
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
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  cincuenta  y  cinco 
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 y Urgente, 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  los  puntos 
comprendidos  en el orden del día:

ORDEN DEL DIA

El Sr. Alcalde dijo, aunque no son exactamente las 19:00 horas creo que como 
estamos todos podemos empezar.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no tengo 
el documento, no me lo han mandado.

El Sr. Alcalde dijo, este documento está expuesto al público desde agosto en el 
Boletin  Oficial  de  Canarias  y  en  la  página  del  Cabildo,  y  tengo  entendido  que  la 
señorita Ana Belén se lo mandó, yo la ví mandándolo.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no me lo 
han mandado, ni el de la Comisión Informativa anterior.

El  Sr.  Alcalde dijo,  la  documentación de Termalismo se mandó a finales de 
agosto.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, a mí no 
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me han mandado nada.

El Sr. Alcalde dijo, se que se ha mandado porque yo dí instrucciones para que 
se mandara.

Sr.  Gregorio, a día de hoy no hay un correo electrónico donde mandarle la 
documentación.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no tengo 
correo electrónico, el único que tengo es el de mi trabajo.

La Ley de Bases dice lo que dice, lean la Ley de Bases, a mí me tienen que 
hacer llegar la documentación en papel para yo estudiarla y verla.

El Sr. Alcalde dijo, yo le ruego que usted dé un correo electrónico.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no tengo 
un correo electrónico ni voy a hacerlo, el que tengo es para mi trabajo, que es el que 
tengo y el que uso.

Mándeme la documentación como dice la ley.

La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez  dijo,  el  documento  está  publicado  en el  Boletín  Oficial  de  Canarias  y  tiene 
muchísimas páginas.

Aunque  no  facilitas  un  correo  electrónico,  entiendo  que  deberías  facilitarlo, 
usted debe de poner las herramientas para que le llegue la comunicación.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, mi casa 
está  cerca,  y  si  está  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias  solo  tienen  que 
indicarme cuál es.

El Sr. Alcalde dijo, estamos poniendo en marcha estrategias que se usaron la 
legislatura  pasada,  en  las  que  se  usaba  el  correo  electrónico  con  la  finalidad  de 
ahorrar papel.

El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  se 
usaban medio electrónicos con el que los quería y al que no quería se le daba en 
papel.

La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, perdona, con el que quería medios electrónicos no, a todo el mundo se le 
mandaba  de  manera  electrónica  para  ahorrar  papel,  esa  era  la  directriz  y  la 
entendimos, entonces, ahora vamos a seguir en esa línea.

Lo que antes veía bien, ahora ya no lo ve tan bien.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, la ley 
dice lo que dice.

Primero: Ratificación, si procede, del carácter urgente de la sesión.

El Sr. Alcalde propuso a la Comisión Informativa de la Fuente Santa ratificar el 
carácter urgente de la presente sesión,  fundando el  mismo en el  escaso plazo de 
tiempo  que  hay  para  poder  presentar  alegaciones,  si  se  estimara  conveniente,  al 
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borrador del Plan y el documento inicial estratégico de la revisión parcial nº 1 de las 
Normas de Conservación del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10), 
el cual se encuentra actualmente en trámite de participación pública.

Oído lo expuesto, la Comisión Informativa de la Fuente Santa acordó por 4 
votos a favor (2 CC – 1 UPF – 1 PSOE) y 1 voto en contra (1 Ssp), que en todo caso 
supone el  quórum establecido en el  artículo 47.1 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, ratificar el carácter urgente de la sesión.

Segundo: Dictamen que proceda, en relación al trámite de participación 
pública del borrador del Plan y el Docuemnto inicial estratégico de la revisión 
parcial  nº  1  de  las  Normas  de  Conservación  del  Monumento  Natural  de  los 
Volcanes de Teneguía (P-10).-

Por el Sr. Alcalde se dio cuenta, por íntegra lectura, del siguiente escrito:

“ Encontrándose en el trámite de participación pública el borrador del Plan y el  
Documento  inicial  estratégico  de  la  revisión  parcial  nº  1  de  las  Normas  de  
Conservación  del  Monumento  Natural  de  los  Volcanes  de  Teneguía  (P-10),  que  
contempla cuatro alternativas (0, 1, 2 y 3) del sistema general termo-lúdico (balneario)  
y  que  únicamente  reflejan  la  ejecución  material  del  Proyecto  Piedra  de  Fuego  
promovido  por  el  Excmo.  Cabildo  Insular  de  la  Palma,  cerrando  así  el  camino  a  
cualquier  otra  posible  nueva  alternativa  que  pudiera  materializarse  en  el  citado  
sistema general termo-lúdico,  circunstancia esta que resulta gravemente perjudicial  
para los intereses del Municipio, se propone por el Grupo de Gobierno Municipal el  
estudio  de  una  nueva  alternativa,  basada  en  el  concepto  de  balneario  que  no 
modifique la historia de éste y de la Fuente Santa, como tradicionalmente se ha ido  
transmitiendo y que permita conservar las pocetas existentes antes de la erupción del  
Volcán de San Antonio en el año 1677, debiendo ser dicha intervención respetuosa  
con  esta  tradición  histórica  y  con  la  conservación  de  los  valores  naturales  que  
concurren en esta emblemática zona del Municipio y de la Isla.

“ Esta alternativa sería fiel a la finalidad recogida en la disposición adicional  
decimoctava de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación  
en materia de Protección del Territorio y de los Recursos naturales, que permite la  
modificación  de  este  recurso  natural,  pero  respetando  sus  valores  paisajísticos  y  
ambientales y con ello el interés general y su utilidad pública.

“ Por lo expuesto, habría que considerar la conveniencia de desarrollar esta  
alternativa desde el punto de vista técnico, medioambiental, jurídico y económico y  
presentarla  en  el  plazo  legalmente  establecido,  que  finaliza  el  día  treinta  de  
septiembre del actual.

“ En Fuencaliente de La Palma, a 7 de septiembre de 2016.
“ El Grupo de Gobierno Municipal.”.-

El Concejal  de Sí se puede,  D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  nosotros 
hemos votado en contra del carácter urgente de la sesión.

Como bien dijo, es un documento que lleva en exposición pública mes y medio.
Nosotros creemos con la justificación que da ahora la propuesta de resolución, 

que esto viene de atrás, de muy atrás, y cualquier cosa que hagamos, a no ser que 
esté muy fundamentada y que compartamos, por que haya un consenso en cuanto a 
ella, para presentar alegaciones contra la modificación de las normas de conservación, 
va a suponer ralentizar y paralizar que se realice el balneario, que supuestamente es 
lo que todos queremos para el Municipio.
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Entonces,  no  compartimos  esa  propuesta  y  no  vamos  a  apoyar  que  el 
Ayuntamiento como tal presente una alegación a la modificación de las normas de 
conservación.

El Sr. Alcalde dijo, les recuerdo que no es ir en contra de lo que se intenta 
modificar, sino aportar otras alternativas a dicho documento.

Como decía al principio hay cuatro alternativas, la 0, la 1, la 2 y la 3, nosotros 
creemos que cuantas más alternativas tenga ese documento, más posibilidades se 
tienen de que el  resultado que la Administración ahora, cuando se decida por una 
alternativa,  porque  le  recuerdo  que  no  estamos  yendo  contra  ninguna  de  las 
alternativas  que  hay  aquí,  sino  que  se  aportan  más,  con  lo  que  se  enriquece  la 
posibilidad de obtener un balneario lo mejor posible, y creo que es el momento de 
poner encima de la mesa las aportaciones.

Si usted estima que las tres alternativas son las adecuadas, pues muy bien.
Lo que si está claro es que aportar una nueva alternativa no significa retrasar ni 

ir  en  contra  de  la  construcción  de  un  balneario,  porque creo  que es  el  momento 
adecuado  para  que  si  hubiesen  alternativas  se  incluyan,  siendo  la  Administración 
competente la que ha de determinar qué alternativa es la que hay que realizar allí, y 
por aportar más alternativas no se va a entorpecer el procedimiento.

El  Concejal  de Sí se puede,  D.  Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  éso nos 
parece  muy  bien,  y  si  el  Partido  Socialista  de  Fuencaliente  considera  que  debe 
presentar esas alegaciones, que las presente, si la Unión Progresista de Fuencaliente 
considera  que  debe  de  presentar  esas  alegaciones  que  las  presente,  incluso  si 
Termalismo S,L, considera que debe presentar esas alegaciones que las presente, 
pero  nosotros  no  vamos a  apoyar  que  el  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  como tal 
presente esas alegaciones, defendiendo un proyecto alternativo al que tiene el mayor 
consenso y mayores visos de salir adelante, y al que se ha llegado a un consenso en 
cuanto a la gestión pública en la participación municipal en la gestión del mismo.

Todo lo que sea ir como Institución en contra de ese convenio que se está 
desarrollando,  nosotros,  podremos  estar  equivocados,  pero  entendemos  que  es 
entorpecer y ralentizar que el balneario salga adelante.

Nos parece muy bien que planteen esa alternativa, pero plantéenla como grupo 
político o como personas físicas, pues cualquiera puede hacer una alegación.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  cualquier  persona  pública,  privada  o  entidad,  puede 
presentar aportaciones.

Le reitero que no es ir en contra del documento, sino que son aportaciones que 
lo enriquecerían.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, nosotros 
suscribimos  las  palabras  de  Eduardo,  ésto  ya  lo  hemos  debatido  varias  veces, 
apostamos por el proyecto ganador del concurso, por todas las razones que se han 
explicado aquí en otras comisiones y en varios Plenos.

No creemos que la aportación que se plantea vaya a realizar el Ayuntamiento 
sea para enriquecer, sino que pensamos que lo que se pretende es que finalmente se 
ejecute esa alternativa, lo cual alargaría los tiempos y lo retrasaría todo.

En todo caso echamos de menos que, tal y como se comprometieron en la 
última  Comisión sobre  la  Fuente  Santa,  el  Técnico  redactor,  el  Arquitecto  Gabriel, 
hubiera estado aquí presente para explicar un documento tan amplio y extenso como 
éste.
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El Sr. Alcalde dijo, creo que era obligación del Grupo de Gobierno poner ésto 
encima de la mesa, porque al igual que nosotros pensamos y creemos que puedan 
haber otras aportaciones que pueden ser ricas, y que es el  momento de ponerlas 
encima de la mesa, y nunca hablando de gestión ni de titularidad, sino del balneario a 
construir.

Después del 30 de septiembre el resultado que salga del mismo, lo que toca es 
apoyarlo y sacarlo adelante, nos guste o no nos guste. 

Pero al estar en exposición pública es el momento de presentar alternativas.

El Concejal  de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, en la 
línea  que  Eduardo  comentaba,  el  Cabildo  está  haciendo  una  modificación  de  las 
normas de conservación que está en trámite.

En el Pleno se acordó que estamos de acuerdo con el proyecto ganador del 
concurso, para el balneario de la Fuente Santa, por lo que, aunque se sintieran en la 
obligación de traerlo, casi, casi, ésto sobraba.

Felicitar a Eduardo por ser tan conciso y tan claro con tan pocas palabras.
Nosotros no estamos en contra de la urgencia de la sesión, pues es un tema 

interesante sobre el que hay que hablar y trabajar, pero en el fondo entendemos que 
no hay nada que aportar, cuando este documento está hecho para que encaje ese 
proyecto en ese suelo.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  Sr.  Gregorio,  ¿si  saliera  la  alternativa  0,  cuál  sería  su 
posición?.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, siempre 
cabe esa posibilidad.

La propuesta que está se encuentra muy consensuada, pues el  Cabildo ha 
hecho muchas reuniones con la Comisión de Urbanismo del Gobierno de Canarias, 
con  la  Dirección  General  de  Urbanismo  y  con Organismo gestor  de los  Espacios 
Protegidos, yo creo que es una propuesta que tiene muchísimo consenso.

Nosotros  apostamos  por  esta  propuesta,  porque  es  la  propuesta  que  está 
hecha con un trabajo  muy adelantado,  cualquier  añadido que se ponga aquí  a lo 
publicado, yo entiendo que no cabe.

Se han modificado las normas de conservación para que el proyecto encaje, se 
ha hecho una norma a la medida.

La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo,  partiendo de la base de que los partidos vamos a velar siempre por el 
interés del Municipio, yo creo que es de justicia poner sobre las mesa, al márgen de 
que hoy mismo nos pueda convenir más o menos, presentarlas o no presentarlas, yo 
creo  que  hay  que  poner  sobre  la  mesa  una  cosa,  y  si  no  que  jurídicamente  el 
Secretario me diga si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, lo que dice la ley es, se 
adapta el espacio y luego surgen los proyectos, en este caso ha sido absolutamente al 
contrario, se elige un proyecto en un concurso y ahora se adapta la normativa para 
que encaje en ese proyecto, y éso, sin entrar en lo legal, correcto no es.

Lo único que el Grupo de Gobierno está poniendo sobre la mesa es, primero, 
hay un plazo, que todos conocemos, segundo, hay una modificación de las normas 
que  conocemos  porque  están  publicadas,  tercero,  entendemos  que  como 
Ayuntamiento tenemos que tender a todas las alternativas posibles.

Es  verdad  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  se  ha  manifestado  a  favor  del 
Proyecto de Piedra de Fuego y no del proyecto alternativo que hemos traído, pero el 
Grupo de Gobierno  entiende que otro  proyecto,  desde su  punto  de vista,  es más 
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oportuno, y lo ha planteado, pero es que aquí de lo que estamos hablando es de que, 
al  margen  del  proyecto  de  Piedra  de  Fuego,  el  Cabildo  tenga  en  cuenta  otras 
alternativas.

Probablemente, si no estuviéramos de acuerdo con el proyecto de Piedra de 
Fuego,  estaríamos  diciendo  lo  contrario,  primero  se  hace  el  proyecto  y  luego  se 
cambia la normativa, entonces ésto es ilegal, ésto no sirve, pero como estamos de 
acuerdo con Piedra de Fuego todo vale.

Pues el  Grupo de Gobierno está diciendo que no está de acuerdo con ese 
proceder.

Es verdad que el Cabildo lo ha impulsado, pero igual que el Grupo de Gobierno 
se  ha  equivocado  muchas  veces,  el  Cabildo,  como  institución,  también  se  puede 
equivocar,  porque  somos  humanos,  entonces,  ya  no  estamos  diciendo  vamos  en 
contra de …, hay un plazo para alegaciones, si el Pleno no lo vé, pues no lo vé, pero el 
Grupo de Gobierno quería dejar sobre la mesa que sí entiende que hay que aportar, 
aparte de la alternativa 0 y de las otras tres, que están exactamente relacionadas con 
Piedra  de  Fuego,  que  la  normativa  tiene  que  ser  amplia,  pues  no  puede  estar 
vinculada a un proyecto concreto, y si no Vicente explícanos este tema.

El Secretario dijo, es un terreno muy resbaladizo y peligroso, de tal modo que 
cualquier modificación que se haga de las normas de conservación debe de buscar en 
cualquier caso el interés público.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo,Coalición 
Canaria ha estado siempre de acuerdo en trabajar codo con codo con el Cabildo.

Hubo un concurso de ideas, que lo planteó el Cabildo a sus servicios jurídicos, 
en el que participó el Colegio de Arquitectos y el servicio jurídico de la Comunidad 
Autónoma, que le dieron el visto bueno.

Se presentaron 113 proyectos de los que se eligió el que más se adaptaba al  
entorno y más gustó, por parte de los miembros del Tribunal.

A partir del proyecto ganador se están cambiando las normas de conservación, 
el  Pleno  ha dicho,  vamos a  trabajar  con el  proyecto  del  Cabildo,  vamos a  seguir 
trabajando con éso.

Que  usted  lo  vé  de  esa  manera,  yo  lo  respeto,  pero  nosotros  no  lo 
compartimos,  estamos con el  proyecto  que se  seleccionó en el  concurso que se 
celebró.

A nivel particular el que quiera que presente lo que le parezca más adecuado.
El Ayuntamiento debe de ser contundente, que ya lo ha sido, en defender el 

proyecto  seleccionado,  trabajando  codo  con  codo  con  el  Cabildo  y  la  Comunidad 
Autónoma.

Hay un documento en el que se fundamenta bien el interés general, no hay 
más interés general, y el Presidente del Cabildo lo ha dicho en varias ocasiones, que 
el Cabildo aporta el proyecto, aporta el suelo, hace la inversión y hace la construcción, 
o sea, todo va a estar en manos públicas, estamos ante un recurso que es de interés 
público que va a estar en manos públicas.

La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
Pérez dijo, una pregunta, ¿en manos del Ayuntamiento?

El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  en 
manos públicas.

La Concejal de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves Mª Rodríguez 
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Pérez  dijo,  como Grupo de Gobierno  entendemos que es  necesario  presentar  las 
alegaciones  que  consideramos  como  Ayuntamiento  y  concretamente  la  Unión 
Progresista de Fuencaliente ve fundamental que se alegue lo expuesto anteriormente, 
por considerar que éso va a beneficiar directamente al Municipio.

Estamos hablando de ampliar las posibilidades de alternativas para el proyecto 
balneario en la Fuente Santa, que no sean únicamente cuatro alternativas, una la 0 y 
tres relacionadas con un concurso que fue anterior a la modificación de las normas.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  yo  solo  espero  y  deseo  que  se  elija  una  de  las  tres 
alternativas y salga adelante.

Les recuerdo que las modificaciones que se han hecho al proyecto inicial son 
sustanciales  y  cualquier  abogado  medianamente  cualificado  puede  tumbar  estas 
modificaciones basándose en las sustanciales modificaciones que han habido en el 
proyecto original, donde se ha pasado de 5.000.000 € a 10.000.000 €, 13.000.000 € y 
18.000.000 €, creo que ya son modificaciones sustanciales. 

Solo  espero  y  deseo  que  salga  un  de  las  tres,  aunque  la  3  sería  la  más 
interesante porque está muy subida para arriba.

Les propongo que este punto se incluya en el orden del día del pleno ordinario 
que tendremos a partir de las 20 horas.

Eduardo, ¿tiene usted inconveniente en incluir este asunto en el orden del día 
del Pleno Ordinario?

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, no, pero si  
nos gustaría que hubiese habido más tiempo para estudiarlo, pues lleva un tiempo 
expuesto al público.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  el 
procedimiento es que proponga el Grupo de Gobierno su inclusión en el orden del día 
por urgencia, luego se votará y si éste lo declara urgente se incluirá.

Efectuada la correspondiente votación, la Comisión Informativa de la Fuente 
Santa acordó por 2 votos a favor (1 UPF – 1 PSOE) y 3 votos en contra (2 CC – 1 
Ssp), que en todo caso suponen el quórum establecido en el artículo 47.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, emitir el siguiente 
dictamen:

-  Proponer  al  Ayuntamiento  Pleno  desestime  la  propuesta  realizada  por  el 
Grupo de Gobierno de presentar alegaciones, en el trámite de participación pública, al 
borrador del Plan y el Documento inicial estratégico de la revisión parcial nº 1 de las 
Normas de Conservación del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10).

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

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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

Tfno. 922444003   Fax: 922444303
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