ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 16 DE MAYO DE 2013
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve
horas del día dieciséis de mayo de dos mil trece, 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.
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ.
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA.
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN.
D. PEDRO SOSA SANCHEZ.
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA.
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. Se ausenta por motivos personales.
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. Se ausenta por motivos laborales.
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. Se ausenta por motivos laborales.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
Se ausenta por motivos laborales.
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 y una vez comprobado
por la 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 traen para su aprobación los siguientes borradores de actas:
-

21 de marzo de 2013. (Sesión ordinaria).
2 de mayo de 2013. (Sesión extraordinaria).

Sometidos a votación, toda vez que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, aprueban las mismas.

Tercero.- PARTE RESOLUTIVA.
3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
3.1.1.- APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA DENOMINACION DE
LA
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
324.48001
“SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DE
EDUCACION.
TRANSPORTES”
POR
LA
DENOMINACION “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION.
AYUDAS A ESTUDIOS”.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D.
Pedro Cabrera Gutiérrez, de 8 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación:
“MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA 324. 48001 ("SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN. TRANSPORTES") POR LA DENOMINACIÓN “SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. AYUDAS A ESTUDIOS”.
Siendo intención de este equipo de gobierno, a iniciativa de la Concejalía de
Educación, conceder ayudas destinadas al alumnado de Fuerteventura residente en el
municipio de Tuineje que tenga que desplazarse a otro municipio de la isla para recibir

formación reglada en materias no impartidas en los centros educativos del término Municipal
de Tuineje, con el objeto de colaborar en los gastos de desplazamiento, se considera
necesaria la modificación correspondiente en el estado de gastos del vigente presupuesto
municipal, por lo que se eleva al Pleno de la Corporación, la siguiente PROPUESTA:
Primero.- Aprobar inicialmente el cambio de denominación de la aplicación
presupuestaria 324.48001 del estado de gastos del vigente presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2013 (actualmente denominada "Servicios complementarios de
educación. Transportes") por la nueva denominación “Servicios complementarios de
educación. Ayudas a estudios”.
Segundo.- Que el acuerdo sea expuesto al publico por el plazo de quince días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, plazo durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de
los artículos 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Tercero.- El acuerdo adoptado se considerará definitivamente aprobado, de
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el período indicado
no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
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 provisionalmente el cambio de denominación de la aplicación
presupuestaria 324.48001 del estado de gastos del vigente presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2013 (actualmente denominada "Servicios complementarios de
educación. Transportes") por la nueva denominación “Servicios complementarios de
educación. Ayudas a estudios”.
Segundo.- Que el acuerdo sea expuesto al publico por el plazo de quince días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, plazo durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de
los artículos 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Tercero.- El acuerdo adoptado se considerará definitivamente aprobado, de
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el período indicado

no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su efectividad.

3.1.2.- PROPUESTA PARA LA APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE
INSPECCION TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TUIENEJE PARA EL
EJERCICIO 2013-2014.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta para la aprobación del Plan Municipal de Inspección
Tributaria del Ayuntamiento de Tuineje para los ejercicios 2013 a 2014, de 9 de mayo de
2013, que se transcribe a continuación:
“INTRODUCCION
Primero: Que por parte de la Inspección de los Tributos del Área de Hacienda y
Economía del Excmo. Ayuntamiento de Tuineje se hace necesario la elaboración para los
ejercicios 2013 a 2014 del correspondiente Plan Municipal de Inspección Tributaria.
Segundo: Los objetivos generales del Plan de Inspección Tributaria han de ser
fundamentalmente dos, por un lado el objetivo de justicia tributaria obedeciendo al mandato
constitucional del artículo 31.1 de la Constitución, cuyo literal es el siguiente: “Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, y por otro lado el objetivo recogido en el
artículo 142 de la Constitución, basado en el principio de suficiencia económica de los entes
locales, con el siguiente contenido: “Las haciendas Locales deberán disponer de los medios
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del
Estado y de las comunidades autónomas.”, y por tanto se hace necesaria una planificación
coordinada de las tareas a desempeñar por los distintos órganos que llevan a cabo funciones
de control del cumplimiento de obligaciones tributarias y de comprobación de valores,
dirigiendo los esfuerzos de las Unidades de Inspección a detectar el fraude fiscal y
regularizarlo eficazmente.
Tercero: Que el Plan tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los
tributos municipales, con especial interés y dedicación en el Impuesto de Actividades
Económicas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, Tasa
por Licencias Urbanísticas y Tasa por Licencia de Apertura de establecimientos.

ANÁLISIS DE LA FUNCION INSPECTORA
Las funciones de la Inspección de los Tributos están básicamente prefijadas en el
artículo 141 de la Ley General Tributaria:
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el
descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los
obligados tributarios.
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la
aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de
esta ley.
d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios,
empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las
obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135
de esta ley.
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de
beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación
de regímenes tributarios especiales.
f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras
sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas
últimas.
g) La practica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de
comprobación e investigación.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido
en los artículos 136 a 140 de esta ley.
i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no
permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto
de regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión del artículo 149.
k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las
autoridades competentes.
En definitiva, las actuaciones de comprobación e investigación de la Inspección de los
Tributos tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento por los obligados tributarios
de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública Local.
Tendrán las actuaciones de carácter general cuando su objeto sea la verificación de
la totalidad de la situación tributaria del obligado tributario, en relación con cualquier
recurso de la Hacienda Local, y parcial cuando se refiera a uno o varios tributos.
Con ocasión de las actuaciones, la Inspección de los Tributos comprobará la
exactitud y veracidad de los hechos y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por
los obligados tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada

tributo. Asimismo investigará la posible existencia de elementos de hecho y otros
antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos total o parcialmente por la
Administración. Finalmente, determinará, en su caso, la exactitud de las operaciones de
liquidación tributaria practicadas por los obligados tributarios y establecerá la
regularización que estime procedente de la situación tributaria de aquellos.
Las actuaciones de obtención de información tienen por objeto el conocimiento de los
datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en poder de una persona o entidad y
tengan trascendencia tributaria respecto de otras personas o entidades distintas de aquellas,
sin que existiera obligación con carácter general de haberlo facilitado a la Administración
tributaria mediante las correspondientes declaraciones.
Sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la Administración, se
informará y asesorará cuando así le sea solicitado, en materia de carácter económicofinanciero, jurídico o técnico, según los casos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección de los tributos se regirán
por:
•
•
•

•
•
•
•
•

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de
Desarrollo de las normas comunes a los Procedimientos de Aplicación de los
Tributos.
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
Ordenanzas Municipales de Tributos el Ayuntamiento de Tuineje.
Disposiciones dictadas por las Comunidades Autónomas o por las demás Haciendas
Territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por cuantas otras disposiciones que integren el Ordenamiento Jurídico vigente y
resulten de aplicación.
FUNDAMENTO Y VIGENCIA DEL PLAN DE INSPECCION TRIBUTARIA

La Constitución Española, en su artículo 31, implícitamente apoya la necesidad de
contar con un Plan de inspección para que se haga realidad el mandato constitucional de que

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica”.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude constituye
una de las líneas de actuación básica de la Administración Tributaria Municipal para el
cumplimiento de la misión que tiene encomendada de aplicación efectiva del sistema
tributario español en su ámbito de competencia territorial.
Más cerca de nuestros planteamientos y necesidades, el Real Decreto 1065/2007,
exige planificar las actuaciones inspectoras como medio de conseguir evitar de forma
ordenada, racional, controlada y previsora, el fraude fiscal en la aplicación de las diferentes
figuras tributarias.
Dentro del marco de la Hacienda Local, el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece la competencia en la inspección de los
tributos locales con la siguiente redacción: “Es competencia de las entidades locales la
gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones
que puedan otorgar a favor de las Entidades locales de ámbito superior o de las respectivas
Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con
las Comunidades autónomas o con el estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación
del Estado”.
Asimismo dentro del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en su artículo 12, se
recoge que: “La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se
realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
“Del mismo modo, el párrafo segundo del citado artículo dispone que. “A través de sus
Ordenanzas Fiscales las entidades locales podrán adoptar la normativa a que se refiere el
apartado anterior al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una
de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.”
Por otro lado, las normas de competencia en la inspección de los distintos tributos
locales, recogidos en ese Real Decreto, son las siguientes:
a) Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, el artículo 91.3, dispone que:
“La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la
Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan
hacerse en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos
insulares y otras entidades locales reconocidas por las leyes y comunidades
autónomas que lo soliciten, y de las fórmulas de colaboración que puedan
establecerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por el
Ministro de Hacienda.”

b) Para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el artículo 97: “La gestión,
liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en
vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo.”
c) En el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el artículo 103: “Una
vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.”
d) Por el impuesto sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
el artículo 110.4: “Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema
de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota
resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo.
Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas
reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes
de las resultantes de tales normas.”
e) En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el artículo 21 del Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del catastro Inmobiliario, establece que: “La Dirección General del Catastro podrá
llevar a cabo actuaciones de inspección conjuntas con los ayuntamientos y entidades
que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a petición de
los mismos, en los términos que reglamentariamente se determinen.”
El presente Plan se redactará conforme a lo establecido en el artículo 170 del Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las
normas comunes a los Procedimientos de Aplicación de los Tributos.
La Planificación cumple el papel de autorización a la Inspección de los Tributos para
el inicio de actuaciones, todo ello de acuerdo al articulo 170 del Reglamento, en el que se
indica que cada Administración tributaria integrará en el Plan de Control Tributario, el plan
o los planes parciales de inspección, que se basarán en los criterios de riesgo fiscal,
oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes. Siendo necesaria la existencia
del plan o planes de inspección en los que se recojan los programas de actuación, ámbitos
prioritarios y directrices que sirvan para seleccionar a los obligados tributarios sobre los
que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el año de que se trate.
El objetivo básico es fomentar e intensificar la actuación inspectora a fin de
generalizar el tributo, haciendo más efectiva la gestión tributaria en orden a la justicia e
igualdad del ciudadano ante el tributo y aumentar en lo posible los derechos liquidados y
recaudados.

La aprobación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Alcalde, sin perjuicio de
la delegación que conforme a la legislación vigente pueda realizar.
La Inspección de los Tributos del Ayuntamiento de Tuineje, en coordinación con la
Jefatura de Gestión tributaria elabora el Plan Municipal de Inspección Tributaria para los
ejercicios 2013 y 2014, previéndose una duración de un año, prorrogable automáticamente,
salvo rectificación o nueva aprobación. Durante el periodo de su vigencia, de considerarse
necesario, podrán aprobarse planes especiales de actuación de carácter sectorial o
territorial, así como las modificaciones que se crean convenientes.
El contenido de los Planes de Inspección tiene carácter reservado y no será objeto de
publicidad, no obstante, ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo
informen.
CARÁCTER RESERVADO
Los planes que han de desarrollar las actuaciones inspectoras tienen carácter
reservado y no serán objeto de publicidad.
El artículo 170 del Real Decreto 1065/2007, exige la planificación previa de las
actuaciones inspectoras a las que se ha de adecuar el ejercicio de las funciones de
inspección, pero el Plan de Inspección debe de tener un carácter abierto, para integrar en el
mismo la información que puedan aportar los propios equipos de inspección, dejando abierta
la posibilidad de que los actuarios se aparten de las actuaciones planificadas siguiendo
criterios de eficacia y oportunidad.
El Plan de Inspección es la autorización general para que, en un determinado periodo
de tiempo, se puedan iniciar las actuaciones de comprobación e investigación o de obtención
de información, respecto a los obligados tributarios. Recoge los criterios sectoriales y
territoriales, cuantitativos o comparativos que han de servir para seleccionar a los obligados
tributarios, así como su extensión temporal.
Tanto en su vertiente de autorización como de organización, los planes de inspección
tratan de gestionar de forma óptima los limitados recursos materiales y humanos de los que
dispone la Inspección de los Tributos para garantizar la correcta distribución de la carga
tributaria. Esta limitación de medios obliga necesariamente a una limitación en las
actuaciones a realizar, circunstancia que obliga a seleccionar los hechos imponibles que van
a ser objeto de la Inspección, por tanto, el Plan de Inspección racionaliza el trabajo logrando
que el departamento dedique su esfuerzo hacia sectores o áreas concretas de la economía.
Tras la selección de los contribuyentes a investigar, los inspectores, así como el resto
del personal del departamento, tendrán un trabajo que cumplir, fijándose unas cargas de
trabajo, que son un conjunto de expedientes pertenecientes a una determinada estrategia

asignados a un actuario o unidad de inspección, para su instrucción, en una unidad de
tiempo determinado. Un trabajo que no puede medirse en horas o resultados, sino en el
esfuerzo e intención que se ha puesto y que a veces queda en los expedientes.
Dentro de la confección del presente Plan se hace necesario introducir los siguientes
componentes:
• Componente aleatorio:
Se evitará el fraude, si una parte de las inspecciones recae sobre contribuyentes que no
ofrezcan relevancia externa.
• Componente discriminante interno:
Estará constituido por contribuyentes cuyas declaraciones, al comparar datos, ofrezcan
disonancias que presupongan la existencia de un presunto fraude.
• Componente resultado de indicadores económicos sectoriales:
Basado en los estudios sectoriales, se establecen ratios normales del sector, de cuya
desviación podrían derivarse consecuencias acerca de la veracidad fiscal.
• Componente por la existencia de datos concretos discordantes:
Es el supuesto de la constancia del ejercicio de actividad y la no presentación de la
declaración tributaria correspondiente.
MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCION.
Medios Materiales:
Se facilitará la asistencia técnica necesaria por el Departamento de Informática.
Se facilitará el acceso a los funcionarios de la Inspección de los Tributos a las bases
de datos de Gestión Tributaria, en tanto en cuanto que conocer la situación declarada de los
obligados tributarios es fundamental, tanto para tener una idea de la posición del obligado
tributario frente a los tributos antes de iniciar la inspección, como a la hora de regularizar la
situación tributaria del obligado, si hubiera lugar, ya que en las propuestas de regularización
de la inspección habrá de tenerse en cuenta lo declarado por el obligado tributario.
Se facilitará el acceso a los funcionarios de la Inspección de los Tributos a la
información catastral, expedientes para actividades nocivas, licencias de apertura y obras,
así como información de índole muy variado sobre los datos de las actividades, como
presentación a determinados concursos.
El acceso a los expedientes de licencias de obras mayores y menores, el impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el control de nuevas altas en el Impuesto de

Bienes Inmuebles, entre otros, es un información fundamental para controlar la tributación
de determinadas actividades sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, sobre todo
construcción y promoción inmobiliaria, sectores de gran trascendencia económica para las
arcas municipales.
Se proveerá a la Inspección de los Tributos de todos los medios necesarios para su
movilidad por dentro del municipio, dotándola de los medios necesarios para el
cumplimiento de sus fines.
El Alcalde-Presidente proveerá al personal inspector de un carnet u otra
identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de trabajo.
Medios Humanos:
De acuerdo con el artículo 169 del RD 1065/2007, las actuaciones inspectoras se
realizarán por los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración Tributaria
que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados en los órganos con
funciones de inspección tributaria y, en su caso, por aquellos a que se refiere el artículo 61.2
del citado texto legal. Siendo competencia de cada Administración tributaria, de acuerdo con
la normativa que le sea aplicable, determinar en los distintos órganos con funciones
inspectoras los puestos de trabajo que tengan a su cargo el desempeño de tales funciones y
concretar sus características y atribuciones específicas. Del mismo modo, se determina que
las actuaciones preparatorias y las de comprobación o prueba de los hechos o circunstancias
con trascendencia tributaria podrán encomendarse al personal al servicio de la
Administración tributaria que no tenga la condición de funcionario.
Se contará con la colaboración y auxilio de las autoridades públicas, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley General Tributaria, para el ejercicio de las
funciones propias de inspección.
Para la correcta ejecución del presente Plan de Inspección, es imprescindible una
estrecha colaboración con los diversos departamentos del Ayuntamiento, haciendo mención
expresa de las áreas de Gestión Tributaria y Urbanismo.
Formación:
Se autorizará la asistencia a cursos y seminarios en materia tributaria que impartan
instituciones públicas o privadas.
OBJETIVOS GENERALES.
1. Actuaciones generales de comprobación e investigación. En este grupo se incluyen los
siguientes bloques de programas:

A. Generales. Que pueden ser temáticos, sectoriales o propuestos por las distintas
dependencias de Inspección en función de las peculiaridades económicas propias
del ámbito geográfico en el que se desenvuelve su actuación.
B. Programa de actuaciones sobre obligados tributarios de un tributo municipal
concreto.
2. Otras actuaciones de comprobación. Se incluyen en este grupo aquellas actuaciones de
carácter parcial y de carácter abreviado que tienen su origen, fundamentalmente, en
expedientes iniciados en el área de Gestión.
3. Actuaciones complementarias. Actuaciones de informe y asesoramiento.
SECTORES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PLAN GENERAL DE
INSPECCION FISCAL DE LOS EJERCICIOS 2013/2014
Estrategia con base en los distintos tipos de actividades:
El ejercicio de las funciones propias de la Inspección de los tributos, se adecuará a
los correspondientes sectores seleccionados, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios, de
acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad.
Sectores o Actividades:
•
•

•

Promoción Inmobiliaria (Grupo 833 de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto de
Actividades Económicas).
Sector del Comercio (División 6 de la sección 1ª de las Tarifas del Impuesto de
Actividades Económicas) que desarrolle su actividad en locales de más de 100 metros
cuadrados
Actividades de fabricación (Divisiones 2, 3 y 4 de las Tarifas del Impuesto de
Actividades Económicas) que tengan superen los 10 Kw. de potencia instalada.

Con independencia de los sectores seleccionados y sin perjuicio de la iniciativa de los
actuarios, se realizará una comprobación en todo el municipio sobre los obligados
tributarios cuya cifra de negocios tenga un importe neto superior a 1.000.000 euros.
De la actividad de la promoción inmobiliaria, se hace necesario un control tributario
sobre la citada actividad, dentro del ámbito del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Además dicha actividad dentro del citado impuesto, tiene una cuota fija y otra
variable que está en función de los metros edificados, y es en esta parte variable donde se
dan las mayores bolsas de fraude, dado que el sujeto pasivo está obligado a presentar en la
Administración Tributaria competente dentro del primer mes de cada año natural la
declaración de variación de los metros cuadrados edificados o a edificar, urbanizados o a

urbanizar, cuyas enajenaciones hayan tenido lugar durante el año inmediato anterior.
Cuando el obligado tributario no presenta estas declaraciones de metros enajenados, el
ayuntamiento está dejando de ingresar una parte sustancial de lo que debería de haber
ingresado.
También, dada la actual tipología de edificación de vivienda unifamiliar, se produce
la no declaración de la actividad de promoción inmobiliaria de terrenos (Grupo 833.1 de la
Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto de Actividades Económicas), de aquellas promotoras
que dedicadas a la venta de este tipo de edificación, solo declaran los metros edificados y no
declaran los metros no edificados de las parcelas anejas a estas viviendas.
La comprobación se efectuará fundamentalmente a través de las declaraciones
presentadas a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, las comunicaciones de Notarias y del Registro de la Propiedad, los
Proyectos de Obras y Licencias de Primera Ocupación, además de los requerimientos a
realizar a los promotores. Se girarán visitas de inspección a las obras en ejecución, y se
efectuará un seguimiento partiendo de las Licencias concedidas por la Junta de Gobierno,
con la inmediata comprobación del alta del titular de la licencia en los epígrafes
correspondientes de construcción y promoción inmobiliaria.
Resultará imprescindible una necesaria coordinación con los servicios de inspección
urbanística a las órdenes de la Concejalía de Política Territorial y Policía Local.
Se introduce asimismo dentro de los sectores a inspeccionar, la actividad de comercio
que se desarrolle en locales de más de 100 metros cuadrados, puesto que en estos locales se
suelen desarrollar las actividades de comercio al por mayor que tributan por una mayor
cuota dentro del Impuesto de Actividades Económicas, siendo necesaria una comprobación
de la correcta declaración de la superficie del local de la actividad.
Dentro de las actividades de fabricación, se toma como objetivo las actividades que
tributan por el elemento tributario kilovatio, y dentro de éstas las de más de diez, porque la
detección de fraude en estas actividades se producen en dos ámbitos. Por un lado dentro del
Impuesto de Actividades Económicas, al dejar de declarar uno de los elementos que tienen
mayor cuota, y por otro lado dentro de la tasa por licencia de apertura de establecimientos,
porque a pesar de que las actividades en un primer momento poseen las condiciones para el
otorgamiento de su correspondiente licencia, cuando se producen modificaciones de la
maquinaria utilizada dentro de la actividad, lógicas dentro de la evolución de las empresas,
no se producen las correspondiente declaraciones municipales de ampliación de la licencia
de apertura por el incremento de la potencia instalada.
Para estas actividades de fabricación, se comprobará su adecuación a la realidad
mediante los proyectos técnicos visados y comprobados existentes en los expedientes de
Industria con motivo de la solicitud de Licencias de Aperturas, además de las visitas de
inspección al propio local de la actividad.

A pesar de que el peso del Impuesto de actividades Económicas dentro de los ingresos
de los ayuntamientos, ha disminuido con la reforma de la Ley de Haciendas Locales, como
consecuencia de dejar exentas aquellas actividades cuya cifra de negocios tenga un importe
neto inferior a 1.000.000 euros, es importante el control de aquellas actividades que si han
quedado sujetas al impuesto, puesto que toda regularización dentro de este impuesto no sólo
supone un incremento de los ingresos en ese momento, sino que se produce un incremento de
los ingresos ordinarios para futuros ejercicios económicos, por todo ello, con independencia
de los sectores seleccionados y sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios, se debe de
realizar una comprobación en todo el municipio sobre los obligados tributarios cuya cifra de
negocios tenga un importe neto superior a 1.000.000 euros.
Estrategia con base territorial:
Se realizará una comprobación de la Tasa por Licencia de Apertura de las
actividades que se ejerzan en las siguientes calles, sectores o ámbitos del municipio:
•
•

Sectores Industriales
Actividades ubicadas en sectores diseminados.

La justificación de esta estrategia es obvia, dado que en estas zonas, es donde se
ejerce la mayor parte de la actividad industrial y comercial del municipio.
Es necesario detectar aquellas actividades que se están ejerciendo sin la
correspondiente licencia de apertura, para verificar que los establecimientos industriales y
mercantiles reúnen las condiciones de seguridad, sanidad, salubridad y cualesquiera otras
exigidas, para proceder a su regularización tributaria o, en su caso, a la clausura de dicha
actividad por el departamento correspondiente.
Estrategia con base en el elemento Base imponible:
Se realizará una comprobación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, y por la Tasa por Licencias Urbanísticas, de los obligados tributarios que realicen el
hecho imponible de tales tributos y cuya obra venga calificada como Obra Mayor en la
vigente Ordenanza de tramitación de Licencias Urbanísticas y de Actividades, o aquella que
la sustituya.
Al tratar de gestionar de forma óptima los limitados recursos materiales y humanos
de los que dispone la Inspección de los Tributos para garantizar unos resultados, y teniendo
en cuenta que esta limitación de medios obliga necesariamente a una limitación en las
actuaciones a realizar, circunstancias que obligan a seleccionar los hechos imponibles que
van a ser objeto de la Inspección, y por tanto, se intenta racionalizar el trabajo logrando que
el departamento dedique su esfuerzo hacia sectores o áreas concretas de la economía, en este
caso hacia la zona geográfica del municipio donde se está produciendo el mayor desarrollo

urbanístico, y por tanto donde mayores infracciones podrían producirse, y dentro de estas
últimas, dedicar los esfuerzos de la Inspección de los Tributos a las que superan un importe
determinado, en razón de criterios de eficiencia y economía.
Se realizará una comprobación de la Tasa por Ocupación del vuelo, suelo y subsuelo, a
favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros, prestando especial interés a
las empresas de servicios de telefonía móvil, y a las empresas comercializadoras de los
distintos tipos de suministro, y, en particular, a las suministradoras de último recurso de
energía eléctrica.
Por último, se realizará una comprobación de las transmisiones de propiedad y
constitución y transmisión de derechos no declarados, a efectos de la liquidación del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Dicha
comprobación se efectuará a partir de las relaciones notariales, mediante cruce con las
declaraciones presentadas al objeto de detectar las omitidas.
En virtud de lo anterior expuesto, se propone al Alcalde-Presidente la aprobación del
presente Plan Municipal de Inspección Tributaria.”
Abierto turno de debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), anuncia el apoyo de su Grupo, aunque no se establece ningún objetivo
concreto y claro, con mucha referencia a las normas pero sin diagnóstico ni contenido
político. En el 2008 el PSOE planteó hacer un censo y un plan de actuación y el Grupo de
Gobierno se negó.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), muestra
igualmente su apoyo a que paguen todos, pero reitera lo dicho en la Comisión Informativa de
que se controle y presione a la empresa que colabora en la Recaudación Municipal ya que
están cometiendo errores graves de embargos, duplicidades de recibos, etc. Recuerda que el
Sr. Alcalde se comprometió junto con el Concejal de Hacienda a hacerle un seguimiento ala
gestión que está llevando la empresa de Recaudación en este Ayuntamiento, para que se trate
a los contribuyentes con respeto y acorde a sus condiciones y momento actual.
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, entiende a ambos Portavoces
y se acepta el compromiso de control de la empresa que colabora en la Recaudación
Municipal.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), manifiesta que
se trata de poner los medios necesarios para llevar a cabo una inspección eficaz.
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 el Plan Municipal de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de
Tuineje para los ejercicios 2013 a 2014, anteriormente transcrito.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención y la
Tesorería Municipal para su efectividad.

3.1.3.- APROBACION DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACADÉMICOS EN
FUERTEVENTURA DE ENSEÑANZAS OFICIALES NO IMPARTIDAS EN
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Educación, Dª Rosa
Delia Rodríguez Clavijo, de 9 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación:
“El municipio de Tuineje dispone de varios Centros educativos de carácter oficial, pero
que sin embargo no disponen de variedad de oferta formativa acorde a las expectativas y
necesidades de nuestra población. Es por ello, por lo que muchos vecinos tienen la necesidad de
desplazarse a otros municipios para recibir esta formación, la cual se considera hoy en día
básica, tanto para su desarrollo integral como personas, como para el desarrollo económico del
municipio, habida cuenta que la mayor riqueza que tiene un territorio es la proveniente de la
calidad de sus recursos humanos.
Por otro lado, las características geográficas y demográficas de la isla (amplias
distancias e índice de densidad muy bajo) unido a un sistema de transporte público, que en
muchos casos no cubre la demanda en cuanto a tipos y regularidad, provocan que estos
estudiantes tengan unos gastos extras, comparados con otros residentes de otros municipios
como pueden ser gastos en transportes, alojamientos o dietas.
Por lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno se adopte el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar con carácter provisional las bases que han de regir la concesión de
estas Ayudas.
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACADÉMICOS EN FUERTEVENTURA DE
ENSEÑANZAS OFICIALES NO IMPARTIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO DE TUINEJE
Artículo 1. OBJETO.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la
concesión de ayudas destinadas al alumnado de Fuerteventura residente en el municipio de
Tuineje que tenga que desplazarse a otro municipio de la isla para recibir formación reglada en
materias no impartidas en los centros educativos del término Municipal de Tuineje durante el
curso académico corriente a la fecha de publicación de la convocatoria de las mismas.
Artículo 2. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
Para ser beneficiario de la presente ayuda, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
-

Cursar estudios en la isla de Fuerteventura de enseñanzas no ofertadas en los centros
oficiales educativos del municipio de Tuineje, habiendo permanecido de alta en el mismo
al menos un 80% del periodo lectivo del curso.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Estar empadronado ininterrumpidamente en el municipio de Tuineje con al menos dos
años de antigüedad con respecto a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
las Palmas de la convocatoria.
Ser estudiante desempleado y no percibir ningún tipo de prestación del Servicio Canario
de Empleo.

Artículo 3. CUANTÍA.
La cuantía a conceder será el resultado de dividir el importe de la aplicación
presupuestaria correspondiente a cada convocatoria, entre el número de solicitudes
presentadas de acuerdo a estas bases, sin que en ningún caso pueda ser concedida ninguna
ayuda superior a los 300,00 euros.
Artículo 4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tuineje o
en La Tenencia de Alcaldía de Gran Tarajal y en los lugares indicados en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.
Artículo 5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A APORTAR POR LOS SOLICITANTES.
Los solicitantes, con carácter general, deberán aportar la siguiente documentación:

-

Solicitud de subvención dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tuineje,
conforme al impreso normalizado que suministrará este organismo.

-

Fotocopia del D.N.I., pasaporte o NIE del solicitante, y el del tutor legal en su caso.

-

Certificado actual de residencia o empadronamiento en la que figure la fecha de alta
en el Municipio.

-

Fotocopia de la tarjeta de desempleados o declaración responsable que acredite este
extremo, en caso de estudiantes que tengan la edad legal mínima para trabajar.

-

Certificado acreditativo de no percibir ningún tipo de rentas proveniente del Servicio
Canario de Empleo a la fecha del periodo de solicitud de la ayuda.

-

Certificado expedido por el centro de enseñanzas en el que conste curso en el que el
alumno/a está matriculado y en su caso la fecha en la que ha causado baja así como
el periodo lectivo.

-

Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme al impreso normalizado
que suministrará este organismo en la que se incluye autorización al Ayuntamiento
para realizar las comprobaciones oportunas.

-

Alta de terceros, sólo en caso de nuevos solicitantes o de modificación de los datos
presentados anteriormente, conforme al impreso normalizado que suministrará este
organismo.

Artículo 6. CONVOCATORIA.
Aprobadas las bases en sesión Plenaria, será el/la Concejal/a delegado/a el órgano
competente para proceder a la convocatoria anual de estas Ayudas al estudio.
Artículo 7. INSTRUCCIÓN.
Las solicitudes presentadas se tramitarán por el Departamento de Educación del
Ayuntamiento de Tuineje, que será quien verificará la documentación presentada,
requiriendo a los mismos la subsanación de las deficiencias si las hubiera, y realizará los
actos necesarios para la completa tramitación del expediente, concediendo un plazo de diez
días, contados a partir del día siguiente al recibo de la notificación, con indicación de que si
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/92,de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 8. RESOLUCIÓN.
El Órgano Competente para la resolución de las solicitudes será la Junta de Gobierno
Local, a propuesta del Órgano Instructor.
La notificación de la concesión será comunicada a los interesados en los términos
previstos en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a través de la
publicación en los Tablones oficiales del Ayuntamiento de Tuineje y página web
www.tuineje.es.
El plazo de resolución no podrá exceder de 3 meses desde la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, salvo que por causa justificada no pudiera resolverse,
en cuyo caso se ampliará en 3 meses más el plazo de resolución.
Con carácter general, transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se haya
dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud.
Artículo 9.ACEPTACIÓN DE LA AYUDA.
Una vez que haya sido notificado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
concesión de la ayuda, los beneficiarios deberán presentar, en el plazo de 15 días, la
aceptación de la misma que conllevará la aceptación incondicionada de las bases y de los
requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin perjuicio de los derechos
contenidos en el artículo 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de los recursos
procedentes conforme al artículo 117 de dicha norma.
Artículo 10. FINANCIACIÓN Y FORMA DE ABONO.
Estas ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria consignada
para ello en cada ejercicio económico. Se concederán las mismas de acuerdo a los criterios
señalados en el artículo 3 de estas bases.
Con carácter general el abono se realizará una vez dictada la resolución, previa
presentación de la aceptación de la Ayuda.
Artículo 11. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
- Presentar la solicitud de Ayuda en el plazo establecido.
- Consignar fielmente los datos exigidos en la solicitud, acompañando la documentación
exigida en las presentes Bases.
- Destinar la Ayuda a la finalidad para la que se concede.

- Devolver el importe percibido en el caso de no haber destinado la beca para la finalidad
para la que fue concedida.
Artículo 12. PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA.
Para la efectividad de los principios de publicidad y concurrencia, la convocatoria de
estas Ayudas se realizará mediante extracto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y
el Tablón de Anuncios de la Entidad, en el que se comunicará además los lugares donde
podrán encontrarse las bases íntegras, modelo y formularios.
Artículo 13.COMPATIBILIDAD.
Las ayudas que se concedan con ocasión de la convocatoria de las mismas son
compatibles con cualquier tipo de ayuda que reciban los beneficiarios para el mismo fin.
Artículo 14. VIGENCIA.
Se considerarán vigentes las presentes Bases a partir de la publicación de su
aprobación definitiva, quedando derogadas las existentes hasta el momento.
Artículo 15. INTERPRETACIÓN.
Cualquier duda o interpretación en la aplicación de las Bases, será resuelta
discrecionalmente por el Pleno de la Corporación, a propuesta del órgano competente.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las Bases de
ejecución del presupuesto.
SEGUNDO: Someter el documento al trámite de información pública por el plazo de
30 días, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de La Provincia de Las
Palmas, en el tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Tuineje.”
Promovido debate toma la palabra Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de
Coalición Canaria (CC), y explica que por decisión de los alumnos se pretende dejar de darles
ayuda al transporte y becarlos directamente. Son bases sencillas para que lleguen a todos los
estudiantes hasta una cantidad de 300 €uros/alumno.
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 las bases con carácter provisional las bases que han de regir la
concesión de estas Ayudas.

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACADÉMICOS EN FUERTEVENTURA DE
ENSEÑANZAS OFICIALES NO IMPARTIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO DE TUINEJE
Artículo 1. OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión
de ayudas destinadas al alumnado de Fuerteventura residente en el municipio de Tuineje que
tenga que desplazarse a otro municipio de la isla para recibir formación reglada en materias no
impartidas en los centros educativos del término Municipal de Tuineje durante el curso
académico corriente a la fecha de publicación de la convocatoria de las mismas.
Artículo 2. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
Para ser beneficiario de la presente ayuda, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
-

Cursar estudios en la isla de Fuerteventura de enseñanzas no ofertadas en los centros
oficiales educativos del municipio de Tuineje, habiendo permanecido de alta en el mismo
al menos un 80% del periodo lectivo del curso.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Estar empadronado ininterrumpidamente en el municipio de Tuineje con al menos dos
años de antigüedad con respecto a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
las Palmas de la convocatoria.
Ser estudiante desempleado y no percibir ningún tipo de prestación del Servicio Canario
de Empleo.

Artículo 3. CUANTÍA.
La cuantía a conceder será el resultado de dividir el importe de la aplicación
presupuestaria correspondiente a cada convocatoria, entre el número de solicitudes
presentadas de acuerdo a estas bases, sin que en ningún caso pueda ser concedida ninguna
ayuda superior a los 300,00 euros.
Artículo 4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tuineje o
en La Tenencia de Alcaldía de Gran Tarajal y en los lugares indicados en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.
Artículo 5. RELACIÓN
SOLICITANTES.

DE

DOCUMENTOS

A

APORTAR

POR

LOS

Los solicitantes, con carácter general, deberán aportar la siguiente documentación:
-

Solicitud de subvención dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tuineje,
conforme al impreso normalizado que suministrará este organismo.

-

Fotocopia del D.N.I., pasaporte o NIE del solicitante, y el del tutor legal en su caso.

-

Certificado actual de residencia o empadronamiento en la que figure la fecha de alta
en el Municipio.

-

Fotocopia de la tarjeta de desempleados o declaración responsable que acredite este
extremo, en caso de estudiantes que tengan la edad legal mínima para trabajar.

-

Certificado acreditativo de no percibir ningún tipo de rentas proveniente del Servicio
Canario de Empleo a la fecha del periodo de solicitud de la ayuda.

-

Certificado expedido por el centro de enseñanzas en el que conste curso en el que el
alumno/a está matriculado y en su caso la fecha en la que ha causado baja así como el
periodo lectivo.

-

Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme al impreso normalizado
que suministrará este organismo en la que se incluye autorización al Ayuntamiento
para realizar las comprobaciones oportunas.

-

Alta de terceros, sólo en caso de nuevos solicitantes o de modificación de los datos
presentados anteriormente, conforme al impreso normalizado que suministrará este
organismo.

Artículo 6. CONVOCATORIA.
Aprobadas las bases en sesión Plenaria, será el/la Concejal/a delegado/a el órgano competente
para proceder a la convocatoria anual de estas Ayudas al estudio.

Artículo 7. INSTRUCCIÓN.
Las solicitudes presentadas se tramitarán por el Departamento de Educación del
Ayuntamiento de Tuineje, que será quien verificará la documentación presentada, requiriendo
a los mismos la subsanación de las deficiencias si las hubiera, y realizará los actos necesarios
para la completa tramitación del expediente, concediendo un plazo de diez días, contados a
partir del día siguiente al recibo de la notificación, con indicación de que si no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/92,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 8. RESOLUCIÓN.
El Órgano Competente para la resolución de las solicitudes será la Junta de Gobierno
Local, a propuesta del Órgano Instructor.
La notificación de la concesión será comunicada a los interesados en los términos
previstos en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a través de la
publicación en los Tablones oficiales del Ayuntamiento de Tuineje y página web
www.tuineje.es.
El plazo de resolución no podrá exceder de 3 meses desde la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, salvo que por causa justificada no pudiera resolverse, en
cuyo caso se ampliará en 3 meses más el plazo de resolución.
Con carácter general, transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se haya dictado
expresamente, se entenderá desestimada la solicitud.
Artículo 9.ACEPTACIÓN DE LA AYUDA.
Una vez que haya sido notificado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
concesión de la ayuda, los beneficiarios deberán presentar, en el plazo de 15 días, la
aceptación de la misma que conllevará la aceptación incondicionada de las bases y de los
requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, sin perjuicio de los derechos
contenidos en el artículo 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de los recursos
procedentes conforme al artículo 117 de dicha norma.
Artículo 10. FINANCIACIÓN Y FORMA DE ABONO.
Estas ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria consignada para
ello en cada ejercicio económico. Se concederán las mismas de acuerdo a los criterios
señalados en el artículo 3 de estas bases.

Con carácter general el abono se realizará una vez dictada la resolución, previa
presentación de la aceptación de la Ayuda.
Artículo 11. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
- Presentar la solicitud de Ayuda en el plazo establecido.
- Consignar fielmente los datos exigidos en la solicitud, acompañando la documentación
exigida en las presentes Bases.
- Destinar la Ayuda a la finalidad para la que se concede.
- Devolver el importe percibido en el caso de no haber destinado la beca para la finalidad para
la que fue concedida.
Artículo 12. PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA.
Para la efectividad de los principios de publicidad y concurrencia, la convocatoria de
estas Ayudas se realizará mediante extracto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y
el Tablón de Anuncios de la Entidad, en el que se comunicará además los lugares donde
podrán encontrarse las bases íntegras, modelo y formularios.
Artículo 13.COMPATIBILIDAD.
Las ayudas que se concedan con ocasión de la convocatoria de las mismas son
compatibles con cualquier tipo de ayuda que reciban los beneficiarios para el mismo fin.
Artículo 14. VIGENCIA.
Se considerarán vigentes las presentes Bases a partir de la publicación de su
aprobación definitiva, quedando derogadas las existentes hasta el momento.
Artículo 15. INTERPRETACIÓN.
Cualquier duda o interpretación en la aplicación de las Bases, será resuelta
discrecionalmente por el Pleno de la Corporación, a propuesta del órgano competente.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las Bases de
ejecución del presupuesto.
Segundo.- Someter el documento al trámite de información pública por el plazo de 30
días, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas,
en el tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Tuineje.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento correspondiente para su
tramitación.

3.1.4.- PROPUESTA DE CANDIDATURA PREMIOS DISTINGUIDOS DEL
TURISMO DE FUERTEVENTURA EN LA MODALIDAD DE PREMIOS PLAYAS
DE PLATA AL HOTEL PLAYITAS RESORT.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta suscrita por Dª Pilar Rodríguez Ávila, miembro del
Grupo de Gobierno del ayuntamiento de Tuineje, al amparo del Reglamento y de la
Normativa Legal Vigente, presenta ante el Pleno para su debate y posterior acuerdo la
siguiente, de 7 de mayo de 2013:
“PROPUESTA CANDIDATURA PREMIOS DISTINGUIDOS DEL TURISMO DE
FUERTEVENTURA.
Estando abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios
Distinguidos del Turismo de Fuerteventura, propongo al Pleno se tome el siguiente acuerdo:
Proponer al Hotel Playitas Resort al Premio “Distinguidos del Turismo de
Fuerteventura” en la modalidad de Premio Playas de Plata a la Iniciativa en materia de
Diversificación de la Oferta, por considerar que dicho establecimiento cumple con los
requisitos para la obtención de este reconocimiento, así como dar traslado del acuerdo al
Patronato de Turismo de Fuerteventura.”
Abierto turno de debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal
Delegada de Turismo (UPD), manifestando que se trata de reiterar lo mismo que el año
pasado por entender que se lo merecen. Pide que se apoye esta Propuesta, no sólo por todos
los Concejales sino también por el Patronato de Turismo y Cabildo Insular.
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.- Proponer al Hotel Playitas Resort al Premio “Distinguidos del Turismo de
Fuerteventura” en la modalidad de Premio Playas de Plata a la Iniciativa en materia de
Diversificación de la Oferta, por considerar que dicho establecimiento cumple con los
requisitos para la obtención de este reconocimiento.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Patronato de Turismo de Fuerteventura.
3.1.5.- PROPUESTA PARA LA DESIGNACION DE LAS FIESTAS LOCALES
DEL MUNICIPIO DE TUINEJE PARA EL AÑO 2014.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Festejos, Dª
Juana Delia Francés Ramírez, de 8 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación:

“Visto el oficio remitido por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio de fecha 12 de marzo de 2013 (R.E. nº 3384 de 16.04.2013)
por el que se procederá a la iniciación del Proyecto de Orden para determinar las Fiestas
Locales del año 2014.
Considerando necesario definir los dos días de Fiestas Locales para el próximo año
2014 de este Municipio, esta Concejalía propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero.- Designar como Fiestas Locales del Municipio de Tuineje para el año 2014,
el 3 de febrero (Fiestas de La Candelaria) y el 13 de octubre (Fiestas Juradas de San
Miguel).
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.”
Toma la palabra Dª Juana Delia Francés Ramírez, Concejal Delegada de Festejos (CC)
explicando que es tradicional alternar entre La Candelaria y San Diego.
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.- Designar como Fiestas Locales del Municipio de Tuineje para el año 2014,
el 3 de febrero (Fiestas de La Candelaria) y el 13 de octubre (Fiestas Juradas de San Miguel).
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

Cuarto.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
4.1.- DACION DE CUENTA DE LA NUEVA PROPUESTA DE DESIGNACION
DE TITULAR Y SUPLENTE EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA (PSOE), CON R.E. Nº
3904/02.05.2013.
Dada cuenta de la Propuesta del Partido Socialista (PSOE) presentada por el Portavoz,
D. Pedro Sosa Sánchez, de 2 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación:
“D. Pedro Sosa Sánchez, Concejal-Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento
de Tuineje, provisto con Documento Nacional de Identidad número 42.884.520-P y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del ROF designa a los siguientes concejales

como representantes del Grupo Socialista en las siguientes Comisiones Informativas, dejando
sin efecto el escrito de representante de comisiones de fecha 14 de febrero 2013 con R.E. nº
1549.
Comisión Informativa de Asuntos Plenarios.
Titular: Pedro Sosa Sánchez
Suplente: Margarita Olga Martín Cabrera
Comisión Informativa Especial de Cuentas.
Titular: Pedro Sosa Sánchez
Suplente: Jerónima Toledo Cabrera
Comisión Informativa de seguimiento de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno Local y
Concejales que ostenten delegaciones.
Titular: Pedro Sosa Sánchez
Suplente: Jerónima Toledo Cabrera”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento.

4.2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE INTERVENCION DE
16 DE ABRIL DE 2013, DE ANALISIS DE LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS EN
EL CALENDARIO DE EJECUCION O EN LAS MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE
APROBADO EN EL MARCO DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE
FEBRERO, POR EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.
Dada cuenta del Informe del Sr. Interventor de 16 de abril de 2013, que figura a
continuación:
“ASUNTO: Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en
las medidas del Plan de ajuste aprobado en el marco del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de
febrero, por el Ayuntamiento de Tuineje.
En sesión plenaria de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Tuineje aprobó, con
la finalidad de acogerse al procedimiento instrumentado en el Real Decreto 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales, un plan de ajuste que fue valorado positivamente con fecha 30 de abril de
2012 por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. En su virtud, el Ayuntamiento de Tuineje pudo

concertar una operación de préstamo a largo plazo por el importe de las obligaciones
pendientes de pago por las que los contratistas manifestaron su voluntad de acogerse al
procedimiento instrumentado en el citado Real Decreto-ley 4/2012.
Por su parte, el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, establece que con carácter
general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en
dicho Real Decreto-Ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de
ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero; señala
igualmente que del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
En el mismo sentido, la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece la
obligación de efectuar un seguimiento del cumplimiento de estos planes de ajuste así como de
informar sobre ello al Ministerio de Hacienda. En concreto, el punto 6 de esta Disposición
señala que “las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la
ejecución de los planes de ajuste. En el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral”
Con independencia de que el informe de seguimiento debe hacerse, en el caso del
Ayuntamiento de Tuineje, con periodicidad anual, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
señala que la Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado
Ministerio, con periodicidad trimestral, información sobre las desviaciones producidas en el
calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste (artículo 10).
En cumplimiento de tales extremos, se informa como sigue:
INGRESOS
Por el lado de los ingresos se preveían dos medidas con efectos en el presente
ejercicio 2013:
-

Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias

El importe de la medida se cuantificó en 204,28 miles de euros.
Los efectos de esta medida no se habían producido al finalizar el primer trimestre del
ejercicio.
-

Correcta financiación de tasas y precios públicos

El importe de la medida se cuantificó en 517,81 miles de euros.
Una comparación de los niveles de recaudación obtenidos en los meses de enero y
febrero de los ejercicios 2012 y 2013 permite concluir que se ha producido un aumento de la
recaudación por estos conceptos en el presente ejercicio de 35,85 miles de euros.
GASTOS
Por el lado de los gastos se preveían las siguientes medidas con efectos en el presente
ejercicio 2013:
-

Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
El importe de la medida se cuantificó en 600,00 miles de euros.

En el Plan de ajuste se afirma que “la concreción de esta medida deberá ser
negociada con los representantes de los empleados del Ayuntamiento, previéndose que tenga
efectividad en el año 2013; los efectos en la disminución de costes no se reflejarían en su
totalidad hasta 2014, debido fundamentalmente a la necesidad de atender al pago de las
indemnizaciones que pudieran proceder”. Por tanto, debe ser a partir del ejercicio 2014
cuando la reducción de costes prevista sea efectiva.
Sin embargo, al trasladar al correspondiente cuadro resumen del Plan de ajuste la
información relativa a esta medida, se incluyó erróneamente dentro de las que deberían
surtir efectos ya en el ejercicio 2013. Por esta razón, aunque en un primer momento puede
concluirse que existe una desviación entre lo previsto por el Plan y las decisiones adoptadas
hasta el momento, los efectos económicos de la medida deben producirse, como se ha dicho,
en 2014.
Con independencia de lo anterior, al finalizar el primer trimestre del ejercicio (y a
pesar de que es una cuestión sobre la que el Ayuntamiento está trabajando), no había sido
adoptada ninguna medida que pueda permitir en el futuro la reducción de costes pretendida.
-

Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la
Entidad local

El importe de la medida se cuantificó en 58,71 miles de euros.
Esta medida ha sido adoptada justo al finalizar el primer trimestre del ejercicio; en
consecuencia, será a partir de ese momento cuando se ponga de manifiesto la reducción de
costes prevista. Por esta razón, en el primer trimestre no se refleja el ahorro producido.
-

Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el
personal municipal actual
El importe de la medida se cuantificó en 150,00 miles de euros.

En previsión de que esta medida no pudiera llevarse a cabo en 2013, al elaborar el
Presupuesto del ejercicio 2013 se redujeron gastos de naturaleza corriente por una cuantía
adicional de 150.000,00 euros a los contemplados en el Plan de ajuste. Por tanto, si bien no
ha habido resultados en relación con esta medida en concreto, se ha tratado de conseguir un
resultado equivalente ampliando los efectos del apartado “otras medidas por el lado de los
gastos”.
-

Reducción de la estructura organizativa de la entidad local

El importe de la medida se cuantificó en 155,83 miles de euros.
Al finalizar el primer trimestre del ejercicio no se había adoptado ninguna medida
que haya permitido obtener una reducción de costes, si bien debe ser en el segundo cuando se
ponga de manifiesto tal ahorro (en el momento de la elaboración de este informe se ha
modificado por el Sr. Alcalde el régimen de delegaciones en las distintas áreas en las que se
organiza el Ayuntamiento).
-

Otras medidas por el lado de los gastos
El importe de la medida se cuantificó en 160,00 miles de euros.

En la elaboración de los Presupuestos se incluyó una reducción de gastos por importe
de 160.000,00 euros para dar cumplimiento a esta medida prevista en el Plan de ajuste.
Como se ha comentado anteriormente, adicionalmente se redujeron otros 150.000,00 euros.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.
4.A.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 516/2013 HASTA EL
Nº 834/2013.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número
516/2013 hasta el número 834/2013.
4.B.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR
LAS
COMISIONES
ORDENADAS
DE
MAYOR
A
MENOR
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS.
4.B.1.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL (PSOE),
CON R.E. Nº 4181/09.05.2013, PARA LA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE EN LA APERTURA DE CENTROS ESCOLARES CON TALLERES DE

INMERSION LINGUISTICA Y COMEDORES ESCOLARES.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Vista la Proposición presentada por el Grupo Socialista Municipal, con R.E. nº 4.181
de 9 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias ha puesto en marcha un novedoso y ambicioso Plan de Inmersión Lingüística en
nuestra Comunidad Autónoma a realizar en los meses de verano.
Dicho Plan contempla la apertura de centros escolares en verano para la realización
de talleres de inmersión lingüística para mejorar la competencia del alumnado en lengua
extranjera, así como de comedores escolares. Para ello, la Consejería ha considerado la
apertura de 132 colegios en Canarias, con el objetivo que 12.000 alumnos reciban en centros
de referencia clases de refuerzo en idiomas. En Fuerteventura, significa la apertura de 53
colegios que, en los meses de verano, se beneficiarían de las medidas establecidas por este
Plan.
La Consejería de Educación persigue con la puesta en marcha de estos Talleres
diversos objetivos:
1. Desde el punto de vista pedagógico, se actúa sobre la promoción de la competencia
en lengua extranjera y se continúa incidiendo en la mejora del éxito escolar.
2. Desde el punto de vista social, se implementan acciones que fomenten la competencia
social y ofrezcan alternativas de ocio, así como la convivencia de los alumnos que
participan.
3. Desde el punto de vista asistencial, se promueve la conciliación familiar y laboral y
se garantiza la cobertura de necesidades básicas con la concurrencia del comedor
escolar.
Para la puesta en marcha de este Plan de Inmersión Lingüística se prevé la
colaboración necesaria de las Corporaciones Locales, especialmente los ayuntamientos, así
como de los centros docentes que resulten seleccionados. Se trata, pues, de poner en marcha
iniciativas que, teniendo como base la mejora de la competencia lingüística, contemplen las
necesidades actuales de muchos niños y niñas en Canarias y, especialmente, en
El Cabildo de Fuerteventura habitualmente organiza durante los meses de verano
actividades y talleres dirigidos especialmente a la infancia y a la juventud. Podemos afirmar,
por tanto, que la Corporación insular tiene una amplia experiencia en este tipo de
actividades.

Ante esta realidad, el Cabildo de Fuerteventura, en su doble condición de
corporación local e institución de la Comunidad Autónoma de Canarias, debería sumarse a
esta iniciativa y participar con la experiencia acumulada en las actividades que los
ayuntamientos organicen con motivo de los Talleres de Inmersión Lingüística y comedores
escolares que ha puesto en marcha la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, o bien con iniciativas propias que puedan entrar en
el acuerdo de colaboración que los ayuntamientos de Fuerteventura establezcan con dicha
Consejería.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta
para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
Que el Ayuntamiento de Tuineje muestre una total disposición a la colaboración con
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad con el programa de los Talleres
de Inmersión Lingüistica y comedores que ha puesto en marcha, comunicando la misma a
dicha Consejería.”
Abierto turno de debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), explicando que se trata de que se puedan implantar los comedores
escolares. Es un debate abierto pero que habrá que cuantificar y en función de ello asumir.
Toma la palabra Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria
(CC), diciendo a los compañeros de su Grupo y al Partido Socialista, que va a poner todo de
su parte, para que este proyecto salga adelante, no sólo porque ha sido un compromiso de
nuestro Presidente, sino también, sino porque desde Coalición Canaria en Tuineje, creemos
que en estos momentos, es necesario y es un buena medida, para garantizar algo tan básico
como es el objetivo principal de este proyecto.
Pero también decir que las formas que se están llevando a cabo para desarrollarlo, nos
tienen desconcertados a todos los Concejales de Canarias. No entendemos, ni la FECAM ni el
Gobierno de Canarias se han dirigido al Ayuntamiento para tratar este asunto. Nos enteramos
por la prensa del proyecto. Asignaron un número de colegios, no se en base a qué. Porque al
municipio de Tuineje le han puesto dos en Gran Tarajal y el de Tuineje. Igual por la situación
geográfica del municipio, se podrían proponer otros, pero como no nos han dado participación
tanto a los colegios como a los Ayuntamientos ahí está.
Por último, el número de alumnos del municipio que van a acogerse (75) y yo
pregunto ¿quién los ha propuesto, porque ni han sido los servicios sociales, ni han sido los
colegios?
Decir que me preocupan mucho los niños que se han tenido que quitar del comedor, en
años anteriores, por no poder pagar la cuota. Algunas familias así lo manifestaban y otras no
“por vergüenza”.
A pesar de todas las dudas que tenemos, dejamos claro que queremos aportar, para que
esta iniciativa salga lo mejor posible ya que son nuestros niños.
Con respecto a la proposición, se propone las siguientes modificaciones:

En cuanto a los objetivos:
“…2.- Desde el punto de vista social, se implanten acciones que fomenten la
competencia social y ofrezcan alternativas de ocio, así como la convivencia de los alumnos
que participan, se promueve la conciliación familiar y laboral y se garantiza la cobertura de
necesidades básicas con la concurrencia del comedor escolar.”
En cuanto al segundo párrafo, después de los objetivos, quedaría modificado así:
“… En Instituciones, asociaciones y colectivos (ya que de esta forma entrarían no sólo
Cabildo, sino Ayuntamiento y las AMPAS), realizan distintas actividades lúdico-educativas
que se puedan compatibilizar con estos talleres y los comedores escolares, para que
verdaderamente sea una medida integradora.”
Y para el acuerdo, quedaría modificado así:
“… Que el Ayuntamiento de Tuineje seguiré mostrando su predisposición para buscar
fórmulas de colaboración, para llevar a cabo el Plan de Inmersión Lingüística, el cual podrá
compatibilizarse con otras actividades lúdico-educativas de verano.”
D. Pedro Sosa Sánchez, como ponente de la presente proposición acepta las
correcciones propuestas.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), considera
arriesgado que se apoye por Tuineje, inmerso en un Plan de Ajuste, no obstante apoyará la
propuesta.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, con las modificaciones contempladas anteriormente, el
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar la siguiente proposición relativa a la apertura de centros escolares
con talleres de inmersión lingüística y comedores escolares, quedando transcrita así:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias
ha puesto en marcha un novedoso y ambicioso Plan de Inmersión Lingüística en nuestra
Comunidad Autónoma a realizar en los meses de verano.
Dicho Plan contempla la apertura de centros escolares en verano para la realización de
talleres de inmersión lingüística para mejorar la competencia del alumnado en lengua

extranjera, así como de comedores escolares. Para ello, la Consejería ha considerado la
apertura de 132 colegios en Canarias, con el objetivo que 12.000 alumnos reciban en centros
de referencia clases de refuerzo en idiomas. En Fuerteventura, significa la apertura de 53
colegios que, en los meses de verano, se beneficiarían de las medidas establecidas por este
Plan.
La Consejería de Educación persigue con la puesta en marcha de estos Talleres
diversos objetivos:
1. Desde el punto de vista pedagógico, se actúa sobre la promoción de la
competencia en lengua extranjera y se continúa incidiendo en la mejora del éxito escolar.
2. Desde el punto de vista social, se implantan acciones que fomenten la competencia
social y ofrezcan alternativas de ocio, así como la convivencia de los alumnos que participan,
se promueve la conciliación familiar y laboral y se garantiza la cobertura de necesidades
básicas con la concurrencia del comedor escolar.
Para la puesta en marcha de este Plan de Inmersión Lingüística se prevé la
colaboración necesaria de las Corporaciones Locales, especialmente los ayuntamientos, así
como de los centros docentes que resulten seleccionados. Se trata, pues, de poner en marcha
iniciativas que, teniendo como base la mejora de la competencia lingüística, contemplen las
necesidades actuales de muchos niños y niñas en Canarias y, especialmente, en diferentes
instituciones, asociaciones y colectivos (ya que de esta forma entrarían no sólo Cabildo, sino
ayuntamiento y las AMPAS), realizan distintas actividades lúdico-educativas que se puedan
compatibilizar con estos talleres y los comedores escolares, para que verdaderamente sea una
medida integradora.
Ante esta realidad, el Cabildo de Fuerteventura, en su doble condición de corporación
local e institución de la Comunidad Autónoma de Canarias, debería sumarse a esta iniciativa y
participar con la experiencia acumulada en las actividades que los ayuntamientos organicen
con motivo de los Talleres de Inmersión Lingüística y comedores escolares que ha puesto en
marcha la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias,
o bien con iniciativas propias que puedan entrar en el acuerdo de colaboración que los
ayuntamientos de Fuerteventura establezcan con dicha Consejería.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Tuineje, seguirá mostrando su predisposición para
buscar fórmulas de colaboración, para llevar a cabo el Plan de Inmersión Lingüística, el cual
podrá compatibilizarse con otras actividades lúdico-educativas de verano.”
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista, al Cabildo de
Fuerteventura y a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

4.B.2.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL (PSOE),
CON R.E. Nº 4182/09.05.2013, PARA LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE
LEY ORGANICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición presentada por el Grupo Socialista Municipal, con R.E. nº 4.182
de 9 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación en España ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, tal y
como atestiguan los estudios de organismos internacionales. Hoy los niveles de
escolarización son más altos que nunca en todas las etapas educativas, el porcentaje de
abandono escolar prematuro ha disminuido sustancialmente en los últimos años, y somos uno
de los países que más ha avanzado en los últimos años en rendimiento y equidad. El
resultado es que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad,
organizado como un servicio público universal, que llega a toda la población en condiciones
de igualdad y de calidad.
El último impulso a este avance se produce en 2006, cuando tras un intenso debate y
un diagnóstico riguroso, se aprueba la Ley Orgánica de Educación con un altísimo grado de
acuerdo entre comunidad educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley
junto al aumento sostenido durante varios años de los presupuestos para educación, han
permitido un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020.
Estos logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de Mariano Rajoy un
nuevo anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de carácter
extremadamente conservador, regresivo para la educación pública y que supone un cambio
profundo en la organización de la educación en España. La realidad es que para su
elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, renunciando a la elaboración de un
diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para
los próximos años.
Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz puesto que asume que
segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van
claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes
más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios
competitivos.
Un Anteproyecto de Ley que se utiliza como elemento arrojadizo entre españoles y
busca degradar las lenguas cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de recentralización que obvia la contribución de las CCAA a la mejora de la educación en
España.

Desde luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan
el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación
cívica de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Un anteproyecto de Ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el docente
y que pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y lo rankings.
En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela
pública y que demuestra una profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo
que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta años en España.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta
para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
1. La retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).
2. La apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los
objetivos, mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico.
3. En el centro de este debate estará la Comunidad Educativa, Consejo Escolar del
Estado, los Consejos Escolares Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de
Educación en el Congreso y en el Senado, los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y
la Conferencia Sectorial de Educación.”
Promovido debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), que se retire y se negocie con todos los agentes sociales para que se mejore
la calidad educativa.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO),
manifiesta que solo hay un borrador y no es ni anteproyecto para observaciones de la
Secretaría de Estado. Lo cierto es que la actual Ley hay que cambiarla, ya que el último
informe PISA dice que a pesar de haberse aumentado en un 25% la inversión, seguimos a la
cola de Europa en éxito escolar. No siempre mayor inversión se traduce en mejores
resultados. De todos los datos se deduce el alto fracaso escolar en España y en particular en
Canarias. La Ley se tiene que cambiar, puede que no sea lo mejor, pero hay que volver a la
cultura del esfuerzo para que sean hombres y mujeres de futuro y preparados.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), dice que no
conoce en su totalidad el anteproyecto de la Ley, pero en la actualidad no nos aproximamos a
los niveles de calidad de la Unión Europea. Los antecedentes de la moción son de tipo
ideológico pero sin una exposición de motivos o memoria de los puntos de la Ley que se
consideran negativos y por qué. Pide al PSOE que explique cuales son los citados puntos
negativos de la Ley, por lo que se abstiene.

Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), anuncia el
apoyo de su Grupo por considerar que si se aprueba el presente borrador va a suponer un duro
retroceso. Considera injustos los recortes en Educación. Va en la línea de privatizarla y se
exige la realización de tres pruebas selectivas en 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO. Cree que
fomenta una selección discriminatoria para los alumnos.
D. Pedro Sosa Sánchez, duda que recortando se den mejores servicios en educación y
sanidad. Hay que ser eficientes pero no sobran los recursos en educación. Las Comunidades
Autónomas también tienen que hacer sus deberes. A Dª María Pilar le dice que el borrador
está ahí y lo que fomenta es la segregación y la privatización de la educación. Es un retroceso
a la época en que solo estudiaban los que tenían dinero.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con nueve (9) votos a favor (CC y
PSOE), dos (2) votos en contra (Grupo Mixto-AMF/PPMAJO) y una (1) abstención (Grupo
Mixto-UPD), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita, relativa a la retirada del
Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal, al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y a la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
Quinto.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
No se formularon.
Sexto.- ASUNTOS DE URGENCIA.
6º.1.- MOCION INSTITUCIONAL PARA LA REVISION DE LAS ZONAS
ESPECIALES DE CONSERVACION MARINAS DE FUERTEVENTURA E INSTAR
AL GOBIERNO DE CANARIAS A QUE PROCEDA IGUALMENTE.
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
por unanimidad de los miembros presentes.
Dada cuenta de la siguiente Moción que se transcribe a continuación:
“ANTECEDENTES

Ante el crecimiento económico-social dispar de las Comarcas Norte y Sur de la isla de
Fuerteventura durante las últimas décadas, los Ayuntamientos de Pájara y Tuineje
promovieron sendas mociones conjuntas, aprobadas por los Plenos municipales de 20 y 26
de marzo de 2009 respectivamente, con el fin de favorecer el desarrollo de la Comarca Sur y
en definitiva un crecimiento homogéneo de la isla.
Dichas mociones incluían en su punto 5 "En relación al punto anterior, se solicita la
revisión de los límites del LIC “Playas de Sotavento” ampliando tanto su superficie total
como la de sebadales protegidos, a la vez que se defina una ventana libre de protección en la
zona de menor valor ambiental que asegure el desarrollo de los objetivos planteados en esta
moción".
Las referidas mociones, una vez aprobadas por los Plenos municipales de Pájara y
Tuineje, fueron remitidas al Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y Gobierno del
Estado.
Sin embargo, desde el inicio de las Comisiones de Seguimiento del PIOF, se ha venido
insistiendo, según consta en las actas de las mismas, en la necesidad de revisión de la RED
NATURA 2000. Tal es así, que se emitió por la Secretaría General informe respecto a tal
posibilidad. Dicho informe fue emitido con fecha de 27 de diciembre de 2011,
confirmándose tal posibilidad de revisión, cuando se justifique por los cambios provocados en
el espacio incluido en la Red Natura 2000 por la evolución natural del mismo, científicamente
demostrada y en función del seguimiento realizado.
Ante lo expuesto, AMF desarrolló una moción relativa a la “PROPUESTA DE
REVISIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS DE
FUERTEVENTURA”, incorporándose a la misma un documento del mismo nombre,
redactado con fecha de diciembre de 2012, en el que se justifica y describe la revisión
propuesta, citándose a continuación los aspectos más relevantes.
De las tres ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS declaradas
en FUERTEVENTURA, dos de ellas, ZEC 16_FV "Playas de Sotavento de Jandía" y
ZEC 21_FV "Sebadales de Corralejo", se justifican fundamentalmente por la presencia de
especies como la TORTUGA BOBA (caretta caretta) y el DELFÍN MULAR (tursiops
truncatus), así como por el HÁBITAT 1110 "Bancos de arena cubiertos permanentemente
por agua marina poco profunda", donde se desarrollan las PRADERAS DE
CYMODOCEA NODOSA, que representan a su vez una de las principales zonas de
alimentación de las especies anteriores. Por tanto, los "bancos de arena" indicados y las
praderas de cymodocea nodosa adquieren una relevancia especial dentro del medio marino de
Fuerteventura.
La caracterización del ecosistema marino a partir del "ESTUDIO
ECOCARTOGRÁFICO DEL LITORAL DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA",
redactado con fecha de junio de 2006 y promovido por el entonces Ministerio de Medio

Ambiente, pone de manifiesto que una buena parte de las praderas de cymodocea nodosa
existentes en Fuerteventura, aproximadamente la mitad, se encuentran fuera de las Zonas
Especiales de Conservación delimitadas.
Por otro lado, la ZEC 16_FV "Playas de Sotavento de Jandía" está generando un
serio perjuicio para el desarrollo socioeconómico de la isla y especialmente de la Comarca
Sur, sin que esté completamente justificada por consideraciones medioambientales su
existencia en algunas zonas.
Atendiendo a lo expuesto, se planteó la revisión propuesta, que cumple con el
objetivo básico de preservación de los valores medioambientales, a la vez que permite el
desarrollo socioeconómico de Fuerteventura y en concreto de la Comarca Sur.
Dicha moción fue debatida y aprobada por unanimidad por el Cabildo de
Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara y el Ayuntamiento de Tuineje, en las sesiones
plenarias celebradas el pasado 25 de enero, 21 de febrero y 21 de marzo respectivamente,
constando en el punto 4 de los correspondientes acuerdos que se "dará traslado
inmediatamente del presente acuerdo, incluido el documento adjunto, al Gobierno de
Canarias, instándole a que, a la mayor celeridad posible y siguiendo el trámite que
corresponda, traslade la propuesta de revisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente u organismo correspondiente, para que finalmente se traslade la propuesta
a la Comisión Europea", por considerarse entonces que éste era el procedimiento correcto.
En el documento incorporado a los acuerdos plenarios citados se detallan las
Decisiones de la Comisión Europea respecto a la aprobación de la Lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Macaronésica, teniéndose que la
Decisión de la Comisión 2002/11/CE, de 28 de diciembre de 2001 (DOCE L 5/16, de 09 de
enero de 2002) aprueba la lista inicial de los citados lugares; la Decisión 2008/95/CE, de 25
de enero de 2008 (DOUE L 31/39, de 05 de febrero de 2008) supone la primera
actualización de la misma; y la Decisión 2009/1001/UE, de 22 de diciembre de 2009 (DOUE
L 344/46, de 23 de diciembre de 2009) aprueba la segunda actualización de la lista.
Además, las propias Decisiones de la Comisión antes citadas recogen que la Red
Natura 2000 tiene un carácter dinámico en función del grado de conocimiento del medio
natural, en cuanto a la existencia y distribución de hábitats o especies singulares,
admitiéndose expresamente la posibilidad de revisión de la misma en función de las
circunstancias indicadas.
Resulta que recientemente se ha tenido conocimiento de la Decisión de la Comisión
2013/25/UE, de 16 de noviembre de 2012 (DOUE L 24/370, de 26 de enero de 2013) por la
que se aprueba la TERCERA ACTUALIZACIÓN de la Lista de Lugares de Importancia
Comunitaria de la Región Biogeográfica Macaronésica.

Por tanto, vuelve a perderse otra oportunidad de revisar las ZONAS
ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS DE FUERTEVENTURA, por lo que
resulta imprescindible exigir dicha revisión con el máximo ímpetu para no volver a quedarnos
atrás en la próxima actualización que se produzca.
Por otro lado, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE cada Estado miembro habrá de
proceder a la declaración de los Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas
Especiales de Conservación a la mayor brevedad y como máximo en un plazo de seis años
desde su aprobación inicial, debiendo establecerse las prioridades de conservación y las
medidas de conservación necesarias.
Como consecuencia de lo anterior, con la Orden Ministerial ARM/3521/2009, de 23
de diciembre (BOE nº 315, de 31 de diciembre de 2009), se declararon Zonas Especiales de
Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria Marinos y Marítimo Terrestres
de la Región Macaronésica, si bien no se definieron en esta orden medidas de conservación.
Casi simultáneamente con la orden ministerial anterior, el Decreto de la Comunidad
Autónoma 174/2009, de 29 de diciembre (BOC nº 7, de 13 de enero de 2010), declaró Zonas
Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria de Canarias, tanto
los terrestres, como los marinos y marítimoterrestres.
En cuanto a las medidas de conservación, las Zonas Especiales de Conservación
terrestres de Canarias coinciden en un 89% con los Espacios Naturales Protegidos, por lo que
ya cuentan con las medidas de protección recogidas en los instrumentos de planeamiento de
los citados Espacios Naturales, además de las establecidas en los planes de recuperación o
conservación de especies, por lo que se admite que estas zonas disponen de las necesarias
medidas de conservación. Respecto a las zonas que no coinciden con los Espacios Naturales
Protegidos, el citado decreto prevé la elaboración de unas disposiciones específicas de
conservación, indicándose el contenido mínimo de las mismas. Estas últimas medidas de
conservación están definiéndose actualmente.
Posteriormente, la Orden Ministerial ARM/2417/2011, de 30 de agosto (BOE nº
221, de 14 de septiembre de 2011) declara Zonas Especiales de Conservación los Lugares
de Importancia Comunitaria Marinos de la Región Macaronésica y aprueba sus
correspondientes medidas de conservación, derogándose la orden ministerial antes reseñada.
Además, se clarifica el aspecto competencial referente a las Zonas Especiales de
Conservación marítimo-terrestres, que se regularán por la Comunidad Autónoma. Es por ello
que no se incluye en esta declaración el LIC “Cueva de Lobos”, al ser marítimo-terrestre e
incluirse en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, si bien éste ya ha sido
declarado ZEC por el decreto autonómico antes citado.
Respecto a las medidas de conservación definidas, cabe señalar que son de carácter
general, sin que hasta la fecha se hayan definido los planes o instrumentos de gestión
específicos de las distintas zonas declaradas.

En definitiva y como resumen de lo anterior, se tiene que las Zonas Especiales de
Conservación marinas son competencia del Estado y se declaran mediante la orden
ministerial del párrafo anterior y las terrestres y marítimo-terrestres de la Comunidad
Autónoma, resultando declaradas por el decreto antes indicado. Las marinas cuentan con
unas medidas de conservación de carácter general, no habiéndose concretado los planes o
instrumentos de gestión específicos de las mismas.
Además de lo expuesto, el Cabildo de Fuerteventura, junto con los Ayuntamientos
de Pájara y Tuineje, dirigió escrito de 26 de diciembre de 2012 (registro de salida nº 178 de
10 de enero de 2013) a la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno
de Canarias en el que se indicaba "Es por ello que le solicitamos formalmente las puesta en
marcha del proceso de zonificación ZEC ES7010035 - PLAYA DE SOTAVENTO DE
JANDÍA, para lo cual quedamos a su disposición a fin de facilitar los trámites y coordinar
estas gestiones en el marco del proceso de revisión que viene desarrollándose en el Plan
Insular de Ordenación de Fuerteventura".
A la comunicación anterior, con fecha de 04 de febrero de 2013 (registro de salida nº
59670 de 07 de febrero; registro de entrada nº 5298 de 11 de febrero) la Dirección General de
Protección de la Naturaleza responde al Cabildo indicando que "Por tanto, queda en el ámbito
de la competencia de la Administración General del Estado, concretamente en el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el responder a las aclaraciones y todas
aquellas cuestiones relativas a la zonificación solicitada por las corporaciones locales de
referencia.
No obstante lo antedicho, ponemos en su conocimiento nuestra intención de proponer
al Ministerio la revisión de las medidas de conservación aprobadas por la orden
ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por considerar su contenido insuficiente en relación con el
objetivo de conservación de estos espacios".
A la vista de la respuesta anterior, el Cabildo de Fuerteventura, con fecha de 14 de
febrero (registro de salida nº 1649 de 14 de febrero), se dirigió en los mismos términos al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Con fecha de 11 de marzo de 2013 (registro de salida nº 01/14006 de 12 de marzo;
registro de entrada nº 8932 de 18 de marzo), la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar responde al Cabildo "En primer lugar me gustaría indicar que somos
conscientes de la necesidad de abordar la revisión de los planes de gestión de las 24 ZEC
macaronésicas marinas de competencia estatal, con el fin de adecuarlos a la mejor
información científica disponible y a las presiones reales existentes en la zona. Ésta es una
tarea que desde el Ministerio se prevé acometer a medio plazo, ya que requiere de una
profunda revisión de la información disponible, de una mejora cartográfica y de la
tramitación de una nueva norma ministerial que modifique la orden ARM/2417/2011 y
apruebe en bloque los 24 nuevos planes de gestión de las ZEC.

Entiendo vuestra preocupación por compatibilizar el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura (PIOF) con la futura zonificación de la ZEC, de modo que los proyectos
previstos en el mismo no interfieran negativamente en la conservación de la zona. No
obstante, considero que la modificación de la orden ministerial de las ZEC macaronésicas
puede alargarse en el tiempo, de modo que no llegue a estar aprobada antes de la
finalización del proceso de revisión del Plan Insular en el que estáis trabajando. Por ello, te
propongo trabajar conjuntamente para abordar la posible incidencia de aquellas actuaciones
del PIOF que se prevé desarrollar en zonas marinas de la Red Natura 2000 y buscar
alternativas".
A la presente moción se incorporan los cuatro escritos reseñados en los párrafos
precedentes.
Por todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO:
1. El Ayuntamiento de Tuineje reitera la urgente necesidad de proceder a la REVISIÓN
DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS DE
FUERTEVENTURA, según los criterios generales acordados por unanimidad por el
Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Pájara y Ayuntamiento de Tuineje en las
sesiones plenarias celebradas el pasado 25 de enero, 21 de febrero y 21 de marzo
respectivamente y de acuerdo con la definición general incluida en el documento
redactado con fecha de diciembre de 2012 y que se incorporó a los citados acuerdos,
obviamente con respeto a las competencias del Gobierno de Canarias y del Gobierno
de España.
2. El Ayuntamiento de Tuineje manifiesta su firme criterio de que la revisión indicada en
el punto anterior, habrá de acometerse con anterioridad a la finalización del proceso de
definición de los planes o instrumentos de gestión o modificación de las medidas de
conservación actualmente vigentes de las citadas zonas especiales de conservación,
con el fin de que ambos se ajusten a la nueva delimitación que se apruebe.
3. Se dará traslado del presente acuerdo, así como del acuerdo citado en el punto tomado
el pasado 21 de marzo, junto con el documento que forma parte del mismo, al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, instándole a que, con
carácter y urgente y prioritario, traslade una PROPUESTA DE REVISIÓN DELAS
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS DE FUERTEVENTURA,
según la definición general incluida en el documento incorporado al referido acuerdo
plenario, que garantiza la preservación de los valores medioambientales, a la vez que
permite el desarrollo socioeconómico de la isla, a la Comisión Europea, una vez se ha
tenido conocimiento de que esta última ha acordado la Tercera Actualización de la
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Macaronésica (Decisión de la Comisión 2013/25/UE).

4. Se dará traslado del presente acuerdo al Gobierno de Canarias, reiterándole e
instándole a que, a la mayor celeridad posible y siguiendo el trámite que corresponda,
asuma y traslade la PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES
DE CONSERVACIÓN MARINAS DE FUERTEVENTURA, definida en el
documento incorporado al acuerdo plenario citado en el punto 1, al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que finalmente se traslade
propuesta de revisión a la Comisión Europea, una vez se ha tenido conocimiento de
que esta última ha acordado la Tercera Actualización de la Lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Macaronésica (Decisión de la
Comisión 2013/25/UE).
5. Se dará traslado del presente acuerdo al Cabildo de Fuerteventura y a los
ayuntamientos de la isla, solicitándoles que apoyen y secunden los planteamientos y
criterios expresados.
6. Para el logro de los fines expresados y durante el proceso de revisión pretendido,
podrá darse traslado del presente acuerdo, así como del acuerdo citado en el punto 1,
tomado el pasado 21 de marzo, junto con el documento que forma parte del mismo, a
cuantas administraciones, instituciones, organismos, asociaciones o colectivos se
considere oportuno.”
Ratificada por unanimidad de los miembros presentes la inclusión como Moción
Institucional.
Sometido el asunto a votación, toda vez que carece de dictamen de la Comisión
Informativa pertinente, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar la moción institucional anteriormente transcrita relativa a la
Revisión de las Zonas Especiales de Conservación Marinas de Fuerteventura e instar al
Gobierno de Canarias a que proceda igualmente.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a las diferentes Administraciones implicadas.

Séptimo.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
7º1.-Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Socialista Municipal (PSOE).D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, insiste en la necesidad de
mantener el municipio limpio y adecentado.

- A Dª María Pilar, Concejal de Parques y Jardines, le ha dicho muchas veces la
necesidad de adecentar las gavias por detrás del molino de gofio en Las Playitas, entrada al
cruce y muro de Las Playitas, el palmeral, cambiar los contenedores de basura y los de
Tesejerague o buscar soluciones para que no den tan mala imagen.
- A Dª Rosa Delia, Concejal de Obras, ruego que se limpie el tanque que está a la
entrada de Tesejerague, ya que se encuentra lleno de basura y botellas. Que se hable con el
vecino. En esa zona hay una obra a medias con el cartel de “se vende”, da mala imagen a la
entrada del pueblo. En Giniginámar hay un cartelón de prohibición de pelotas y perros, que
afean la imagen del pueblito pesquero. En la depuradora hay una zanja, de cuando se
desmontó el solar, que es un peligro para cualquier niño o vecino que pase por allí.
La Concejal Dª Rosa Delia responde que no hay ninguna zanja, sino un desmonte para
ver la capacidad.
- ¿Cómo van las obras del Plan E? En Tiscamanita está sin terminar.
- En Tiscamanita hablar con los vecinos para adecentar las zonas próximas a los
puntos turísticos.
- Parada de guaguas de Tarajalejo, hay quejas sobre donde da la vuelta la guagua,
incluso tiene entendido que se han recogido firmas.
- Que se le de por escrito toda la documentación sobre la financiación de los dos
campos de fútbol según convenio con el Cabildo.
- Ruego que le informen por escrito las tres o cuatro cuestiones donde estén trabajando
los concejales delegados para tener conocimiento y poder llevar a cabo control de la gestión,
un plan de actuación, iniciativas o proyectos para saber en qué trabaja el equipo de gobierno.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), responde que
constantemente se hacen labores de limpieza y mejoras en zonas públicas de Las Playitas.
Recientemente se ha hecho una labor importante junto al hotel con motivo de la celebración
del Challenge Fuerteventura. Tuineje está desatendido por Medio Ambiente del Cabildo que
hacen campañas de limpieza en otros municipios.
El Sr. Alcalde-Presidente responde en cuanto a la parada de guaguas en Tarajalejo se
han tomado medidas como poner guardias muertos para reducir la velocidad, reordenar el
tráfico en Tarajalejo y quitar aparcamientos. Lo ideal es poner una glorieta en la zona alta,
pero no tenemos presupuesto.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), responde en
cuanto a los contenedores que se plantea el problema es con las propiedades. El estanque de
Tesejerague se ha vallado por el Ayuntamiento y el pozo, porque no lo hacía su propietario.

Está en uso. La casa con el cartel de “se vende”, es de tres propietarios lo que dificulta
cualquier actuación.
En la depuradora de Giniginámar no hay mayor peligro, no obstante se mirará.
La obra de Tiscamanita está pendiente de terminarse cuando se ejecute el aval de la
empresa que no terminó las obras.
En cuanto a lo que se hace desde las distintas áreas, el PSOE se puede sentar con los
concejales delegados de área para ver que se intentan hacer cosas novedosas.
En el pueblo que más se ha invertido es en Las Playitas (aceras, centro cultural, tejado
de la iglesia, zonas de ocio, escuelas viejas, etc.). Lo próximo que se va a hacer es el asfaltado
de las calles de Gran Tarajal y Puerto Azul.
7º2.-Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto.7.2.1.- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO).
¿En qué situación está la Mancomunidad, va a continuar?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que en la última reunión se dijo de dar los pasos
para disolverla.
-

¿En qué situación está la negociación con los trabajadores municipales?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que si no hay incidencias en un mes se traerá la
RPT a Pleno, donde se reflejan los esfuerzos de los trabajadores para afrontar el Plan de
Ajuste.
-

7.2.2.- D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto (AMF).
-

Ruega al Sr. Alcalde que cree una Junta de Portavoces para tratar el Plan General.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que lo hará en unas dos semanas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veinte horas y veinticinco minutos, de todo lo cual yo, como
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en veintidós folios (anverso y reverso) de papel
timbrado de la clase octava, desde el número OI8292612 hasta el número OI8292634.

