ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 15 DE MARZO DE 2012
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve
horas del día quince de marzo de dos mil doce, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA.
SRES. CONCEJALES:
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ.
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO.
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN.
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ.
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA.
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN.
D. PEDRO SOSA SANCHEZ.
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA.
D. MANUEL EUSEBIO RODRIGUEZ BETANCOR.
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ.

Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez.

Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde-Presidente y una vez
comprobado por la Sra. Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que
pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DIA:

Primero.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ.
No hace acto de presencia D. Juan Francisco Cano Pérez.

Segundo.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS DE
SESIONES ANTERIORES.
Se trae para su aprobación el borrador de acta de la sesión extraordinaria celebrada el
26 de enero de 2012, y sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes aprueba la misma.

Tercero.- PARTE RESOLUTIVA.
3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS POR
LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
3.1.1.- APROBACION DE LAS CIFRAS DE POBLACION DEL PADRON
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE A 1 DE ENERO DE 2011.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del escrito remitido por la Delegación Provincial de Las Palmas del
Instituto Nacional de Estadística, con R.E. nº 10.179 de fecha 1 de diciembre de 2011, por el
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal referidas al 1 de enero de 2011 es la siguiente: 13.451 habitantes.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:

Primero.- Aprobar las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal de Habitantes de Tuineje al 1 de enero de 2011 en la cifra de 13.451 habitantes.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística de Las Palmas y al Departamento de Estadística.

3.1.2.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE TURISMO PARA
LA DECLARACION DE FIESTAS DE INTERES TURISTICO DE CANARIAS DE
LAS FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Turismo de 8 de marzo de
2012, que se transcribe a continuación:
“ANTECEDENTES
Los hechos históricos que acontecieron en Tuineje el 12 de octubre de 1740, cuando
un grupo de ingleses armados desembarcaron en la playa de Gran Tarajal, marcarían un
antes y un después en el devenir del pueblo majorero, pues como bien se pudo comprobar
posteriormente, su objetivo era saquear los bienes de los majoreros y esclavizarlos, motivo
que dio lugar al conflicto armado con el que los majoreros a pesar de encontrarse en
desigualdad de condiciones, al no estar dotadas las tropas del Gobernador Sánchez
Umpiérrez del armamento necesario para hacer frente a los piratas ingleses, fueron capaces
de defender al pueblo de Fuerteventura en su primera confrontación, el día 13 de octubre, en
la zona conocida como El Cuchillete.
Tras el éxito anterior y desconfiados ante la incertidumbre de nuevos ataques, se
organizaron mejor. El día 24 de noviembre, un segundo grupo de invasores ingleses
desembarcaron en Gran Tarajal poniendo rumbo al pueblo de Tuineje, repitiendo el saqueo a
la ermita de San Miguel Arcángel. Este hecho desencadenó una nueva batalla en la llanura
conocida como Llano Florido, entre el pueblo de Tuineje y la montaña de Tamasite.
Como consecuencia de los acontecimientos bélicos y la preocupación que les
embargaba, los pobladores acudieron a combatir bajo la advocación de la Virgen de La
Peña y San Miguel Arcángel. Una vez ganada la batalla, éxito que se le atribuye a la
intercesión de San Miguel, cuya imagen perdió uno de sus brazos a manos de los piratas,
durante el saqueo a la ermita, los majoreros juraron rendirle homenaje cada año al Arcángel
San Miguel, juramento que ha perdurado en el tiempo. Por todo lo anteriormente descrito,
expongo que:
Las Fiestas Juradas de San Miguel Arcángel, que fue declarada Bien de Interés
Cultural, Decreto 102/2007 de 15 de mayo, según publicación del BOC, despierta interés no
sólo entre los vecinos de Tuineje en particular, sino los de la isla de Fuerteventura y la

comunidad canaria en general. Son millares las personas que la visitan y participan cada
año en los actos religiosos y lúdico-festivos.
El Ayuntamiento de Tuineje, como garante de nuestras tradiciones y con la finalidad de
fomentar y potenciar los valores sociales, culturales y de acervo religioso contenidos en estas
fiestas y haciéndonos eco del sentir popular, es por lo que en nombre del Grupo de Gobierno
presento esta iniciativa para tomar el siguiente acuerdo:
Solicitar a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias (Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística) la Declaración de Fiesta de Interés Turístico de
Canarias a las Fiestas Juradas de San Miguel Arcángel (que se conmemora cada 13 de
octubre en el municipio de Tuineje).”
Abierto turno de debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra,
toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (Grupo
Mixto –UPD), explica que se trata de una propuesta en nombre del Grupo de Gobierno que
refleja la voluntad popular. Todos conocemos la historia de estas Fiestas que merecen un
reconocimiento. Agradece a todas las concejalías sus aportaciones para que se pudiera
culminar el expediente. Se aporta por la Sra. Concejal dos documentos importantes, un
artículo de 1953 del diario de Las Palmas y otro de 1971 de otro periódico regional para
incorporarlo al expediente. Solicita el apoyo de todos los Grupos, pues es un tema de interés
para Tuineje y Fuerteventura.
D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista, señala que su Grupo
apoyará la iniciativa ya que se trata de una fiesta de gran tradición histórica. Espera que no
quede en mera declaración de intenciones y se apoye por el Gobierno de Canarias. Ya en el
2004, Dª Rita Díaz Hernández, Alcaldesa en ese entonces, hubo una propuesta para que las
fiestas fueran declaradas de Interés Turístico Nacional aprobada por unanimidad. En ese
entonces no se impulsó posteriormente y espera que ahora si se le de el impulso que merece.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto –PPMAJO, anuncia
igualmente su apoyo a la propuesta recordando que fue en el 2004 una Concejal del Partido
Popular, en ese momento en su mismo Grupo quien presentó una moción similar para su
declaración como Interés Turístico Nacional.
El Sr. Alcalde-Presidente mantiene que esta vez se va a impulsar. Si se consigue que
las fiestas sean de Interés Turístico Canario se intentará que luego lo sea de Interés Nacional,
aunque reconoce que será más complicado, pues solo algunas fiestas como los San Fermines
han llegado a obtener esa consideración.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, añade que en el 2004 fue denegado por el Gobierno
de Canarias porque no reunía los requisitos. Esta vez vamos a ir más allá comenzando por el
Interés Turístico de Canarias para luego ir a por el Nacional e Internacional, si es posible.

D. Manuel Rodríguez Betancor, recuerda que si no impulsó en el 2004 fue porque se
produjo el 14 de febrero una moción de censura.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Solicitar a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias (Dirección
General de Ordenación y Promoción Turística) la Declaración de Fiesta de Interés Turístico
de Canarias a las Fiestas Juradas de San Miguel Arcángel (que se conmemora cada 13 de
octubre en el municipio de Tuineje)
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias y al Departamento de
Turismo.

3.1.3.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL (CC, PP Y
UPD) INSTANDO A LA DIRECCION GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL
LA IMPLANTACION DE CICLOS FORMATIVOS EN LOS I.E.S GRAN TARAJAL
Y VIGAN DE NUESTRO MUNICIPIO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno (CC, PP y UPD) de fecha 8 de
marzo de 2012, que figura a continuación:
“ANTECEDENTES
El municipio de Tuineje cuenta con una población alrededor de 11.000 habitantes,
entre los cuales, en edades comprendidas entre 16 a 25 años existen 1.600 jóvenes, que
demandan mayor oferta de Ciclos Formativos, dado que el traslado a distintos puntos de la
isla en los que se imparten este tipo de enseñanzas, se encuentran a unas distancias que no
son compatibles con la realidad económica y social de nuestro municipio.
Tuineje cuenta con dos IES, de los cuales en sólo uno de ellos, concretamente en el
IES Gran Tarajal, se imparten los Ciclos de Gestión Administrativa, Producción
Agropecuaria y Animación de Actividades Físicas y Deportivas (de grado superior y
posterior a la superación del Bachillerato o de las Prueba de Acceso, pues no hay ciclo
medio de la misma familia).
Nuestra petición de la implantación de Ciclos Medios se sustenta, además de en las
propias características territoriales de la isla, en que en los últimos cursos escolares venimos
observando que una buena parte del alumnado que inicia Bachillerato lo hace por no poder
acceder a un Ciclo Formativo en la zona sur y por no tener posibilidades de trasladarse a
diario a la capital de la isla o a la zona sur de la misma, ambas a más de 50 kilómetros del

municipio de Tuineje, donde se hallan dos institutos de Secundaria. Acceden a Bachillerato
sin cumplir el perfil idóneo para estas enseñanzas y solo para mantenerse vinculados a la
formación académica, tras terminar la ESO con 16 o 17 años de edad.
Esa edad, además, no es la que estiman apropiada sus familias ante las situaciones de
tener que ir y venir diariamente a Puerto del Rosario o de tener que trasladarse a alguna de
las islas capitalinas, donde la oferta de Ciclos Formativos es de gran extensión.
La auténtica necesidad de esta zona sur es que el sistema educativo público
proporcione una buena oferta de Formación Profesional, para que los estudiantes que
cuenten con el Título de Graduado en Secundaria Obligatoria mantengan su permanencia en
los estudios, sin necesidad de tener que esperar a cumplir su mayoría de edad para
presentarse a la Prueba de Acceso a los Ciclos Superiores, mientras cursan un Bachillerato
que no les satisface y que, en muchos de los casos, no van a superar.
Estudiando la situación de nuestros jóvenes y las características de los dos IES con
los que cuenta éste municipio y de la comunidad educativa, especialmente de sus sectores del
alumnado y de las familias, ya solicitamos, en el mes de Diciembre de 2011, diferentes Ciclos
Formativos para nuestro municipio, haciéndoles saber la disponibilidad tanto por parte del
Cabildo Insular de Fuerteventura, como de este Ayuntamiento, su compromiso para
establecer acuerdos de colaboración que posibiliten la oferta de estudios, que tengan como
resultado la salida al mercado laboral de nuestros jóvenes.
Sabiendo que esa propuesta de demanda de Ciclos Formativos, no ha tenido éxito
alguno, por parte de esa Dirección General de Formación Profesional, planteamos que se
retome esa decisión, ya que es muy importante la oferta de Ciclos Formativos para nuestros
jóvenes, de lo contrario muchos de ellos se verían obligados a renunciar a algo tan básico
como es la formación.
Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Tuineje con la finalidad de promover la
ampliación de la formación profesional en el municipio de Tuineje, haciéndonos eco de la
comunidad educativa y de las reivindicaciones de los ciudadanos, es por lo que presento en
nombre del Grupo de Gobierno, para que el Pleno tome el siguiente acuerdo:
INSTAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
GOBIERNO DE CANARIAS, QUE SE IMPLANTEN NUEVOS CICLOS DE GRADO
MEDIO Y SUPERIOR EN LOS DIFERENTES IES DE NUESTRO MUNICIPIO.
CICLOS DE GRADO MEDIO
1.-Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
Ya contamos con el Ciclo Superior “Animación de Actividades Físicas y Deportivas”,
en su segundo año, que ha contado desde su implantación el curso pasado, con una gran

aceptación en la zona y con una gran demanda, incluso desde fuera de la isla. Existe ya un
convenio con ésta Institución y con empresas de la zona para el uso de sus instalaciones
deportivas, por lo que se hace más fácil la financiación de estas enseñanzas.
2.- Pesca y Transporte Marítimo
El municipio de Tuineje ha tenido históricamente tres actividades económicas
básicas: la agricultura, la ganadería y la pesca. Ha ocurrido así en toda la isla de
Fuerteventura hasta la llegada de la actividad turística. No existe en la isla, por extraño que
parezca, ningún ciclo formativo de la familia Marítimo-Pesquera, y durante varios cursos,
parte de nuestro alumnado ha cursado esas enseñanzas en la isla de Lanzarote. Es
importante para la isla en general, y para este municipio en particular, que se oferten
enseñanzas de esta familia profesional para su desarrollo cultural y profesional.
3.- Atención Sociosanitaria. Servicios a la Comunidad.
Cuenta la localidad de Gran Tarajal con un importante Centro de Salud y con un
centro aledaño de SSSS Municipales en el que se concentran un centro de día, atención
temprana, atención al drogodependiente, así como diversos servicios de profesionales
dedicados a otros servicios de la comunidad.
4.- Sistemas Microinformáticos y Redes
Podría este ciclo volver a implantarse en el IES Gran Tarajal, pues fue parte de
nuestra oferta hasta el curso pasado (2010-2011). Se cuenta aún con el material necesario y
con las dos aulas específicas para su correcto funcionamiento. Existe alumnado que continua
viendo en los estudios de la familia profesional de Informática y Comunicaciones una salida
apetecible para su situación laboral. No supondría ninguna financiación extraordinaria
5.- Ciclo formativo relacionado con las Energías Alternativas
Sería un Ciclo interesante para nuestros jóvenes.
Son las energías del futuro, ya que las existentes tienden a desaparecer pues son caducas y
contaminantes. Canarias tiene las condiciones idóneas para la implantación y el estudio, de
este tipo de energías.
6.- Instalaciones Frigoríficas y de Calefacción.
CICLOS DE GRADO SUPERIOR
Solicitamos la oferta de Ciclos de Grado Superior de las familias profesionales de las
que contamos ya con ciclos de Grado Medio, es decir de Ciclos Superiores de las familias de
Administración y Gestión y de Producción Agropecuaria

1.- De la familia profesional de Agraria, solicitamos cualquiera de los dos Ciclos Superiores
siguientes:
• Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias
• Gestión y Organización de los recursos naturales y paisajísticos.
El IES Gran Tarajal, ya imparte el Ciclo Medio de esta familia, es único en la Comunidad
Autónoma Canaria, proviene de un convenio de colaboración entre la Consejería de
Educación y el Cabildo Insular de Fuerteventura.
2.- De la familia profesional de Administración cualquiera de los dos Ciclos Superiores
siguientes:
• Administración y finanzas
• Secretariado
Estos dos ciclos podrían ser impartidos en su modalidad de semipresencial o bien a
distancia, al igual, que los de la familia de informática o cualquiera otra que pueda
ser impartida en esas modalidades.
3.- De la familia profesional Marítimo-Pesquera, cualquiera de los dos Ciclos superiores
siguientes:
• Navegación Pesca y Transporte Marítimo
• Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque.
4.- De la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, cualquiera de
los dos Ciclos Superiores siguientes:
• Educación infantil a distancia
• Integración Social
5.- De la familia profesional de Sanidad, también de las más demandadas, solicitamos
cualquiera de los dos Ciclos Superiores siguientes:
• Química ambiental
• Salud Ambiental.
6.- De la familia profesional de informática y, apoyándonos en las razones expuestas al
principio de este escrito, solicitamos cualquiera de los dos Ciclos Superiores siguientes:
• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
• Desarrollo de Aplicaciones Web.”
Abierto turno de debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra,
toma la palabra Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, lo que se
pretende es que se aumenten los ciclos formativos en los centros del municipio, según la
propuesta aportada por los propios centros y apoyado por la Dirección Insular de Educación.

El traslado a Puerto del Rosario de alumnos menores de edad o de bajos recursos económicos
no es la solución, aunque Tuineje es el único que ayude económicamente a estos alumnos.
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, apoya la propuesta con
matices. A su Grupo le parece bien la petición pero cree que no se corresponde con la
demanda, ya que no entran las expectativas de los alumnos. Su Grupo ya planteó una moción,
que fue votada en contra, para que se planteara al Gobierno de Canarias, creara plazas
gratuitas en cualquier Isla, también en este municipio, para que si así lo desean los alumnos
puedan tener acceso a estudiar el grado que deseen. La Dirección General, le consta, que está
esperando a que se lo planteen.
D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto –AMF, se muestra a favor y
propone que se haga institucional si todos los Grupos están de acuerdo.
Dª Margarita Martín Cabrera, reitera en que todo esto está bien, pero se debe ir más
allá, de forma que si no se cubre la demanda de todos los alumnos se les garantice plazas
gratuitas en cualquier punto de Canarias para estudiar lo que deseen.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se trabajará en que se modifiquen los
criterios de acceso.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, considera que el objetivo
fundamental es que se amplíe y se de acceso formativo a todos los alumnos.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios,
elevada como moción institucional, y sometido el asunto a votación el Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Instar a la Dirección General de Formación Profesional del Gobierno de
Canarias, que se implanten nuevos ciclos de grado medio y superior en los diferentes IES de
nuestro municipio, anteriormente detallados.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias.

3.1.4.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA DE PROTECCION
CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA Y TERMICA DEL AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Aprobación inicial de la Ordenanza de Protección contra la
Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Tuineje que figura en el expediente.

Abierto turno de debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra,
toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, anunciando la
abstención de su Grupo porque están de acuerdo con que se regule el problema de la
contaminación acústica pero quieren ver si pueden incorporar mejoras.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto –PPMAJO, anuncia
su voto a favor y el de AMF.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC y
Grupo Mixto (AMF, PPMAJO, PP y UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza de Protección contra la
Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Tuineje.
Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con
objeto de que los interesados puedan, durante el plazo de treinta (30) días, examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que en el plazo
citado no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento correspondiente para su
tramitación.

3.1.5.- MOCION REMITIDA POR LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM) SOBRE LA LIBERALIZACION DE LA ENTRADA DE
PRODUCCIONES TOMATERAS MARROQUI.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Moción remitida por la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) de fecha 3 de febrero de 2012, que figura a continuación:
“MOCION DE RECHAZO ACUERDO UE-MARRUECOS.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Actualmente se encuentra abierto el proceso de negociación para la renovación del
Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. El próximo 25
de enero la Comisión Internacional del Parlamento Europeo (PE) votará el informe

elaborado por el eurodiputado ponente; posteriormente, a finales de febrero, está prevista la
votación definitiva de la renovación del Acuerdo en el Plenario del Parlamento Europeo.
De forma general, los mercados de la Unión Europea se encuentran cada vez más
abiertos a las importaciones hortofrutícolas de países terceros. Las renovaciones de los
acuerdos comerciales continúan la progresiva liberalización de las transacciones
comerciales con el país norteafricano y los volúmenes de productos importados siguen
aumentando año a año. Estas importaciones inundan los mercados europeos produciendo la
reducción de los precios en origen, lo que está comprometiendo de forma clara la
rentabilidad y el futuro de las explotaciones hortofrutícolas canarias (en especial, las de
tomate), que constituyen un sector estratégico para el empleo y la creación de riqueza en
nuestra región. Cabe recordar que del sector tomatero del Archipiélago vivienda, de forma
directa, más de 12.000 familias, además de los miles de empleos indirectos que, de una u otra
manera, dependen de este sector.
El nuevo acuerdo ahonda en el peligroso proceso de liberalización comercial seguido
por las autoridades comunitarias, que tan nefastas consecuencia está produciendo en el
sector productor comunitario. Precisamente la nueva reforma de la PAC, actualmente en
discusión, profundiza en esta senda desreguladora, eliminando los escasos mecanismos de
gestión y organización existentes.
En este sentido, el aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas es
gravemente lesivo para el sector hortofrutícola canario, al no poder afrontar la competencia
de los países vecinos mediterráneos, cuyas producciones soportan unos costes de producción
considerablemente inferiores. Es, por tanto, necesario condicionar la apertura de los
mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral,
ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países. Por otra parte, los Acuerdos de
Asociación carecen de cláusulas que permitan verificar el impacto de la apertura comercial
para ambas partes, especialmente en lo referente a aspectos medioambientales, derechos
laborales y desarrollo económico y social de la población local.
En numerosas ocasiones se han producido incumplimientos por parte de Marruecos
del Acuerdo de Asociación actualmente en vigor. Por ejemplo, las cantidades de tomate
introducidas por Marruecos en la UE en las últimas campañas superan ampliamente los
contingentes concedidos, sin que exista constancia de que se hayan abonado los
correspondientes derechos aduaneros adicionales. Igualmente, no existe constancia del pago
cuando el valor de las importaciones se encuentra por debajo del precio de entrada, tal y
como se desprende los Informes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
De esta manera queda patente que, a día de hoy, no existen mecanismos eficaces de
seguimiento y control del acuerdo. Por tanto, es urgente y necesario potenciar y coordinar
los controles aduaneros antes de realizar cualquier avance en el proceso de liberación
comercial.
Por todo lo anteriormente expuesto, este Ayuntamiento Pleno, ACUERDA:

Solicita a los Parlamentarios Europeos que mantengan una postura contraria a la
ratificación del nuevo acuerdo de Asociación UE-Marruecos, así como dar traslado a la
Presidencia del Gobierno de Canarias y al Gobierno de España de la posición de este
Ayuntamiento en relación a este tema.”
Todos los Grupos Municipales muestran su apoyo.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la moción anteriormente transcrita sobre la liberalización de la
entrada de producciones tomateras marroquí.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) y a COAG-Canarias.

3.1.6.- MOCION REMITIDA POR LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM) DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Moción remitida por la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) de fecha 23 de febrero de 2012, que figura a continuación:
“MOCION DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
El Pueblo Saharaui hace ya más de 36 años que espera por la celebración de un
Referéndum de Autodeterminación para elegir libremente su futuro y donde se planteen todas
las opciones al conflicto.
El Estado español tiene una responsabilidad histórica, jurídica y política al ser el
Gobierno de España quien firmó los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, en 1975, con
los Gobierno de Marruecos y Mauritania que sirvió de pretexto para la ocupación ilegal del
Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que dura hasta hoy, De esta manera se
traicionaron los legítimos derechos del Pueblo Saharaui sobre su territorio y se conculcaron
los principios del Derechos Internacional, que no reconoce la soberanía marroquí en
múltiples resoluciones (Tribunal Internacional de Justicia en 1975, o las múltiples y
reiteradas resoluciones de la ONU, reconociendo el Derecho de Autodeterminación al
Pueblo Saharaui y su ejercicio a través de un Referéndum con todas las garantías
democráticas).

Ni la ONU, ni la U.E., ni ningún país del mundo reconoce la soberanía de Marruecos
sobre al Sáhara Occidental. Sin embargo, el Gobierno Marroquí no cumple con la legalidad
internacional y se niega a la celebración del Referéndum, con la complicidad y la
permisividad de las N.U., la U.E. y los gobiernos de Francia, España y EE.UU, que no
presionan para que el Gobierno de Marruecos acepte y cumpla las resoluciones de la N.U.
Igualmente grave es la represión continua y la violación de los Derechos Humanos
que ejerce el Gobierno de Marruecos en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental
sobre la población saharaui, con detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, apresamiento
de defensores saharauis de Derechos Humanos, expolio de las riquezas naturales o ausencia
de libertades públicas. Todo ello ha sido denunciado por organizaciones de defensa de
Derechos Humanos, Instituciones públicas, la propia Unión Europea y múltiples
observadores internacionales.
Asimismo hay que señalar las enormes dificultades existentes en los campamentos de
refugiados, agravadas por la situación de crisis económica, que afecta a centenares de miles
de refugiados saharauis, con carencias en productos indispensables de alimentación, salud,
educación, recursos sociales, vestidos, calzados o viviendas, entre otros. Se está en la
antesala de una crisis humanitaria de consecuencias irreversibles y muy graves para toda la
población.
En base a lo anterior se propone la adopción de los acuerdos siguientes:
1.- Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el Pueblo Saharaui a la
Autodeterminación y a ejercitarlo a través de un Referéndum libre, democrático y donde se
planteen todas las opciones, tal como reconoce el Derechos Internacional y, sobre todo, las
reiteradas resoluciones de la ONU.
2.- Denunciar la violación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados que
ejerce el Gobierno de Marruecos sobre la población civil saharaui y exigir el cese inmediato
de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los DD.HH.
el fin del expolio de los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores
internacionales.
3.- Apoyar los proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves
carencias de productos básicos en los campamentos de refugiados, sobretodo en
alimentación, salud, educación, vertidos, calzados y servicios básicos.
4.- Hacer un llamamiento a la opinión pública, organizaciones solidarias, sociales,
educativas, sindicales e instituciones públicas para apoyar estas justas demandas de la
población saharaui. Igualmente instar a la Comunidad Internacional, en especial a la ONU,
U.E. y los gobierno de Francia, España y EE.UU, para que sus relaciones bilaterales con el
Gobierno de Marruecos le exijan el respeto de la legalidad internacional, de las resoluciones

de la ONU, en especial, la celebración del Referéndum de Autodeterminación y el cese de la
violación de los Derechos Humanos de la población saharaui en los Territorios Ocupados.”
Abierto turno de debate, toda vez que no hay intervención alguna.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la moción anteriormente transcrita de solidaridad con el Pueblo
Saharaui.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación Canaria de Municipios
(FECAM).

Cuarto.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
4.A.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DE LA
FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2009 DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS
DE CANARIAS CON R.E. Nº 553/24.01.2012.
Dada cuenta del Informe Definitivo de la fiscalización de la Cuenta General del
Ejercicio 2009 del Ayuntamiento de Tuineje aprobado por el Pleno de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2011, que figura en el
expediente.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del citado informe.

4.B.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS ALEGACIONES DE LA
ALCALDIA CON R.S. 1721/17.02.2012, AL DOCUMENTO DE REVISION DEL
PLAN ENERGETICO DE CANARIAS – PECAN 2006.
Dada cuenta de las Alegaciones de la Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2012, que se
transcribe a continuación:
“Salvador Delgado Guerra, mayor de edad, con D.N.I. número 42.884.924-K, en
representación del Ayuntamiento de Tuineje, con domicilio en la Plaza de San Miguel, nº 1,
bajo, de Tuineje, en la isla de Fuerteventura (Las Palmas).

EXPONE:
Que estando en trámite de información pública el documento de Revisión del Plan
Energético de Canarias-PECAN 2006, según publicación en el Boletín Oficial de Canarias
del pasado 19 de enero de 2012, por la Viceconsejería de Industria y Energía del Gobierno de
Canarias, como Alcalde Presidente y en representación del Ayuntamiento de Tuineje hago las
siguientes alegaciones a la referida revisión del PECAN
I.- Planificación de los sectores de la electricidad y el gas 2012-2020. (PSEG 20122020).El pasado 31 de agosto de 2011 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado por parte
de Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento, de la Secretaría de
Estado de Energía, dependiente del antiguo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el
Informe de sostenibilidad ambiental y la versión preliminar de la Planificación de los
sectores de Electricidad y Gas 2012-2020, para someterlo a consulta pública durante 45 días
hábiles.
Esta planificación se había iniciado con anterioridad, habiéndose sometido a
información pública por parte de la Secretaría de Estado de Energía. Lo que viene es, a
adaptar la planificación existente (Planificación de los sectores de Electricidad y Gas 20082016) a la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Por lo que la Viceconsejería de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias debe conocer el documento y las modificaciones que
introduce en la planificación para Canarias. La PSEG 2012-2020 estuvo sometida a
información pública, participación ciudadana y consultas previas antes de su publicación,
habiendo sido consultados hasta 139 organismos, incluida la CCAA de Canarias.
El horizonte del PECAN es el año 2015, mientras que el de la PSEG 2012-2020 es
2020. Por lo que consideramos la citada revisión del PECAN debe adaptarse a la planificación
estatal como mínimo mientras coincida el horizonte temporal esto es hasta el año 2015.
Es decir, esta revisión del PECAN debe respetar a nuestro parecer los trabajos
planificados por la Secretaría de Estado de Energía, cuando las infraestructuras de transporte
recogidas en la planificación estatal tienen carácter vinculante para las planificaciones de las
Comunidades Autónomas y además, mejora las infraestructuras obsoletas y apuesta por las
energías renovables y de una forma especial por dar robustez a los sistemas eléctricos de Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote mediante un cable submarino entre las dos primeras, que
es claramente beneficioso para el sistema, según el apartado 3.7.3. b) de PSEG 2012-2020.
Entendemos además que debe extenderse el plazo de horizonte hasta el año 2016 para incluir
en ella la interconexión entre el sistema eléctrico de Gran canaria y el sistema Lanzarote
Fuerteventura.
Por tanto nuestra primera alegación es que esta revisión debe respetar la
planificación estatal aprobada.

La segunda es que debe extender su ámbito temporal al año 2016 para incluir la
interconexión en los sistemas eléctricos de Gran Canaria y Lanzarote y Fuerteventura.
La PSEG 2012-2020 establece, página 164, como infraestructura con función de
interconexión entre sistemas, el enlace Gran Canaria-Fuerteventura, diciendo: “Para mejorar
la integración de energías renovables y robustecer las redes de los sistemas eléctricos de
Gran Canaria y Fuerteventura, se ha propuesto un nuevo enlace submarino de 132 Kv entre
Barranco de Tirajana y Jandía, mediante cable tripolar en corriente alterna de 132 Kv y unas
100 MVA.”. Determinando que las únicas actuaciones planificadas relacionadas con accesos
de generación y demanda para Fuerteventura, página 160, son las SE Jares y SE Cañada de la
Barca.
La SE Jares se refleja en los planos de la planificación, figura 3.35, y en los cuadros
definitivos de las acciones a realizar, página 318, de la planificación estatal, lo que viene a
coincidir con los informes de viabilidad de acceso y conexión antes citados de REE a la
entidad “Energías Eólicas de Fuerteventura, s.l.” para la evacuación de dos parques eólicos
con asignación de potencia en concurso público.
Pese a ello, no se hace mención alguna en la Revisión PECAN-2006 a esta nueva
subestación Jares para evacuación de dos parques eólicos, cuando es la propia Viceconsejería
de Industria y Energía quien ha asignado potencia eólica vía concurso público y ha declarado
de interés general las obras necesarias para su instalación mediante las resoluciones números
781 y 782 de 12 de abril de 2012.
El texto de la Revisión PECAN-2006, página 137, dice: “También se ha tenido en
cuenta los 162 Mw eólicos previstos en el PECAN 2006 para el sistema LanzaroteFuerteventura, considerando la evacuación de los 162 Mw previstos instalando la mitad en
Punta Grande 66 KV y la otra mitad en Matas Blancas. Si se instalan 81 Mw eólicos en
Matas Blancas puede ser necesario transformación 66/132 KV adicional o su evacuación
directamente en 132 KV.” Consideramos que la presente Revisión PECAN-2006 no debe
hacer cábalas sobre donde irán instalados los megavatios del concurso eólico, sino partir de la
situación donde han resultado ser asignatarios de potencia los 67 Mw ya adjudicados
(Lanzarote y Fuerteventura). La Revisión del PECAN-2006, debería tener en cuenta que no ha
resultado asignatario ningún proyecto eólico en Matas Blancas, por no reunir los criterios de
recurso eólico, poco consumo de suelo y protección al medioambiente que sí han reunido los
proyectos ganadores. Por lo que no es comprensible que calculen, ó estimen toda la
evacuación eólica en ese lugar. De aquí en adelante, con las modificaciones introducidas en el
Decreto 32/2006, sí que podrán adjudicarse sin necesidad de concurso público, a empresas
determinadas y en lugares ilógicos, pero se deberían recoger en esta planificación los ya
adjudicados.
El documento de Revisión PECAN-2006 establece criterios para la evacuación de
nuevos parques eólicos en el entorno de Matas Blancas, de hasta 81 Mw (el 100% de la

potencia eólica susceptible de general la isla de Fuerteventura hasta el año 2020 según PSEG
2012-2020), lo que unido al hecho de que ya no sea necesario acudir a concurso público para
adjudicar a determinados promotores potencia eólica, levanta cuando menos las suspicacias
de cualquier ciudadano un poco conocedor de todos los cambios normativos que en materia
territorial y de regulación del sector eléctrico se han producido en los último años, y que en
materia medioambiental se han anunciado por los responsables para éste año, debido al
anuncio en una nueva Ley de Armonización, que vendrá a modificar las leyes existentes en
materia de ordenación del territorio y en medioambiente. Especialmente, cuando también hay
determinados instrumentos de ordenación que se vienen desarrollando en la actualidad, como
pueda ser el Plan Insular de Ordenación Territorial de Fuerteventura y el Plan Territorial
Especial de Infraestructuras Energéticas de la isla de Fuerteventura. Que podrían asumir lo
establecido en el Plan Energético de Canarias, por ser la Directriz de Ordenación Sectorial de
la energía en Canarias, por tanto una Norma de aplicación directa.
Un estudio, ó una planificación, que parta del hecho de disponer de una subestación
en Matas Blancas para evacuar toda la energía eólica posible de general en la isla,
condicionará las futuras decisiones en materia de ordenación del territorio. Opino que la
Consejería de un gobierno autonómico, como es la de Empleo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias, debe mantener unos criterios objetivos y reales en su planificación, y
no ceder a presiones de determinadas administraciones locales que lo que vienen
pretendiendo, al menos en la isla de Fuerteventura, es beneficiar a ciertos proyectos
empresariales. La energía renovable, y especialmente la eólica, deberá situarse en lugares que
tengan recurso eólico, consumiendo la menor cantidad de suelo posible, por ser un bien
escaso. Y sobre todo, protegiendo nuestro medioambiente, que es nuestro mayor bien.
Considero, con todos mis respetos, que las modificaciones del PECAN-2006 no deberían
beneficiar la implantación de proyectos seleccionados previamente y promovidos por
determinadas empresas. Esto sólo conseguiría encarecer la producción de la energía generada,
puesto que precisará de la ayuda de la administración, mediante el pago de primas, ó
subvenciones, para poder operar, llevándonos a la situación actual de sobre coste que sufren
los sistemas eléctricos canarios.
En resumen, nuestra tercera alegación en este apartado es que la Revisión PECAN2006 debería recoger como nuevas subestaciones para Fuerteventura la SE Jares (para
evacuación de los parque eólicos con asignación de potencia en el municipio de Tuineje:
La Tablada y Moralito) y SE Cañada de la Barca para la repotenciación del parque
eólico del mismo nombre. Es decir, exactamente lo que establece la PSEG 2012-2020. Si
el nuevo texto no recoge la SE Jares, no será posible su ejecución en un plazo razonable
de tiempo, no permitiendo la evacuación de dos parques que deberán estar instalados en
éste año.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la citada alegación.

4.C.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO
DEL RECURSO DE CASACION Nº 3830/10, INTERPUESTO POR TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA IMPUGNANDO LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
RADIOELECTRICAS EN TUINEJE.
Vista la Sentencia de 14 de febrero de 2012 relativo al Recurso de Casación nº
3830/2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que
figura en el expediente.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del fallo de la Sentencia, por la que se declara haber
lugar al Recurso de Casación interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A., contra la
sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de fecha
1 de octubre de 2009, recaída en el recurso contencioso administrativo número 248/2007, y en
su virtud, casamos la citada sentencia; y estimando parcialmente el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal
Reguladora para la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas –B.O.P.
de Las Palmas nº 145, de 9 de noviembre de 2007-, declarando la nulidad del artículo 23.3 en
cuanto incluye como actividad clasificada a las actuaciones que tienen por objeto la
Instalación de Estaciones Base de Telefonía Móvil, por no ser en dicho particular conforme a
derecho, confirmándose en lo demás el fallo de la sentencia recurrida. Sin que haya lugar a la
expresa condena en costas en la instancia ni respecto del recurso de casación, que figura en el
expediente.
Segundo.- Dar por anulado el artículo 23.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora
para la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas para su conocimiento.

4.1.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 151/2012 HASTA EL
Nº 496/2012.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número
151/2012 hasta el número 496/2012.

D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, pregunta por el decreto sobre
procedimiento ordinario a instancia de D. Antonio Reyes, respondiendo D. Pedro Cabrera
Gutiérrez, Concejal Delegado de Recursos Humanos, que se trata de un curso que solicitó
dicho trabajador en horario de trabajo, él y toda la plantilla y se le denegó por necesidades del
servicio. Está previsto que se haga uno en el municipio.

4.2.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR
LAS
COMISIONES,
ORDENADAS
DE
MAYOR
A
MENOR
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS.
4.2.1.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE) CON R.E.
1926/7.03.12 REFERENTE A LA REFORMA LABORAL SEGÚN REAL DECRETOLEY 3/2012.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE) con R.E. nº 1926 de 7 de
marzo de 2012, que figura a continuación:
“Exposición de Motivos
Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España
van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy
negativas sobre los derechos de los trabajadores.
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa
mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el
que estamos viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el
despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la
contratación. Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas
para impulsar el crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste.
Ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos
de los trabajadores.
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:
- Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días.
- Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo.
- Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito
- Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público.
3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los
derechos de los trabajadores.

Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía
de éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los
convenios ("descuelgues. Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes
de regulación de empleo (ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los
sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización de las
relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la
economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es
una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un
ataque a la cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en
los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias,
deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto
Interior Bruto que a su vez supondrá más desempleo.
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y
con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y
porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además
inseguridad en los trabajadores.
En base a todo lo anterior, elevamos a la consideración del pleno la siguiente
propuesta:
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tuineje insta al Gobierno de España a
presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los
agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de
calidad y la estabilidad en el empleo.
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tuineje dará traslado de la presente Moción
al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de los
Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados
y a los/as representantes de los agentes sociales.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra,
toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, y considera dicha
reforma injusta (abarata el despido), da el poder absoluto a los empresarios frente a los
convenios laborales e ineficaz. Vulnera derechos constitucionales de los trabajadores
retrocediendo treinta años.
D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto –AMF, anuncia su abstención y
del PPMAJO por los siguientes motivos. Considera que se está viviendo una situación
desastrosa, difícil y complicada, con el hundimiento de la economía, aumento de paro,

carencia de crédito, etc. En el 2007 todos pensamos que era algo pasajero, nos dijeron lo de
los “brotes verdes” y la realidad era otra muy distinta. Considera que se necesita un cambio
legislativo que acompañe al cambio social y económico.
Hace sólo tres meses que ha cambiado el Gobierno de la Nación que ha introducido
reformas que a nadie gustan ni son perfectas. No obstante, tiene sus lados positivos como el
contrato de formación a los jóvenes. Considera que antes de estar parados en casa los jóvenes
que acaban sus carreras tienen la oportunidad de acceder a un contrato en prácticas y coger
experiencia.
Considera positivo las bonificaciones y reducciones previstas para la Pymes que
general el 80% del empleo. No podemos consentir que se sigan cerrando empresas.
En relación a los sindicatos permanecieron quietos y callados con el PSOE cuando
había cinco millones de parados. Ahora el gobierno del PP, que sólo lleva tres meses
gobernando es el malo. Considera que hay que dejar trabajar al gobierno ya que estamos en
una situación grave y complicada. Se debe luchar contra el fraude fiscal, la economía
sumergida y el absentismo laboral.
Echa de menos reivindicaciones tales como la igualdad de sueldos entre hombres y
mujeres. Se abaratan los despidos, pero mejor eso que acudir a la vía fácil de iniciar un
concurso de acreedores y todos los trabajadores a la calle. Al menos se da la oportunidad de
paros parciales de plantilla que posibilitan la subsistencia de los negocios y que no se
prescinda de toda la plantilla.
Considera que se debe esperar y dar un margen de confianza a una reforma laboral que
no se ha hecho por Decreto, como hizo el PSOE, sino que es un proyecto de ley que se
decidirá en las Cortes. Siempre se podrá modificar lo que no sirva.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, anuncia que su
Grupo se posiciona en contra de la reforma laboral ya que es agresiva, se pierden derechos de
los trabajadores conseguidos en años de democracia, es opresora con los jóvenes, genera
miedo al despido y fomenta que las empresas reduzcan plantilla y condiciones laborales de
sus trabajadores. No está de acuerdo en que la reforma se pacte entre las fuerzas políticas, ya
que se debería pactar con los agentes sociales.
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (Grupo Mixto –PP), lee
literalmente:
“El Gobierno de España ha aprobado una reforma laboral que pretende corregir los
desequilibrios del mercado de trabajo. Tras 8 años de Gobierno socialista la situación de
desempleo en España justifica una urgente reforma estructural de las relaciones laborales: 5,3
millones de personas que quieren trabajar y no pueden. La tasa de desempleo en España se ha
situado en el 22,85% (EPA IV trimestre) y duplica la de la UE.

Desde el inicio de la crisis (IV trimestre de 2007) se han destruido 2,7 millones de
puestos de trabajo. El 50% del empleo destruido en Europa ha tenido su origen en España,
cuando en los primeros Gobiernos del Partido Popular España creaba el 50% de todo el
empleo europeo.
Los jóvenes presentan una tasa de desempleo cercana al 50%, una de las mayores de la
UE. El 25% de los contratos en España son temporales, muy por encima de la media de los
países de la UE. Casi 1,6 millones de hogares españoles tienen todos sus miembros en paro.
Hemos hecho la reforma laboral que teníamos que hacer, pensando en los ciudadanos y,
especialmente, en los más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden.
Es una reforma que apuesta por el empleo estable y de calidad, por la formación de los
trabajadores como derecho y por el apoyo a los autónomos y las PYMES, que representan
más del 95% de nuestro tejido productivo.
Es una reforma que facilita la contratación y aumenta la flexibilidad interna para que
ante las dificultades las empresas se puedan ajustar a la realidad económica del momento y el
despido sea el último recurso.
Es una reforma que dará mayores oportunidades a los jóvenes y al resto de colectivos
con especiales dificultades de inserción laboral, que ayudará a frenar la destrucción de empleo
y que sienta las bases para que nuestro país recupere la senda de la creación de empleo.
La reforma laboral trata de fomentar el empleo estable y de calidad y reducir la actual
tasa de temporalidad.
Se introduce el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores para empresarios
autónomos y empresas de hasta 50 trabajadores, que conforman el 98% del tejido productivo.
A partir del 31 de diciembre de 2012 se prohíbe la concatenación de contratos temporales por
periodos superiores a los 24 meses.
La reforma laboral trata de frenar la actual senda de destrucción de empleo y establece
condiciones de flexibilidad interna para que el despido sea el último recurso.
Se introduce la prioridad de los convenios de empresa, de tal forma que la empresa y
los trabajadores puedan adoptar medidas que les permitan salir juntos de las situaciones de
crisis y que el despido sea, de verdad, el último mecanismo de ajuste: adaptación de jornadas,
condiciones laborales, moderación salarial…
Se elimina el rígido sistema de clasificación de trabajadores por categorías
profesionales y se generaliza el sistema de grupos profesionales, facilitando, así, la adaptación
de los trabajadores a nuevas funciones.

La reforma laboral mantiene la protección a los trabajadores y avanza en el derecho a
la formación:
Mejora la seguridad jurídica y la transparencia en las relaciones laborales al objetivar
las causas de la extinción de contratos de forma procedente y al eliminar el despido exprés,
que hacía que en España el despido fuera fácil y hubiera perdido la causa. La indemnización
por despido procedente se mantiene en 20 días.
Se generaliza la indemnización de 33 días para las extinciones de contratos de manera
improcedentes, que ya existía en el contrato para el fomento de la contratación indefinida.
Se mantienen los derechos adquiridos de los trabajadores: para los contratos antiguos,
la nueva indemnización sólo será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a
partir de la aprobación de la presente norma.
Se introduce el derecho de los trabajadores con más de un año de antigüedad a un
permiso retribuido de 20 horas anuales de formación y se crea una cuenta formación ligada a
la vida laboral de cada trabajador.
Se impulsa el contrato para la formación y el aprendizaje con el objeto reducir el
elevado desempleo juvenil y mitigar los efectos del abandono temprano de los estudios.
Y se crean nuevas obligaciones para la empresa como los planes de recolocación para
aquellas empresas que despidan a más de 50 trabajadores.
La reforma laboral moderniza las relaciones laborales:
Es la reforma del diálogo permanente en el seno de la empresa, una reforma que
refuerza la esencia de la negociación colectiva.
Se regula por primera vez en España el teletrabajo, salvaguardando el derecho a la
formación de estos trabajadores.
Se impulsa el contrato a tiempo parcial, que favorece que los trabajadores puedan
compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y personal.
La reforma laboral se ha hecho pensando, también, en los empresarios y profesionales
autónomos y en las pequeñas y medianas empresas: a través del contrato de Apoyo a los
Emprendedores tienen fuertes incentivos (deducciones y bonificaciones) para la contratación.
La reforma laboral apuesta por la contratación de los jóvenes, las mujeres y los
parados de larga duración, ya que se han puesto en marcha bonificaciones de hasta 4.500
euros para favorecer su contratación a través del nuevo contrato indefinido.
En definitiva, es una reforma que busca que el mayor número posible de ciudadanos
puedan ejercer el derecho constitucional al trabajo a través de incentivos a la contratación

estable y la mejora de la empleabilidad. También, se impulsa la colaboración público-privada
y el fomento del autoempleo:
Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para actuar como agencias privadas
de colocación con el objeto de sumar los esfuerzos de todos aquellos que pueden ayudar en la
búsqueda de un puesto de trabajo y a reducir el posible fraude en las prestaciones por
desempleo.
Se posibilita la capitalización del 100% de la prestación por desempleo para jóvenes
de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores
autónomos. Para el resto de los grupos de edad se mantienen la capitalización de la prestación
en el 60%.
Las reformas estructurales que el Gobierno de España está acometiendo son las que
España necesita para acelerar la salida de la crisis, reducir la senda de destrucción de puestos
de trabajo y que se vuelva a generar empleo cuando se den las condiciones favorables de
crecimiento económico.”
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (Grupo Mixto –UPD),
dice que por supuesto no está de acuerdo con la reforma laboral como tampoco lo estuvo con
la que aprobó el PSOE. No sabe como desde el PSOE no se sonrojan antes de hablar del paro,
cuando han sido los responsables del “tijeretazo”. Tiene corta memoria política en el PSOE de
Madrid. En el 2008 niegan la crisis, lo que perjudicó a los jóvenes y familias, algunas hoy
desahuciados, recortaron la Ley de Dependencia dejando la ficha financiera bajo mínimos.
Vulneran el artículo 50 de la Constitución congelando las pensiones por primera vez en este
país, rompen el Pacto de Toledo, mantienen un absoluto mutismo ante sueldos, como el de la
Sra. Ministra de 28.710 €uros/mensuales, fomentaron la contratación temporal, bajaron las
indemnizaciones por despido objetivo a 20 días por causas económicas, modificaron la
Constitución en connivencia con el PP y le dejaron unos presupuestos de 2011 prorrogados.
Ahora pretenden ser los defensores de las desigualdades sociales. No ha visto ninguna
autocrítica del Partido Socialista. Considera demagógico que actúen como bomberos cuando
han sido unos pirómanos políticos. Considera que la sociedad, si se sigue así, no volverá a dar
un voto de confianza a los partidos políticos.
El Sr. Alcalde-Presidente se muestra en contra de la reforma laboral pero no considera
que este rechazo lo proponga quien encendió el fuego y que hicieron exactamente lo mismo,
sin consenso social, ni con los trabajadores. Solicita al Portavoz del Grupo Socialista la
presentación de una propuesta alternativa presentada por su Grupo.
D. Pedro Sosa Sánchez, pide que se vote su proposición tal y como la ha presentado su
Grupo, añadiendo que no se presentó en la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios.
Achaca al Sr. Concejal de AMF su ambigüedad y al del PP que se ciña en su intervención a lo

dictado por su partido desde Madrid. Considera que no se trata de debatir punto por punto la
reforma laboral. A la Sra. Concejal de UPD no le responde por respeto.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con tres (3) votos a favor (PSOE), diez
(10) votos en contra (CC y Grupo Mixto/PP y UPD) y dos (2) abstenciones (Grupo
Mixto/AMF y PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita relativa a la reforma
laboral según Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.2.2.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE) CON R.E.
1927/7.03.12 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGIMEN EXCEPCIONAL
QUE EXCEPTUE A CANARIAS DE LO DIPUESTO EN EL REAL DECRETO-LEY
1/2012.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE) con R.E. nº 1927 de 7 de
marzo de 2012, que figura a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La generación, transporte y uso de la energía es una de las actividades humanas con
mayor repercusión negativa en el medio ambiente. Aunque, frente a las fuentes
convencionales, las energías renovables son recursos limpios e inagotables, tienen un
impacto prácticamente nulo y siempre reversible, contribuyen a disminuir la dependencia de
nuestro país de los suministros externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco
diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo.
Sin embargo, aunque el Plan de Renovables 2011-2020 contempla objetivos
obligatorios para la Unión Europea y para cada uno de los Estados miembros, que han de
elaborar planes de acción nacionales para alcanzar dichos objetivos, el Real Decreto-ley
1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía
renovables y residuos, supone la paralización legal del desarrollo de las energías renovables
en España y tendrá graves consecuencias en un sector que se ha mostrado como el que más
empleos genera por megavatio producido, afectando gravemente a las posibilidades de
recuperación económica del país.

La puesta en marcha de esta moratoria indefinida afectará en toda España a cerca de
50.000 empleos directos, de los cuales se perderían 5.000 en Canarias; también afectará al
empleo inducido que se genera alrededor del sector de las renovables y a la balanza de
comercio exterior, ya que España ocupa una situación estratégica internacional en I+D+I
como generadora de patentes, industrias y productos en renovables.
La decisión adoptada por el ministro Soria resulta especialmente lesiva para
Canarias, pues la fragmentación del sistema eléctrico en seis subsistemas insulares aislados
encarece significativamente la producción y la distribución de electricidad; por ello, las Islas
siempre han disfrutado de un tratamiento diferenciado en materia eléctrica.
Las consecuencias económicas negativas para Canarias pueden cifrarse en torno a
los 1.100 millones de euros, acumulando a la pérdida de inversiones en parques eólicos (600
meuros) las correspondientes a las centrales de bombeo (500 meuros), que dejan de tener
sentido al no desarrollarse los parques eólicos a los que se asocian, justo cuando se ha
logrado desbloquear el concurso eólico.
Es notorio el malestar de la mayor parte de los profesionales canarios del sector, que
se ven afectados negativamente por este Real Decreto, tanto pequeñas empresas, que temen
por la continuidad de sus negocios, como grandes empresas, cuyas inversiones se ven
paralizadas después de tener sus proyectos adjudicados en el subsector eólico, lo que
probablemente dará lugar a cuantiosas indemnizaciones.
La supresión de las primas a renovables significa, además, mantener casi en exclusiva
nuestra dependencia del uso de combustibles fósiles, lo que retrasará el objetivo previsto en
el Plan Energético de Canarias (PECAN) de alcanzar el 30% de generación con renovables
en 2015, un objetivo de enorme importancia desde la perspectiva de la sostenibilidad y de la
consecución de una imagen turística comprometida con el respeto medioambiental y la lucha
contra el cambio climático.
Las excepcionales fuentes de recursos de sol y viento de Canarias, sin olvidar el
capital humano con formación, hacen que producir con energías renovables sea más barato
que hacerlo con energía convencional, que supone una retribución de 20 céntimos por KW/h,
mientras que en la energía fotovoltaica es de 14 céntimos por KW/h y en la eólica de sólo 7
céntimos por KW/h. El logro del objetivo del PECAN supondría para Canarias un ahorro de
100 millones de euros anuales.
Así pues, la principal afectada por esta moratoria indefinida es el conjunto de la
ciudadanía de Canarias, que tendrá que seguir costeando la energía convencional a un
precio más alto, tanto desde el punto de vista económico como del medioambiental.
Es por todo ello que el Grupo del PSC-PSOE propone al Pleno de esta Corporación
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno de España a:
1º.- Revisar el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la
suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, estableciendo un régimen
excepcional que exceptúe a Canarias de lo dispuesto en el mismo.
2º.- Que en dicho régimen excepcional se contemple la reserva de un cupo de
generación con renovables específico para el sistema canario, que tenga en cuenta los
objetivos del Plan Energético de Canarias, e incentive económicamente la generación
energética con fuentes renovables en Canarias, teniendo en cuenta los costes reales de
generación de las diferentes tecnologías, incluidas las de régimen ordinario.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra,
toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, considera que en
Canarias y en España no se apuesta seriamente por nuestra singularidad y por las energías
renovables.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto –PPMAJO, apoya la
proposición porque es importante para Canarias que se llegue al 30% pero se pregunta por qué
no se subvencionan por igual a todas la empresas con déficit tarifario.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, anuncia el voto de
su Grupo a favor, ya que entre otras cuestiones el municipio de Tuineje tiene pendiente dos
parques eólicos que son el futuro del municipio.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (Grupo Mixto –UPD),
considera que el texto responde a la inquietud existente sobre que se mantenga la bonificación
y preocupa que puede afectar a los dos parques eólicos autorizados para Tuineje.
Recientemente en una reunión mantenida con el Director Insular de la Administración
General del Estado y la Delegada del Gobierno en Canarias se abordó este particular y se
mostraron receptivos.
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (Grupo Mixto –PP),
manifiesta que defiende el argumentario de su partido porque cree en él, hay quienes dicen
apostar por las energías renovables, y después mantienen paralizados –desde el Cabildocuatro parques eólicos en esta isla, con una inversión perdida de dos millones de euros.
El Ministerio de Industria y Energía persigue una solución que combine las energías
convencionales con las limpias y, también, modificar el régimen de energía extrapeninsular
que afecta a Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla, por tener sistemas aislados y un sobrecoste
de generación de energía eléctrica.

Ha considerado que en Canarias las energías limpias deben tener un mayor peso
porque las horas de sol y viento son más intensas que en el resto de España y hay espacio para
que exista mayor porción de renovables, aunque con garantías, pues precisan del apoyo de la
convencional para cuando fallan.
El Ministro Soria ha manifestado, en esa línea, que espera no se retrasen los proyectos
destinados a las energías renovables, como es el caso de los parques eólicos de Canarias, por
lo que el Ministerio y el resto de las administraciones deben actuar con premura para no
paralizar las inversiones y las infraestructuras puedan estar listas.
Y esto, precisamente, es lo que hay que hacer, desbloquear los expedientes que tiene
paralizados el Cabildo para que el parque eólico de este municipio sea una realidad.
Unos parques eólicos que fueron adjudicados hace ya más de cinco años y donde los
promotores han gastado más de dos millones de euros en proyectos, avales y tramitaciones.
Quiero matizar también que ninguno de los proyectos de energías renovables que este ahora
mismo en ejecución o en tramitación seguirá teniendo las mismas primas con las que
contaban hasta ahora.
Miren, mi partido apuestas por las energías renovables, y lo hace aquí y en Madrid.
Les pido lo mismo a los partidos que ustedes representan; que defiendan lo mismo aquí, en
Tuineje, y en todas las administraciones donde estén.
Para concluir, me quiero referir a la falta de respeto que está teniendo el PSOE en las
relaciones institucionales con el Gobierno de España. Y me llama poderosamente la atención
la actitud del Partido Socialista, porque su gobierno ha sido responsable de la pésima
situación económica que vivimos hoy, y no actuaron cuando correspondía.
Se autodenominaban un gobierno social, el gobierno de las personas. Miren, el
gobierno de las personas es aquel que pone techo a los sueldo de los bancarios, que preparo
un plan de pago a los proveedores de los municipios, aquel revisa las pensiones. El gobierno
de las personas, es el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Gobierno de España está trabajando en las singularidades de Canarias a la hora de
elaborar el Real Decreto. Es importante también decir que mucho hablar de energía renovable,
pero en Fuerteventura no se instala un molino desde 1993 (19 años) y que hay proyectos de
parques eólicos que llevan cinco años parados.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con catorce (14) votos a favor (CC,
PSOE, Grupo Mixto/AMF, PPMAJO y UPD) y un (1) voto en contra (Grup Mixto/PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:

Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita relativa al Real DecretoLey 1/2012, de 27 de enero.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación, al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y al Grupo Socialista Municipal.

4.2.3.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE) CON R.E.
1928/7.03.12 REFERENTE A LAS TASAS AEROPORTUARIAS.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE) con R.E. nº 1928 de 7 de
marzo de 2012, que figura a continuación:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
Nuestra economía, nuestro desarrollo económico y social depende del transporte
aéreo. La cohesión territorial depende en gran medida, de la casi exclusiva forma de
movilidad que tiene la ciudadanía de las islas, entre si y con respecto al continente.
Canarias depende del transporte aéreo. Los aviones, los Aeropuertos, son
infraestructuras - instrumentos esenciales e imprescindibles para nuestro modo de vida y
existencia, tal como hoy la conocemos.
Tal es la importancia de este medio, que desde siempre la legislación ha tenido
apartados específicos para potenciar y garantizar esas comunicaciones.
El transporte aéreo interinsular y con el exterior, ha sido considerado por las
Directivas Europeas, como excepciones a la liberalización del sector, que ha supuesto su
declaración como Obligación de Servicio Público, permitiendo, o mejor, promoviendo que
existan distintos tipos de mecanismos y ayudas de Estado para su garantía.
En la Legislación española y canaria a través del El Régimen Económico y Fiscal
de Canarias ha reconocido la presencia estructural de factores como la lejanía e insularidad
que dificultan de forma permanente el desarrollo económico de las islas. En este sentido, el
Art. 4.4. de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias declara que “En Canarias se establecerán tarifas portuarias y aeroportuarias
diferentes y reducidas respecto a las vigentes a nivel nacional, logrando la competitividad
con los puertos y aeropuertos de uso alternativo…”.
Desde el 11 de septiembre de 2001, con los atentados en Nueva York, el transporte
aéreo inició un camino de dificultades en todo el mundo; de muchas dificultades, que se
agravan, con la reducción primero, la paralización después e incluso la recesión del

crecimiento económico y la crisis financiera europea. La última década asistimos a una caída
de ingresos y de incremento de los costes, debido especialmente al aumento del precio del
petróleo. Esta pérdida de competitividad de los aeropuertos canarios, ha llevado asociado
un incremento notable de sus tarifas.
En este escenario las tasas aeroportuarias tiene un peso cada vez mayor en el billete y
en la estructura de costes de las compañías. La afección de estas circunstancias a esta
Comunidad Autónoma, a Canarias, por su lejanía, insularidad y fragmentación, fue mucho
mayor, mucho más perjudicial que al resto del Estado.
La llegada de turistas extranjeros pasa de 9.000.000 en 2008 a 7.700.000 en 2009. Si
analizamos los pasajeros globales que se movían en los aeropuertos canarios, vemos que en
los mismos años se redujeron los pasajeros en nada más y en nada menos que en 3.900.000
pasajeros. Lo que supone en un solo año 1.300.000 turistas y 3.900.000 pasajeros menos.
Ante este grave problema, cabría mirar para otro lado o afrontar el propio problema.
Y el Gobierno Socialista de España, de José Luis Rguez. Zapatero, con la colaboración de
CC en el Congreso introdujo un conjunto de medidas extraordinarias para la dinamización
del sector turístico y fomento del transporte aéreo en Canarias, en la Ley P. G.E. de 2010 y
2011.
Entre otras medidas importantes para 2011 consistían en la aplicación de cinco tipo
de bonificaciones: 100% por pasajero adicional que hayan transportado con respecto al año
2010, 50% por operaciones que supongan un incremento de número de frecuencias con
respecto al año anterior, entre el 50% y el 30% por la apertura de nuevas rutas aéreas con
origen o destino los aeropuertos canarios, 50% por operar en días valles y del 30% por
mejorar la conectividad de las Islas Canarias con terceros países. Adicionalmente, se
equiparan los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur (categoría II, por volumen de
pasajeros), aplicaran unas tasas iguales a la de los aeropuertos de categoría III (Lanzarote,
Fuerteventura y Tenerife Norte), que son casi un 50% menos. Estas bonificaciones se
practican sobre las tasas por servicios que por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se
establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica
la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, se modifican los conceptos o fórmulas de
cálculo.
Las bonificaciones en 2011, se calculan que ascienden a unos 19 millones de euros,
de ellas el 38,3% han ido a operadores de bajo coste y el 61,7% a tour operadores
tradicionales y otros operadores aéreos.
Bonificaciones de tasas aéreas, que junto a otros factores (efecto primavera árabe,
mejora económica Centroeuropa, diferencial cambio &/€) han generado un resultado de un
éxito sin precedentes, con 9.500 NUEVAS operaciones de aterrizaje de vuelos procedentes de
fuera de Canarias, el establecimiento de 70 nuevas rutas y con el incremento de 1.500.000
turistas más en 2011 respecto a 2010; mejora sustancial de la competitividad de los

aeropuertos canario; nuevo record de pasajeros; 12.000.000 de turistas y un incremento muy
notable del negocio turístico, con un resultado 13,2 mil millones de euros, frente a los 11,9
mil millones en 2010.
Y en esto llegó el PP al Gobierno de España, con el Sr. Soria a la cabeza y se acabó
la ayuda y “donde dijo digo, ahora dice Diego”. No solo no han bajado las tasas aéreas, sino
que incluso las han incrementado.
Sin embargo, la reducción de las tasas aeroportuarias sigue siendo un instrumento
necesario para estimular la oferta del transporte aéreo en las Islas y, por tanto, un objetivo
estratégico, indispensable e irrenunciable para consolidar la recuperación del tráfico aéreo y
continuar la mejora de la competitividad de Canarias como destino turístico, y muy en
particular de Gran Canaria y Tenerife, pues a la pérdida de las bonificaciones se une una
subida de las tasas respecto a las aplicadas en 2011.
A todo ello debe añadirse además que a partir del 1 de enero de 2012 el transporte
aéreo está incluido en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero (GEI), régimen creado por la UE como elemento central de la política europea
en materia de lucha contra el cambio climático. Conforme a ello, todas las compañías aéreas
-incluidas las de países terceros- deberán comprar y vender derechos de emisión por sus
vuelos con origen o destino a aeropuertos europeos lo que va a suponer un nuevo elemento
en la estructura costes de la tarifa aérea y de paso una carga más a las regiones cuya
accesibilidad y conectividad exterior dependen del transporte aéreo, cuyo efecto conjunto
podría significar, para regiones con una alta dependencia del turismo, una caída de entre el
1% y el 5% del PIB regional.
Es por todo ello que el Grupo del PSC-PSOE propone al Pleno de esta Corporación
la adopción de los siguientes ACUERDOS:
El Pleno de la Corporación de Tuineje considera necesaria la inmediata prórroga del
régimen de tasas aeroportuarias y bonificaciones a las compañías aéreas por el incremento
de pasajeros, frecuencias o apertura de rutas vigente en 2011, hasta que se establezcan por el
Estado éstas u otras medidas de abaratamiento de nuestros aeropuertos que incrementen su
competitividad, incentiven la consolidación del nivel de tráfico y pasajeros alcanzando en el
pasado año y se continúe mejorando la conectividad y la demanda turística.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno de España, Mº de Fomento, así como al
Gobierno de Canarias.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra,
toma la palabra Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto –PPMAJO,
se muestra a favor dada la fragmentación especial de Canarias. En el mismo sentido se
expresa Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, que se considera

que no ayuda a nuestra economía y que no se ha cumplido el discurso del Partido Popular de
prorrogar las referidas tasas.
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (Grupo Mixto –PP),
afirma que lo importante para decidir sobre cualquier tema es tener información, por lo que da
los siguientes datos. En primer lugar, hay que aclarar que las bonificaciones a las tasas
aeroportuarias se incorporaron como una medida de estímulo de carácter temporal y ya se
sabía que tenía fecha de caducidad a 31 de diciembre de 2011.
El Gobierno de Canarias tendrá que explicar por qué no reclamó antes y sí ahora la
prórroga de estas bonificaciones si ya conocía que su vigencia expiraba a finales de 2011.
Tampoco es cierto, como dice el Gobierno de Canarias, que la llegada de 1,5 millones
de turistas más a las Islas durante 2011 se deba exclusivamente a las bonificaciones de tasas
aeroportuarias. Eso es una falacia y un análisis parcial y simplista.
Los datos de AENA y distintos informes de las Oficinas Españolas de Turismo
demuestran que el incremento de pasajeros registrado en los aeropuertos canarios se debe
principalmente a la desviación de turistas como consecuencia de la Primavera Árabe.
Sin olvidar que otro de los factores que ha influido de forma decisiva en el incremento
de la llegada de turistas a Canarias durante 2011 ha sido la recuperación económica de los
mercados emisores, principalmente Reino Unido y Alemania.
Voy a dar dos datos:
Sólo en la temporada de invierno, 225.000 turistas británicos llegaron desviados a
Canarias como consecuencia de las revueltas en el Norte de África.
Egipto, destino competidor de Canarias, perdió el año pasado 6 millones de turistas y
muchos de ellos (alemanes, suecos, noruegos) fueron redireccionados por touroperadores y
compañías aéreas a las Islas como destino refugio.
Tampoco es cierto, como dice el Gobierno de Canarias, que las bonificaciones
funcionen con las mismas condiciones para todas las compañías aéreas, ni que las 28
aerolíneas que operan en Canarias hayan salido beneficiadas, pues las compañías tradicionales
resultan claramente perjudicadas frente a otras que han comenzado a operar recientemente en
las Islas.
Ahí van otros dos datos:
Una compañía tradicional en Canarias como Air Europa, que transporta pasajeros a las
Islas desde 1986, sólo recibió el pasado año el 3% de estas subvenciones frente al 26%
obtenido por Ryanair, que en sólo tres años ha conseguido liderar el ranking de pasajeros

transportados al Archipiélago con el 15% del total en 2011, obligando al resto de aerolíneas a
realizar duros reajustes para poder paliar la pérdida progresiva de pasajeros.
Es sabido por todos, y muchos antecedentes así lo atestiguan, que de no existir estas
políticas de subvenciones, algunas compañías de bajo coste que todos conocemos no dudan en
abandonar el destino a su suerte y comenzar a operar en otros aeropuertos donde sí se le dan
estas facilidades.
Y ya en los últimos días hemos oído avisos en este sentido por parte de los directivos
de alguna de las compañías que ahora más se están beneficiando de estas bonificaciones.
Por tanto:
Este tipo de bonificaciones distorsionan el mercado y la libre competencia, pues está
demostrado que las compañías de bajo coste sólo permanecen en el destino si se le garantizan
estas subvenciones. Una vez retiradas, abandonan el destino y se llevan los turistas consigo.
Las bonificaciones obligan a las compañías tradicionales a competir con las low cost
en desigualdad de condiciones y se ven obligadas a cambiar su flota por aviones más
pequeños sin capacidad de carga, por lo que Canarias está perdiendo capacidad de carga para
la importación y exportación de productos
Las principales asociaciones españolas y extranjeras –AECA (Asociación Española de
Compañías Aéreas), ACETA (Asociación de Compañías Aéreas de Transporte Aéreo), IATA
e incluso la European Low Fare Airlaine Association (EFLA) denuncian este tipo de
bonificaciones.
Para concluir, se podría decir que este tipo de bonificaciones significa pan para hoy y
hambre para mañana, y resulta ingenuo pensar –como hace el Gobierno de Canarias- que
estas subvenciones a las tasas aeroportuarias sean la clave para la recuperación económica de
la Comunidad Autónoma.
Otras consideraciones:
El Gobierno autónomo intenta confundir y trata de hacer una utilización política de un
asunto tan importante para Canarias como el turismo con el único objetivo de erosionar al
Gobierno de España y al ministro Soria.
El Gobierno autónomo debería abordar este asunto con mucho más rigor y no acudir a
diario a los medios de comunicación para generar un debate con el que sólo pretende seguir
sembrando confusión.
Miren, tanto desde CC como desde el PSOE dijeron que la retirada de las
bonificaciones iba a suponer poco menos que el fin del turismo en Canarias; que iban a caer

los registros en la llegada de turistas. Pues bien, sin embargo, el viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, decía el otro día en la ITB de Berlin que el archipiélago incrementó un
8,1 la llegada de visitantes extranjeros en enero y concentró el 33,7 por ciento del total del
país. Lo que demuestra, que otra vez, se han confundido; porque ni desciende el turismo, ni
disminuyen las rutas, ni las compañías aéreas se van de Canarias.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con catorce (14) votos a favor (CC,
PSOE, Grupo Mixto/AMF, PPMAJO y UPD) y un (1) voto en contra (Grup Mixto/PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita relativa a las tasas
aeroportuarias.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación, al Ministerio de
Fomento y al Grupo Socialista Municipal.

4.3.- PROPOSICIONES DE INICIATIVA CIUDADANA.
4.3.1.- SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE VECINOS LA
MONTAÑA DEL CUERVO CON R.E. Nº 1953/08.03.2012, PARA LA
ELABORACION DE UN MOLINO CON ASPAS.
Vista la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos la Montaña del Cuervo con
R.E. nº 1953 de 8 de marzo de 2012, para la elaboración de un molino con aspas en la rotonda
situada dentro del barrio (típico de la Isla), de tamaño mediano, adecuado a las medidas de la
rotonda, donde consta el nombre de “Panchito Ramos” en la parte frontal de éste.
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra,
toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, alegrándose que se
haga esta actuación por parte de los ciudadanos, ya que su Grupo había solicitado el
adecentamiento de las rotondas de la zona.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la iniciativa y muestra su apoyo, dando
traslado a la citada Asociación.

Quinto.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
No se formularon.

Sexto.- ASUNTOS DE URGENCIA.
6.1.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL (CC, PP y
UPD) SOBRE LA VIABILIDAD DEL PUERTO DE GRAN TARAJAL.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno (CC, PP y UPD) de fecha 14 de
marzo de 2012, que se transcribe a continuación:
“ANTECEDENTES
Desde antes de mediados del siglo XX en el muelle de Gran Tarajal se desarrollaba
una intensa actividad de transporte tanto de viajeros como de todo tipo de mercancías. La
actividad que en él se desarrollaba no era comparable con la de ningún otro puerto de la
isla.
Según testimonios de personas que ejercían su actividad en torno a este recinto se
llegó a ver hasta cuatro barcos esperando para atracar.
La exportación de productos agrícolas procedentes de toda la isla era transportada
por distintos buques que operaban en dicho puerto.
Cabe destacar las operaciones periódicas que realizaba el Buque-Cisterna propiedad
de la armada española para descargar el agua destinada al consumo de la población.
Este puerto fue el principal receptor de las mercancías que se importaban a la isla
para cubrir su demanda.
En la última década, la Comunidad Autónoma de Canarias ha realizado inversiones
en obras de ampliación y mejora, las cuales no se han traducido en un reflejo económico
para nuestra sociedad.
Este puerto apenas tiene rentabilidad. Su actividad se reduce a una o dos operaciones
semanales de carga rodada.
Consideramos necesario darle un nuevo impulso a estas infraestructuras,
promoviendo y diversificando su oferta, de manera que revitalice la economía de este
municipio.
Por todo lo expuesto, el grupo de gobierno propone al Pleno de esta corporación
tome en consideración el siguiente acuerdo:
1.- Solicitar al Gobierno de Canarias y a la autoridad portuaria de Las Palmas de
Gran Canaria, para llevar a cabo las acciones necesarias para que el puerto de Gran Tarajal
esté habilitado para la recepción de cruceros.

1.- Instar al Cabildo Insular de Fuerteventura a que defienda, ante los organismos
competentes, la postura del Ayuntamiento de Tuineje con respecto al tema anteriormente
expuesto.”
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, motiva la urgencia en la
necesidad de retomar esta petición como uno de los temas prioritarios.
El Grupo Socialista considera que ha de quedar sobre la mesa para traer una moción
elaborada. Se podría haber presentado con tiempo suficiente por el cauce normal.
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar con diez (10) votos a favor (CC y Grupo Mixto/PP y UPD), tres (3) votos en contra
(PSOE) y dos (2) abstenciones (Grupo Mixto/AMF y PPMAJO), de los miembros presentes.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, anuncia la abstención de su
Grupo, porque hubo tiempo de incorporarla al Orden del Día. En cuanto al fondo está de
acuerdo.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto –PPMAJO, está a
favor aunque ya en su día se trajo una similar y se aprobó.
El Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC y Grupo Mixto/AMF,
PPMAJO, PP y UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE) de los miembros presentes, lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita relativa la viabilidad del
Puerto de Gran Tarajal.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias, a la Autoridad
Portuaria de las Palmas y al Cabildo de Fuerteventura.

6.2.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL (CC y UPD)
SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REFORMA LABORAL.
Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno (CC y UPD) de fecha 14 de
marzo de 2012, que se transcribe a continuación:
“ANTECEDENTES

Los recortes que se vienen aplicando en nuestro país desde el año 2010 son un
conjunto de medidas que atentan claramente contra los derechos sociales consagrados en
nuestra Constitución e incluso recogidos en el Pacto de Toledo, entre ellos la congelación de
las pensiones, la rebaja de los sueldo de los empleados públicos, el cheque-bebé, reducción
de la indemnización por despido, entre otros.
El Gobierno socialista mediante el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, aprobó
una reforma laboral de menor alcance, pero con los mismos ingredientes, que la aprobada el
pasado 10 de febrero en el Real Decreto-ley 3/2012. Una reforma que no sirve para
incentivar la contratación sino para facilitar y abaratar el despido.
Con 5,4 millones de personas en el desempleo, ambas reformas se han convertido en
un ataque sin precedentes, desmontando el estado del bienestar conquistado por los
españoles a partir de las primeras elecciones democráticas del año 77.
A pesar de que el propio Presidente del Gobierno ha repetido en distintos foros que
las medidas son un ejercicio de responsabilidad con este país, en nuestro entender éstas
rompen con las leyes y normas que configuran el estado social.
Este gobierno es conciente de la agresividad de la actual reforma y así lo hemos
podido comprobar en manifestaciones de algunos miembros del Gobierno en reuniones con
otros representantes gubernamentales en foros internacionales y en los que se pudo escuchar
a través de “micrófonos indiscretos”.
La recientemente aprobada reforma del mercado laboral carece del consenso
necesario entre el Gobierno y los principales representantes sindicales, tal y como
correspondería en un Estado Democrático de Derecho. Éste ha sido uno de los principales
motivos que ha llevado a millares de españoles a manifestarse recientemente en distintas
ciudades y que ha puesto fecha a la huelga general, prevista para el próximo 29 de marzo.
El grupo de gobierno, consciente de esta situación y de las repercusiones que estas
medidas tendrán para el conjunto de la sociedad, es por lo que solicita:
1.- Al Gobierno de España que modifique el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral a través de la negociación y del consenso con
los representantes de las principales centrales sindicales y posteriormente tramitar la
reforma por la vía parlamentaria.
2.- Dar cuenta de este acuerdo al Gobierno de España y a las centrales sindicales.”
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, incorpora esta moción al no
aceptarse su incorporación a la proposición presentada por el Grupo Socialista.

Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar con diez (10) votos a favor (CC y Grupo Mixto/PP y UPD), tres (3) votos en contra
(PSOE) y dos (2) abstenciones (Grupo Mixto/AMF y PPMAJO), de los miembros presentes.
D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto –AMF, reproduce los argumentos
de su abstención y los de PPMAJO ya señalados en un punto anterior sobre el mismo asunto.
En estos momentos se ausenta del Salón de Plenos Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo.
El Ayuntamiento Pleno, con ocho (8) votos a favor (CC y Grupo Mixto/ UPD), un (1)
voto en contra (Grupo Mixto/PP) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto/AMF,
PPMAJO) de los miembros presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita relativa al Real Decreto-Ley
3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación, a los sindicatos
Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO).

En estos momentos se incorpora Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo.

6.3.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE LAS PROSPECCIONES EN
BUSCA DE HIDROCARBUROS EN AGUAS PROXIMAS DE CANARIAS.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de 14 de marzo de 2012, que figura a
continuación:
“Vista la intención del Gobierno de España de proceder a autorizar la realización de
prospecciones en busca de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias.
En virtud y dadas las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
1- El Ayuntamiento de Tuineje insta al Gobierno de Canarias a promover las acciones
de negociación con el Gobierno de España y las legales que fuesen necesarias,
contra el intento de convalidación del Real decreto 1462/2001, de 21 de diciembre
paralizando y archivando dicho expediente.

2- El Ayuntamiento de Tuineje expresa que desde el punto de vista económico los riesgos
son muy elevados para la industria turística y el empleo que genera, la riqueza
marina y la pesca y por lo tanto no se dan las condiciones, en estos momentos, para
que se realicen actividades de prospecciones, exploración y producción de petróleo o
gas en las aguas que circundan el archipiélago canario.
3- Teniendo en cuenta la información de que el Reino Marruecos cuenta con un número
indeterminado de autorizaciones para prospecciones petrolíferas, supuestamente en
su zona económica exclusiva, algunas de las cuales podrían encontrarse en la zona de
influencia de las corrientes marinas que llegan al Archipiélago Canario, el
Ayuntamiento de Tuineje insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al
Gobierno de España a abrir un proceso de diálogo de forma directa y en el marco de
la Unión Europea para recabar la información necesaria sobre la posible afección a
Canarias de sus autorizaciones de prospecciones petrolíferas y , en su caso, a adoptar
las medidas oportunas para defender y garantizar la biodiversidad, la pesca y el
desarrollo turístico de Canarias.
4- El Ayuntamiento de Tuineje insta al Gobierno de Canarias, en el marco de sus
competencias, a promover y emprender las acciones pertinentes, orientadas a
garantizar la defensa de nuestro medioambiente y la defensa para que una parte de
nuestra economía siga teniendo su principal sostén en la industria turística.
5- En todo caso, El Ayuntamiento de Tuineje considera que, no debe ponerse en marcha
iniciativa alguna en materia de permisos de investigación, autorizaciones y
concesiones petrolíferas sin el acuerdo social y político de las instituciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
6- Por ello, el Ayuntamiento de Tuineje emprenderá todas aquellas acciones que
considere necesarias para que la información llegue a todos y cada uno de los
habitantes del municipio.
7- Por último el Ayuntamiento de Tuineje considera que la prioridad energética de
Canarias debe centrarse en el desarrollo de las fuentes energéticas limpias y
renovables, explorando también las que se puedan desarrollar en el mar, e insta al
Gobierno de Canarias a mantener esta prioridad y a defender la misma ante el
gobierno de España y la Unión Europea.”
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, motiva la urgencia en la
importancia de tener un pronunciamiento antes de la concentración del próximo día 24.
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar con diez (10) votos a favor (CC y Grupo Mixto/PP y UPD), tres (3) votos en contra
(PSOE) y dos (2) abstenciones (Grupo Mixto/AMF y PPMAJO), de los miembros presentes.

El Grupo Socialista, a través de su Portavoz, D. Pedro Sosa Sánchez, anuncia la
abstención y Dª María Esther Hernández Marrero, anuncia la abstención de AMF y PPMAJO
porque consideran que falta información y la existente es contradictoria.
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (Grupo Mixto -PP),
considera que hay una grave desinformación. Ha encontrado refugio en unas manifestaciones
de D. José Miguel Pérez, Secretario General de Canarias del PSOE, al periódico del Canarias7 del 1 de febrero de 2011, que lee literalmente ya que reflejan su opinión:
“El Secretario General del PSC y candidato a la Presidencia del Gobierno, José Miguel
Pérez, calificó ayer de “error del diablo” que las administraciones no se haya puesto de
acuerdo para permitir las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias y señaló que
su posición al respecto es “a por ellas”, “con los ojos cerrados”, agregó.
El líder socialista se posicionó ayer a favor de que se realicen prospecciones
petrolíferas en aguas de Canarias porque, a su juicio, supondrían importantes ventajas para
Canarias. En un desayuno de trabajo con los medios de comunicación, Pérez destacó que lo
importante es determinar los beneficios para España y Canarias “y yo sólo veo ventajas, ni un
inconveniente”. Explicó que haya o no hidrocarburos, al ser una zona fronteriza, existe un
área de cooperación entre el Archipiélago y Marruecos “que tiene garantizada la seguridad”
según la normativa europea.
Explicó que hace cuatro años “tuvimos una ocasión de oro” cuando este asunto estuvo
sobre la mesa y “estaba todo a favor”. Sin embargo, hizo hincapié en que hubo voces que
vaticinaron que la posibilidad de realizar prospecciones y las posibles extracciones posteriores
rompería nuestro modelo económico “cuando está claro que cualquier acción puede romper
nuestro modelo turístico”. A su juicio, este planteamiento es un error porque Marruecos puede
plantear sus propios estudios “y si pincha Marruecos, España también puede hacerlo”.
Aunque puntualizó que el PSC apuesta por las energías renovables, calificó de “ilusorio”
pensar que los hidrocarburos van a desaparecer. Por el contrario, dijo el dirigente socialista,
“cada vez hay más demanda y además se encarecerán”, por lo que entiende que “tener estas
energías en manos canarias es una buena noticia”.
A este respecto, reflexionó sobre los beneficios económicos que puede proporcionar a
las Islas, en tasas de extracción por barril. Por eso, agregó, “lo haría con los ojos cerrado” y
apostilló que Canarias “es el único territorio del mundo con gas o petróleo y que dice que no
lo quiere”.
Después de que el Estado concediera permisos a Repsol para realizar prospecciones
petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, el Cabildo de Lanzarote, entonces presidido por el
socialista Enrique Pérez Parrilla, lideró, junto con colectivos ecologistas y otras instituciones,
el rechazo a esta posibilidad argumentando sobre todo motivos medioambientales. El proceso
fuer paralizado por el Supremo y, posteriormente, la petrolera subsanó los defectos de su
solicitud aunque ha desistido hasta que no exista consenso político y social.

El Gobierno mantiene que no existe actualmente ningún expediente pendiente aunque
en sus últimas respuestas parlamentarias por escrito, el Ministro de Industria, Miguel
Sebastián ha eliminado el requisito del consenso y ha señalado que todo recurso será
bienvenido.”
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, considera contrario
a los intereses de Canarias que vive del turismo la instalación de las plataformas petrolíferas.
Se debe apostar por las energías limpias compatibles con el medio ambiente. Le preocupa las
prisas de Repsol de instalarse antes de que la normativa sea más restrictiva.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (Grupo Mixto –UPD)
muestra su conformidad con la moción ya que se desconoce el alcance de los posibles vertidos
para nuestras playas. En una STS de 2004 se rechazaba la autorización porque no cumplía con
los requisitos medioambientales y de seguridad.
El Ayuntamiento Pleno, con nueve (9) votos a favor (CC y Grupo Mixto/ UPD), un (1)
voto en contra (Grupo Mixto/PP) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto/AMF,
PPMAJO) de los miembros presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita relativa a la autorización de
la realización de prospecciones en busca de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias.

Séptimo.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
7.1.- Ruegos y preguntas formuladas por Dª María Esther Hernández Marrero
(Grupo Mixto –PPMAJO)
-

Ruega que se informe a los miembros de la Oposición sobre el Plan de Ajuste
y de la Asamblea que se tuvo con los trabajadores para tranquilizar e informar.

-

Ruega a la Sra. Concejal Delegada de Festejos, respecto al cúmulo de
despropósitos que se produjeron en los pasados carnavales. Sabe que es una
concejalía dura y complicada pero se han recibido muchas críticas sobre su
gestión y organización, incluso por registro de entrada en la Corporación. Es la
fiesta más importante de Gran Tarajal por lo que le pide a la Concejal que se
asesore mejor o que pida a su gente que le ayuden más.

7.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Socialista (PSOE).
Por D. Manuel Rodríguez Betancor.-

-

Pregunta por las actividades del terrero de lucha de Tuineje, si se tiene
planeada alguna actividad porque es una pena su estado de abandono.

-

Cuales son los planes y pretensiones para la piscina de Tuineje. Si se va a abrir
en abril y se ampliarán los horarios.

-

La cancha de las escuelas de Tuineje para la práctica de tenis, ¿se han pintado
y puesto red? ¿cumple las medidas?

-

Existen quejas por el mal estado de seguridad de algunos postes de luz como el
de la Quinta Alta, en la calle Hernández López o Eustaquio Gopar.

-

¿Qué ha pasado con la señal de las televisiones públicas en Giniginámar que
dejaron de verse?

-

Pregunta sobre los controles de alcoholemia y requerimiento de documentación
de la Policía Local ¿disponen de medios?
Responde D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Tráfico que se
hacen las rotondas conjuntamente con tráfico.
- Pregunta sobre la biblioteca de Tuineje que se encuentra cerrada.
La Sra. Concejal Delegada de Cultura, Dª J.Delia Francés Ramírez, responde que
ha sido temporal porque las actividades culturales por el carnaval se han trasladado a Gran
Tarajal. Una hora los jueves permanece cerrada porque se celebra una reunión con los
monitores.
-

Ruego que, al menos en período de cobro, se ponga un punto de atención y
recaudación en Tuineje, para que los vecinos no tengan que desplazarse a Gran
Tarajal.

El Sr. Concejal Delegado de Deportes, D. José Miguel Suárez Cubas, responde
que en el terrero de lucha de Tuineje se celebró una luchada por las Fiestas de San Miguel.
Ojalá se activara más, pero esa es la situación. Tomará nota. Respecto a la piscina se están en
contacto con la empresa que explota la piscina de Puerto del Rosario para ver si
externalizamos el servicio y puede estar abierto los doce meses del año, incluso techándola,
estamos estudiando la viabilidad económica. Respecto a las escuelas unitarias, únicamente
nos pidieron una red, para practicar tenis, también hay un campo de fútbol.
El Sr. Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías, D. José Roque Pérez Martín,
responde que el fallo en la recepción de la TDT ya se solucionó por los técnicos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por
finalizada la sesión, siendo las veintiuna horas y veintiocho minutos, de todo lo cual yo,

como Secretaria, doy fe. Queda transcrita en veintiún folios (anverso y reverso) de papel
timbrado de la clase octava, desde el número OI8292426 hasta el número OI8292446 y el
presente.

