
 

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

EL DÍA SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS

Asistentes:

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

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

Abogados:
José María Garrido López 
Javier Díaz Reixa Suárez

        
   En Fuencaliente de La Palma, Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, a siete de julio 
de dos mil dieciséis, siendo las diecinueve 
horas y seis 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.  Asisten,  como  informadores 
del asunto a tratar, los  abogados D. José 
María Garrido López y D. Javier Díaz Reixa 
Suárez.  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

Primero: Análisis y estudio,  del  Acuerdo del  Pleno del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma de fecha 27 de mayo de 2016, relativo a la Fuente Santa.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  hubo  un  acuerdo  plenario  en  el  Cabildo  en  el  cual  se 
recogían una serie de cuestiones que afectan a este Municipio y concretamente a la 
Fuente Santa, en múltiples aspectos,  urbanismo, medioambiente,  propiedad de las 
aguas,  construcción  de  un  balneario,....,  por  lo  que  creímos  conveniente  pedir 
asesoramiento a dos expertos en tan diversas materias, les solicitamos un estudio de 
las mismas, y hoy se encuentran entre nosotros.

Seguidamente presentó a los abogados Don José María Garrido López y Don 
Javier Díaz Reixa Suárez, los cuales repartieron entre los asistentes el documento que 
seguidamente se transcribe:

“INFORME-PROPUESTA RELATIVO A ACUERDO DEL PLENO 
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA SOBRE EL BALNEARIO DE 
LA FUENTE SANTA

“ 1. Sobre el acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de La 
Palma.-

“ En Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 27 de mayo de 
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2016, el Pleno del Cabildo Insular de la Palma, a propuesta del Grupo 
Popular, adoptó acuerdo del siguiente tenor:

“PRIMERO.-  Ratificar  el  procedimiento  acordado  por  
unanimidad  del  Pleno  de  la  Corporación  Insular  en 
octubre del año 2010 por el que se determinó proceder  
a la elaboración de las bases de un concurso de ideas  
para la construcción del Balneario de la Fuente Santa, y  
que emprendió esta Corporación con la "convocatoria  
del  concurso  con  intervención  de  jurado  para  la  
selección de propuestas  arquitectónicas  que sirva de 
base para la redacción del proyecto señalado", del que  
fue  ganador  el  trabajo  cuyo  lema  fue  "Piedra  de  
Fuego”. 

SEGUNDO.  -  Impulsar  la  redacción  del  proyecto  de  
ejecución que permita, una vez culminada la revisión 
parcial  de las normas del  espacio y tras los trámites  
oportunos, continuar con su licitación y materialización  
inmediata. 

TERCERO. - Proceder a la adquisición, en este ejercicio  
presupuestario  y  en los  siguientes  con  una previsión 
económica plurianual, de los terrenos necesarios para  
la ejecución del proyecto Balneario de la Fuente Santa  
conforme a la valoración pericial ya realizada. 

CUARTO.-  Realizar  un  exhaustivo  seguimiento  de  la  
revisión  parcial  de  las  normas  de  conservación  del  
Monumento Natural Volcanes de Teneguía que permita  
culminar  todo  el  procedimiento  administrativo  en  el  
plazo legal más breve posible. 

QUINTO. - Comprometerse a que la ejecución de este  
proyecto de Balneario será sufragada con la aportación  
económica  de  este  Cabildo  Insular,  con  carácter  
plurianual  si  fuera  necesario,  sin  perjuicio  de  la  
búsqueda y obtención de otras fuentes de financiación. 

SEXTO.  -  Liderar  el  necesario  proceso  de  consenso  
institucional  entre  las  tres  instituciones  implicadas,  
Gobierno de Canarias,  Cabildo Insular  de La Palma y  
Ayuntamiento  de  Fuencaliente,  como  requisito  
indispensable  para  culminar  con  éxito  este  ya  largo 
proceso.  Esta  unidad  de  acción  ha  de  tener  como 
objetivo  principal  la  construcción  del  Balneario  de 
Fuente  Santa  en  el  lugar  señalado  en  el  Anexo  del  
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación  
del  Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de  
Canarias,  y  siguiendo  las  indicaciones  del  proyecto 
ganador "Piedra de Fuego" sin perjuicio de que, como 
se recoge en los pliegos de cláusulas administrativas  
(bases),  puedan  acordarse  las  variaciones  en  el  
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proyecto  que  se  estimen  por  razones  técnicas,  
económicas  o  de  otro  tipo,  siempre  que  no  alteren  
sustancialmente la idea ganadora. 

SÉPTIMO.- Realizar cuantas labores de información sean 
necesarias a fin de que tanto la propuesta inicial, como 
todos los trabajos que actualmente se realizan en aras  
de  conseguir  la  ejecución  de  tan  ansiado  proyecto,  
puedan ser expuestos y conocidos por todos aquellos  
que lo deseen." 

OCTAVO. - Ratificar la titularidad pública del Balneario  
de  la  Fuente  Santa  y  apoyar  que  el  titular  de  la  
explotación  del  agua  es  el  Ayuntamiento  de 
Fuencaliente de La Palma”. 

“  Este  acuerdo  no  se  adopta  espontáneamente  o  por 
casualidad, sino que es claramente reactivo, tal como se expresa en 
la moción de la que deriva, que manifiesta que la propuesta surge “a 
la vista de las declaraciones que hemos conocido recientemente en 
relación al Balneario de la Fuente Santa …”,  y pretende reducir el 
protagonismo del Ayuntamiento y del pueblo de Fuencaliente al papel 
de  ser  meros  espectadores  del  desarrollo  que  se  planifica  y  se 
proyecta en otros lugares y desde otras instancias.

“ Para analizar con rigor el referido acuerdo, hemos de partir de 
la  base de que,  a  pesar  de que el  redescubrimiento de la  Fuente 
Santa  fue  una  iniciativa  del  Ayuntamiento  de  Fuencaliente,  las 
instalaciones de la galería le fueron transferidas al Cabildo Insular de 
La  Palma  (Consejo  Insular  de  Aguas)  mediante  la  firma  de  un 
convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular, que no 
fue sometido a consulta previa del Ayuntamiento de Fuencaliente.

“ A partir de dicha transferencia, el Cabildo Insular de La Palma 
a través del Consejo Insular de Aguas, ha asumido la titularidad de la 
galería y de sus instalaciones de modo exclusivo y excluyente, como 
muestra su constante interferencia en la tramitación de la solicitud 
del  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  a  la  Consejería  de  Industria  en 
relación  con  el  aprovechamiento  de  las  aguas  termales  y 
minero-medicinales de la Fuente Santa,  y su rigurosa exigencia de 
que  cualquier  trámite  le  fuera  previamente  consultado  en  su 
condición de titular de la galería.

“ En definitiva, el Cabildo Insular de La Palma no ha propiciado 
un  acuerdo  consensuado  entre  las  instituciones  implicadas,  ni  ha 
tomado  en  consideración  los  intereses  públicos  y  las  legítimas 
expectativas  de  otras  instituciones  implicadas,  abandonando  su 
compromiso  inicial  de  constituir  un  consorcio  entre  las 
administraciones implicadas.

“ Del análisis del contenido del acuerdo plenario, se deduce lo 
siguiente:

* El concurso de ideas para la construcción del balneario de la 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

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

Tfno. 922444003   Fax: 922444303



 

Fuente Santa  genera muchas dudas jurídicas  e  incertidumbres, 
que no se despejan porque fuera aprobado por unanimidad, puesto 
que, en el momento en que fue convocado, la normativa urbanística 
vigente prohibía expresamente cualquier tipo de movimientos de 
tierras y cualquier  clase  de  construcción  o  edificación.  La 
ratificación del procedimiento  del  concurso  no  subsana  dichas 
dudas e incertidumbres, sino que, por el contrario, las alimenta.

* Cuando se pretende impulsar  la  redacción del  proyecto  de 
ejecución, sin  la  previa  tramitación  y  aprobación  de  la  revisión 
parcial de las Normas de Conservación del Monumento Natural, se 
está revelando claramente que la decisión ya está predeterminada, 
y que por consiguiente  los  trámites  de  participación  ciudadana  e 
información pública  constituyen un fraude monumental,  y  que 
las supuestas alternativas que contempla el Avance son una mera 
fantasía.

*  La pretensión de adquisición por el  Cabildo Insular en este 
ejercicio presupuestario  y  en  los  siguientes  de  los  terrenos 
necesarios para la ejecución  del  balneario,  desvela  claramente 
que el propósito de la Corporación Insular  es  mantener su posición 
dominante y excluyente, asentada sobre la titularidad patrimonial 
de los terrenos, y el hecho de que exista una valoración pericial 
denota claramente la deslealtad institucional y la predeterminación 
del Cabildo respecto de la titularidad  del  balneario  de  la  Fuente 
Santa.

* El  exhaustivo  seguimiento  de  la  revisión  parcial  revela  el 
propósito de confeccionar un instrumento de ordenación que se 
ajuste, como un guante a la mano, a la finalidad predeterminada de 
encajar el proyecto ganador  del  concurso  de  ideas  “Piedra  de 
Fuego en sus propios términos, sin la más leve consideración a los 
valores naturales y paisajísticos del espacio natural protegido.

* El  compromiso  de  sufragar  la  ejecución  del  proyecto  del  
balneario con  la  aportación  económica  del  Cabildo  Insular 

refuerza las conclusiones precedentes, y denotan el propósito de 
imponer unilateralmente  su  propuesta,  sin  dejar  margen  alguno 
para el estudio y debate de otras alternativas más respetuosas con 
los valores naturales y paisajísticos del Monumento Natural y con los 
intereses del Ayuntamiento y del pueblo de Fuencaliente.

* El Cabildo Insular de La Palma no puede liderar en exclusiva el 
proceso de consenso institucional dado su propósito de imponer 

su visión unilateral y su pretensión de apropiación del balneario de 
la Fuente Santa, que pone de manifiesto su concepción de que el 
interés público municipal no se puede compaginar con el interés 
público insular.

*  Todo  lo  que  redunde  en  una  mejor  información  de  las 
instituciones y de  los  ciudadanos  merece  el  respaldo  del 
Ayuntamiento de Fuencaliente, siempre que no se impongan 
límites ni condiciones que impidan el contraste  y  el  debate  de 
todas las alternativas, ya que de lo que se trata es  de  que 
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los  vecinos  y  los  ciudadanos  puedan  contar  con  toda  la
información  y  optar  por  aquellas  alternativas  que  mejor 

respondan a sus necesidades y expectativas.

* Cuando  se  habla  de  “ratificar  la  titularidad  pública  del 
balneario de la Fuente  Santa  y  de  apoyar  que  el  titular  de  la 
explotación del agua es el  Ayuntamiento  de  Fuencaliente”  se 
está poniendo de manifiesto que el  Cabildo  Insular  únicamente 
pretende mantener la situación de hechos  consumados  generada  a 
partir de la transferencia de las instalaciones,  apropiándose  de  la 
galería y del balneario de la FuenteSanta con la  contrapartida de un 
canon por la explotación del agua.

“  2.  Sobre  la  titularidad  y  gestión  municipal  de  las 
instalaciones  de  la  Fuente  Santa,  del  balneario  y  del 
aprovechamiento de las aguas.-

“ Frente a la propuesta del Cabildo Insular, el Ayuntamiento de 
Fuencaliente  pretende  articular  un  proyecto  de  desarrollo  del 
municipio  centrado  en  los  recursos  naturales  y  patrimoniales 
vinculados a la Fuente Santa, explotando todas sus potencialidades 
en  beneficio  del  desarrollo  local,  entendiendo  que  todo  lo  que 
conviene al interés público local beneficiará al conjunto de la isla, y 
que  dicho  proyecto  debe  ser  liderado  y  conducido  por  el 
Ayuntamiento de Fuencaliente con el apoyo del Cabildo Insular de La 
Palma y el Gobierno de Canarias.

“ En el acuerdo de investidura suscrito en junio de 2015 entre el 
Partido Socialista, Unión Progresista de Fuencaliente y Si Se Puede, 
que sustenta al grupo de gobierno, se pactó expresamente 

“Establecer  como  prioridad  municipal  la  construcción 
del Balneario de La Fuente Santa, debiendo mantenerse 
la concesión otorgada al  Ayuntamiento y  conviniendo 
que  la  fórmula  de  administración  de  este  recurso 
público  debe  ser  la  gestión  directa  municipal.  Y  en 
cuanto  a  la  comercialización  de  sus  aguas  fuera  del 
municipio,  sólo  se permitirá  la  que sea indispensable 
por  razones  estrictamente  sanitarias  y  previa 
aprobación de Salud Pública del Gobierno de Canarias. 
En ningún caso se considerarán razones sanitarias el 
uso  de  estas  aguas  para  SPAS o  para  cualquier  otra 
explotación turística”.

“  Por  consiguiente,  el  eje  central  del  desarrollo  de la Fuente 
Santa  descansa  sobre  la  titularidad  y  la  gestión  directa  del 
Ayuntamiento de Fuencaliente del  Balneario de la Fuente Santa,  lo 
que implica la titularidad de las aguas que manan de la Fuente Santa 
y  el  derecho  a  su  aprovechamiento,  así  como  la  titularidad  del 
Balneario y su gestión directa por el Ayuntamiento de Fuencaliente.

“ Ello exige que en el documento de Avance de las Normas de 
Conservación  del  Monumento  Natural  Volcanes  de  Teneguía  se 
contemplen  otras  alternativas  distintas  a  la  contemplada  en  el 
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proyecto  ganador  del  concurso,  que  no  generen  impacto, 
garantizando la conservación de los valores naturales y paisajísticos 
del espacio natural.

“ Por todo ello, dada la extrema gravedad y las repercusiones 
del  acuerdo  plenario  del  Cabildo  Insular,  se  recomienda  que  la 
Corporación  municipal  adopte  los  acuerdos  plenarios 
correspondientes  que  impliquen  la  ratificación  de  la  aspiración 
municipal de acceder a la titularidad de las instalaciones de la Fuente 
Santa,  del  aprovechamiento  de  las  aguas  termales  y 
minero-medicinales y del balneario y su gestión, y que realice todas 
las  gestiones necesarias  para  la  defensa  de los  intereses  públicos 
municipales,  recabando  del  Cabildo  Insular  de  La  Palma  y  del 
Gobierno  de  Canarias  la  asistencia  y  contribución  necesarias  para 
llevar  a  cabo  los  correspondientes  proyectos,  incluyendo  las 
aportaciones económicas precisas para la adquisición de los terrenos 
y  la  redacción  y  ejecución  de  los  proyectos  de  construcción 
correspondientes,  salvaguardando  en  todo  momento  la  titularidad 
municipal de las instalaciones y su gestión y explotación directa por el 
Ayuntamiento de Fuencaliente.”.-

El  Concejal  de  Si  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  es  una 
sorpresa para nosotros ésto que se trae hoy a la Comisión, también nos sorprende 
que se traiga ahora  después de 8 meses solicitándolo,  pero  bueno éstos son los 
ritmos, y que se marquen y sean en este momento no son caprichosos, se hacen de 
forma intencionada.

Hace 8 meses que llevamos pidiendo la reunión de la Comisión de la Fuente 
Santa, donde se viese el informe jurídico sobre la situación de la Fuente Santa, el del 
artículo  47,  la  modificación  de  las  normas,  donde  se  contratasen  los  distintos 
proyectos que planteaban.

En cuanto al informe, del que tenemos conocimiento en este momento, dice: “y 
pretende reducir el protagonismo del Ayuntamiento de Fuencaliente y del pueblo, en  
definitiva el Cabildo Insular de La Palma no ha propiciado un acuerdo consensuado  
entre las instituciones implicadas, que son el Cabildo y el Ayuntamiento”.

Que  el  Grupo  de  Gobierno  tenga  un  proyecto  concreto  y  determinado,  no 
significa que el Ayuntamiento tenga ese proyecto.

Se ha sacado en prensa, tal vez de forma equivocada por los periodistas, que 
el  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  optaba  por  un  determinado  proyecto,  cuando  el 
Ayuntamiento como tal no ha optado por ningún proyecto concreto.

Este  informe  hace  referencia  siete  veces  a  que  es  el  Ayuntamiento  de 
Fuencaliente el que cuestiona al Cabildo, cuando éso no es así, pues es el Grupo de 
Gobierno el que lo cuestiona.

El Sr. Alcalde dijo, los ocho puntos del acuerdo del Cabildo afectan al Cabildo, 
por lo que pensamos que era adecuado que expertos en la materia nos informaran al 
respecto.

Cuando hablamos de instituciones implicadas decir que el Consorcio del año 
2008 se refiere al Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Fuencaliente.

El Presidente y Vicepresidente del Cabildo en una reciente reunión nos dijeron 
que  ésto  se  iba  a  poner  en  marcha,  y  a  día  de  hoy  no  hemos  tenido  ninguna 
información al respecto.

Con respecto al artículo 47, Javier ha estado en la Consejería correspondiente 
y ha pedido el referido informe, él nos informará ahora.
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D. Javier Díaz Reixa Suárez dijo, el Gobierno de Canarias no nos ha dado el 
informe  del  artículo  47  a  pesar  de  haberlo  pedido  varias  veces,  aunque  a  nivel 
amistoso nos han dicho los servicios jurídicos que no sería de aplicación a la Fuente 
Santa, pero desconocemos por qué.

El Sr. Alcalde dijo, hemos pedido el informe del artículo 47 al Cabildo varias 
veces pero no nos lo han dado.

Es  verdad  que  nos  hemos  retrasado  en  la  convocatoria  de  la  Comisión 
Informativa, pero creemos que nunca es tarde si la dicha es buena, consideramos que 
se debe de someter a dictamen de la Comisión Informativa ese acuerdo del Cabildo, 
que consideramos puede tener aspectos negativos para el Ayuntamiento.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, tengo 
bastantes cuestiones que plantear, nos han presentado a Don Javier Díaz diciendo 
que ha estado en la Consejería del Gobierno de Canarias, ¿es personal de la misma?, 
¿en qué son expertos estos dos señores?.

El informe no está firmado y carece de validez, quiero saber ¿cuál es el coste 
del informe?.

Si  hay un documento del  Cabildo  ¿por qué no se le  ha pedido un informe 
jurídico al Secretario o a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y se ha recurrido a 
estos señores?, con todo el respeto hacia ellos.

Este documento está lleno de opiniones subjetivas, pone en tela de juicio el 
acuerdo del Cabildo en base al pacto del Grupo de Gobierno y parece poco riguroso.

Del artículo 47 nos habla de oídas, pues no ha tenido acceso a ningún informe.
Este documento nos ofrece muchas dudas.

El Sr. Alcalde dijo, no son personal de la Consejería.

D. José María Díaz Reixa Suárez dijo, llevamos 30 años trabajando en todas la 
islas y en todos los instrumentos de ordenación existentes.

El acuerdo del Cabildo tiene derivaciones ambientales claras, mineras (aguas 
de la Fuente Santa), turísticas, etc., nosotros solo estamos aterrizando en este asunto, 
aún  no  lo  conocemos en  profundidad,  ustedes  seguro  que  lo  conocen  mejor  que 
nosotros, hemos tratado de trasladar un interés por parte de la Corporación Local de 
intentar desarrollar este proyecto desde la órbita municipal, defendiendo los intereses 
municipales frente al Cabildo, que es el que quiere gestionar la Fuente Santa.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, éso no lo 
dice el acuerdo, dígame de dónde han sacado ustedes éso.

El  Secretario  manifiesta,  que  él  solo  puede  hacer  informes  jurídicos,  no 
medioambientales o turísticos, y menos hacer valoraciones de carácter político.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, estuve en el Pleno del Cabildo, pero éste no reconoció en su acuerdo la 
importancia que le corresponde al Ayuntamiento.

El Grupo de Gobierno no es experto en temas de medioambiente, turismo o 
minería, y dado que ha solicitado al Cabildo espacios de debate que no nos han dado, 
creímos que era adecuado pedir asesoramiento a expertos.

Pretendemos trasladas a  los  Grupos Municipales  nuestra  preocupación por 
estos temas.
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En todo momento se ha dado por hecho que el Ayuntamiento debe gestionar 
directamente la Fuente Santa.

Nuestras dudas surgen cuando el Cabildo no nos escucha, y cuando pedimos 
respuestas se nos convierte en los malos de la película.

El Ayuntamiento debe de posicionarse sobre si la gestión de la Fuente Santa es 
del  Ayuntamiento  o  no,  ayer  se  lo  pregunté  a  Anselmo  Pestana,  Presidente  del 
Cabildo, dos veces y me dijo que ahora lo que toca es el proyecto, y más adelante ya 
se hablará de la gestión.

Si Fuencaliente no va a poder gestionar, ¿de qué se trata?, ¿el Cabildo impone 
y el Ayuntamiento acata?, todo ésto al margen de cual sea el proyecto ganador.

Nos  estamos  jugando  que  sea  el  Ayuntamiento  el  que  tenga  la  palabra 
definitiva o no.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sobre el 
Consorcio de 2008, se trajo al Pleno y se rechazó, se modificó con el visto bueno de 
los  servicios  jurídicos  del  Gobierno  de  Canarias  y  del  Cabildo,  aumentándose  la 
participación del Ayuntamiento al 50 o 55 por ciento, sin que se pudiera tomar ninguna 
decisión importante si no era con el 65% de los apoyos, y volvió a rechazarse por el 
Pleno nuevamente, y no se volvió a traer más. No hay ningún consorcio porque el 
Ayuntamiento no quiso.

El  Grupo  de  Gobierno  lo  que  ha  planteado  no  son  dudas,  sino  proyectos 
distintos a los que están sobre la mesa.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, al margen del proyecto en cuestión que se quiera hacer, de lo que se trata 
hoy es de ...

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sobre que 
no contestan a su gestión, el día de ayer, creo que fue público y notorio,y esta mañana 
fue una reunión más en privado con el grupo de gobierno y algún consejero más del  
Cabildo,  es  verdad  que  tú  has  planteado  dos  veces  la  cuestión  de  la  gestión  al 
Presidente del Cabildo, la respuesta les puede haber gustado o no, pero creo que le 
ha respondido varias veces, no es correcto decir que no te han contestado.

Esa  dicotomía  gestiona  el  Cabildo  o  gestiona  el  Ayuntamiento  es  falsa,  el 
Presidente del Cabildo ha planteado múltiples formas de gestión que van más allá de 
esa  dicotomía,  todos queremos lo  mejor  para  este  Ayuntamiento,  esas formas de 
gestión se pondrán sobre la mesa en su momento y cada uno hará su valoración, 
nosotros estamos por la gestión pública, dentro de la cual hay varias opciones.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, entiendo que el planteamiento de Coalición Canaria es el mismo que el del 
Presidente del Cabildo cuando yo le preguntaba ¿quién iba a tener la gestión, si la 
gestión iba a ser municipal?, me dijo que en este momento lo que toca es el proyecto y 
ya se hablará de la gestión, entiendo que Coalición Canaria está en esa línea.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  el 
Ayuntamiento no debe ir solo, sino de la mano del Cabildo, no pongas en mi boca 
palabras que yo no he dicho.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, es la Corporación la que debe decidir si quiere gestionar el recurso, o no 
tener potestad en absoluto sobre el mismo, eso es lo que estamos valorando hoy y es 
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lo que nos estamos jugando.

El  Portavoz de Coalición Canaria, D.  Víctor M. Gómez González dijo,  entre 
tener el recurso absoluto y quedarnos sin nada, hay muchos puntos intermedios, ésto 
no es o todo o nada.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández preguntó, ¿qué es 
lo que se pretende con este documento?

El Sr. Alcalde dijo, aclarar el contenido del acuerdo del Pleno del Cabildo, pues 
hay una serie de cuestiones que para nosotros no quedaban claras y plantean muchas 
dudas, queremos que todo quede claro y transparente y que las decisiones que se 
tomen sean lo más claras posible.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, cuando el Grupo de Gobierno vio en el Pleno del Cabildo, que el Consejero 
de Podemos propuso una enmienda concreta al acuerdo que se proponía, la cual no 
se contempla en el mismo, y por la cual apoyó éste.

Lo que yo entendí de esa enmienda no está contemplado en el acuerdo del 
Cabildo, nosotros lo que queremos es saber qué riesgos puede suponer ese acuerdo, 
tal y como se tomó, para este Ayuntamiento, queremos saber qué supone el mismo 
para esta Corporación, ya que, si bien no dice nada en contra de la misma, tampoco 
dice  nada  a  favor,  o  por  lo  menos  no  recoge  explícitamente  la  importancia  o  la 
implicación que va a tener el Ayuntamiento de Fuencaliente, lo cual creo que nos tiene 
que preocupar.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, felicitarlos, los 
letrados son de los que más conocimiento tienen en el archipiélago sobre este asunto, 
pero se están mezclando dos cosas, y lo vuelvo a repetir, de forma intencionada, una 
es la gestión pública municipal del balneario, y después, a la misma vez, se aprovecha 
para hablar del tipo de proyecto a desarrollar abajo.

El Sr. Alcalde preguntó, ¿dónde hablé del tipo de proyecto Don Eduardo?

El  Concejal  de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, se habla 
varias  veces  que  el  proyecto  del  Cabildo  no  es  el  proyecto  que  ha  dicho  el 
Ayuntamiento, etc.

El Sr. Alcalde dijo, no se habla de ningún proyecto en particular.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, me gustaría 
continuar  con  la  argumentación,  también  felicitarles,  hacía  falta  que  estuviésemos 
trabajando por determinar el modelo de gestión que queríamos para el balneario de la 
Fuente Santa, pues venimos pidiéndolo desde hace más de 8 meses.

Bienvenidos a solicitar la gestión pública y municipal del balneario, antes del 
mes de abril y estamos en el mes de julio, quien lideraba ese proyecto ése no era el 
Grupo de Gobierno, sino una empresa Termalismo S.L., es más, propuestas que se 
hacían en la legislatura anterior, de comercializar el agua fuera del Municipio, apoyada 
por  determinados  grupos  políticos,  y  no  se  hablaba  de  qué  papel  iba  a  jugar  el 
Ayuntamiento en esa comercialización.

Y  después,  otra  cosa  que  nos  sorprende,  bienvenidos  al  interés 
medioambiental por proteger paisajes del Municipio, lo que pasa es que sorprende que 
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ahora el problema sea el desarrollo del proyecto de la Fuente Santa, y en cambio el 
Grupo de Gobierno no cuestiona en nada, y además apoya, a pesar de haber sido 
rechazado dos veces en el Pleno, que en el Sistema Motriz del Cabildo, que pretende 
superar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el Plan 
Territorial, pues el Ayuntamiento no cuestiona que se siga planteando el Campo de 
Golf para el Municipio de Fuencaliente, y el Ayuntamiento o el Grupo de Gobierno no 
cuestionan nada que se haga una propuesta de recoger como zona de oportunidad 
turística  la  zona que va  desde el  Banco hasta  las Cabras,  para  que en la  nueva 
planificación esta zona quede como zona de oportunidad turística, cuando el PIOLP la 
recoge  como  zona  intensiva  agraria,  bienvenidos,  creo  que  estamos  por  el  buen 
camino

Vamos a poner de una vez las cartas sobre la mesa, si la intención es que la 
gestión sea pública y municipal, nosotros estamos por éso desde el  principio, pero 
vamos a trabajar ya en serio con ésto.

El Sr. Alcalde dijo, Don Eduardo, le recuerdo que el segundo, tercero y cuarto 
punto hablan de estas cuestiones, y que aún estamos analizando el documento en el 
que se realizan afirmaciones escritas.   De forma verbal  el  Grupo de Gobierno del 
Cabildo ha dicho muchas cosas, sí apoyamos, no se preocupen, ésto es así, pero hay 
un documento, como el que tenemos aquí delante, que dice lo que dice.

No es la primera vez que se habla en un pleno de la implicación del Grupo de 
Gobierno en las cuestiones medioambientales y sobre todo de aquella zona, siendo 
uno de los motivos por los que pensamos que puede haber otra alternativa al proyecto 
que ganó el concurso, en los que hay unos problemas medioambientales.

Ayer  hice  una  pregunta  al  ponente  del  proyecto,  relativa  a  que,  si  con  la 
modificación de la ley que se quiere hacer ahora mismo, se garantiza al 100 % que el 
balneario  se  puede  hacer  donde  se  quiere  construir,  y  usted  estaba  allí,  no  nos 
confirmó que con esa modificación legislativa se pudiese hacer, pudiendo ser recurrida 
por  cualquier  persona  o  grupo,  que podría  tumbarla  en  los tribunales,  ya  que los 
valores ambientales a proteger no han variado.

Respecto  al  documento  de  oportunidad  turística,  he  oído  que  es  desde 
Puntalarga hasta la Zamora, que no llega a las Cabras.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sin tener el 
documento ustedes proponían apoyarlo y lo llevaron a Pleno.

El Sr. Alcalde dijo, creo que los 4 proyectos que nosotros presentamos a la 
estrategia insular eran bastante respetuosos con el  medioambiente, lo que toca en 
este punto es ese análisis, cuando pasemos al segundo, tercero y cuarto punto se 
discutirán los correspondientes proyectos. 

El  Portavoz de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González  dijo,  este 
documento está lleno de argumentos muy subjetivos, da por hecho que el Cabildo no 
quiere el desarrollo de Fuencaliente, mezcla ésto con el pacto de Gobierno de este 
Ayuntamiento con la gestión municipal del agua.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, pediría un respeto al trabajo de estos abogados.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, perdona, 
pero  no  he  faltado  al  respeto  a  nadie,  solo  digo  que  es  un  documento  lleno  de 
subjetividades, mezcla un montón de cuestiones en este documento y no está firmado 
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por nadie.

           D. José María Garrido López dijo, si quieren se lo firmamos, Don Víctor tiene 
razón, ésto noes un informe puramente jurídico, es básicamente una declaración de 
oportunidad frente a un acuerdo del Cabildo que va en contra de lo que plantea el 
Ayuntamiento. Es un documento en el que el Ayuntamiento dice, ¡ oye, que nosotros 
también existimos!.

    D.  Javier  Díaz  Reixa Suárez  dijo,  nosotros no  conocemos el  contenido  del 
informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias sobre el artículo 
47, aunque francamente, no hace falta conocerlo, y le digo por qué, esta suspensión 
del artículo 47 consiste en que en un momento determinado, cuando hay un proyecto 
urbanístico  de  gran  interés  público  para  la  administración  actuante,  se  solicita  al 
Gobierno de Canarias que suspenda la vigencia del planeamiento, y una vez acordada 
la  suspensión  hay  que  dictar  sobre  la  marcha  una  nueva  normativa  urbanística 
transitoria entre tanto se produce la revisión del planeamiento.
       Esta norma no está solo en el artículo 47 del Texto Refundido, sino que viene 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal de 1976, de la cual se trajo a la ley 
canaria.  

Este mecanismo de suspensión se ha utilizado en Canarias en los 10 ó 15 
últimos años aproximadamente  30 ó 40 veces,  en algunos casos para  cuestiones 
realmente importantes, por ejemplo para implantar algún Centro de Salud, Colegios en 
zonas infradotadas, para la zona del Jable en el Municipio de Los Llanos de Aridane o 
para  el  parque  cultural  del  Roque  de  los  Muchachos,  en  unos  casos  está  más 
justificado que en otros.  El problema está en que hay que justificar la aplicación del 
artículo 47 muy convincentemente,  pues esta  vía puede ser motivo de un recurso 
contencioso – administrativo.

Del mismo modo, la revisión de las normas de conservación del Monumento 
también están sujetas a esa posibilidad.

El problema está en integrar armónicamente los intereses públicos de las tres 
administraciones implicadas en este tema.

Puede que haya subjetividad pero es que la objetividad no existe, todas las 
posiciones son subjetivas, pues todos vemos la realidad desde nuestro punto de vista 
personal.

Éste es un asunto complejísimo, hemos leído cinco o seis mil folios de los tres 
o  cuatro  expedientes  relacionados  con  esta  cuestión,  todo  el  expediente  de 
investigación o exploración de la Fuente Santa, todo el expediente de la Consejería de 
Industria sobre el aprovechamiento de las aguas, el concurso y toda su documentación 
administrativa, y es posible que nosotros, que acabamos de aterrizar, a diferencia de 
ustedes  que  ya  llevan  mucho  tiempo  en  este  tema,  no  tengamos  una  visión  tan 
depurada como ustedes de la cuestión.

Aquí hay tres administraciones, y ahora que los Ayuntamientos son mayores de 
edad, creemos que deben de tenerse en cuenta sus intereses.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, como 
usted dijo que no había tenido acceso al artículo 47 le entendí que había hablado de 
oídas de este tema, pero veo que tiene un conocimiento más amplio.  Evidentemente 
todas las opiniones son subjetivas, pero yo no me refería a las opiniones, sino a este 
documento José María ya ha dicho antes que este documento venía a respaldar la 
postura del Grupo de Gobierno, por lo que es subjetivo, no es jurídico.

 D.  Javier  Díaz  Reixa  Suárez  dijo,  viendo  los  papeles,  los  acuerdos  y  los 
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escritos  del  Alcalde  que  han  salido  del  Ayuntamiento  a  la  Dirección  General  de 
Industria, nosotros hemos deducido a partir de esos documentos, que el Ayuntamiento 
tenía un determinado interés en la explotación de la Fuente Santa directamente.
   Le puedo hacer una comparación con los Centros de Arte, Turismo y Cultura de 
Lanzarote, que se montaron en una época que los Ayuntamientos eran poco más que 
una habitación,  no tenían medios económicos,  ni  técnicos,  ni  personales,  tiene su 
lógica en aquel momento, finales de los sesenta ó comienzo de los setenta, que el 
Cabildo  de  Lanzarote  liderase  la  ejecución  de  aquellos  proyectos  de  relativa 
importancia para la época.

Yo creo que a  principios del  siglo  XXI  el  Ayuntamiento  de Fuencaliente  ha 
demostrado  que  tiene  capacidad  suficiente  para  gestionar  un  centro  de  esas 
características,  por  lo  que  me  parece  perfectamente  lógico  que  todo  o  parte  del 
Ayuntamiento tenga la  pretensión de aspirar  a la  titularidad pública  y  a la  gestión 
directa de un Centro de esas características.

Segundo: Titularidad Municipal de las instalaciones de la Fuente Santa.

El Sr. Alcalde dijo, siendo intención del Grupo de Gobierno solicitar la titularidad 
de las instalaciones que hay en las inmediaciones de la  Fuente Santa,  traemos a 
debate y dictamen de la Comisión Informativa este asunto, por si estima conveniente 
elevar al Pleno su toma de razón.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, partiendo de 
la base de que nosotros podríamos estar de acuerdo en la titularidad municipal de la 
Fuente Santa, en la gestión pública y municipal de la Fuente Santa.

El Sr. Alcalde dijo, es de las instalaciones, creo que el punto tercero se refiere a 
ese tema en concreto.

El  Concejal  de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, vamos a 
poner de una vez las cartas sobre la mesa, ésto es una Comisión, y yo no tengo la 
capacidad para ver ésto en el  sentido que se plantea, porque yo digo,  cuando se 
plantea aquí de esta manera se hace con determinada intencionalidad, pues digan que 
el Grupo de Gobierno va a seguir insistiendo en el proyecto que sea, pero yo no lo veo 
ahora, porque si se mezclan las dos cosas.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, pero ¿quién lo está mezclando?

El Sr. Alcalde dijo, Don Eduardo le recuerdo que el punto habla de la titularidad 
municipal  de  las  instalaciones  de  la  Fuente  Santa,  no  hay  más,  ni  hay  más 
interpretaciones, ni hay malicia, ni hay ningún argumento escondido, sino lo que está 
ahí.

Le recuerdo que ésto fue enviado con antelación suficiente y con tiempo de 
debate.

Yo  puedo  entender  que  usted  tenga  los  argumentos  suficientes  para 
pronunciarse, pero yo ahí no puedo entrar.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, posiblemente 
sea éso, que no tengo los argumentos suficientes para pronunciarme.

El  Portavoz de Coalición Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González  dijo,  creo 
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recordar que la cesión de las instalaciones se ha solicitado más de una vez al Cabildo 
y se ha aprobado varias veces por el Pleno, no se si hay alguna novedad al respecto o 
si han contestado algo.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, no nos han contestado, nos sentimos ninguneados por el Cabildo, pues le 
pedimos documentación y no nos la dan, le trasladamos ciertos aspectos y no se nos 
explican,  le pedimos hace mucho tiempo que vinieran a explicar cuestiones que a 
nosotros  nos  parecían  importantes,  entre  otras  la  gestión  municipal  y  no  vienen, 
precisamente por éso estamos poniendo este punto como algo importante.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, yo creo 
que por éso y por algo más...

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, ¿cómo que por éso y por algo más?, me gustaría que aclararas la cosa.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿vas a 
continuar interrumpiendo cada vez que tomo la palabra?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, si vas a poner suspicacias y dudas en lo que estoy diciendo, ¿cómo que 
algo más?, ¿a qué te refieres?.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, bueno, la 
suspicacia la pones tú cada vez que hablas de que te sientes ninguneada.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  por  favor  señores,  Don  Víctor  si  habla  de  algó  más 
concrételo, si no omita tal palabra.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no he 
sido yo el que lo ha usado en primer lugar.

El Sr. Alcalde dijo, yo acabo de oír de forma literal, “y algo más”, si tene algo 
que añadir dígalo, si no le ruego que retire esa expresión.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no lo voy 
a  retirar,  si  me  deja  explicarme  cuando  yo  estaba  interviniendo  e  intentando 
argumentar, si no me interrumpe terminaré el argumento, y a usted le gustará o no, 
pero si me deja por favor terminar.

En  primer  lugar  quería  preguntarle  si  este  acuerdo,  que  no  recuerdo 
exactamente cuando fue, según me dicen ¿no ha recibido contestación?.

El Sr. Alcalde dijo, no.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo,  con 
respecto a la titularidad, si ustedes lo que plantean es que se vuelva a reiterar lo que 
se pidió en su día, nosotros no tenemos problema.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo,  si,  ante la no respuesta del  Cabildo volvemos a reiterar  la solicitud de 
cesión de las instalaciones de la Fuente Santa.
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Oído todo lo expuesto, la Comisión Informativa de la Fuente Santa acordó por 3 
votos a favor (1 PSOE – 1 UPF – 1 Ssp) y 2 abstenciones (2 CC), 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, proponer al Ayuntamiento Pleno acuerde 
solicitar al  Excmo. Cabildo Insular de La Palma la cesión de la instalaciones de la 
Fuente Santa.

Don Víctor M. Gómez González dijo que, Coalición Canaria se abstenía en la 
anterior votación por carecer de la documentación necesaria y por tener que consultar 
este asunto con los miembros de su Grupo Municipal, pronunciándose sobre el mismo 
en la correspondiente sesión plenaria.

Tercero: Titularidad Pública Municipal del Balneario y su gestión.

El  Sr.  Alcalde  dijo,  queremos dejar  bien  claro  que  solicitamos la  titularidad 
pública del balneario que se vaya a construir, queremos que éste sea de titularidad 
pública municipal y de gestión pública y directa, no solo de titularidad pública como 
dice el acuerdo del Cabildo en el punto octavo.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, bueno, éste 
es el punto de partida y lo que viene reflejado en el acuerdo de investidura y éso es lo 
que nosotros llevábamos en el programa.

Yo sigo asombrado, nunca pierde uno la capacidad de sorprenderse, de todas 
formas  como  comentaban  hay  dos  instituciones  implicadas,  el  Cabildo  y  el 
Ayuntamiento, si  tratamos de hablar de consenso y de facilitar para que la Fuente 
Santa salga adelante hay maneras de hacerlo que facilitan que salga antes, o maneras 
de hacerlo que dificultan que salga.

Pero sí, en la propuesta concreta tal cual está recogida, nosotros estamos de 
acuerdo.

El Sr. Alcalde dijo, quien marca que se haga el balneario antes o después es la 
normativa vigente sobre aquel espacio, en la cual este Ayuntamiento, por desgracia, 
no tiene potestad ninguna al respecto.

A nosotros nos gustaría, no que se haga ya, sino que estuviese hecho hace 
años.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, yo vuelvo a 
repetir, la Comisión debería de haberse celebrado hace ocho meses, no se nos quiera 
hacer inocentes, porque no lo somos, ya está bien, contra.

El Sr. Alcalde dijo, Don Eduardo, le reitero lo que le dije antes, que quizá tiene 
usted razón al respecto, pero ésto lo acentúa un acuerdo plenario del Cabildo que 
marca más diferencias, unas líneas muy claras donde se ponen los puntos sobre las 
is, yo creo que era el momento adecuado para aclarar el punto octavo, que si tuviese 
otro tipo de redacción, quizá no hubiese hecho necesario traer a esta Comisión esta 
cuestión, pero como es tan ambiguo y tan lolailo, creemos que es necesario ratificarlo 
y que quede constancia que los intereses de este Ayuntamiento son éstos.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, me gustaría hacer un comentario. Yo puedo entender que si  llevo ocho 
meses solicitando algo y no se ha traído, pueda generar suspicacias, pero te puedo 
asegurar Eduardo que suspicacias en absoluto, es decir, cuando nosotros llevábamos 
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como Grupo de Gobierno un mes y pico, nuestro posicionamiento respecto al Cabildo 
no era el que tenemos ahora, y nuestra necesidad de dejar claro que el Ayuntamiento 
debe de tener una gestión directa entendíamos que se daba por hecho, y a medida 
que hemos ido intentando llega a algún acuerdo o hemos tenido posibilidad de hablar 
con el Cabildo, hemos visto que éso que nosotros estábamos dando por hecho no era 
así.

Al principio, cuando llegamos a este Ayuntamiento y empezamos a tratar con el 
Cabildo este asunto, con el Presidente y el Vicepresidente, nosotros hablábamos de la 
gestión de la Fuente Santa por parte del Ayuntamiento y entendíamos que la postura 
de éste iba a ser otra y que los hechos iban a ser otros, porque se nos decía que 
íbamos a tener un papel protagonista, que íbamos a tener una toma de decisiones 
más importante de la que tenemos.

Es verdad que hemos tardado,  pero  éso  no significa  que no nos hayamos 
preocupado de este asunto, ni que no hayamos hablado del tema.

Estamos  trayendo  la  gestión  para  dejar  claro  que  todos  los  partidos,  o  la 
mayoría, la apoyan, porque poco a poco nuestra percepción de los hechos es que éso 
que nosotros  teníamos claro,  y  que todos los partidos hemos dado por  hecho,  el 
Cabildo no lo da por hecho.

El Concejal de Si se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, pues lo siento 
Nieves,  yo discrepo, hasta el  mes de abril  el  proyecto que planteaba el  Grupo de 
Gobierno, no lo planteaba el Grupo de Gobierno, lo planteaba una empresa que es 
Termalismo S.L., y éso genera suspicacias.

Nosotros solicitamos que el balneario sea de gestión pública y municipal, y si 
ese es el objetivo debería de haberse trabajado desde el principio de la legislatura, y 
no ha sido ese el camino, entonces es normal que se generen suspicacias.

Y lo hace porque hay enfrente otro proyecto que es al que cuestiona.
Hubiese sido todo más fácil si las cosas se hubiesen querido hacer más fáciles, 

y no vale, “es verdad que se debería haber hecho antes”, pues habría que haberlo 
hecho  antes,  y  si  se  hace  ahora,  pues  vamos  a  hacerlo  bien,  porque  nosotros 
queremos tirar por este proyecto en vez del que plantea el Cabildo, y si no dígaselo.

El Sr. Alcalde dijo, al principio del punto lo dejé bien claro, salga el proyecto que 
salga, nosotros en una reunión que tuvimos con el Sr. Presidente y el Vicepresidente 
del Cabildo nos dijeron vamos, sin ningún problema, a poner en marcha ese consorcio, 
nosotros hacemos una propuesta al Pleno y que éste nos responda.

Nosotros  entendíamos  que  ésto  era  así,  que  nosotros  por  otro  lado 
estuviésemos planteándonos otro tipo de concepto de balneario, no tiene nada que ver 
con la titularidad del mismo.

Porque  lo  que  sí  está  claro  que,  si  en  una  anterior  legislatura  este 
Ayuntamiento presentó un proyecto de aprovechamiento de las aguas, en el cual se 
pedía  un  balneario  que  fue  rechazado  por  el  Cabildo  y  por  Industria  porque  el 
planeamiento no lo permitía. Siempre se  tuvo  claro  que la  solicitud  del  balneario  la 
presentó el Ayuntamiento y que la gestión iba a ser municipal, nosotros lo teníamos 
también meridianamente  claro  hasta  que aparecen una serie  de documentos que, 
repito, no tienen nada que ver con lo que se va a hacer ahí, y la gota que colma el 
vaso es que, si no es por el portavoz de un determinado grupo, esa parte queda muy 
en el aire.

Ayer vimos al Sr. Cabrera que habló de un canon del 50% para el Ayuntamiento 
y ésto no es como lo estábamos viendo, por éso queremos que quede claro que este 
Ayuntamiento  reclama la  titularidad municipal  del  aprovechamiento  del  agua  de la 
Fuente Santa o la gestión directa del mismo.
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El  Portavoz de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez González  dijo,  esta 
Comisión Informativa está convocada antes de que el Sr. Carlos Cabrera hablara ayer 
por la tarde de un canon del 50% para el Ayuntamiento.   

El acuerdo del Cabildo que usted menciona no viene de ahora, sino de varios 
años hacia atrás, el Cabildo solo se ha ratificado en el acuerdo que ya tenía, lo único 
que ha cambiado en esta legislatura es que antes se hablaba del artículo 47 y ahora 
de la modificación de las normas de conservación del espacio.

El acuerdo plenario del Cabildo estaba, únicamente con ese matiz que se hizo 
en el Cabildo sobre la gestión pública. El acuerdo plenario estaba en abril, estaba en 
febrero,  ese  acuerdo  lleva  desde  2010,  no  es  nada  que  haya  acontecido 
recientemente.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez  dijo,  cuando  yo  portavoz  de  UPF  estaba  en  la  oposición  muchas  veces 
manifesté mi rechazo a la toma de decisiones unilateralmente por el Cabildo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, sobre 
este punto, decir que aquí se mezclan dos cosas, la titularidad municipal y la gestión 
del balneario.

El  Sr.  Alcalde comentó  que hace  dos legislaturas se  estaba  por  la  gestión 
municipal, pero no es así, pues se estaba por la gestión pública a través del famoso 
consorcio, el cual se trajo a pleno dos veces, se estaba por la gestión pública por parte 
de tres administraciones, nosotros estamos por la gestión pública.

La titularidad del balneario y la gestión pública son dos puntos que deberían de 
estar separados.

El  Sr.  Alcalde dijo,  nosotros  proponemos que además de  ser  de titularidad 
pública se especifique que es municipal.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, este tema necesitará de su debate en más Comisiones Informativas.

Lo que queríamos es que el  Ayuntamiento  tenga la  potestad que no tiene, 
creíamos que el Cabildo tenía más en cuenta al Ayuntamiento de lo que lo tiene, y por 
éso creemos que estos puntos que traemos son la base sobre la cual debemos de 
trabajar con otras administraciones, pero siempre en favor de Fuencaliente, pues el 
Cabildo  no  tiene  en  cuenta  casi  nada  al  Ayuntamiento,  parece  que  lo  quiere 
desbancar.  La galería es del Consejo Insular de Aguas, y el Ayuntamiento para entrar 
en ella le tiene que pedir permiso, cuando debería de tener una llave.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, tener la 
llave o no es un poco demagógico, pues no está en el orden del día.

El Sr. Alcalde dijo, el Sr. Gregorio en el periódico El Día, en el año 2013 – 2014, 
dijo que el Ayuntamiento no iba a ser un apéndice del Cabildo.

El  Portavoz  de  Coalición  Canaria,  D.  Víctor  M.  Gómez  González  dijo, 
entendemos que éstos son dos puntos bien diferenciados, en la titularidad pública del 
balneario,  entendemos  que  debe  seguirse  la  forma  de  consorcio,  en  la  gestión, 
nosotros estamos plenamente a favor de la gestión pública, con una participación lo 
más  importante  y  decisiva  por  parte  del  Ayuntamiento,  sin  descartar  que  puedan 
participar otras Administraciones.
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Respecto a la titularidad pública del balneario, idem de idem.

Oído todo lo expuesto, la Comisión Informativa de la Fuente Santa acordó por 3 
votos a favor (1 PSOE – 1 UPF – 1 Ssp) y 2 abstenciones (2 CC), 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, declarar la titularidad pública municipal 
del balneario que se vaya a construir, el cual deberá ser de gestión pública municipal 
directa en su totalidad.

Don Víctor M. Gómez González dijo que, Coalición Canaria se abstenía en la 
anterior votación por carecer de la documentación necesaria y por tener que consultar 
este asunto con los miembros de su Grupo Municipal, pronunciándose sobre el mismo 
en la correspondiente sesión plenaria.

Siendo  las  veinte  horas  y  cincuenta  y  tres  minutos  se  hace  un  receso, 
reanudándose la sesión a las veinte horas y cincuenta y ocho minutos.

Cuarto:  Titularidad  Municipal  para  el  aprovechamiento  de  aguas  de  la 
Fuente Santa.

El Sr. Alcalde dijo, hemos hablado de este tema muchas veces, pero tenemos 
claro  que  la  titularidad  del  agua  de  la  Fuente  Santa  debe  ser  municipal,  y  su 
aprovechamiento debe tenerlo este Ayuntamiento.

El  Concejal  de Si  se puede,  D.  Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  estamos 
totalmente de acuerdo.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, estoy de acuerdo.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, estoy de 
acuerdo y no lo entiendo, la titularidad la tiene este Ayuntamiento de forma provisional 
con los proyectos que presentamos en su día.

El Sr. Alcalde dijo, de forma provisional.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, claro, 
hasta que se presente el proyecto definitivo de balneario. No entiendo por qué se va a 
reclamar la titularidad de una cosa que ya se tiene.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, a día de hoy podemos perder el aprovechamiento del agua, éso es una 
realidad.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, si no se 
hace el trabajo evidentemente que sí.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, ¿pero cómo hago el trabajo, si el Cabildo no me lo permite?

El Sr. Alcalde dijo, se está haciendo un trabajo de planificación que mientras no 
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se  termine,  que  quede  claro  que  para  obtener  el  aprovechamiento  del  agua,  el 
Ayuntamiento es quien lo tiene que presentar, sea el que sea el proyecto o quien lo 
pague.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, en su día 
se hizo el trabajo que había que hacer y se presentó un proyecto, que fue el de la 
embotelladora, para obtener el aprovechamiento del agua.

Como el proyecto es provisional,  de la misma forma el aprovechamiento es 
provisional, y lo tiene el Ayuntamiento por un período bastante amplio, y en ese lapsus 
de tiempo habrá que presentar el proyecto definitivo, lo presente quien lo presente, y 
tendrá el aprovechamiento definitivo este Ayuntamiento.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, o no Víctor, si el proyecto lo presenta el Cabildo a Industria, ¿de quién va a 
ser el aprovechamiento?

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, de quien 
lo solicite, si lo solicita el Ayuntamiento lo tendrá el Ayuntamiento.

El  Presidente  del  Cabildo  lo  ha  manifestado  ayer,  lo  ha  manifestado  esta 
mañana, que el Cabildo bajo ningún concepto va a solicitar el aprovechamiento del 
agua en detrimento del Ayuntamiento.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, él no ha dicho éso en ningún momento.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo,  si lo ha 
dicho, estábamos presentes, lo ha dicho públicamente. 

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, a lo mejor lo oí yo mal, o no lo oí.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, tenemos 
el  aprovechamiento del agua actualmente, entonces ¿por qué se trae este tema al 
Pleno?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, que no lo tenemos.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿quién lo 
tiene entonces?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, nadie.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, lo tiene 
este Ayuntamiento.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, hasta que no se presente un proyecto que apruebe Industria, nadie tiene el 
aprovechamiento.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, no es así, 
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no tergiverses las cosas.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, no tergiverso las cosas, tú tienes tu opinión y yo tengo la mía.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, éso es 
una realidad, no es opinable.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez   dijo,  ¿quién  tiene  la  capacidad  de  decir  quien  tiene  el  aprovechamiento?, 
Industria.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, ¿quién se 
la concedión de forma provisional a este Ayuntamiento?

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, Industria, Víctor estamos diciendo que el aprovechamiento definitivo, sea 
cuando sea, lo tenga el Ayuntamiento.

El  Sr.  Alcalde dijo, lo que queremos es que conste que el  Ayuntamiento de 
Fuencaliente sigue solicitando el aprovechamiento del agua.

El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, creo que 
no me ha escuchado lo que he dicho al principio, yo no he dicho no estoy de acuerdo, 
he dicho estoy de acuerdo, pero no entiendo porque se trae hoy este punto en el orden 
del día.

La Concejala de Unión Progresista de Fuencaliente, Dª Nieves M. Rodríguez 
Pérez dijo, por lo que estamos argumentando.

Una cuestión que deseo plantear es que para cualquier tema que se plantee, 
queremos todo por escrito, las palabras se las puede llevar el viento, lo que haya dicho 
el Cabildo de palabra queremos que conste por escrito.

Solo queremos que conste que el Ayuntamiento está pidiendo éso, o reiterando 
la  petición,  como se  quiera,  porque el  Cabildo  lo  ha dicho  de  boca,  pero  no  hay 
documento que lo ratifique.

El  Concejal  de Si se puede, D. Eduardo J.  Pérez Hernández dijo,  nosotros 
estamos de acuerdo con el punto y vamos a votar a favor, pero si miramos el punto 
octavo del acuerdo del Cabildo, que fue producto de la enmienda presentada por el 
Consejero del Cabildo de Podemos, Dailos, vemos que dice “ y apoyar que el titular de 
la explotación del agua es el  Ayuntamiento de Fuencaliente”.   Nosotros estamos a 
favor de este punto y lo vamos a apoyar, pero traer estas cosas a este Pleno tiene una 
intención determinada, o éso nos parece.

El Sr. Alcalde dijo, el acuerdo del Cabildo dice apoyar ¿el qué?

Oído todo lo expuesto, la Comisión Informativa de la Fuente Santa acordó por 3 
votos a favor (1 PSOE – 1 UPF – 1 Ssp) y 2 abstenciones (2 CC), 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, declarar la titularidad pública municipal 
del aprovechamiento de las aguas de la Fuente Santa.

Don Víctor M. Gómez González dijo que, Coalición Canaria se abstenía en la 
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anterior votación por carecer de la documentación necesaria y por tener que consultar 
este asunto con los miembros de su Grupo Municipal, pronunciándose sobre el mismo 
en la correspondiente sesión plenaria.
 

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