchas  veces  atrás,  incluso  estando  en  la  oposición,  la  pérdida  de 
autonomía  del  Municipio,  por  ejemplo,  con  proyectos  importantes  como  la  Fuente 
Santa,  lo  he  denunciado  como  portavoz  de  UPF  y  lo  hemos  manifestado  como 
miembro del Grupo de Gobierno muchísimas veces y éso, por ejemplo, es una pérdida 
importante  de competencia,  a  la  vista  está  que estamos solicitando  una mesa  de 
trabajo conjunta con el Cabildo para el tema de la Fuente Santa y todavía no la hemos 
tenido, ¿pérdida de competencia?, muchísima, ¿estoy de acuerdo?, para nada, pero la 
estamos sufriendo.  Entonces,  yo  no  creo  que el  Grupo  de  Gobierno  y,  si  quieren 
manifestarse que se manifiesten, y hablo también desde mi punto de vista, no creo 
que  el  Grupo  de  Gobierno  esté  en  la  sintonía  de  perder  competencia  y  que  el 
Ayuntamiento  pierda  competencia  y  que  Fuencaliente  pierda  competencias. 
Entendemos que lo urgente ahora, ante las reuniones del Cabildo, era la cesión de la 
vía para la mejora, exactamente donde están los derrumbes, y de la vía en totalidad y 
ese planteamiento es lo que hemos traído y solo un comentario, cuando Víctor decía 
“lamentamos haber tenido comisiones” yo no considero que haya que lamentar…

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo no he 
lamentado tener comisiones…

La Sra. Alcaldesa dijo, lo anoté cuando lo dijo…
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, perdona, 

yo dije “lamento que han tenido que trascurrir tres comisiones y tres plenos, al cual no 
me remonto porque era bastante atrás en el tiempo”, lo dije así textualmente porque 
con  unos debates  que  han sido,  si  me permite,  bastante  suculentos,  de  bastante 
contenido para  poder llegar a un entendimiento,  si  usted lo  quiere entender…, no 
lamenté que hubiera comisiones sino que hubiera que tener tanta comisión y tanto 
pleno con tanto debate para poder llegar a un acuerdo en un asunto como este, no 
lamenté que hubiera comisiones.

La Sra. Alcaldesa dijo, no, yo entendí que lamentaba haber tenido comisiones. 
Yo creo que han sido absolutamente necesarias para poder llegar a un acuerdo, que 
ojalá hubiéramos llegado antes, pero….

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  la 
discusión lo que quiere decir es precisamente que, aún alegrándome de que tengamos 
la posibilidad de tener comisiones porque es así, porque está establecido legalmente, 
me alegraría más que esto que es un tema urgente se solucionara en muchas menos 
comisiones, porque hubiera significado menos convocatorias, menos semanas, menos 
plazo y menos espera. Es lo que quería decir en mi intervención.

La Sra. Alcaldesa dijo, estamos de acuerdo. Si les parece, votamos.
El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  yo 

quiero… La pregunta que dije antes, quedó en el aire…
La Sra. Alcaldesa dijo, creo que Eduardo, por orden... Víctor, ¿te importa?
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, solo la 
pregunta,  nada  más.  Pregunté,  dije  que  esperaba  me  lo  respondieran  en  su 
intervención, no sé si  alguno iba a intervenir,  que han comentado, en la reuniones 
anteriores,  que  existía  algún  boceto,  borrador,  proyecto…  Si  nos  pueden  decir 
simplemente que documento es el que existe sobre ésto.

La Sra. Alcaldesa dijo, a ver, por parte del Cabildo lo que nos han informado es 
que los técnicos han venido a la zona y han comenzado a hacer una valoración. De 
ahí a un proyecto… una valoración… es lo que me han dicho a mí.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo lo que 
he dicho es que aquí repitieron varias veces que existía un documento, lo repitieron 
varias veces, el Sr. Concejal del Partido Socialista y este Sr. Concejal. Que existía un 
documento,  entonces  yo  por  éso  pregunto  ¿qué  grado  de  profundidad  tiene  ese 
documento?,  algo  más  hay  y  lo  está  afirmando  con  la  cabeza  de  que  existe  un 
documento y usted está diciendo que no, que no tiene información.

La Sra. Alcaldesa dijo, a ver,  yo hablo de las reuniones mantenidas, en las 
reuniones mantenidas me han dado el  documento que trajimos a la Comisión y la 
valoración de los técnicos que han venido y están haciendo valoraciones…

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez Gonzalez dijo, pues le 
agradecería que, si es tan amable, le pueda dar la palabra al Sr. Concejal para que 
diga qué documentos tiene conocimiento él. 

La Sra. Alcaldesa dijo, Jose, explícalo tú, pero no es un documento…
El  Concejal  de  Unión  Progresista  de  Fuencaliente,  D.  José  Javier  García 

García dijo, no es un documento oficial, puesto que no hemos cedido la carretera al  
Cabildo, o sea, hay un documento que es una valoración de una empresa que está,  
pero que tenemos que ceder la carretera al Cabildo para que se dé por registro de 
entrada y se entregue la documentación como se tiene que entregar, porque ahora 
mismo oficial no es nada, puesto que la carretera es municipal, simplemente, pero el 
documento está.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, si, pero, 
¿a cuánto asciende la…?

El  Concejal  de  Unión  Progresista  de  Fuencaliente,  D.  José  Javier  García 
García dijo, ¿total?, estamos hablando de setecientos y pico mil euros, todo.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿lo que 
es el muro?

El  Concejal  de  Unión  Progresista  de  Fuencaliente,  D.  José  Javier  García 
García dijo, no, hablamos todo, asfaltado, carretera y todo, pero es mucho dinero, 
bastante dinero. 

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿pero el 
muro en concreto, que es lo que nosotros…?

El  Concejal  de  Unión  Progresista  de  Fuencaliente,  D.  José  Javier  García 
García dijo, yo, exactamente no te puedo decir cifras exactas, porque lo he hablado 
con él por teléfono, pero estamos hablando que…

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el valor 
del asfaltado de la carretera sí lo sé yo, el  que tiene… pero el  muro es el que yo 
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necesito...
El  Concejal  de  Unión  Progresista  de  Fuencaliente,  D.  José  Javier  García 

García  dijo,  es  un montón de dinero,  date  cuenta  que lleva  un mallado de acero 
inoxidable con aros de no sé cuantas toneladas por… es una pasada.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, lo que 
planteaba  aquí  la  gente  el  otro  día  no  era  un  muro,  era  un  muro  de  hormigón 
armado…

El  Concejal  de  Unión  Progresista  de  Fuencaliente,  D.  José  Javier  García 
García dijo, lleva muro, lleva valla, lleva hormigón proyectado y la limpieza de toda la 
zona, estamos hablando de meses y meses de trabajo.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez  dijo, Nieves, 
yo, si me permites un segundo.

La  Sra.  Alcaldesa  dijo,  Eduardo  levantó  la  mano  primero  y,  por  favor,  les 
ruego…

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, yo, es un 
segundo nada más, porque antes hiciste un planteamiento con el tema de la Fuente 
Santa..., y no hay mi madre, si tú quieres que se hable de la Fuente Santa…

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Laura Pérez Lorenzo 
dijo, no Gregorio, para nada, no me malinterpretes.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, disculpa 
entonces, disculpa. Yo lo que quiero decir es, nosotros y yo los remito al expediente, 
porque estoy cansado de oír que el Ayuntamiento cedió o no cedió. El expediente de la 
Fuente  Santa  está  claro,  el  Ayuntamiento,  en  su  momento,  cedió  al  Gobierno  de 
Canarias la busca de la galería de la Fuente Santa y el Gobierno de Canarias es el 
que le cede al  Cabildo de La Palma, al  Consejo Insular de Aguas,  no hay ningún 
documento, es más, aquí se trajo muchas veces y aquí fue las votaciones unánimes 
para pedir la galería, siendo yo alcalde y se trasladó al Cabildo todos los acuerdos 
plenarios y tenemos experiencia que se cedió y no se ha devuelto. A lo mejor, con la  
carretera podría pasar lo mismo. 

La Sra. Alcaldesa dijo, Gregorio, pero éso no es un segundo, tenía la palabra 
primero Eduardo…

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, pero te 
digo, pero tú dices…no, que estamos, pero que aquí cuando tú hablas Nieves insinúas 
cosas  que  no  son  ciertas,  aquí  nosotros  en  mi  etapa  jamás,  hay  un  documento 
firmado…

La Sra. Alcaldesa dijo, igual que para mí hay cosas que, tú explicas, que para 
mí no son ciertas. Estamos planteando que tenemos diferentes criterios…

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no, pero 
la certeza o no certeza… Nieves, la certeza o no certeza la dice el  documento, el 
documento de cesión de la galería de la Fuente Santa al Cabildo de La Palma lo hace 
el Gobierno de Canarias al Cabildo de La Palma, nunca este Ayuntamiento, que el 
Ayuntamiento no cedió nada porque el Ayuntamiento no tenía en su disposición nada, 
mientras yo estuve de alcalde, aquí nunca tuvo el Ayuntamiento…

La Sra. Alcaldesa dijo, éso lo hablamos en una Comisión de la Fuente Santa, si 
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¿te parece?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no, pero 

te lo digo para que no sigas con éso, insistiendo…
La Sra.  Alcaldesa dijo,  en la Comisión, te explico porque yo pienso éso tal 

claramente, no puedo ocultar el por qué lo planteas…
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez, pero aquí no 

es que se piense, sino que usted no se sitúa…
La  Sra.  Alcaldesa  dijo,  pero  pienso  avalado,  yo  voy  a  hablar  ahora 

específicamente…
Don Gregorio: Pero te pido de favor que esas cosas no las insinúes diciendo 

que aquí… que aquí no se ha entregado nada, en mi etapa de Alcalde aquí no se ha 
cedido nada a nadie. 

La Sra. Alcaldesa dijo, en la Comisión de la Fuente Santa cuando lo hablemos, 
explicaré todo lo que tenga que explicar.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, entonces, 
en  tu  discurso,  tampoco  saques  el  tema  de  la  Fuente  Santa  si  no  piensas  dar 
explicaciones.

La  Sra.  Alcaldesa  dijo,  lo  saqué  a  colación  del  tema  de  la  pérdida  de 
competencias, para explicar que nuestro criterio es que hemos perdido competencias 
en muchísimas cosas, en muchas cosas y no somos partidarios de que lo hayamos 
perdido, simplemente. Eduardo.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, atendiendo a 
lo que comentaban y a la recomendación del Secretario, si fijamos el añadir o fijar un 
tiempo, aunque después se pueda renovar o prorrogar, pero de…

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿te refieres a añadir aquí un tiempo?
El Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, añadir al 

dictamen de la Comisión, que viene a Pleno, un tiempo, durante dos años, tres años.
La Sra. Alcaldesa dijo, la propuesta que ya se llevó a votación, añadirle un 

tiempo determinado…
El  Concejal  de  Unión  Progresista  de  Fuencaliente,  D.  José  Javier  García 

García  dijo,  yo,  si  me permiten,  yo  le  añadiría  de tres  años hacia  arriba,  es  una 
propuesta, si la quieren… estamos hablando de una obra de…

La Sra. Alcaldesa dijo, tres años, ¿les parece?
El  Concejal  de  Unión  Progresista  de  Fuencaliente,  D.  José  Javier  García 

García dijo, de bastantes dimensiones y aparte que son con gente colgada, que van a 
estar prácticamente colgados en arnés y es bastante lento el trabajo…

La Sra. Alcaldesa dijo, pues, ¿procedemos a votación?
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros 

planteamos que sea dos años, en la propuesta nuestra, no sé si la otra la quieren 
modificar  en  el  mismo  sentido,  que  también  tenía  dos  años,  que  siempre  hay 
posibilidad,  transcurridos  los  dos  años,  si  los  trabajos  que  deben  estar  al  menos 
iniciados, si en los dos años los trabajos no están iniciados pues apaga y vámonos. 
Cabe la posibilidad de que si  en dos años los trabajos están iniciados y no están 
terminados pues prorrogar o renovar el acuerdo por un año o dos años más.
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La Sra. Alcaldesa dijo, Vicente, procedemos a la votación en el mismo orden 
que la Comisión, empezamos por la propuesta que trajo Sí se Puede, en el mismo 
orden que hemos hecho en la  Comisión,  para  no estar  variando el  orden,  con el 
añadido de tres años…

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, tres años o 
dos, a mi me da igual. Lo bueno que tiene ponerle menos es de cara a… El Cabildo va 
a hacer lo que quiera pero, de cara a poderlo denunciar públicamente, le decimos 
mira, son dos y después siempre se puede prorrogar.

La  Sra.  Alcaldesa:  dijo,  vamos a  intentar  con dos años.  Lees la  propuesta 
Vicente,  ¿la  tienes  a  mano? Digo,  para  que  quede  constancia  en  el  Pleno  de  la 
propuesta, con el añadido de dos años.

El Secretario dijo, cesión temporal, por dos años, al Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma del tramo de la Carretera LP-207 que discurre desde Puntalarga hasta La 
Zamora y de la Carretera que va desde La Zamora al Banco para acondicionamiento y 
mejora  del  tramo  del  Banco  afectado  por  los  derrumbes  del  kilómetro  equis  al 
kilómetro y.

La Sra.  Alcaldesa dijo,  procedemos a la  votación.  ¿Votos a favor,  votos en 
contra, abstenciones? Vale. ¿Listo? ¿Esa propuesta, digo? 

El Secretario dijo, sí.

Oído todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por cinco votos a favor (3 
UPF – 1 PSOE – 1 Ssp) y 4 abstenciones (4 CC ), que en todo caso supone el quórum 
establecido en el artículo 47.2,ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local:

– Ceder  temporalmente,  por  dos  años,  al  Excmo,  Cabildo  Insular  de  La 

Palma, el tramo de la Carretera LP-207, que discurre desde Punta Larga 
hasta La Zamora y de la Carretera que va desde La Zamora al Banco, para 
el  acondicionamiento  y  mejora  del  tramo de  El  Banco  afectado  por  los 
derrumbes, desde el kilómetro correspondiente a las coordenadas UTM X: 
218.723,  Y:  3.157.736  hasta  el  kilómetro  que  se  corresponde  con  las 
coordenadas X: 218.572, Y: 3.158.619.

La Sra. Alcaldesa dijo, pues procedemos con la otra propuesta, la que planteó 
Coalición  Canaria,  con el  añadido también,  entiendo Víctor,  de los dos años.  ¿La 
puedes leer Vicente, la tienes?

El Secretario dijo, bueno, tengo, corríjanme por favor. Sería la cesión temporal, 
por dos años, y parcial de la vía en el tramo necesario para arreglar la misma, arreglar 
los derrumbes, los cuales deberían de arreglarse de forma urgente. Ya le doy forma a 
ésto.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, de forma 
perentoria.

La Sra.  Alcaldesa dijo,  procedemos a la  votación.  ¿Votos a favor,  votos en 
contra, abstenciones?
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Efectuada una nueva votación, en la que se somete a consideración del Pleno 
de la  Corporación la  propuesta  de Coalición Canaria  (CC),  el  Ayuntamiento  Pleno 
acordó por 4 votos a favor (4 CC) y 5 abstenciones (3 UPF – 1 PSOE – 1 Ssp) que no  
alcanza el quórum establecido en el artículo 47.2,ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local, ceder temporalmente, por dos años, de 
forma parcial al Excmo. Cabildo Insular de La Palma el tramo de la Carretera LP -207 
que discurre desde Puntalarga hasta La Zamora y de la Carretera que va desde La 
Zamora al Banco, necesario para arreglar los derrumbes producidos en la misma, los 
cuales deberán acometerse de forma perentoria.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ahora sí 
me gustaría decir una cosa, para que conste en el acta, Vicente.

El Secretario dijo, sí, por supuesto.
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, con este 

asunto no quiero que no se sienta aludido el Concejal del Partido Socialista, que lo 
mantengo al margen de este tema, porque no me refiero al primer Pleno que convocó 
en su etapa al frente de esta mesa, sino en la etapa actual. Desde la Alcaldía se han 
celebrado en un mes dos plenos, tres comisiones, se ha hecho un juego de trileros con 
las votaciones y con ésto, que ha sido esperpéntico, solamente en busca de que un 
dictamen…

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da 
por finalizada la sesión, siendo las veintiuna horas y veintiún 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
          Firma electrónica                    Firma electrónica
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