
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA

 DE LA FUENTE SANTA
EL DÍA TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE

Asistentes:

Concejales:
D. Luis Román Torres Morera
Dª Nieves María Rodríguez Pérez
D. Eduardo Justo Pérez Hernández
D. Gregorio C. Alonso Méndez
D. Víctor Manuel Gómez González

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

        
   En Fuencaliente de La Palma, Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, a trece de enero 
de dos mil  diecisiete, siendo las diecisiete 
horas y diecisiete 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  el  único  punto 
comprendido en el orden del día:

ORDEN DEL DIA

Único: Dictamen que proceda, en relación a la declaración de paralización 
del  expediente y caducidad del  procedimiento de aprovechamiento de “Agua 
Termal”,  de la Fuente Santa,  remitido por la Dirección General  de Industria y 
Energía.

El Sr. Alcalde comunicó a la Comisión Informativa que el día 3 de enero de 
2017,  el  Secretario  le  ha  informado  de  que  había  llegado  al  Ayuntamiento  una 
documentación,  relativa  a  la  declaración  de  caducidad  del  expediente  de 
aprovechamiento del agua de la Fuente Santa, tras lo cual me dirigí a hablar con el 
Presidente del Cabildo, lo comuniqué a los Concejales y se pidió una prórroga a la 
Dirección General de Industria.

El Director General de Industria me dio una entrevista para el 11 de enero de 
2017, miércoles, a la que se invitó a los grupos municipales, habiendo renunciado 
Coalición Canaria a ir, asistiendo solo una representación de Si se puede, además del 
Grupo de Gobierno.

En  el  día  de  ayer  se  pidió  al  Cabildo  una  solicitud  de  informe  sobre  la 
tramitación  de  las  Normas  de  Conservación  del  Monumento  Natural  Volcanes  de 
Teneguía, que es del literal siguiente:

“SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.- Avda.  
Marítima, 3.- 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA.
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“FUENCALIENTE DE LA PALMA, A DOCE DE ENERO DE 2017.
“ Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma:
“ Habiendo recibido oficio de la Dirección General de Industria y Energía del  

Gobierno de Canarias relativo al expediente DAMN-06/002(LP-106 A), en el que se  
comunica a este Ayuntamiento que por la misma se va a proceder a la paralización del  
expediente y caducidad del procedimiento de aprovechamiento de “Agua Termal” en la  
galería denominada “Fuente Santa”, sita en el paraje Caleta del Ancón, sito en este  
Término Municipal, (se acompaña copia), por inactividad del mismo, le ruego en virtud  
del  deber  de colaboración entre  Administraciones Públicas  y  de  asistencia  a  este  
Municipio,  proceda  a  la  mayor  brevedad  posible  a  remitir  informe  sobre  el  
procedimiento iniciado en esa Institución en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo  
de Reclasificación de los Espacios Naturales de Canarias,  Texto Refundido de las  
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,  
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el apartado dedicado a la  
descripción literal de los Espacios Naturales protegidos de la Isla de La Palma, relativo  
al  P-10  Monumento  Natural  de  los  Volcanes  de  Teneguía,  en  el  subapartado  4,  
introducido por la Disposición Adicional Décimo Octava de la Ley 14/2014, de 26 de  
diciembre de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de  
los recursos Naturales, el cual dispone:

“ 4, Las Normas de Conservación del Monumento Natural de los Volcanes de  
Teneguía  (P-10)  vigentes  habrán  de  adecuarse  a  la  nueva  realidad  sobrevenida  
derivada  del  reconocimiento  y  necesaria  habilitación  de  la  Fuente  Santa  en  los  
términos expresados en el apartado 3 anterior”.

“Por  lo  expuesto,  en  el  informe  solicitado  sería  conveniente  indicar  
cronológicamente,  los  trámites  realizados  desde  el  inicio  del  procedimiento  de  
adecuación de las Normas del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía a la  
realidad  sobrevenida  derivada  del  reconocimiento  y  necesaria  habilitación  de  la  
Fuente Santa, con las actuaciones realizadas y las pendientes con una previsión de la  
fecha aproximada de aprobación definitiva del mismo.

“Agradeciéndole de antemano su colaboración.
“Le saluda atentamente,
“EL  ALCALDE  –  PRESIDENTE,  Fdo.:  Luis  Román  Torres  Morera  (Firma  

electrónica)”.-

El Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández, dijo, nosotras 
hemos tratado de ser lo más responsables posible, sin sacar el tema a los medios, que 
nos parece muy grave.

¿Cómo justifica el Alcalde lo sucedido?
¿Qué explicación le da? y ¿qué grado de responsabilidad cree que tiene como 

Alcalde?

El Sr. Alcalde dijo, soy responsable de lo que pase aquí dentro.
No se ha incumplido ningún plazo.
No he puesto en duda su responsabilidad en los comunicados de prensa.
El  documento dice que se va a proceder a declarar,  nos avisa la Dirección 

General de Industria de lo que puede llegar a ocurrir, pero no se ha hecho nada por 
parte de ésta.

El Secretario me informó de que la documentación dice que se va a proceder a 
paralizar el expediente, aunque a día de hoy no hay ningún plazo caminando, sin que 
nos hallan notificado ninguna resolución.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández, dijo, nos hemos 
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leído bien todos los escritos, hemos tenido asesoramiento jurídico y en algunas cosas 
discrepamos, pues no es lo mismo presentar alegaciones en el plazo de 10 días, que ir 
a la Dirección General y hacerlo después.

La explicación que nos da no le exime de la responsabilidad que tiene como 
Alcalde, en un tema tan importante.

El Sr. Alcalde dijo, ¿Sr. Secretario puede explicar lo que dice el documento de 
la Dirección General de Industria?

El  Secretario  dijo,  el  documento  es  un  preaviso  de  la  declaración  de 
paralización del expediente, sin que conste la existencia de ninguna resolución por 
parte de la Dirección General de Industria y Energía que afecte al Ayuntamiento, hay 
una comunicación por parte de la Dirección General que dice que, si el Ayuntamiento 
no realiza ninguna actuación, ésta procederá a declarar la paralización del expediente, 
abriéndose  un  plazo  de  tres  meses,  desde  la  notificación  de  la  resolución  que 
declarase la misma, y si durante el mismo el Ayuntamiento no hiciera ningún tipo de 
actuación,  entonces  la  Dirección  General  de  Industria  declararía  caducado  el 
expediente  de  solicitud  de  aprovechamiento  de  las  aguas  minero  –  medicinales 
iniciado por éste.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández, dijo, ¿cuándo iba 
a convocar la Comisión Informativa que tuvo que solicitar Sí se puede?

El Sr. Alcalde dijo, el Secretario me dijo que era mejor que nos reuniéramos con 
el Director General y luego convocar la Comisión Informativa, para trasladarle lo que 
éste nos hubiera comunicado, pues un documento leído por varias personas puede 
llevarnos a conclusiones diferentes.

Estaba previsto celebrar la Comisión Informativa el jueves, día de ayer, pero en 
conversación telefónica con usted me dijo que solo podía el miércoles o el viernes, yo 
le dije que el miércoles era cuando tenía la reunión con el Director General y que venía 
muy justo, y por éso se puso el viernes.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández,  dijo,  esa 
conversación fue posterior a que Sí se puede solicitara la celebración de la Comisión 
Informativa.

Si,Sí se puede no llega a solicitar la convocatoria de la Comisión Informativa, 
usted no habría planteado su celebración.

El  Sr.  Alcalde dijo,  pensaba convocar la Comisión Informativa antes de que 
usted la solicitara, pues en un tema lo suficiente importante para ello.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández,  dijo,  la 
convocatoria de la Comisión Informativa de la Fuente Santa, fue Sí se puede quién la 
solicitó  de  manera  urgente,  antes  en  ningún  momento  se  había  hablado  de  su 
celebración.

Además de la reunión con el Director General, a la que asistió un miembro de 
Sí se puede, ¿se hizo algo más?, ¿se ha hecho alguna de las gestiones que allí se 
indicaron?,  se nos ha dicho que se ha pedido información sobre  el  procedimiento 
administrativo iniciado al Cabildo, aparte de ésto ¿se ha hecho algo más?

El Sr. Alcalde dijo, se mantuvo reunión con el Consejero de Planificación del 
Cabildo y se le presentó el documento que le he leído, solicitándole un informe, tanto 
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el  Presidente  como  el  Consejero  del  Cabildo  van  a  apoyar  la  solicitud  del 
Ayuntamiento, todo lo que puedan.

La Dirección General de Industria nos dijo que con ese informe que le hemos 
pedido  al  Cabildo  ya  no  había  inactividad  y  se  podría  continuar  tramitando  el 
expediente.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández, dijo, ¿el Grupo de 
Gobierno se ha puesto en contacto con la abogada del Ayuntamiento, que defiende los 
intereses de éste contra Termalismo S.L.?, ya que aunque sean intereses diferentes, 
entendemos que están relacionados.

El Sr. Alcalde dijo, le dije al Secretario que le mandara a la abogada la misma 
documentación que se les ha enviado a ustedes, para que en cuento la estudiara nos 
informara, en cuanto nos mande su informe se les hará llegar.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández, dijo, ¿ha habido 
alguna notificación de Termalismo S.L. sobre el requerimiento que le hizo el Pleno para 
que retire la demanda interpuesta contra los intereses del Ayuntamiento con respecto 
al aprovechamiento de las aguas de la Fuente Santa?

El  Sr.  Alcalde dijo,  yo no tengo constancia  de que nos hayan hecho llegar 
ningún documento desde esta empresa.

El Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández, dijo,  ¿se ha 
puesto  en  contacto  algún  miembro  de  Termalismo  con  el  Grupo  de  Gobierno 
manifestándose al respecto de la intención de retirar dicha denuncia?

El Sr. Alcalde dijo, conmigo no.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández, dijo, dado que en 
la reunión de Tenerife con los Técnicos y el Director General de Industria se habla de 
Termalismo S.L. y de su petición de aprovechamiento de las aguas, ¿es conocedor 
Termalismo  S.L.  a  través  del  Grupo  de  Gobierno  de  la  situación  actual  del 
Ayuntamiento?

¿Tiene constancia el Grupo de Gobierno de que Termalismo S.L. a través de 
otras fuentes sea conocedor de este hecho?

El Sr. Alcalde dijo, yo no lo sé.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  me  imagino  que  igual  que  se  nos  notifica  como  Ayuntamiento  esta 
información, a ellos, igualmente, como parte que está en un proceso judicial, también 
se les notificará a través de su abogado. 

El Sr. Alcalde dijo, yo con Termalismo hace bastante tiempo que no he tenido 
ninguna comunicación.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández, dijo, también en 
la  reunión  con  la  Dirección  general  de  Industria,  el  portavoz  de  UPF  cita  que 
Termalismo  S.L.,  en  su  recurso  contra  el  Ayuntamiento,  solicita  el  10%  del 
aprovechamiento de la poceta C.
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La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  el  portavoz de UPF no,  Eduardo,  se  habló  abiertamente por todas las 
personas que estábamos allí, no es que yo me lo haya inventado, es así, porque esa 
es la solicitud de Termalismo, yo no me lo saqué de la manga.

Yo no pregunté, yo clarifiqué que Termalismo había solicitado en su momento el 
10% del aprovechamiento de la poceta C.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, como se ha 
dicho varias veces, que Termalismo solicita el 10% del aprovechamiento de la poceta 
C, ¿tiene alguna documentación donde se refleje que lo que solicita Termalismo es el  
10% del aprovechamiento de la poceta C?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, los Técnicos de la Dirección General de Industria lo confirmaron en esa 
reunión.

El  Concejal  de Sí se puede,  D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  nosotros 
creemos que con ésto, hasta que no veamos un documento, se está mintiendo o se 
están diciendo cosas que no son.

Si vamos a la demanda que presenta Termalismo contra  el  Ayuntamiento  de 
Fuencaliente dice: “Con fecha 1 de diciembre de 2014 representada Termalismo de La 
Palma S.L., solicitó el aprovechamiento de las aguas termales minero – medicinales 
de la Fuente Santa, de la poceta C, al considerar que se ha producido la caducidad del 
expediente iniciado por el Ayuntamiento, citado en el punto anterior, y se acompaña el 
documento.

Que con fecha día  8  de enero  de 2015  le  fue remitida  la  resolución de la 
Directora General de Industria, por medio de la cual se notifica la no admisión a trámite 
de la solicitud de aprovechamiento del agua declarada como recurso de la sección de 
la ley de minas, agua termal alumbrada en la poceta C de la galería de la Fuente 
Santa.

Hace alusión a la  poceta C por completo, no nombra ningún porcentaje en 
cuanto a la cantidad de agua a aprovechar.

Y después, ante la no admisión de la Dirección General de Industria a este 
recurso presentado por Termalismo S.L., en el recurso que presenta Termalismo alude, 
no consta que la Consejería haya resuelto la paralización del expediente de solicitud 
de aprovechamiento iniciado por el Ayuntamiento de Fuencaliente, más bien parece 
que se encuentra parado, sin que la administración demandada sepa qué hacer con el 
mismo.

Esta supuesta paralización, que de existir,  al no haber habido publicidad no 
hemos podido  recurrir,  se  debe,  según  la  Consejería,  a  que  debe  producirse  una 
planificación en un espacio natural protegido, para que pueda cumplir favorablemente 
el proyecto técnico apoyado.

Si no nos aportan un documento que diga que Termalismo lo que pide es el 
10%, creo, que al  menos, se está confundiendo a la gente, porque si  vamos a la 
documentación que hay, lo que pide Termalismo es el total del aprovechamiento de la 
poceta C, el hecho nos parece tan grave, que el principal recurso que pueda tener el 
Municipio, sobre el que llevamos más de año y medio discutiendo con planteamientos 
diferentes,  suceda  lo  que  sucede,  cuando  hay  una  empresa  privada  que  tiene 
presentado  un  recurso  contra  el  Ayuntamiento,  al  menos,  es  para  planteárselo  y 
estudiarlo, porque la documentación sobre la paralización del expediente que manda 
la Dirección General de Industria tiene mucho que ver con lo que pide Termalismo S.L.

Dice la demanda, en resumen, el  expediente debió de declararse caducado 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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

Tfno. 922444003   Fax: 922444303



 

hace ya muchos años, al no poder solventar la declaración de desfavorable impacto 
ambiental,  y suplican al  Juzgado declarar la  caducidad y el  archivo de expediente 
admitido,  correspondiente  a  la  solicitud  de  aprovechamiento  del  Ayuntamiento  de 
Fuencaliente de fecha 1  de diciembre de 2008 y  en consecuencia,  la  pérdida del 
derecho preferente que le asistió en su día, y se declare la admisión a trámite de la 
solicitud  de  aprovechamiento  del  expediente  administrativo  VM14/224  a  favor  de 
Termalismo de La Palma S.L., o sea, nosotras entendemos que tiene mucho que ver 
una cosa con la otra.

El Sr. Alcalde dijo, los Técnicos que estaban en la Dirección General hablaron 
del 10% del aprovechamiento de la poceta C, que es agua termal.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, la información 
que nosotros tenemos por quién asistió a esa reunión no es ésa, quién pregunta por el 
10% es la portavoz de UPF.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, Eduardo, preguntar y se confirma.

Podemos creer o no creer lo que nos dicen, éso es otra cosa.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, creer o no 
creer, yo creo que están los documentos, y cuando se habla de conversaciones, no se 
trata  de creer  o no creer,  me parece muy grave que una empresa privada quiera 
quitarle al Ayuntamiento de Fuencaliente el 10%, como si es el 1%, de un recurso que 
es público y debería ser de todos.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  no  hemos explicado  con detalle  la  reunión,  a  la  que las  personas de 
Coalición Canaria no asistieron, y no saben lo que se habló, yo creo que habría que 
explicar esa reunión antes de entrar a valorar todas estas cuestiones.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, también en 
esa reunión la portavoz de UPF cita que existen dos proyectos para el balneario de la 
Fuente Santa, uno del Cabildo de La Palma y otro, de no se sabe bien, si de su grupo 
o de quién.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, no es cierto lo que estás planteando Eduardo, nombras cosas que yo no 
dije, yo hablé en ese momento porque el Director de Industria explicó desde el primer 
momento  que  desde  el  2013  venía  caminado  un  proyecto  que  el  Ayuntamiento 
presentó a Industria para el aprovechamiento del agua, no es el primer proyecto que 
presentaba,  pero  presentó  un  proyecto  de  balneario,  que  Industria  pide  a 
Medioambiente del Cabildo si se puede hacer ahí, y Medioambiente del Cabildo en 
ese momento dice que no se puede, porque no tiene la categoría el  espacio para 
hacerlo, y yo ante la duda le pregunto ¿a qué proyecto se estaba refiriendo? Y el 
Director General de Industria dijo, me refiero al proyecto redactado por la empresa 
VIATRIO, que es un proyecto del Ayuntamiento pagado con dinero del Cabildo, que el 
Ayuntamiento presenta y Medioambiente informa desfavorablemente.

Yo pregunté por ese proyecto para que no nos confundiéramos, pues como 
todos  sabemos,  han  habido  otros  proyectos  posteriormente,  lo  pregunté  porque 
podíamos  estar  hablando  de  otro  proyecto,  como  es  el  de  Piedra  de  Fuego  del 
Cabildo.
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El Director General nos dijo que no tenía conocimiento de ningún otro proyecto, 
excepto el de VIATRIO, que es el que presentó el Ayuntamiento.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, se nombró el 
proyecto de Piedra de Fuego.

Nos gustaría que cuando se habla del proyecto del Cabildo se haga mención a 
los  acuerdos  plenarios  del  Ayuntamiento  de  Fuencaliente,  que  coinciden  con  los 
adoptados por el Cabildo de La Palma.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, dos cosas, por un lado lo que ya dije, en ningún momento nombré proyecto 
integral y en segundo lugar, cuando pregunté dije, una duda personal, como portavoz 
de mi partido, y pregunté la duda, no representando ni al Grupo de Gobierno ni a la 
Corporación.

El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  el 
expediente de aprovechamiento del agua de la Fuente Santa tiene dos proyectos, uno, 
que  se  presenta  al  principio,  que  es  de  una  embotelladora,  que  se  desestima,  y 
después se presenta un proyecto más completo, de balneario y embotelladora.

La parte de la embotelladora estaba pendiente de un informe de la Dirección 
General  de  Farmacia  y  del  Cabildo  de  La  Palma,  donde  la  Consejería  de 
Medioambiente  dijo  que  con  el  marco  normativo  que  había  no  podía  informar 
favorablemente.

Se  mandó  del  Ayuntamiento  otro  escrito  diciendo  que  el  Cabildo  estaba 
realizando  los  trámites  para  la  modificación  de  las  Normas  de  Conservación  del 
Monumento Natural.
 El expediente estaba abierto y espero que continúe abierto, y ahí si que estoy 
con Eduardo, que hay una guerra de intereses, y curiosamente en un año y medio no 
ha habido mucho trabajo por parte de ustedes.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, ni en los 8 años que estuviste de Alcalde.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ahí está 
el expediente de la Fuente Santa con todo lo que se hizo mientras gobernamos.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  no me parece de recibo que en año y medio pidas que se soluciones lo 
que no se solucionó en los 8 años que estuviste gobernando.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, en todo 
el expediente no he visto un solo papel de ustedes, el único papel que he visto es el de 
trapichar a ver si las empresas particulares se quedan con el aprovechamiento.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  Sr. Secretario, que conste en acta la expresión que acaba de utilizar el Sr.  
Gregorio.

El Sr. Alcalde dijo, le recuerdo Sr. Alonso que la modificación del proyecto inicial 
redactado por la empresa VIATRIO, usted ni  siquiera la pasó por Pleno, porque la 
aprobó en Junta de Gobierno Local.

No me gustaría tener que ir al Juzgado con acusaciones de trapicheo, le ruego 
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que en lo sucesivo use las palabras adecuadas, porque en mi etapa como Alcalde no 
se ha hecho ningún trapicheo.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, le pido al 
Secretario que recoja mis palabras tal y como las dije.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, y yo, que recoja la grave falta de respeto por parte del Sr. Gregorio, porque 
ya ésto no se puede permitir, venimos a una Comisión para poner toda la información 
sobre la mesa, y para debatir y buscar una solución en conjunto, y lo último que se 
está haciendo es éso, venimos a criminalizar lo poco o mucho que ha hecho el Grupo 
de Gobierno, cuando aquí sabemos que la oposición tiene la mayoría, y parte de la 
responsabilidad, digo yo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no nos 
puede responsabilizar de lo que está hoy sobre la mesa.

Llevamos más de 50 minutos y todavía no se nos ha dado la palabra, rogamos 
que ésto sea más dinámico.

El Sr. Alcalde dijo, usted tiene todo el tiempo que estime oportuno para exponer 
y debatir lo que usted quiera.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González preguntó, ¿se 
levantó algún acta de la reunión?, pues parece que cada uno ha oído una cosa.

El Secretario dijo, no.

 El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, se dice 
en el escrito que mandó la Dirección General de Industria que si en el plazo de 10 días 
no se aporta la documentación que se estima oportuna para la subsanación de la 
deficiencia, previamente comunicada, se declarará la paralización del expediente, y 
ese plazo ya está ampliamente transcurrido, pues el escrito llegó el día 1 de diciembre, 
por lo que ya ha empezado a correr el plazo de paralización.

Cuando usted dice que aquí no hay ningún plazo caminando, está faltando a la 
realidad.

Me gustaría que se traiga un informe más elaborado sobre este tema por el 
Secretario.

El Alcalde podría haber comenzado esta Comisión habiendo informado sobre lo 
que se dijo en esa reunión.

El Sr. Alcalde dijo, tiene usted razón, lo que dice el Sr. Secretario es que ese 
documento no es ninguna resolución que abra ningún plazo.

En la reunión que tuvimos con la Dirección General de Industria, los Técnicos 
de ésta nos explicaron el  expediente,  así,  ésta entendió que la no actividad en el 
mismo podía llevar a su caducidad.

Había un Ingeniero de Minas y un Jurista, éste nos dijo que no habían dictado 
ningún Decreto para iniciar la caducidad del expediente, a preguntas del Secretario.

Si en el terreno no se puede hacer el aprovechamiento solicitado, se acabaría 
caducando el expediente, por lo que nos pidieron que presentáramos un informe sobre 
la modificación de las Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes de 
Teneguía, realizado por el Cabildo, pues el aprovechamiento del agua de la Fuente 
Santa debe de ser público y municipal, así el expediente se podría mantener abierto 
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mientras se aprobaba la misma.
El citado informe se solicitó al Cabildo al día siguiente de la reunión.

 El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, usted me 
acusa de que interpreto el documento de forma sesgada, pero creo que es usted quien 
lo  está  interpretando  mal,  pues  lo  que  hace  es  comunicar  al  Ayuntamiento  la 
paralización del expediente.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  en  la  reunión  nos  dijeron  que  no  se  había  iniciado  la 
caducidad del expediente.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, haber ido a la reunión, pues se les convocó.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no se nos 
convocó, se nos invitó a una reunión informal.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  no fue una reunión informal,  la pidió el  Ayuntamiento, me gustaría que 
llegásemos a una conclusión aquí.

Estaba el Director General de Industria y Energía, dos Técnicos de la Dirección 
General, el Secretario del Ayuntamiento, un representante del PSOE, de UPF y de Sí 
se puede, faltando CC, ¿cómo se debe hacer una reunión para ser formal?

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, tiene más 
solidez este documento, que una reunión que no fue convocada por escrito.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, me gustaría que en esta mesa se llegara a una conclusión de la reunión, no 
estoy de acuerdo con lo dicho por el Portavoz de Coalición Canaria, de que era una 
reunión informal.

Si venimos con el  ánimo de informar y trabajar juntos, es bueno, pero aquí 
cada uno trae su información y su postura.

La información que nos dieron en la reunión, para mí es veraz, allí se desgranó 
el  documento  por  el  Sr.  Secretario,  donde  quedó  claro  que  sí  se  puede  hacer  el 
Balneario,  con  independencia  de  cuál  sea  el  proyecto  de  que  se  hable,  lo  cual 
depende  de  que  el  Cabildo  informe  sobre  la  modificación  de  las  Normas  de 
Conservación del Monumento Natural Volcanes de Teneguía.

En la reunión se convino que el agua sea pública y municipal, contando con el 
beneplácito de la Dirección General de Industria.

Podremos haber cometido errores, pero este expediente viene de muy atrás, 
antes se nos pidió que no habláramos del tema, porque se estaba trabajando en él, y 
ahora en año y medio se nos pide que hagamos lo que no se había hecho en todo los 
años anteriores.

El Director General de Industria dijo que el aprovechamiento debe seguir en 
manos del Ayuntamiento.

Al  día  siguiente de la  reunión se mandó la  solicitud de informe al  Cabildo, 
tenemos la buena noticia de que el agua va a seguir en manos del Ayuntamiento, pues 
la Dirección General también lo quiere así, es para estar felices.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, lo que 
opina el Director General de Industria, que es Erasmo García, de Coalición Canaria, yo 
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lo sé, quiero ser claro, ni les creo mucho ni me fío de ustedes, no han hecho nada 
sobre el aprovechamiento, en el año y medio que llevan en el Ayuntamiento solo se 
han  reunido  con  empresas  para  hablar  del  aprovechamiento,  no  han  hecho 
absolutamente nada,  solo ha hecho el  Cabildo, nosotros pudimos convencer a los 
Técnicos de la Dirección General de Industria de que es el mismo acuífero en todas 
las  pocetas,  para  que  no  se  den  dos  aprovechamientos  en  el  mismo  acuífero,  y 
gracias a éso se dictó una resolución que ahora está en el contencioso.

Ustedes han estado manteniendo reuniones con Termalismo La Palma S.L., de 
la que forma parte alguno de ustedes a través de Fuencaliente Visión de Futuro, para 
que una empresa particular maneje el agua.

Gracias a  que los Concejales lo  pusimos sobre  la  mesa  y  pedimos que el 
aprovechamiento fuera del Ayuntamiento.

Termalismo, ni el 1, ni el 3, ni el 5, el agua debe de ser pública, y ustedes, 
cuando el Cabildo planteó el proyecto de Piedra de Fuego, plantearon en esta mesa y 
en algunas reuniones que yo  pude asistir,  que era  una  ilegalidad el  concurso  del 
Cabildo, que primero había hecho el concurso para luego modificar las Normas de 
Conservación del Monumento Natural Volcanes de Teneguía

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, son dos cosas diferentes, una cosa es la calificación del suelo, y otra el  
proyecto, que yo no comparto.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ves como 
me interrumpes, tu partido presentó alegaciones a la modificación de las Normas de 
Conservación para encajar el proyecto Piedra de Fuego, para concluir, lo voy a decir 
claro, ni de ti, ni de ti, ni de ti, les creo ni un fisco, gracias que este Pleno tiene la 
mayoría.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, ¿quieres conseguir algo de esta reunión?, ¡ que juego tan sucio!.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el juego 
sucio lo tienes tú.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, me gustaría 
ver ¿qué tipo de conclusiones tenemos?

A mí me sorprenden dos cosas, una que no se haya reconocido el error, que yo 
creo que es un error muy grave.

El Sr. Alcalde dijo, perdona que te interrumpa, yo soy el responsable de lo que 
se hace aquí, para lo bueno y para lo malo, a mí me comunica el Sr. Secretario una 
serie de cuestiones y a partir de ese momento pongo toda la maquinaria en marcha, 
de algo de lo que no conozco no puedo ser responsable, que por omisión tengo que 
sentirme  culpable  de  no  entrar  en  el  despacho  del  Sr.  Secretario  y  mirar  la 
documentación que habían puesto allí.

 
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, éso no es 

excusa ninguna,  el  escrito entra el  1 de diciembre,  el  Sr.  Secretario  no estaba de 
vacaciones.

El Sr. Alcalde dijo, el Secretario se fue de vacaciones el 28 de noviembre.
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El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, aunque lo 
estuviese, me parece grave que no se reconozca el error y se discuta.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, aquí dice 
que le entregaron a usted este documento.

El  Sr.  Alcalde dijo,  a  mí  no  me entregaron ningún documento,  éso  es una 
tradición que viene de su época.

Cuando vino al Ayuntamiento el Sr. Secretario, ¿dónde estaba ese documento?

El Secretario dijo, encima de mi mesa.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  el  Ayuntamiento  hará  todo  lo  necesario  para  que  se 
solucione  este  problema,  aunque  no  depende  de  él  la  solución,  sino  de  otra 
Administración, como es el Cabildo.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, admitir una 
responsabilidad no es reconocer un error,  y si no se quiere reconocer, pues no se 
quiere reconocer.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, me parece serio que estemos tratando de trasladar una reunión en la que 
tuvimos muy buenas noticias, y lo que se intente es... hubo un error, por festividades o 
por lo que sea, que ha asumido, o lo hemos asumido, pero acto seguido volvemos a 
repetir, volvemos a repetir y no llegamos a una conclusión, que es que la reunión fue 
fructífera y que tenemos posibilidades de continuar con el aprovechamiento del agua, 
o sea, al final, lo que a mí me llega, es que no queremos escuchar lo que se dijo en la 
reunión.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, y lo otro que 
me sorprende, es que se cuestione un procedimiento administrativo, que es reglado, 
con una fechas determinadas, éso no es serio, que la reunión es importante para ver 
como solucionamos ésto, pues sí, pero de ahí a decir que éso no importa, pues total 
son tres meses.

El Sr. Alcalde dijo, los plazos ahora mismo no están corriendo, según nos dijo el 
Director General, con los Técnicos allí delante.

El jueves había una persona de Sí se puede allí, se dijo y se insistió, en que el 
plazo no había empezado a correr.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó, ¿Sr. 
Secretario, no está corriendo el tiempo?

El Secretario dijo, yo llegué a preguntar tres o cuatro veces lo mismo, que me 
miraron con una cara diciendo, ¿éste de donde lo han sacado?, hace falta que se dicte 
una resolución expresa,  éste  escrito  es un preaviso  de lo  que puede suceder,  yo 
pregunté sobre las consecuencias de lo que podía suceder, y en principio el plazo aún 
no ha empezado a correr.

La solución que nos dieron allí, al objeto de reactivar el expediente, fue solicitar 
un informe al  Cabildo sobre  la  iniciación del  procedimiento  de modificación de las 
Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes de Teneguía.
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El Sr. Alcalde dijo, el Ayuntamiento no tiene competencias para resolver este 
tema, la tiene el Cabildo.

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  están 
escurriendo el bulto, ¿cómo que el Ayuntamiento no tiene nada que hacer ante este 
problema?

El Sr. Alcalde dijo, el Ayuntamiento no tiene competencias, sino el Cabildo, al 
cual se le ha pedido la información que se va a aportar a la Dirección General de 
Industria.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ustedes 
tienen competencias y tarea que hacer.

El  Sr.  Alcalde dijo,  lo  importante ahora mismo es que el  Cabildo nos dé el 
informe que le hemos pedido, para mandarlo a Industria y reactivar el expediente de 
solicitud de aprovechamiento.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el Alcalde 
lo que debe hacer es convocar a Termalismo y pedirle que desista de la demanda, 
porque ésto viene por la demanda que Termalismo ha interpuesto, que compromete a 
los  Técnicos  de  Industria,  ustedes  se  han  reunido  con  Termalismo  para  tratar  de 
trapicheos sobre la Fuente Santa, han venido a esta mesa defendiendo los intereses 
de Termalismo.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, no te lo voy a permitir Gregorio, en ningún momento el Grupo de Gobierno 
se ha reunido con Termalismo ni con nadie para ceder el aprovechamiento del agua, 
todos, en los Plenos, estamos de acuerdo en que el agua sea pública y municipal. 
¿Quién cedió la galería al Cabildo?, ¿quién estaba de Alcalde?, usted,¡Gregorio por 
favor!.

El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  el 
primero que cedió fue el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias para que realizara una 
investigación, está en el expediente, el Gobierno de Canarias es quien cede la galería 
al Cabildo de La Palma. 

El Sr. Alcalde dijo, una vez Coalición Canaria enfunde los cuchillos, que creo 
que es lo adecuado.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  esa 
expresión sobra, es una falta de respeto.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, solicito se 
mande  a  la  Dirección  General  de  Industria  el  escrito  que  se  mandó  al  Cabildo 
solicitando ese informe, mientras llega el mismo, y luego, a los Concejales, todo lo 
actuado.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  me 
gustaría que después de 2 horas de debate se me de un resumen de lo que se va a  
hacer.
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El  Secretario  dijo,  según  entendí  yo  en  la  reunión,  el  Director  General  de 
Industria,  ante  la  demanda  de  Termalismo  quiere  cubrirse  un  poco  las  espaldas, 
porque el expediente lleva un tiempo inactivo, debido a que hasta ahora la normativa 
no permitía al Cabildo emitir una Declaración de Impacto Ecológico favorable.

Se  leyó  con  mucho  detenimiento  el  artículo  correspondiente  a  la  Ley  de 
Procedimiento  Administrativo,  y  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  éste  habla  de 
inactividad, la cual se puede superar, según me dijeron los Técnicos de la Dirección 
General, solicitando al Cabildo un informe sobre el procedimiento de modificación de 
las Normas de Conservación del  Monumento Natural  los Volcanes de Teneguía, el 
cual, una vez se tuviera, se mandaría a la Dirección General de Industria.

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