
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA

 DE LA FUENTE SANTA
EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

Asistentes:

Concejales:
     Dª Nieves María Rodríguez Pérez

D. Luis Román Torres Morera
D. Gregorio C. Alonso Méndez
D. Víctor Manuel Gómez González

    D. Eduardo Justo Pérez Hernández

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

        
   En Fuencaliente de La Palma, Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, siendo las 
dieciocho horas y treinta y cinco minutos, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial,  los  señores  Concejales 
expresados al margen,   bajo la presidencia 
de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Nieves  María 
Rodríguez  Pérez,  con  la  asistencia  del 
Secretario  de la  Corporación,  al  objeto  de 
celebrar  Sesión Extraordinaria,  en primera 
convocatoria.    Comprobando  que asisten 
número suficiente para la válida constitución 
de  la  Comisión  Informativa,  la  Sra. 
Alcaldesa  declaró  abierta  la  sesión, 
pasándose  a  examinar  el  único  punto 
comprendido en el orden del día:

ORDEN DEL DIA

Único.- Toma de conocimiento del oficio remitido a este Ayuntamiento por 
el Servicio de Planificación e Industria del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
de fecha 24/10/2017, registrado de salida con el número 2017017445 relativo a la 
Fuente Santa.

La  Sra. Alcaldesa dijo, Comisión informativa de la Fuente Santa. Recuerden, 
también creo que en diversas Comisiones y Plenos que hemos tenido con anterioridad 
se les envió un documento que hemos recibido del Cabildo y en informes de Alcaldía 
les había explicado que, desde que se pudiera, pues convocar esta Comisión de la 
Fuente Santa. Perdonen pero la tos no la puedo yo controlar. Entiendo que han leído 
el  documento, pero si  quieren lo leo: “Con relación a su reiteración de solicitud de 
información del pasado veinte de octubre, haciendo referencia a la previa de once de 
agosto, he de comunicarle lo siguiente: El pasado catorce de septiembre mantuvimos 
una  reunión  en  el  salón  de  plenos  del  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  a  la  que 
asistieron los representantes de los grupos políticos que conforman la Corporación 
Municipal y la Insular, así como el Arquitecto redactor del proyecto del Balneario junto 
a miembros de su equipo y técnicos del área de planificación de este Cabildo. En esta 
reunión por  parte  del  Excelentísimo Cabildo  Insular  de La  Palma se dio  cumplida 
respuesta a cuantas acciones se habían desarrollado, se estaban desarrollando y se 
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iban a desarrollar en todo aquello relacionado con el balneario de la Fuente Santa, 
acorde a su solicitud de once de agosto, estando la reunión grabada y levantándose 
acta de la misma por parte del señor Secretario de la Corporación Municipal. Es por 
ésto, por lo que entendí innecesario reproducir la respuesta al asunto dada el quince 
de septiembre con motivo de la solicitud de información por parte de una empresa de 
ingeniería  de  conocer  cuál  es  el  punto  de  enganche  más  cercano  al  futuro  del 
Balneario  para  poder  realizar  los  cálculos  o  estudios  que  precisara.  La  empresa 
solicitante  no  tiene  ningún  vínculo  contractual  con  esta  administración  según  se 
manifestó  el  pasado  día  quince.  Es  una  empresa  colaboradora  del  estudio  de 
arquitectura que redacta el proyecto del Balneario de la Fuente Santa. El Cabildo no 
tenía  conocimiento  de esta  solicitud  de información por  parte  de un tercero  de la 
administración que gestiona el  agua municipal,  entendiendo que lo  habitual  en las 
relaciones entre ciudadanos y empresas que desean conocer cuáles son los pasos a 
seguir  para  poder  conectarse  a  la  red  municipal  es  dirigirse  a  la  administración 
competente, el Ayuntamiento. Sin otro particular y en el ánimo de mantener informada 
a  la  Corporación  que  usted  preside,  de  todo  asunto  de  nuestra  competencia 
relacionado con la construcción del Balneario y de la Fuente Santa aprovecho gustoso 
la ocasión para saludarle atentamente”. 

Varias cuestiones, por un lado, el tema que se plantea concretamente en el 
documento es “como hubo una reunión no te respondo por escrito”. La solicitud de 
información fue previa a la reunión que hubo aquí en el salón de plenos y que después 
fue una asamblea en el Centro Cultural, primero hubo una solicitud expresa, después 
vino  la  solicitud  del  Cabildo  de  presentar  el  proyecto  o  los  avances en el  Centro 
Cultural  y  aprovechando  éso,  fue  la  Corporación,  que  también  lo  hablamos  en 
Comisión, de aprovechar la oportunidad y solicitar una reunión para vernos aquí en el 
Salón de Plenos. Entonces yo no entiendo que ellos nos digan (cada uno ya hablará lo 
que opina). Yo personalmente no opino que, porque hayamos aprovechado a tener 
una reunión aquí, que además no fue como respuesta a esa solicitud, sino que fue 
solicitada por nosotros aprovechando que venían a Fuencaliente, entiendan que se me 
está respondiendo porque… y lo que yo les he comunicado y además se los he dicho 
en varias ocasiones, si el Ayuntamiento solicita algo por escrito y traslada algo por 
escrito, la otra institución tiene que responder por escrito, porque si no, es como sí yo 
te dije.... Pero entiendo que era importante no el acta de la reunión o levantar actas de 
la reunión, que también, sino expresamente ante una solicitud una respuesta, por éso, 
yo creo que si era importante la respuesta. 

Después por otro lado, que lo comenté el otro día, sinceramente no he leído el 
acta  de  esa  Comisión,  tendría  que  ponerme  a  leerla  detenidamente,  pero  en  los 
apuntes que yo cogí, que pueden estar equivocados, pero los que yo anoté, se habló 
de una relación contractual con el  equipo redactor que está trabajando y que está 
haciendo una labor y aquí nos manifiestan que no hay una relación contractual, el 
ánimo del Grupo de Gobierno no es saber, sino que nos expliquen claramente en qué 
situación está  realmente.  Yo,  somos la Corporación de Fuencaliente y  creo que a 
ustedes, igual que al pueblo, le debo trasladar las preocupaciones que yo tengo. Y a 
mí me preocupa, lo he planteado siempre y lo sigo diciendo, la actitud del Cabildo 
porque el Cabildo de hecho, ha habido una solicitud expresa también por parte de la 
Corporación, hablada en Comisión, de una reunión conjunta, de una mesa de trabajo 
conjunta, donde no tenemos respuesta y éso está mandando. Entonces, yo pasado 
mañana, que ya les contaré en informes de Alcaldía, la reunión que tenemos todos los 
Alcaldes  y  Alcaldesas  con  Anselmo  Pestana  por  el  tema  de  los  dineros  FDCAN, 
aprovechando esa reunión, si les parece oportuno, con papel en mano, con dictamen 
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de  la  Comisión  o  como  valoremos,  yo  creo  que  sí  tenemos  que  exigir,  como 
Corporación Local, que se nos dé un trato de protagonismo en todo este proceso, que 
no lo tenemos. El otro día unas manifestaciones, estoy hablando de diferentes cosas 
pero para resumir todo en lo que para mí es mi idea, unas manifestaciones, que lo 
habrá hecho con la  mejor voluntad del  mundo de Federico, el  Arquitecto que está 
desarrollando el proyecto, diciendo que el proyecto actual ha sido con la participación 
ciudadana de Fuencaliente y todo consensuado con el pueblo. Yo no creo que éso 
responda  a  una  realidad.  ¿Qué  políticamente  se  conocía?,  perfecto.  ¿Que  en  su 
momento se hizo con beneplácito del Ayuntamiento?, perfecto. ¿Qué ahora es lo que 
toca porque estamos en la Comisión y el Pleno?, perfecto. Pero éso es una cosa y que 
se diga que ha sido con toda la  participación ciudadana de Fuencaliente es otra, 
porque yo toco en las puertas de muchos vecinos y todavía no sabemos ni que se va 
hacer, pues no lo sabemos nosotros, lo van a saber ellos. O sea, yo creo que no ha 
habido un trabajo con, vamos a ver,  un trabajo de calle,  de pie, de tú a tú con el  
pueblo.  Han  venido  a  dos  veces,  ya  con  todo  elaborado,  han  venido  a  trasladar 
información.  En  la  última  asamblea,  para  mí,  ni  siquiera  se  ha  dado  respuesta  a 
preguntas concretas que se hicieron allí, que personas de Fuencaliente hicieron, como 
por ejemplo, ¿por qué no tenemos todavía en posesión la titularidad de la galería, que 
no es nuestra?, “no sí, es de ustedes…”. O sea, para mí la información que se está 
dando, para mí, no se está siendo transparentes y honestos. Yo el otro día tuve a un 
vecino que tiene una enfermedad equis, que me pedía agua de la Fuente Santa, yo 
tuve que llamar a… (no estoy diciendo nada nuevo, es que lo que dicho siempre pero 
como lo sigo pensando, lo traslado) para un poco de agua, para ponerse en la piel. Yo 
tuve que llamar evidentemente al Consejo Insular de Aguas y estuvimos esperando 
semana y media, dos semanas, para que ese agua llegara. Que no se nos diga que yo 
puedo llegar a la galería, coger agua y dársela al vecino, que no digan lo que no es, 
que es lo que a mí personalmente me enfada. Entonces, ha habido, yo ojalá pudiera 
trasladarles mi contentura con este tema, yo se que aquí, yo la primera probablemente 
me  habré  equivocado  un  montón  de  veces  con  este  aspecto  o  a  lo  mejor 
precipitándonos en cosas, yo puedo admitir todos los errores que se me quieran echar, 
pero hay una realidad que es que hay para mí, falta de información, no se nos está 
dando el papel que Fuencaliente debe tener y, en este caso a la Corporación, como 
representantes del Municipio y no a día de hoy por mucho que se nos diga que toda la 
información está sobre la mesa, yo creo que no está sobre la mesa. La compra de 
terrenos no se ha llevado a cabo, por ejemplo. ¿Sabemos en qué proceso está?, en la 
información que se solicitó al Cabildo no sólo se pidió información, toda la información 
con respecto a la Fuente Santa que la Corporación municipal deba estar al tanto o 
deba conocer, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero la información de 
cómo va todo lo de la Fuente Santa no es solo el proyecto en sí. Es como está el  
proyecto para la adquisición de terrenos, es cómo está el agua a día de hoy (que no 
sabemos que temperatura, ni cómo está ni como no está, que esperemos que bien y 
entendemos  que  no  hay  problema)  pero  una  situación…  ¿En  qué  queda  el 
aprovechamiento?, que es otra situación que nos preocupa, el aprovechamiento del 
recurso. Entonces yo lo pongo sobre la mesa, mi propuesta es que, la Comisión de la 
Fuente Santa, con los componentes de toda la Corporación Municipal, trasladen al 
Cabildo la  necesidad de tener más y mejor información y que el  pueblo tenga un 
mayor protagonismo que no lo está teniendo, desde mi criterio, y con respecto a la 
última petición de elaboración de una mesa de trabajo, que efectivamente nos den 
cancha porque una mesa de trabajo sin la parte que es el Cabildo, no la podemos 
hacer, porque nos podemos sentar con toda la buena voluntad nosotros y hacer diez 
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mil comisiones pero la Comisión podrá valorar unas cosas y necesitamos sí o sí el 
trabajo del Cabildo y que nos sentemos técnica y políticamente con el Cabildo para 
avanzar,  en  situaciones  que  nosotros  ahora  mismo  desconocemos,  y  ojalá  esté 
absolutamente equivocada pero al ritmo que vamos con la adquisición de los terrenos, 
yo lo que entiendo que el  Consejero que lleva el  área, sí está preocupado o tiene 
cualquier  dificultad  o  no  contacta  con  algún  vecino  o  lo  que  sea…no  sé.  Yo  no 
entiendo, no sé si es porque evidentemente, que a mí también me puede pasar, el 
groso  de  trabajo  que  mueven,  que  lo  entiendo,  pero  si  el  Ayuntamiento  está 
poniéndose  a  disposición,  está  solicitando  información,  está  solicitando  mesa  de 
trabajo para trabajar, pues simplemente es decir, sí ¿cuándo nos reunimos?, pienso 
yo,  que  a  lo  mejor  saldrán  cosas  en  esa  mesa  de  trabajo  que  ellos  no  quieren 
escuchar o sí,  no lo sé, pero no sé...  Entiendo yo que para eso… porque cuando 
decimos: “vamos de la mano con el Ayuntamiento”, las palabras tienen que ir avaladas 
con hechos, y aquí cada uno tendrá su opinión, la mía es que no van de la mano con 
el  Ayuntamiento,  lo  he  dicho  siempre  y  lo  sigo  manteniendo,  Si  quieren… bueno 
hacemos la…

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, hay otra cosa que el documento que se les pidió, para el tema del recurso 
de mantener la concesión de recursos de forma temporal, yo estuve aquí hasta las 
doce y no había llegado el documento. 

El Secretariodijo, ¿o sea, aún no ha llegado?
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera  dijo,  no  había  llegado.  Bien,  con fecha catorce de noviembre la  Dirección 
General de Industria nos solicita la correspondiente documentación para prorrogar la 
concesión  del  agua  por  un  tiempo  prudencial,  mientras  duren  aquellas  acciones 
encaminadas al logro final del Balneario de la Fuente Santa. El día quince se manda a 
Planificación  del  Cabildo  la  solicitud  correspondiente,  porque  ellos  son  los 
competentes en tal materia, el quince de noviembre para ser exactos. El día siguiente 
de llegarnos el documento fue... Se le solicita, igual que se le solicitó ya la otra vez 
para el mismo procedimiento, el cual no los pusieron que a treinta y uno de diciembre, 
pues  habría  que  renovarlo.  Solicitamos  la  documentación,  la  pasada  semana,  la 
anterior semana ,fue la última semana de noviembre, se reitera la petición porque no 
había  llegado  ningún  documento,  a  este  Ayuntamiento,  que  diese  cuenta  de  los 
movimientos que habían habido en cuanto a la exposición pública. Bien, se reiteró en 
la  petición  de  dicho  documento  por  segunda  vez,  no  respondieron.  Me  puse  en 
contacto  directamente  la  semana  pasada  con  el  titular  de  la  Consejería  de 
Planificación, con Gonzalo Pascual y a su vez también con el Presidente y éstos el 
miércoles me garantizan que el  lunes tendríamos,  en estas dependencias,  lo  más 
tardar el martes, el documento que junto con un informe que tiene que hacer el Señor 
Interventor deberíamos mandar a la Dirección General de Industria. Hoy a las doce, 
una cosa así que yo me marché de aquí, no había llegado dicho documento, estuve 
llamando  al  Cabildo,  al  Consejero  y  hasta  la  fecha  no  han respondido.  De  todas 
formas, hay un trabajo hecho que ya había dejado Vicente hecho un poco. Lo explicas 
tú Vicente que sabes más del tema. 

El Secretario dijo, sí. Bueno yo lo que he hecho, ha sido puntualmente, se ha 
remitido un escrito a la Dirección General de Industria y Energía informándoles de las 
actuaciones que se han hecho para obtener el informe que nos pidieron y adjuntándole 
copia de los oficios que se han remitido al Cabildo porque se pidió, como bien dijo el 
señor Concejal, y se reiteró la solicitud también recientemente y a la vez ya en el 
último escrito que hemos mandando a la Dirección General de Industria y Energía, 
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pues hemos pedido una prórroga, no sé si la podrán o la querrán conceder, del plazo 
que nos habían dado  para  la  suspensión  del  procedimiento  y  que no declaren la 
caducidad, pero claro el informe que pedimos es esencial poderlo aportar antes del 
treinta y uno de diciembre, entonces sí, hemos pedido una prórroga, yo no sé si se les 
ha mandado copia de toda la documentación porque si no se les puede hacer llegar, 
con permiso de la Señora Alcaldesa, claro.

La Sra. Alcaldesa dijo, yo creo que sí, pero bueno. 
El Secretario dijo, no sé si se les ha mandando, yo le comuniqué tanto a la 

Alcaldesa como al señor Concejal, a Don Luis, mi preocupación por la situación esta y 
que había que intentar hacer todo lo posible, porque ese informe estuviera antes del 
treinta y uno de diciembre en la Dirección General de Industria y Energía. Tiempo, 
desde luego, ha habido y con tiempo se ha solicitado, ahora vamos a ver. 

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, sí, llevamos más de treinta días desde que se solicitó, porque se solicitó el 
quince de noviembre, se reiteró a finales de noviembre, se ha comunicado de forma 
telefónica, o sea que...

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, a ver, a la 
Comisión de hoy de la Fuente Santa, que no estaba en la convocatoria y… si es que la 
Comisión de la Fuente Santa se basaba simplemente en la respuesta que daba el  
Cabildo  y  aunque ahora  se  habló,  que era  lo  que  nosotros  creíamos,  que era  lo 
fundamental de esta Comisión de la Fuente Santa por las fechas en la que son, que es 
la  titularidad  del  aprovechamiento  del  agua  y  no  hay  que  perder  de  vista  que  la 
responsabilidad es del Ayuntamiento, nos facilite o no nos facilite el Cabildo esa labor, 
pero la responsabilidad…

La Sra. Alcaldesa dijo, el aprovechamiento, pero hay un sin fin de cosas... 
El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo  J.  Pérez  Hernández  dijo,  la 

responsabilidad que no caduque el aprovechamiento es del Ayuntamiento, digo por lo 
de, “se les envió… hablé con Gonzalo Pascual, hablé con Anselmo y me dice que me 
lo manda el lunes”. La responsabilidad es...

La Sra. Alcaldesa dijo, sí,  pero dependemos de que el  Cabildo nos haga el 
documento.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, después… la 
responsabilidad es del Ayuntamiento de buscar la fórmula para que el Cabildo envie 
ese documento, o si no buscar otras alternativas... Porque la responsabilidad es del 
Ayuntamiento, digo para que no pase igual que la otra vez y que no valdrá,  o entiendo 
yo, que no valga echar excusas, porque el Cabildo es tal o cual... Y que el expediente 
se caducaba a treinta uno de diciembre lo sabemos desde hace un montón de tiempo, 
no es una noticia que sepamos de ahora. Y luego de la Comisión, el Pleno se aprobó 
el formalizar una mesa de trabajo con la Fuente Santa, incluso la composición de la 
mesa, etc., nombras que se le envió, hubo una convocatoria porque esa se nos pasó, 
pero a nosotros no se nos remitió, ¿se hizo una convocatoria al Cabildo de convocar 
esa mesa de trabajo?, si se hizo, como no nos llega, no recuerdo que nos llegase, no 
sé si llegó al resto de concejales que forman parte de esa mesa de trabajo. 

La Sra. Alcaldesa dijo, a ver, se les trasladó lo que se habló aquí y lo que se  
decidió aquí,  porque desde que hay un Pleno al día siguiente se están enviando todas 
las solicitudes o al Gobierno de Canarias o al Cabildo, o a quién corresponda. 

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿u cuando 
fue hecha ésa….? porque no lo tenemos...

La Sra. Alcaldesa dijo, pues en el último…, yo no recuerdo... ¿En qué fecha fue 
el último Pleno?, en noviembre. 
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El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿y no ha 
habido respuesta de la Consejería?.

La Sra. Alcaldesa dijo, del Cabildo, no. 
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, bueno, yo no 

tenía  conocimiento  de  que  se  había  trasladado  al  Cabildo  porque  yo  creo  que… 
bueno, no sólo… es una responsabilidad de la convocatoria del Grupo de Gobierno 
pero desde los concejales, incluso de la oposición, se puede hacer… Quiero decir, es 
que me extraña porque si al Cabildo se le manda una convocatoria y no se ha fijado… 

La Sra. Alcaldesa dijo, se le manda una convocatoria no, se le ha mandando al 
Cabildo la información…

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ah vale, pues 
entonces yo creo que lo que procede es que el Ayuntamiento convoque la mesa de 
trabajo al Cabildo, incluso  lo haría para no estar con... Bueno se pueden hacer en una 
mesa de trabajo y se podrán hacer y dar todas las opiniones que se quieran, pero 
marcar algunos puntos para trabajar, para avanzar o intentar avanzar, que pueden ser 
información sobre cómo va la compra de terrenos, como está la modificación de las 
normas  de  conservación,  cómo  va  el  desarrollo  del  proyecto.  Y  lo  que  más  nos 
preocupa es de cómo va ser  el  modelo de gestión y empezar a trabajar  sobre el 
modelo  de  gestión  y  la  titularidad.  Incluso,  de  lo  que  salió  en  prensa  de  las 
declaraciones de Soriano, bueno pues fue una declaración, yo eso lo veo dentro de lo 
normal, pero si hay una cosa, que leyendo hoy lo que salió en prensa a mí me deja un 
poco… o bueno o por lo menos no tenemos esa información, o se está hablando de 
cosas diferentes que antes. Que es de la carga alojativa que puede llevar el lugar, en 
un principio no llevaba carga alojativa o eran treinta camas de uso terapéutico y ahora 
se empieza a hablar de otras cosas y bueno eso… más que nada porque a lo mejor no 
es así  y  da pie a que nos equivoquemos, pero  yo creo que son cosas a aclarar. 
Entonces, a lo que vamos, que la propuesta sería convocar desde el Ayuntamiento esa 
mesa de trabajo y sobre algunos puntos concretos a trabajar para que sea fructífera la 
reunión y no acabemos discutiendo o sólo discutiendo. 

La Sra. Alcaldesa dijo, vale, yo estoy totalmente de acuerdo. No puedo decir 
otra cosa. Eduardo,  ¿terminaste por ahora?,  ¿paso la palabra a Coalición Canaria?.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí.
La Sra. Alcaldesa dijo, Gregorio.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, yo estuve 

casi,  miré  al  reloj,  media  hora  escuchando  las  reflexiones  de  la  Alcaldesa  y 
curiosamente  la  reflexión  siempre  va  repitiendo  lo  mismo  en  cada  una  de  las 
comisiones. Yo no sé si ustedes o no se ponen al día con el expediente de la Fuente 
Santa, o no se reúnen con quién tienen que reunirse para que los informe. Aquí decía 
algunas cosas que has dicho, en la Comisión que hubo aquí cuando vino el Cabildo 
dijo  el  Consejero  Gonzalo  Pascual  que  no  había  ninguna  relación  contractual  del 
Cabildo con la empresa que pidió al Ayuntamiento los puntos de conexión, creo que 
era del alcantarillado y toma de corriente. Creo que dijiste éso. Normal…

La Sra. Alcaldesa dijo, no, no dije éso.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, ¿cómo 

que no?
La Sra. Alcaldesa dijo, no había relación contractual, dijeron ellos...
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, sí, es 

que es normal que dijera éso, no hay relación contractual porque eso es una empresa 
y colabora con Federico Soriano y la relación que tiene el Cabildo...

La Sra. Alcaldesa dijo, lo dijo en el documento Gregorio...
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El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, claro, sí. 
La  Sra.  Alcaldesa  dijo,  pero  dijo  otra  cosa,  o  yo  entendí  otra  cosa,  en  la 

reunión. 
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no, dijo 

en la reunión lo mismo, que no había relación contractual porque esa empresa trabaja 
con Federico Soriano, no trabaja con el Cabildo y ellos le tienen un encargo a Federico 
Soriano. Federico Soriano tiene una serie de colaboradores que son los que trabajan...

La Sra. Alcaldesa dijo, que no, Gregorio. Yo no dije éso. Bueno pues, ¿Federico 
Soriano tiene una relación contractual con el Cabildo?.

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, Federico 
Soriano tiene un encargo del Cabildo y tiene una serie de empresas colaboradoras 
que trabajan con él, que no tienen relación contractual con el Cabildo las empresas. El 
que te llamó…

La Sra. Alcaldesa dijo, pero yo me refería a Federico no a la empresa.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, el que 

llamó al Ayuntamiento claro que tiene la relación contractual...
El Portavoz de Coalición Canaria, D. Víctor M. Gómez González dijo, se refirió 

a  las  declaraciones  en  prensa,  de  que  no  había  una  relación  contractual  y  las 
declaraciones en prensa se referían a la empresa que colabora con Federico Soriano. 

El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  el 
Cabildo no tiene relación con ellos... 

La Sra. Alcaldesa dijo, con Federico Soriano si hay.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, claro que 

tiene con Federico Soriano. Federico Soriano ganó un concurso internacional, lleva 
implícito la parte de la elaboración del proyecto de balneario. Otra cosa que plantea es 
que, no sé cómo está el tema de la compra de terrenos. Todos sabemos que hay aquí 
unas valoraciones que están hechas y el  suelo no se puede comprar hasta que la 
norma  de  Modificación  del  Monumento  Natural  a  la  que  ustedes  presentaron 
alegaciones, por cierto, hasta que no se defina dónde va, no se puede comprar suelo 
porque no se sabe, es lógico y notorio pues éso es un tema que se comentó en la 
reunión,  que  se  le  preguntó,  en  el  Centro  Cultural.  Hasta  que  las  Normas  de 
Conservación  no  se  aprueben  no  se  puede  comprar  suelo.  Hay  tres  valoraciones 
hechas, una creo que ha sido a 0,49; otra que hay hecha a 0,50 y algo; y otra creo que 
a 7 y algo, que se está pendiente de que posiblemente la vayan a recurrir porque la 
valoración a 7 y algo está como la misma que se está haciendo en la expropiación del 
paseo litoral, y el paseo litoral se está haciendo en suelo agrícola de primera calidad y 
aquello es un espacio protegido que no tiene ningún tipo de uso más allá del que sea 
fruto  del  interés  general.  Después  se  habla  con...  me  alegro  mucho  que  también 
comente el Teniente Alcalde de que el Ayuntamiento tiene el aprovechamiento y que 
estamos  pendientes  ahora  mismo  de  mandar  otra  prórroga  más  para  el 
aprovechamiento, porque yo recuerdo en la etapa mía, siendo Alcalde, aquí cuando 
decían que el Ayuntamiento no tenía aprovechamiento ninguno, que no había nada. Yo 
me alegro mucho de que se reconozca que hay un aprovechamiento y que se está 
pendiente de solicitar la prórroga y yo, que si he estado en el Cabildo y he estado en el  
Consejo Insular  de Aguas interesándome, porque sé los plazos que son y esto le 
interesa a  Aguas, soy Concejal de este Ayuntamiento, sé de buena tinta que en días 
tendrá en el Cabildo el informe que se traslada, se también que de Minas se llamó al 
Cabildo de La Palma preocupado y que el Cabildo había trasladado a Minas un escrito 
y estaba pendiente de que el  Ayuntamiento lo  trasladara para que desde aquí se 
traslade. Yo lo sé porque estuve en el Consejo. 
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La Sra. Alcaldesa dijo, yo estuve reunida en Industria, Gregorio. 
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, también 

sé  que  estuviste  en  Industria,  con una  persona,  también  lo  sé  porque  al  Director 
General de Industria lo conozco yo personalmente. Y bueno, de algunas cosas que se 
plantean aquí, hay que decir que lo que está claro es que ésto lleva un proceso y el 
proceso  que  lleva  es,  el  primero  y  más  importante,  que  se  defina  la  Norma  de 
Modificación del Monumento Natural para saber en realidad dónde se ubica y si se 
ubica en la parte que esté en la propuesta que había, que se planteó, si  hay una 
modificación cuando se hagan las normas sustantivas… El primer procedimiento que 
se  ha  hecho  lo  ha  pasado  sin  problema,  estamos  pendientes  de  la  aprobación 
definitiva. Lo segundo, con el tema de las camas alojativas que se plantea, siempre se 
habla  de  lo  mismo,  siempre  y  cuando  en  la  zona  de  los  invernaderos  para  otra 
propuesta que hay, al final llegue el Cabildo a un acuerdo de compra y que el marco  
normativo lo permita, se podría plantear algún tipo de alojamiento en los invernaderos. 

La Sra. Alcaldesa dijo, siempre no, siempre se ha planteado no.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, yo desde 

que estoy de Alcalde siempre se ha planteado,  en la  época  mía  de Alcalde.  Que 
ustedes no lo hayan visto, pero ahí se recoge que se puede tener un tipo de camas 
vinculadas al balneario, éso está por ver, primero, si hay acuerdos con el tema de la 
compra de los invernaderos y segundo, si el marco normativo lo permite, pero éso es 
también yo creo que...

El  Concejal  de  Sí  se  puede,  D.  Eduardo J.  Pérez  Hernández dijo,  y  si  las 
administraciones están interesadas en... 

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, y si las 
administraciones están interesadas, por supuesto. Y yo creo que hay un expediente 
largo y extenso, que está aquí en el Ayuntamiento, que es conveniente que el que no 
lo ha leído que lo lea, donde viene todo el procedimiento que se ha llevado desde la 
Fuente Santa, desde el comienzo de la búsqueda de la Fuente Santa y yo lo he dicho 
muchas veces, desde la búsqueda de la Fuente Santa, como ustedes bien saben, 
porque también se han dicho muchas cosas que no es verdad, la empezó a buscar 
una empresa suiza junto con un señor de aquí, don Pedro, después de la empresa 
suiza el Ayuntamiento se interesó, incluso la empresa suiza estuvo en colaboración 
con  el  Ayuntamiento,  hacía  los  ingresos  de  gastos  el  propio  Ayuntamiento,  el 
Ayuntamiento pagaba manutención de gente que estaba aquí, el Ayuntamiento solicitó 
al Gobierno de Canarias, solicitó que se siguiera con el  proyecto de búsqueda, se 
siguieron haciendo los sondeos, se dio con el agua, el Ayuntamiento solicitó que se 
ejecutara la galería, la búsqueda del acuífero y una vez que se encontró el acuífero, 
fue el Gobierno de Canarias quién entregó la obra civil  al Cabildo. Se ha dicho, el  
Alcalde Gregorio entregó la  fuente.  Jamás,  yo no tengo un documento  firmado de 
entregar  fuente  y  mira  que  se  lo  oí  decir  a  ustedes  doscientas  veces,  jamás.  A 
nosotros nos invitaron a un acto al Cabildo, fui a un acto al Cabildo, el Gobierno de 
Canarias entrega un documento al Cabildo de La Palma, entregando la galería de la 
Fuente Santa y el proyecto de "Búsqueda de la Fuente Santa", se llama exactamente 
así,  y  ahí  venía  un  consorcio  donde  participaban  cuatro  administraciones.  Iban  a 
participar,  el  Ayuntamiento  de Fuencaliente,  Gobierno  de Canarias,  Cabildo  de  La 
Palma y Costas, que se trajo aquí, las copias deben estar ahí y que precisamente 
fueron ustedes, que están aquí, los que se pusieron en contra en tres ocasiones y por 
éso no hay un consorcio,  ésa es la  realidad de lo  que ha sido hasta  ahora.  Que 
nosotros  jamás hemos estado,  ni  hemos dejado  que mangoneen  en  mi  etapa  de 
Alcalde, nunca tuve problemas con el Cabildo de La Palma, ni cuando había vecinos 
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que  querían  entrar  a  la  galería  y  a  la  Fuente  Santa,  ni  cuando  necesitó  el 
Ayuntamiento agua, solicitaba al Consejo Insular de Aguas. Es más, venían por aquí y 
la  traían  por  aquí,  en  una  garrafa  o  dos  garrafas,  para  cualquier  vecino.  Nunca 
tuvimos...

La Sra. Alcaldesa dijo, yo no he dicho que tenga problemas...
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, nunca 

hemos tenido problemas y lo mejor que digo, y lo repito porque quiero que conste en 
acta, que la tranquilidad más grande que tenemos nosotros es que el Consejo Insular 
de Aguas tenga la llave de la puerta de la galería. Sencillamente porque eso necesita 
unos técnicos y necesita un control de las personas que vayan para entrar y hay que 
hacerse responsable de lo que pasa. Y ya tenemos experiencia de las galerías en Icod 
cuando entraban de manera incontrolada muchas personas de... 

La  Sra.  Alcaldesa  dijo,  el  Consejo  Insular  tampoco  es  o  tampoco  tiene  la 
competencia sobre galerías. La tiene porque aquí no hay otra competencia, digamos 
más específica, que lo lleve. 

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, todas las 
galerías de La Palma las lleva el Consejo Insular de Aguas...

La Sra. Alcaldesa dijo, pero estamos hablando de la calidad del agua de la 
Fuente Santa

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no es de 
ahora, sino lo ha llevado de toda la vida y es una garantía que sea el Consejo Insular 
de Aguas el que la lleve con sus técnicos, porque a la hora de entrar, de cualquier 
actuación, hace falta que haya un técnico responsable de esa instalación...

La Sra. Alcaldesa dijo, vale, llegamos a la propuesta por favor.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, y éso es 

una garantía... No, yo estoy en tus reflexiones de veinte minutos, ¿y tú por qué me 
estás cortando?. 

La Sra. Alcaldesa dijo, yo no estoy cortando. 
El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  ¿y 

entonces?, o sea, que yo tengo que venir aquí y oírte a ti cuarenta y cinco minutos tus 
reflexiones y resulta que tú me dices a mí cuando tengo que hacer la propuesta, ¿es 
que siempre vamos a estar en lo mismo o qué?, no quiero que me digas. 

La Sra. Alcaldesa dijo, yo no voy a discutir. 
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, bueno, 

pues si no vas a discutir, no discutas. 
La Sra. Alcaldesa dijo, si quieres discutir, conmigo no. 
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, no, yo no 

voy a discutir tampoco.
La Sra. Alcaldesa dijo, lo siento. 
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, yo no voy 

a discutir, lo que te digo que tienes que ser un poquito más respetuosa y dejar que los 
demás hablen.

La Sra. Alcaldesa dijo, lo mismo le digo.
El  Concejal  de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo,  bien. 

Entonces, que todos cada vez que venimos aquí, una serie de reflexiones, repito y 
vuelvo con las reflexiones y vuelvo a decir y vuelvo a no decir y aquí al final ¿qué es lo  
que hay que hacer?,  seguir  trabajando  y  hay que trabajar  codo con codo,  con el 
Cabildo. Y ¿cómo hay que trabajar?, pues no bloqueando las reuniones cuando el 
Cabildo viene  habiendo una buena relación entre administraciones que es lo que tiene 
que haber,  sean del  partido  que sean,  el  Ayuntamiento y  usted que lo  representa 
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ahora, tiene que tener buena relación con todos y cuando hay una buena relación y 
hay empatía con las administraciones, y lo que tiene que buscar es empatizar con el 
Cabildo. Empatice usted con el Cabildo para que, en todas estas Comisiones, todos 
los actos se los faciliten al Ayuntamiento, éso es lo que hay que hacer. 

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿ya?, pues gracias a Gregorio. Si les parece, repitiendo 
las palabras de Eduardo, ¿nos parece bien a todos y a todas que se le traslade al 
Cabildo convocatoria de una reunión, con la mesa de trabajo que ya está aprobada en 
Comisión y en Pleno?.

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, ¿fecha?.

La Sra. Alcaldesa dijo, bueno, la fecha te la va a decir el Cabildo, entiendo yo. 
O podemos proponer una fecha. 

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo,  tú tienes que decir  una fecha, si  la  propones con un tiempo bastante 
prudencial, sobre veinte días… 

La Sra. Alcaldesa dijo, lo normal es que, aunque tú presentes una propuesta, 
después ellos te digan, mira este día...

El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 
Morera dijo, vale, para poder cambiarla, primero hay que presentarla. Eso es evidente. 

La Sra.  Alcaldesa  dijo,  y  más que el  día,  que también lo  podemos ver,  yo 
propongo que después de todo este período de navidad, por supuesto, ¿nos parece 
bien los puntos que leíste tú hace un momento?.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, ¿los repito?.
La Sra. Alcaldesa dijo, sí.
El  Concejal  de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, más que 

nada esos son de los que hemos hablado, pero se pueden incluir otros si creen… Es 
información,  más  que  nada,  en  cuanto  a  la  compra  de  terrenos,  las  normas  de 
conservación  y  el  desarrollo  del  proyecto  en  sí.  Y  luego  lo  que  nos  parece  más 
interesante sería empezar a ver como lo trabajamos, es sobre el modelo de gestión y 
la titularidad de éso, si es a través de un consorcio o si como es, pero empezar a 
plantearlo. Que tanto el Cabildo y desde el Ayuntamiento empecemos a plantear como 
se va a hacer éso. 

La Sra. Alcaldesa dijo, Vicente, ¿tú recogiste los puntos?.
El  Secretario  dijo,  lo  he  intentado,  sería  información  básicamente  sobre 

compras de terrenos, las normas de conservación y el proyecto en sí y luego pues el  
modelo de gestión y titularidad, ¿entiendes Eduardo?.

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, sí, más que el 
modelo, qué herramienta vamos a utilizar, si es un consorcio como se va a desarrollar. 

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, una cosa 
que se me quedó, y aprovechar que en la Comisión se vuelva a reiterar el acuerdo 
plenario que tenemos a Termalismo La Palma, para que retire el recurso que tiene 
puesto y ustedes,  que son socios de Termalismo, hagan la fuerza que tienen que 
hacer y la presión que tienen que hacer, para que retiren el recurso que tienen puesto 
al Ayuntamiento que no es de recibo que le tengan un recurso puesto al Ayuntamiento, 
para quitar el agua una empresa privada y particular. 

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿nos parece bien entonces esta propuesta convocatoria 
con esos puntos?, ¿nos parece bien a todos?, ¿podemos elevar el dictamen de la 
Comisión?. 

El  Secretario  dijo,  sí,  yo  entiendo que de éso  se trata,  primero,  solicitar  al 
Cabildo  una reunión en  fecha próxima,  después de las  navidades,  para  tratar  los 
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siguientes  asuntos,  sobre  la  compra  de  los  terrenos,  la  situación  en  la  que  se 
encuentra el expediente de revisión de las normas de conservación sobre el proyecto 
en sí y que herramientas vamos a solicitar o utilizar para la gestión del agua, más o 
menos ya lo redactaré yo. 

El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández,  del agua, no. 
El  Concejal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  D.  Luis  Román  Torres 

Morera dijo, no, ¿sería del balneario, no?
El Secretario dijo, del balneario.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, pero, bueno.
El Secretario dijo, sí.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, mira, y 

¿les parece bien reiterar a Termalismo el acuerdo plenario que tenemos?.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, a nosotros sí,  

es lo que hemos dicho siempre. 
El  Concejal  de  Coalición  Canaria,  D.  Gregorio  C.  Alonso  Méndez  dijo,  ¿le 

reiteramos el acuerdo a Termalismo para que retiren…?
La Sra. Alcaldesa dijo, ningún problema, ¿algo más?.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, por último, 

porque lo  de aprovechamiento  del  agua se caduca el  expediente en diciembre,  la 
convocatoria de la mesa de trabajo se acaba de decir para después de las fechas de 
navidad, pero bueno, la responsabilidad es del Ayuntamiento y digo que, ¿por qué 
no?.

La Sra. Alcaldesa dijo, no, podemos poner fecha... 
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, espero que 

se me haya entendido, para que después no se diga que por el Cabildo... Digo que 
una medida de presionarlo es decir, al Cabildo, que se va a cumplir el expediente y no 
se tiene, es convocar la mesa, pues entonces convocarla antes y sería el  Cabildo 
quien no asista a esa mesa, vamos, éso ya lo tiene que juzgar el Grupo de Gobierno,  
pero que se recoja en el dictamen lo del aprovechamiento del agua. 

La Sra. Alcaldesa dijo, ¿está recogido, no?, en el último punto, ¿no Vicente?, el 
último que leíste…

El Secretario dijo, sí, vamos a ver...
La Sra. Alcaldesa dijo, ¿algo más?, damos por finalizada la Comisión y cinco 

minutitos y empezamos el Pleno.

Oído  todo  lo  expuesto,  la  Comisión  Informativa  de  la  Fuente  Santa  por 
unanimidad de los presentes (2 CC – 1 UPF – 1 PSOE – 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, acordó:

a) Solicitar  al  Excmo.  Cabildo  Insular  de  La  Palma  la  celebración  de  una 
reunión mixta Cabildo – Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, y una vez hayan 
transcurrido  las  festividades  de  Navidad,  para  tratar  los  siguientes  asuntos 
relacionados con la Fuente Santa:

– Adquisición de los terrenos afectados por el Balneario de la Fuente Santa.
– Estado de tramitación de la Revisión Parcial de las normas de conservación 

del Monumento Natural Volcanes de Teneguía.
– Proyecto del Balneario de la Fuente Santa.
– Estudio y determinación de la figura jurídica más adecuada para la gestión 

del aprovechamiento del agua del Balneario de la Fuente Santa.
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b)  Solicitar  a  la  empresa  Termalismo  La  Palma  S.L.  desista  del  recurso 
contencioso – administrativo interpuesto contra la Resolución de la Directora General 
de Industria y Energía del Gobierno de Canarias de 8 de enero de 2015, que inadmite 
a trámite la solicitud presentada el día 2 de diciembre de 2014 por la misma, para que 
se inicie a su favor el expediente de solicitud de aprovechamiento del agua declarada 
como recurso de la sección B de la Ley de minas, aguas termales alumbradas en la 
poceta C de la Galería de la Fuente Santa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se da por 
finalizada la sesión, siendo las diecinueve horas y trece minutos, de todo lo cual se 
extiende la presente acta, y de lo que como Secretario doy fe.

    Doy fe,
La Alcaldesa,           El Secretario,

Fdo.: Nieves María Rodríguez Pérez            Fdo.: José Vicente Gil Tortosa.
         (Firma electrónica)                       (Firma electrónica)
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