
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
 CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA DE 

LA FUENTE SANTA
EL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO

Asistentes:

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

    Secretario: 
  D. José Vicente Gil Tortosa.

        
En Fuencaliente de La Palma, Provincia de 
Santa  Cruz  de  Tenerife,  a  veintisiete  de 
febrero  de  dos  mil  dieciocho,  siendo  las 
diecisiete  horas y cuarenta y siete 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 
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

Primero:  Informe  del  Excmo.  Cabildo  Insular  de  La  Palma,  relativo  al 
estado  de  tramitación  de  la  revisión  de  las  normas  de  Conservación  del 
Monumento  Natural  Volcanes  de  Teneguía  del  Excmo.  Cabildo  Insular  de  La 
Palma.

La Sra. Alcaldesa dijo, lo primero, preguntarles si les llegó la documentación, 
que enviada está pero pregunto por si haya habido… Se ha enviado el informe y se ha 
enviado la sentencia, las dos cosas. 

El Secretario dijo, si  quieren, les hago una fotocopia, en teoría deberían de 
haberlo recibido.

La Sra. Alcaldesa dijo, recibido sí, porque está enviado. Está enviado, es que 
yo lo veo aquí a quien se lo envían, en los correos se ve a quien se envía.  

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, alguna 
vez han enviado la documentación y no ha llegado.

La Sra. Alcaldesa dijo, pero no es el caso. 
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La Sra. Alcaldesa dijo, pero no es el caso ahora mismo Víctor, yo no digo que 
no, pero ahora mismo no es el caso. 
Pregunto, no sé si es bastante lectura, supongo que lo habrán leído. Creo que es más 
operativo que Vicente explique un poco el trámite, lo que se ha hecho, que desde la 
última  Comisión  ya  se  explicaba  que  habíamos  solicitado  al  Cabildo  este  informe 
porque Industria, a su vez, nos pedía un poco la justificación de por qué no se ha 
podido aprobar o el tema del aprovechamiento, debido a que nosotros, a su vez, le 
decíamos que es el Cabildo el que está con todo este procedimiento, entonces nos 
pedían por favor, nos rogaban que le pidiéramos al Cabildo qué tramites se han venido 
haciendo,  cómo está  en este  momento  la  situación para  a su  vez,  mandar  éso  a 
Industria y que Industria entendiera y tuviera el informe del Cabildo. Así se hizo y este 
es el informe que el Cabildo nos envió y que a su vez se remitió a Industria en su  
momento. A grandes rasgos es eso Vicente, pero si quieres explicar...

El Secretario dijo, no, es que es éso. Este tema tiene que ver con el siguiente 
pero bueno, la Alcaldesa lo ha explicado muy bien, la Dirección General de Industria 
nos  pedía  este  informe  para  prorrogar  la  suspensión  del  reconocimiento  del 
aprovechamiento  de  las  aguas minero-medicinales-termales  de  la  Fuente  Santa  a 
favor de este Ayuntamiento. Es éso.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, prorrogar 
la suspensión no, dar la prórroga al aprovechamiento que tiene ya el Ayuntamiento, al 
expediente. Suspendido no estaba.

El Secretario dijo, yo entendí otra cosa. 
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, éso es lo 

que me dijo el Director General de Industria en la reunión que mantuve con él, lo que 
necesitaba del Ayuntamiento era solicitud de prórroga fundamentada.

El Secretario dijo, sí, efectivamente, prorrogar la suspensión de la tramitación 
del expediente. Creo que no me he explicado bien. Quería decir éso. Entonces esto 
llegó aquí al Ayuntamiento el 21 de diciembre y se mandó a la Dirección General de 
Industria antes del 31 de diciembre y supongo que habrá operado la prórroga. 

El Concejal  de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, se la 
comunicarán en breve al Ayuntamiento, que la prorroga está autorizada ya.

El Secretario dijo, sí, espero.
La  Sra.  Alcaldesa  dijo,  cuando  se  envió  el  informe  yo  a  su  vez  llamé 

directamente a Industria y hablé con el responsable y le dije que ésto iba para allá, me 
dijo que efectivamente ya lo habían recibido y que con éso ellos entendían que estaba 
solventado el problema de ese momento. Yo no sé si en cuanto al informe quieren 
preguntar algo… o quieren…

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, en la anterior 
Comisión se quedó en formar una mesa de trabajo o una comisión conjunta con el 
Cabildo, creo que se envió al Cabildo…

El Secretario dijo, creo no, se mandó.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, se mandó al 
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Cabildo y se recogía pues tener la reunión con el Cabildo para informarnos sobre la  
adquisición de los terrenos, la modificación de las normas, que es lo que recoge este 
documento también,  el  proyecto del  Balneario y  el  estudio de la  forma jurídica de 
gestión del Balneario y de las aguas, ¿no ha habido respuesta del Cabildo?

La Sra. Alcaldesa dijo, éso es lo que iba a comentarles sin documento, porque 
no  lo  tengo.  El  primer  punto  era  el  informe  y  segundo  punto  la  Sentencia  de 
Termalismo y lo que les iba a comentar es que la semana pasada me llamó Gonzalo 
Pascual del…

El Secretario dijo, perdón, para que yo me aclare...  ¿es que estamos en el 
punto tercero o en el primero…?

La Sra. Alcaldesa dijo, es que como lo que me están preguntando, es lo que iba 
a …

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, de este 
punto, asunto, quiero yo todavía comentar…

La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, pues te lo explico después… Vamos por orden. 
Yo dije que se recogiera ese punto, no sé después que… O sea, cuando hablamos de 
la Comisión de la Fuente Santa yo explique que aparte del informe de la Sentencia, se 
pusiera  un punto  donde se explicara  lo  hablado sobre  la  mesa de trabajo.  No  se 
incorporó pero yo lo dije.

El Secretario dijo, es cierto. Pensé que era el tercero. Es cierto. Ha sido un 
despiste mío.

La Sra. Alcaldesa dijo, entonces, si no les importa, aunque no esté el punto que 
yo cuando leí primero y segundo, no se puso el tercero, pero, si no les importa, ya que 
estamos,  aunque no lo  haya incluido,  el  punto,  lo  comento  igualmente que era  la 
intención que yo tenía. Gregorio, ¿querías hablar del informe?

El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  del 
informe. Con respecto al informe que hace este Cabildo que lo traslada, se le pide al 
Ayuntamiento,  como  bien  dije  antes,  y  ustedes  lo  saben,  que  es  el  informe  para 
solicitar la prórroga fundamentada que la pide la Dirección General de Industria, el 
Balneario no se ha podido hacer por el  tema que está  el  suelo en el  Monumento 
Natural de los Volcanes de Teneguía. Sí es cierto que la modificación de las normas la 
ha retrasado bastante las alegaciones que se han presentado a las mismas, que están 
en fase de  contestarlas  ahora,  una presentada  por  usted en  nombre  de la  Unión 
Progresista y otra firmada también por un fuencalentero en nombre de Termalismo, 
éso  ha retrasado al  Cabildo,  que el  equipo técnico  y jurídico  están trabajando en 
responder las alegaciones que se han presentado, o sea, que es una piedra más en el 
camino que han puesto usted, como responsable de su partido, y Alcaldesa ahora y 
otra persona de Fuencaliente, en nombre de Termalismo La Palma, que curiosamente, 
de la que participa una sociedad también que está de este propio Ayuntamiento en 
otra época, de la que usted dice que participa también, consta aquí y son los que le 
han puesto las piedras en el camino a que la revisión de las normas se retrase, están 
ahora mismo trabajando en el estudio ambiental de las mismas a la vez que están los 
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técnicos,  el  equipo  urbanista,  jurista  y  de  urbanismo  trabajando  en  responder  las 
alegaciones  que  ustedes  han  presentado  para  ponerle  piedras  en  el  camino  al 
balneario de la Fuente Santa. 

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿terminó?
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, sí.
La Sra. Alcaldesa dijo, si les parece, pasamos al segundo punto.

Segundo:  Sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

La Sra.  Alcaldesa dijo,  se les envió la  Sentencia,  creo que la  tienen todos, 
enviada está pero por si acaso haya habido algún error en el envío o lo que sea… y 
entiendo que la tienen en su poder y que la han visto, ¿es así?

El Secretario dijo, se mandó a todos, creo que la habrán recibido, pero sí, se 
mandó a todos. 

La Sra.  Alcaldesa dijo,  no se si  quieren preguntar alguna cosa a Vicente o 
plantear lo que sea, pero me limito a leer el fallo, “Desestimamos el presente recurso 
Contencioso-Administrativo  por  los  fundamentos  expuestos,  imponemos  las  costas 
procesales a la parte recurrente”, es decir, a Termalismo. No sé si… entiendo que lo 
han leído todo. Vicente, de la Sentencia, ¿algo que decir, algo que explicar?

El Secretario dijo, pues que me alegro mucho que sea así. En principio, nada. 
Se desestima la pretensión de Termalismo, lo condenan en costas, estuve leyendo el 
otro día en el  periódico que Termalismo había dicho que desistía  o renunciaba de 
casar la Sentencia, de recurrir la Sentencia ante el Tribunal Supremo, pero claro, eso 
era el periódico, no puedo decir nada más. En principio, que si eso es así pues queda 
expedita la vía del Ayuntamiento para que, una vez efectivamente se hayan modificado 
las  normas  de  conservación,  se  le  reconozca  el  aprovechamiento  del  agua  de  la 
Fuente Santa. Ese día haremos una fiesta.

La Sra. Alcaldesa dijo, cuando llegó la Sentencia, el mismo día que llegó se 
envió a los portavoces, a todos los portavoces de la Corporación, y tuvimos a bien 
también llamar a Industria, a Rafael Larios, y decirles que había llegado la Sentencia y 
que era favorable al Ayuntamiento. Agradeció muchísimo que lo llamáramos puesto 
que la Sentencia, en el momento que llegó al Ayuntamiento, todavía lo que es él no lo 
tenía, él lo que nos explicó que a lo mejor ya sí estaba en Industria pero como llega 
pues a su Superior, al Jefe y demás, lo que era él no la tenía sobre la mesa, no tenía  
conocimiento, que agradecía mucho al Ayuntamiento que lo hubieran llamado y que se 
hubiera  enterado  directamente,  que  no  por  la  prensa,  sino  que  directamente  se 
hubiera enterado por nosotros y que era una noticia favorable, que se alegraba que 
hubiera llegado en tiempo y forma el informe del Cabildo y que, por supuesto, que el 
Ayuntamiento  siguiera  teniendo…  Entonces,  si  les  parece,  si  quieren  comentar  y 
después ya les comento el tercer “no” punto. ¿Eduardo?

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, nosotros nos 
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alegramos del resultado de la Sentencia, creemos que es bastante contundente, en 
algo que tenemos un posicionamiento claro y, ha quedado bastante claro desde antes 
de entrar en el Ayuntamiento, y durante todo el período de mandato, incluso creo que 
ha sido uno de los temas más controvertidos en el Ayuntamiento y nosotros hemos 
tenido la misma posición, creemos que son unos recursos públicos que deben estar al 
servicio público del municipio de Fuencaliente y que, de ninguna manera se podía 
hacer  explotación  de  ellos  de  manera  privada.  Poco  más,  nos  alegramos  de  la 
Sentencia y esperemos que, como dice el Secretario, que salió una manifestación en 
prensa que nosotros también leímos, pues esperamos que sea así. 

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿algo más?

Siendo las dieciocho horas y dos minutos se incorpora a la sesión el Concejal 
del Partido Socialista Obrero Español D. Luis Román Torres Morera.

El  Concejal  de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo,  pues 
nosotros, como no puede ser de otra manera, nos alegramos de la Sentencia, hemos 
sido contundentes siempre con la Fuente Santa, con el aprovechamiento de las aguas. 
Desde  aquí  no  les  vamos  a  mandar  ningún  tipo  de  agradecimiento  por  parte  de 
Coalición Canaria a Termalismo La Palma porque no quiera recurrirla. Me ha parecido 
siempre, yo recuerdo una vez, incluso que los llamé como si fueran vampiros, cuando 
al principio intentaron aprovecharse del agua, llevarla de aquí, empezaron con una 
serie de argucias, lo que sí, para mí, me ha dado mucha tristeza es que dentro de esa 
sociedad  Termalismo  La  Palma  participen  personas  muy  vinculadas  a  este 
Ayuntamiento, que hayan pretendido en los juzgados poder acceder al  agua de la 
Fuente Santa.

La  Sra.  Alcaldesa  dijo,  el  tercer  punto  que  yo  le  planteé  a  Vicente  en  su 
momento. Estamos en la Comisión de la Fuente Santa, Luis. Hemos hablado del tema 
del informe del Cabildo que se envió a Industria y la Sentencia de Termalismo y el  
tercer punto que se lo comentamos pero con tanta documentación y tanto punto… 
hubo un despiste, el tercer punto no hay documentación entregada porque fue una 
conversación con Gonzalo,  el  Consejero,  Gonzalo  Pascual,  donde me explica que 
efectivamente ha recibido la solicitud por parte del Ayuntamiento, los planteamientos 
de la Comisión de la Fuente Santa con respecto a crear una mesa conjunta de trabajo 
que lo tienen  a bien, que lo ven favorable y que no se habían puesto en comunicación 
antes porque, en esta semana en la que estamos tenían pendiente o están a la espera 
de  más información  en  cuanto  a  la  modificación  de  las  normas  de  conservación, 
entonces  que  para  esa  mesa  donde  Ayuntamiento  y  Cabildo  estén  sentados  con 
respecto a la Fuente Santa a él le gustaría tener información más fresca, más reciente 
y que por eso no se había puesto en contacto antes. Que nos propone, pues yo le dije 
que hoy teníamos Comisión de la Fuente Santa, que yo iba a trasladar eso, de hecho 
le  dije,  Gonzalo,  si  lo  que  me  estás  diciendo  me  lo  pones  por  escrito,  yo  te  lo 
agradezco, pero bueno, que su palabra… que tomáramos en serio su planteamiento y 
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que lo que él proponía era que de la semana del 5 al 9 de marzo, fecha en la que ya él  
considera que va a tener más información, reunirnos, que no me decía un día concreto 
porque dependía de esta información que él está esperando, pero que entendía que 
del 5 al 9 sí podía reunirse y que él entendía que él y los técnicos correspondientes 
nos reuniríamos aquí en el  Ayuntamiento, entonces desde que él  diga que ya esa 
información más reciente la tiene y me plantee un día y una hora del 5 al 9, se las 
haremos llegar, tanto la información, que le intentaré decir que me la mande antes 
para verla, si puede ser. Y esa fue la última información, la información más reciente o 
la información que tenemos con respecto a esa creación de esa mesa de trabajo. 
¿Algo  más que  queramos aportar?.  Vale.  Entonces pues ya  sabemos que  de  las 
fechas del 5 al 9, si previo al 5, no me ha llamado, llamaré yo o en las reuniones que 
mantengamos  abajo  lo  buscaré  y  tendré  una  reunión  con  él,  intentaré  tener  una 
reunión con él porque entiendo que cuanto antes se les avise a ustedes, pues mejor 
para que todos nos podamos organizar y, en esa mesa de trabajo pues que el Cabildo 
plantee lo que considere, que entiendo que va a hablar de la información que tiene por 
último  y  aprovechar,  evidentemente,  esa  mesa  para  hablar  de  los  puntos  que 
hablamos  en  la  última  Comisión  de  la  Fuente  Santa  que  Eduardo  estaba  antes 
recordando esos puntos, ¿estamos de acuerdo en esa futura esa mesa?, estamos de 
acuerdo  entiendo  porque  fue  lo  último  que  hablamos,  hablar  de  los  puntos  que 
habíamos… que creo que fue una propuesta de Eduardo también. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da 
por finalizada la sesión, siendo las dieciocho horas y nueve 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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