
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA DE LA FUENTE SANTA

EL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS

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  ocho  de 
septiembre de dos mil dieciséis, siendo las 
dieciocho  horas  y  veinticinco  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: Toma de conocimiento y emisión del dictamen que proceda, del 
escrito  remitido  por  la  Consejería  de  Economía,  Industria,  Comercio  y 
Conocimiento, en relación con la demanda presentada por Termalismo La Palma 
SL.

El  Sr.  Alcalde  dio  cuenta  a  los  miembros  de  la  Comisión  Informativa  del 
siguiente escrito, remitido a este Ayuntamiento por la Jefa de Sección de Coordinación 
y  Gestión  Administrativa  de  la  Consejería  de  Economía,  Industria,  Comercio  y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias:

“Al objeto de dar cumplimiento al requerimiento judicial  adjunto remito oficio  
emitido  por  el  Juzgado de lo  Contencioso Administrativo,  nº  4,  en Santa  Cruz  de  
Tenerife, referente al recurso contencioso-administrativo nº 164/2015, contra la Orden 
nº 235/2015, de 26 de mayo, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto  
por Don Julio Hernández Claverie, en representación de la entidad Termalismo de La 
Palma,  S.L.,  frente  la  Resolución  de la  Dirección  General  de Industria  y  Energía  
número 5/2015, de 8 de enero, por la que se declara la inadmisión a trámite de la  
solicitud  de  la  referida  entidad  sobre  aprovechamiento  del  agua  declarada  como  
recurso de la sección B de la Ley de Minas, agua termal, alumbrada en la “Poceta C”  
de  la  galería  “Fuente  Santa”  (expte.  DAMT  06/002)  emboquillada  en  el  término  
municipal de Fuencaliente, en la isla de La Palma, se remite copia de la Resolución de  
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la  Secretaría General  Técnica de fecha 16 de septiembre de 2015,  por la  que se  
ordena  la  remisión  del  expediente  correspondiente  a  la  Sala,  a  la  vez  que  se  le  
emplaza para que pueda comparecer y personarse en el citado recurso, en el plazo de  
nueve días.

En Las Palmas de Gran Canaria.-  La Jefa de Sección de Coordinación y  
Gestión Administrativa.- María Felicidad Tejera González de Chávez”.-

El Grupo de Gobierno considera que este Ayuntamiento debe de personarse 
ante el Juzgado en contra de las pretensiones de Termalismo La Palma S.L., ya que 
se deben de defender los intereses de este Municipio.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó, ¿si el 
Ayuntamiento no se personase en esta causa, fallase lo que fallase el Juzgado, habría 
oportunidad de recurrir el fallo?

El  Secretario  contestó,  entiendo  que  no,  si  el  Ayuntamiento  decidiera 
personarse en esta  causa en cualquier  momento  puede desistir,  si  no  se persona 
entiendo que no podría recurrir contra la sentencia que se dicte por el Juez.

El  Concejal  de Si se puede, D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  nosotros 
pensamos  que  había  que  entrar  a  determinar  qué  abogado  va  a  defender  al 
Ayuntamiento  en  la  causa,  dejando  explicitadas  unas  directrices  claras  a  quién 
defienda los intereses generales de este Municipio, más concretamente en éste caso, 
que es la defensa de la gestión municipal del agua.

Otra directriz que creo que es importante dejar clara es no llegar a ningún tipo 
de acuerdo con Termalismo S.L. en la causa abierta.

Nosotros proponemos que el Pleno adopte una resolución en la que se solicite 
a Termalismo S.L. que retire la demanda judicial.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González preguntó, ¿el 
plazo finaliza el martes o el miércoles?

El Secretario dijo, creo que es el martes 13.

El Sr. Alcalde dijo, sí.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nuestra 
propuesta es que antes del día 13, lo antes posible, se convoque otro Pleno en el que 
se aporte por el Grupo de Gobierno una terna de abogados o de bufetes de abogados 
para defender los intereses del Municipio, como son continuar siendo propietarios del 
agua de la Fuente Santa.

Segundo, que estos abogados o bufete de abogados no tengan ningún vínculo 
político con ningún tipo de fuerza o partido político, que no estén politizados.

Tercero,  que  las  directrices  que  se  les  deben  indicar  a  este  abogado  son 
defender en todas las vías, especialmente en la vía judicial, la titularidad municipal del  
agua,  que  el  aprovechamiento  del  agua  de  la  Fuente  Santa  sea  para  este 
Ayuntamiento y que estudie detenidamente el expediente para ver si, presuntamente, 
Termalismo o sus directivos están incurriendo en algún tipo de ilegalidad con respecto 
a este caso,  al  objeto  de poder  tomar desde aquí  las decisiones que se estimen 
oportunas.

Y en cuarto lugar, que los concejales de la oposición puedan tener un cauce o 
vía de comunicación fluida con el abogado o bufete de abogados que se elijan.
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El  Sr.  Alcalde  dijo,  creo  que  aquí  hay  dos  cosas  muy  claras  y  evidentes, 
primero ¿nos personamos?, creo que está claro que todas las fuerzas del Pleno están 
de  acuerdo  en  que  nos  personemos,  hago  la  pregunta  para  que  quede  clara, 
¿Coalición  Canaria  considera  oportuno  personarse  contra  la  empresa 
correspondiente?

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo, 
entendemos que hay que personarse,  pues no hacerlo  sería  un disparate,  ¿usted 
también?

El  Sr.  Alcalde dijo,  el  Grupo  de Gobierno  lo  ha  dejado  claro,  ve  necesario 
personarse en ésta o en otra causa en la que el Ayuntamiento esté implicado, y sea el 
organismo  o  persona  física  que  sea  la  que  intente,  directa  o  indirectamente, 
apoderarse o sacar beneficio de este Ayuntamiento.

Y creo que la segunda parte es ¿qué abogado nos representa?

El Secretario dijo, si me lo permiten, indicar que el plazo es muy perentorio, si 
quieren celebrar una nueva sesión les haría un ruego, y es que ésta fuera como muy 
tarde el domingo, pues el abogado que se elija necesita un mínimo de tiempo para 
personarse ante el Juzgado.

El  Sr.  Alcalde dijo,  una vez que ha quedado claro  que nos personamos, el 
siguiente paso es ¿quién nos representa?, normalmente es Don Francisco el que nos 
representa en los diferentes casos, pero ahora mismo está haciendo unos trabajos 
para el Cabildo que lo hacen incompatible para defender a este Ayuntamiento, por lo 
que  se  plantea  la  pregunta  ¿que  letrado  nos  representa?,  ¿tiene  ustedes  alguna 
sugerencia que hacer al respecto?.

El abogado debería tener conocimientos del tema de la Fuente Santa, pues es 
un tema especial.

El  Concejal  de  Si  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  no 
proponemos a nadie.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  no 
tenemos a nadie en particular que proponer, queremos que sea alguien que, además 
de capaz, no esté vinculado a ninguna fuerza política.

Proponemos que el Grupo de Gobierno o el Secretario traiga una propuesta 
con tres nombres para poder elegir entre todos a quién nos va a representar.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  nosotros  tenemos  en  mente  algunas  personas,  pero 
intentaremos traer una propuesta, con al menos tres abogados, para que podamos 
elegir al que consideremos conveniente.

Les recuerdo que es competencia del Alcalde designar al abogado que ha de 
representar al Ayuntamiento, pero entendemos que debe de ser el Pleno quien elija a 
éste.

El  Concejal  de Coalición Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso Méndez preguntó, 
¿por qué no se celebró esta Comisión antes, si el plazo es tan perentorio?, cuando la 
información llegó al Ayuntamiento el día 9 de agosto.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, agosto es inhábil judicialmente, además todos sabemos lo que ha pasado 
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con el incendio y las fiestas del Municipio, no se ha traído antes este tema porque no 
se ha podido.

 El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  aunque 
agosto sea inhábil judicialmente no lo es para celebrar una Comisión o un Pleno para 
elegir abogado.

El Sr. Alcalde dijo, fuera del agua se nada bien, pero tuvimos un mes de agosto 
muy complicado.

 El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no me 
cuente esas cosas que yo en mi etapa tuve que nadar en mareas más complicadas 
que las suyas y las cosas se resolvieron.

El Sr. Alcalde dijo, yo propongo que el Pleno se celebre el sábado por la tarde.

El  Concejal  de  Si  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  las 
explicaciones que usted dá a nosotros tampoco nos valen, porque si se pueden hacer 
otras cosas, y hemos visto que se hacen, se pueden hacer éstas que son importantes, 
no se puede decir que no hay tiempo, organícense. 

El Sr. Alcalde dijo, aquí dentro, el día a día se ve de una manera y de fuera se 
ve de otra.

El  Concejal  de Si  se puede,  D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  Pues no 
haber entrado, éso de visto desde dentro visto desde fuera, no es excusa ninguna.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, cada uno sabe lo que se ha hecho, y en conciencia hemos hecho todo lo 
posible y más, hemos traído los asuntos desde que hemos podido traerlos.

Algunos se olvidan, cuando están en la oposición, de lo que hemos vivido este 
año.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, cuando 
uno asume la responsabilidad de gobernar, debe gobernar.

Te vendrán complicaciones como este año, que todos nos alegramos que fue lo 
que fue, y el aviso de lo que vendrá en el futuro, pero aquí han venido complicaciones 
mucho más grandes y más complicadas, y hay que estar para resolverlas, no es una 
justificación lo que ustedes plantean.

El Sr. Alcalde dijo, usted en su época lo abogados los designaba directamente, 
no los traía a Pleno.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo,  cuando 
no se tiene mayoría es el Pleno el que dirije el Ayuntamiento, cuando se gobierna con 
la mayoría que usted tiene hay dos posibilidades, o asume usted la responsabilidad o 
trae los asuntos al Pleno, yo asumía la responsabilidad porque tenía una mayoría que 
me respaldaba.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, mayoría absoluta no significa que la oposición no esté presente y no sea 
consultada, y no era consultada.
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El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, en el 95% 
de los casos elegimos al abogado asesorados por el Secretario.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, estoy hablando en general, no solo para la elección de un abogado.

Este Grupo de Gobierno podría elegir al abogado por Decreto, pero para no 
hacerlo, hemos traído el tema a Comisión para escuchar y valorar sus propuestas.

El Sr. Alcalde dijo, entonces el lunes a los ocho de la mañana nos reunimos 
para elegir al abogado.

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