ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 17 DE MAYO DE 2012
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve
horas del día diecisiete de mayo de dos mil doce, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:

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

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

Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde 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 trae para su aprobación el borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el 15 de
marzo de 2012, y sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes aprueba la misma.

Tercero.- PARTE RESOLUTIVA.
3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS POR
LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
3.1.1.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS
SOBRE LA DESIGNACION DE LAS FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE
TUINEJE PARA 2013.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Cultura y Festejos de 27 de marzo de
2012, 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 15 de marzo de 2012 (R.E. nº 2.461 de 23.03.2012)
por el que se procederá a la iniciación del Proyecto de Orden para determinar las Fiestas
Locales del año 2013.
Considerando necesario definir los dos días de Fiestas Locales para el próximo año
2013 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 2013,
el 14 de octubre (Fiestas Juradas de San Miguel) y el 13 de noviembre (Fiestas de San
Diego).
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.”
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.- Designar como Fiestas Locales del Municipio de Tuineje para el año 2013,
el 14 de octubre (Fiestas Juradas de San Miguel) y el 13 de noviembre (Fiestas de San Diego).
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

3.1.2.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITO Nº 04/12 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Economía y Hacienda de 9 de mayo
de 2012, que figura a continuación:
“De acuerdo con la Providencia y Memoria adjunta del Sr. Alcalde de fecha 9 de
mayo de 2012, y de conformidad con lo establecido por los artículos 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así
como por la Base 4ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el
ejercicio 2012, se eleva al Pleno de Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Plenarios, la siguiente PROPUESTA
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 04/12 mediante
suplementos de crédito conforme al siguiente detalle:
Estado de ingresos
Concepto de ingreso
453.00
APORTACION PROMOTUR “OPEN DE PESCA”
TOTAL

Importe
25.000,00
25.000,00

Estado de gastos
Partida presupuestaria
3410.22609 Campeonato de Pesca de Altura.Actividades deportivas
TOTAL

Importe
25.000,00
25.000,00

Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones
la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.”
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC y
Grupo Mixto –AMF/PPMAJO/PP/UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 04/12 mediante
suplementos de crédito conforme al siguiente detalle:
Estado de ingresos
Concepto de ingreso
453.00
APORTACION PROMOTUR “OPEN DE PESCA”
TOTAL

Importe
25.000,00
25.000,00

Partida presupuestaria
3410.22609 Campeonato de Pesca de Altura.Actividades deportivas
TOTAL

Importe
25.000,00
25.000,00

Estado de gastos

Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones
la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención para su
efectividad.

3.1.3.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITO Nº 05/12 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Economía y Hacienda de 9 de mayo
de 2012, que se transcribe a continuación:
“De acuerdo con la Providencia y Memoria adjunta del Sr. Alcalde de fecha 9 de
mayo de 2012, y de conformidad con lo establecido por los artículos 177 del Real Decreto
Legislativo de las Haciendas Locales, 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así
como por la Base 4ª de las de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el
ejercicio 2012, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de
Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 05/12 mediante un
crédito extraordinario conforme al siguiente detalle:
Baja de crédito
Partida presupuestaria
Urbanismo. Otros trabajos realizados por otras empresas y
151.22799
profesionales
9200.22700 Servicios generales. Limpieza y aseo
TOTAL

Importe
10.000,00
10.000,00
20.000,00

Crédito extraordinario
Partida presupuestaria
152. 449
Aportación Tuinevis
TOTAL

Importe
20.000,00
20.000,00

Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra,
toma la palabra el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, y
afirma que es para hacer frente a los 20.000 euros que tiene que pagar TUINEVIS, en
concepto de mora, para dar tiempo a los 18 meses de carencia que se ha conseguido con la
Caja. Se dan de baja en las partidas de urbanismo y de limpieza y aseo.
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), pregunta si
finalmente se llegó a algún tipo de acuerdo con la Caja Insular para el cobro de la deuda de

TUINEVIS. ¿A qué tipo de interés se ha negociado? Ya que incluso se habló de que en el
periodo de carencia no se pagarían intereses.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que en el período de carencia no cobran interés.
Hay que pagar los 20.000 euros para liquidar la mora. La deuda de TUINEVIS se ha incluido
en el Plan de Ajuste. El período de carencia al que se ha llegado con la Caja Insular se debe a
la buena relación que siempre ha existido con la Entidad. El Ayuntamiento ha decidido
liquidar la sociedad, como ya se ha dicho en otras ocasiones y, en su caso, hacerse cargo de la
deuda y las propiedades que le queden a TUINEVIS.
Dª Margarita Martín Cabrera, propone que cuando se recupere ese patrimonio se
podría arrendar, el Sr. Alcalde es más partidario de vender.
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
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto -AMF/PPMAJO), lo
que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 05/12 mediante un
crédito extraordinario conforme al siguiente detalle:
Baja de crédito
Partida presupuestaria
Urbanismo. Otros trabajos realizados por otras empresas y
151.22799
profesionales
9200.22700 Servicios generales. Limpieza y aseo
TOTAL

Importe
10.000,00
10.000,00
20.000,00

Crédito extraordinario
Partida presupuestaria
152. 449
Aportación Tuinevis
TOTAL

Importe
20.000,00
20.000,00

Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la
presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un
resumen de la misma a nivel de capítulos.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención para su
efectividad.

3.1.4.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO Nº 01/12 DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE,
CONDICIONADO A LA APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE
CREDITO Nº 04/12.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Economía y Hacienda de 9 de mayo
de 2012, que se transcribe a continuación:
“De acuerdo con la Providencia del Sr. Alcalde de fecha 9 de mayo de 2012, y de
conformidad con lo establecido por los artículos 60.2 del Real Decreto Legislativo de las
Haciendas Locales, 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como por la Base
32ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2012,
se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Plenarios, la
siguiente PROPUESTA:
Primero.- Reconocer las obligaciones que se detallan a continuación
correspondientes a gastos realizados en el ejercicio 2011 durante la celebración del Open de
Pesca de Altura, aplicando los mismos al Presupuesto del ejercicio actualmente en vigor
conforme al siguiente detalle:
Num.
Factura

Tercero

Denominación

7017 B35628320

FUERTEVENTURA
PARAISO S.L.

001 42874476S

VICTOR ROMANO
LORENZO

001 42888661D

FRANCISCO JAVIER
TORRES PEREZ

001 78530878T

JESUS ABEL CABRERA
DIAZ

001 42885317T

MARIA INES DIAZ
DIAZ

ASOCIACIÓN
5 G76001882 CULTURAL CINCO EN
CLAVE
003/12 B35877653 MIXTURAS MUSIC S.L.

003/2012 G76100072

ASOCIACION
CULTURAL

Importe

Texto

POR SERVICIO DE ARREGLO FLORAL
150 ARTIFICIAL PARA EL OPEN DE PESCA DE
ALTURA DE GRAN TARAJAL 2011.
POR SERVICIOS DE COCINERO PRESTADOS
235,29 PARA EL OPEN DE PESCA LOS DIAS 07 Y 10
DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE COCINERO PRESTADOS
235,29 PARA EL OPEN DE PESCA LOS DIAS 07 Y 10
DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE COCINERO PRESTADOS
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN
235,29
GRAN TARAJAL LOS DIAS 07 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE COCINERO PRESTADOS
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN
235,29
GRAN TARAJAL LOS DIAS 07 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR ACTUACION DEL GRUPO TIMBEQUE
300 PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA DE
GRAN TARAJAL 2011.
POR ACTUACION DE "KANDRAYS" EN
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE PARA EL OPEN
420
DE PESCA DE ALTURA EN GRAN TARAJAL
DE 2011.
420

POR ACTUACION MUSICAL DE LA
PARRANDA EL TRASMALLO PARA EL OPEN

PARRANDA
TRASMALLO
EMILIANO BRAULIO
2902012/555 42884376W RODRÍGUEZ
CABRERA
001 42892441V

GEBHARD MATT
QUESADA

FUERT-MUSIC
002/12 B35768712 ESPECTACULO
S.L.(GRUPO BOMBA)
001 78532852L

ANGEL RAIKO
SEGADO RODRIGUEZ.

001 78529668D

FRANCISCO JUAN
REYES CANO

FRANCISCO JAVIER
001 78534782V RODRIGUEZ
FIGUEROA
001 25567968H

ALFONSO JURADO
CASTAÑO

001 78533343G

OSCAR DAVID
RAMIREZ RAMOS

001 78528167A

MARIOLA SANTANA
GARCIA

001 78535738F

AURORA MARIA
UMPIERREZ ALONSO

001 78532201N

YANIRA HERRERA
GINORY

001 78534478N

ADELA ROGER
ROGER

001 78536060F

JOSE DAVID SOSA
HIDALGO

DE PESCA DE ALTURA 2011.
POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN
510 TRENECITO DURANTE EL OPEN DE PESCA
DE ALTURA DE GRAN TARAJAL 2011.
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
PAGINA WEB "PESCAALTURA588,23
GRANTARAJAL.COM" DEL OPEN DE PESCA
2011. POR ACTUACION DE LA "PARRANDA LA
ARRANCAILLA" EN FECHA 7 DE
630
SEPTIEMBRE EN EL OPEN DE PESCA DE
ALTURA DE GRAN TARAJAL 2011.
POR SERVICIOS DE ATRAQUES PRESTADOS
705,88 PARA EL OPEN DE PESCA LOS DIAS 08,09 Y
10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE ATRAQUES PRESTADOS
705,88 PARA EL OPEN DE PESCA LOS DIAS 08,09 Y
10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE ATRAQUES PRESTADOS
705,88 PARA EL OPEN DE PESCA LOS DIAS 08,09 Y
10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE CONTROL DE ENTRADA
PRESTADOS PARA EL OPEN DE PESCA DE
705,88
ALTURA EN GRAN TARAJAL LOS DIAS 08, 09
Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE CONTROL DE ENTRADA
PRESTADOS PARA EL OPEN DE PESCA DE
705,88
ALTURA EN GRAN TARAJAL LOS DIAS 08, 09
Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE AZAFATA PRESTADOS
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN
705,88
GRAN TARAJAL LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIO PRESTADOS COMO AZAFATA
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA
705,88
DURANTE LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIO PRESTADOS COMO AZAFATA
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA
705,88
DURANTE LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIO PRESTADOS COMO AZAFATA
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA
705,88
DURANTE LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATRAQUES
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA DE
705,88
GRAN TARAJAL DURANTE LOS DIAS 08, 09 Y
10 DE SEPTIEMBRE.

AGUSTIN CIRO
001 42889136R
HERNANDEZ ROGER

705,88

001 78528977P

JORGE ALBERTO
ROGER SUAREZ

705,88

001 78528516F

GUAYARMINA DIAZ
SANCHEZ

705,88

FERRETERIA
FA130545 A35080100 FUERTEVENTURA,
S.A.
010 B76059757 ANTONPAN, S.L.

800

915

001 78530785E

MARIA BETANCOR
CABRERA.

941,18

001 78533342A

JESSICA DE LA PEÑA
RAMIREZ RAMOS

941,18

CB01/2012 G35331529

CLUB DE BUCEO LOS
CANGREJOS

1.100,00

001 78534784L

LAURA MARIA
PADILLA RODRIGUEZ

1.176,47

FRANCISCO LUIS
001 42886761H HERNANDEZ
HERNANDEZ

001 42885537J

JESUS ANGEL
CABRERA SANCHEZ

SUPERMERCADO DE
3-12-00307 B35376375 LA MADERA
LANZAFUERTE S.L.

001 78595725X

MONICA CABRERA
BRITO

1.411,76

1.411,76

1.789,96

705,88

POR SERVICIOS PRESTADOS EN ATRAQUES
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN
GRAN TARAJAL DURANTE LOS DIAS 08,09 Y
10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
RESPONSABLE DE COMUNICACION PARA
EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN GRAN
TARAJAL DURANTE LOS DIAS 08,09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN
GRAN TARAJAL DURANTE LOS DIAS 08,09 Y
10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR ADQUISICION DE CANDADOS,
PINTURA, RODILLOS, ETC. PARA EL OPEN
DE PESCA DE ALTURA 2011.
POR ADQUISICION DE PAN PARA EL OPEN
DE PESCA DE ALTURA EN GRAN TARAJAL
DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE AZAFATA PRESTADOS
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN
GRAN TARAJAL LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIO PRESTADOS COMO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL OPEN
DE PESCA DE ALTURA DURANTE LOS DIAS
08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIO DE AMARRE Y FONDEO,
CARGA DE BOTELLAS, ETC. PARA EL OPEN
DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL
2011.
POR SERVICIOS DE AZAFATA PRESTADOS
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN
GRAN TARAJAL LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE RESPONSABLE DE
ATRAQUES PRESTADOS PARA EL OPEN DE
PESCA LOS DIAS 08,09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
POR SERVICIOS DE ENCARGADO DE
COCINA PRESTADOS PARA EL OPEN DE
PESCA LOS DIAS 07 Y 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2011.
POR ADQUISICION DE LISTON DE ABETO Y
TABLERO MARINO PARA EL OPEN DE
PESCA DE ALTURAL DE GRAN TARAJAL
2011.
POR SERVICIOS DE AZAFATA PRESTADOS
PARA EL OPEN DE PESCA DE ALTURA EN
GRAN TARAJAL LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.

12/001 78531793H

ANGEL JONAY
NEGRÍN CARMONA

TOTAL

POR SERVICIOS DE ATRAQUES PRESTADOS
1.400,00 EN EL OPEN DE PESCA DE ALTURA 2011
LOS DIAS 8 A 10 DE SEPTIEMBRE.
25.729,02

Si bien, dicho reconocimiento estará condicionado a la aprobación definitiva de la
modificación de crédito mediante suplementos de créditos nº 04/12.”
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC y
Grupo Mixto –AMF/PPMAJO/PP/UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el reconocimiento de las obligaciones anteriormente transcritas,
durante la celebración del Open de Pesca de Altura, ejercicio 2011.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención para su
efectividad.

3.1.5.- APROBACION DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, A 31 DE DICIEMBRE DE 2011.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la actualización del Inventario de Bienes y Derechos
de la Corporación, referido a 31 de diciembre de 2011, para su aprobación.
Emitido el Informe de Secretaría de fecha 20 de abril de 2012, referente a la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, que entre otras hace constar lo siguiente:
“…El Inventario de bienes y derechos se ha formulado, de acuerdo con la siguiente
clasificación señalada por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), en su
artículo 18 y las notas propias aplicables a cada clasificación reseñándose, por separado,
según su naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1.- Inmuebles. 2.- Derechos reales. 3.- Muebles de carácter histórico, artístico o de
considerable valor económico. 4.- Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter
personal de la Corporación. 5.- Vehículos. 6.- Semovientes. 7.- Muebles no comprendidos
en los anteriores enunciados. 8.- Bienes y derechos revertibles.
A su vez, cada uno de estos Epígrafes el Reglamento establece la obligatoriedad de
consignar una serie de datos. Cada epígrafe se ha subdividido en subepígrafes, a los solos

efectos de una mejor localización y gestión del Inventario a través de la correspondiente
aplicación informática.
Los Inventarios serán siempre autorizados por la Secretaria de la Corporación con el
visto bueno del Alcalde y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirán a la
Administración del Estado y Comunidad Autónoma.
Anualmente se procederá a su rectificación al objeto de reflejar tanto las bajas como
las altas o cualquier otra incidencia que se produzca sobre los bienes y derechos de la
Corporación.
Los criterios de valoración empleados en la elaboración del nuevo Inventario de
Bienes municipal constan en el informe elaborado por la empresa contratada para su
elaboración, con una valoración total, a 31 de diciembre de 2011, de doscientos cuarenta y
siete millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos veintidós con cuarenta y tres
euros ( 247.468.822,43 € ).
El Pleno de la Corporación será el órgano competente para acordar la aprobación
del Inventario, ya formado. No se exige mayoría cualificada, bastando que el acuerdo de
aprobación se adopte por mayoría simple.
Autorizado el Inventario y tras el visto bueno del Presidente se remitirá una copia a la
Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma.
La rectificación del Inventario se verificará anualmente, reflejándose las vicisitudes
de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. El Pleno del Ayuntamiento será el
competente para aprobar la rectificación del Inventario. Realizada la misma se remitirá
copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Por todo ello, se propone a la Corporación la actualización y aprobación del
Inventario referido a diciembre de 2011, cuyo importe es de 247.468.822,43 €, no obstante, la
Corporación acordará lo que estime oportuno…”.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de
fecha 14 de mayo de 2012, 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 absoluta, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación en los
términos en que ha sido confeccionado a 31 de diciembre de 2011, y con un valor
actualizado de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y TRES
EUROS (247.468.822,43 €).

Segundo.- Remitir una copia del referido Inventario, autorizada por la Secretaria con
el visto bueno del Alcalde-Presidente, a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma de Canarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Bienes
de Corporaciones a Locales.

3.1.6.- PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACION DEL CONTRATO
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE
AGUAS DEL MUNIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de acuerdo de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de mayo
de 2.012, que se trascribe a continuación:
“ANTECEDENTES
Este Ayuntamiento contrató con la empresa “CANARAGUA, S.A.” el “SERVICIO
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MUNICIPIO
DE TUINEJE”, detallándose seguidamente los datos del contrato:
•
•
•
•
•

•

Fecha de Adjudicación: Pleno 14 de mayo de 2003.
Fecha de formalización del contrato: 9 de junio de 2003.
Importe del contrato adjudicado: 399.670,59 € anuales.
Vigencia del contrato adjudicado: VEINTE (20) AÑOS.
Mejoras ofertadas, consistentes en la ejecución de diferentes obras, previa
presentación del proyecto por parte de “Canaragua, S.A.”, por importe de
1.202.024,21 €.
Pendiente de ejecutar el importe correspondiente al “SANEAMIENTO CURVA
DE LOS RAMOS”, que asciende a la cantidad de 189.931,06, según acuerdo
plenario de fecha 20.09.2007.

CONSIDERACIONES
La actual coyuntura económica y las importantes dificultades presupuestarias que
genera para las administraciones públicas, en general, y para las entidades locales, en
particular, obligan al Ayuntamiento de Tuineje a llevar a cabo un Plan de Saneamiento, en el
cual se hace necesario un ajuste sustancial en las prestaciones de los servicios públicos, y
entre ellos, el de alcantarillado y depuración que permita garantizar su continuidad mínima,
con arreglo a las posibilidades presupuestarias disponibles.
Por tales causas, ajenas a las partes, resulta inviable el cumplimiento del Contrato de
Concesión en los términos establecidos en el momento de su adjudicación, por lo que el

Ayuntamiento pretende llevar a cabo la modificación planteada de mutuo acuerdo con la
empresa adjudicataria y todo amparado en el informe jurídico que se adjunta.
Por lo expuesto, propongo al Ayuntamiento Pleno la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Tramitar expediente para la modificación del contrato del “SERVICIO
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MUNICIPIO
DE TUINEJE”, formalizado con la entidad “CANARAGUA, S.A.”, con fecha 9 de junio de
2003 en los términos contenidos en el Informe Jurídico de fecha 8 de mayo de 2012.
Segundo.- Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente la facultad que como órgano de
contratación ostenta el Pleno en este contrato, con el fin de suscribir el correspondiente
documento administrativo y los actos de tramitación necesarios para el perfeccionamiento
del presente acuerdo”.
Visto asimismo el Informe Jurídico emitido el efecto por la Secretaria General de
fecha 8 de mayo de 2012.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, se explica que una de las
medidas para disminuir 600.000 euros en gastos corrientes era modificar a la baja en unos
150.000 euros el contrato de Canaragua antes del 31 de diciembre de 2012.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), considera que se tenía
que haber hecho la modificación antes del Plan de Ajuste porque ¿qué pasará si Canaragua se
opone? ¿Qué servicios son los que se suprimen?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que aquellos que el Ayuntamiento pueda asumir
con personal propio, como el arreglo de averías, pintura y llevar los fangos al vertedero.
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
Grupo Mixto/PP y UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto/AMF y PPMAJO),
lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Tramitar expediente para la modificación del contrato del “SERVICIO
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS DEL
MUNICIPIO DE TUINEJE”, formalizado con la entidad “CANARAGUA, S.A.”, con
fecha 9 de junio de 2003 en los términos contenidos en el Informe Jurídico de fecha 8 de
mayo de 2012.
Segundo.- Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente la facultad que como órgano de
contratación ostenta el Pleno en este contrato, con el fin de suscribir el correspondiente

documento administrativo y los actos de tramitación necesarios para el perfeccionamiento del
presente acuerdo.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa Canaragua, S.A., y a los
Departamentos que han de intervenir en la tramitación del expediente.

3.1.7.- PROPUESTA SOBRE EL TRAZADO DEL EJE NORTE-SUR DE LA
ISLA, TRAMO CRUCE POZO NEGRO-EL CUCHILLETE.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de 9 de mayo de 2012, que figura a
continuación:
“El Cabildo Insular de Fuerteventura aborda en estos momentos el debate sobre el
trazado definitivo del tramo Cruce de Pozo Negro - El Cuchillete, que en su mayor parte
discurre por el municipio de Tuineje, contando para ello con un estudio previo de trazado
que presenta dos alternativas:
-

La primera alternativa paralela al trazado actual de la FV 2, discurre por zonas de
alta protección ambiental, pero por suelo ya utilizado por una infraestructura de
similares características y cuenta con el apoyo mayoritario de la comisión de
seguimiento del Plan Insular celebrada al efecto.

-

La segunda alternativa que no ocupa prácticamente zonas de protección ambiental,
discurrirá por un terreno virgen con el consiguiente efecto sobre el territorio, pero
dejando más cerca de esta infraestructura a pueblos del interior de la isla
fundamentalmente a Pájara, Tuineje y Tiscamanita.

Siendo el deseo y responsabilidad de este Ayuntamiento la ejecución de una conexión
rápida con la zona Norte de la Isla, y teniendo en cuenta los problemas ambientales que
tienen ambas alternativas, se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Que incorpore las dos alternativas descritas en el informe de sostenibilidad
Ambiental, que tendrá que realizarse para la aprobación del PIOF.
2.-Que sean las conclusiones del órgano ambiental del Gobierno de Canarias las que
marquen la alternativa viable.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra D. Pedro Sosa
Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), insistiendo en que se debe promover la
participación y la información para decidir cual es el mejor trazado.

El Sr. Alcalde-Presidente y D. Gonzalo Báez Altaba (Concejal del Grupo Mixto –
AMF), en aras, precisamente de adquirir información y generar el debate consideran que es
fundamental contar con los informes técnicos y especializados referentes a ambas alternativas.
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.- Que se incorpore por el Cabildo Insular de Fuerteventura las dos
alternativas descritas en el informe de sostenibilidad Ambiental, que tendrá que realizarse
para la aprobación del PIOF.
Segundo.- Que sean las conclusiones del órgano ambiental del Gobierno de Canarias
las que marquen la alternativa viable.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura.

3.1.8.- MOCION REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE PAJARA, CON
R.E. 2830/04.04.12, SOBRE RECHAZO AL REAL DECRETO 600/2012, DE 30 DE
MARZO, POR EL QUE SE DECLARA ZONA DE INTERES PARA LA DEFENSA
NACIONAL EL CAMPO DE MANIOBRAS Y TIRO DE PAJARA, Y DE SOLICITUD
DE QUE SE DEJE SIN EFECTO EL MISMO Y SE PROCEDA A SU CIERRE
DEFINITIVO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la moción presentada por el Ayuntamiento de Pájara, que a continuación se
transcribe:
“PROPUESTA DE MOCIÓN DE URGENCIA DE RECHAZO AL REAL DECRETO
600/2012, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA ZONA DE INTERÉS PARA LA
DEFENSA NACIONAL EL CAMPO DE MANIOBRAS Y TIRO DE PÁJARA, Y DE
SOLICITUD DE QUE SE DEJE SIN EFECTO EL MISMO Y SE PROCEDA A SU CIERRE
DEFINITIVO.
Dada cuenta de la propuesta de moción de urgencia formulada por los Grupos PSOE,
CC, Grupo Mixto y Concejala no adscrita de rechazo al Real Decreto 600/2012, de 30 de
marzo, por el que se declara zona de interés para la defensa nacional el Campo de
Maniobras y Tiro de Pájara, y de solicitud de que se deje sin efecto el mismo y se proceda a
su cierre definitivo, de fecha 2 de abril de 2012, que reza literalmente:
“Sin que se haya producido ningún tipo de consulta, comunicación, información o
diálogo previo con las autoridades locales, el Consejo de Ministros del Gobierno de España

acordó este pasado viernes, 30 de marzo de 2012, proceder a la declaración del área
comprendida en el campo de tiro de Pájara como de especial interés para la Defensa.
Entendemos que esta declaración contraviene todos los acuerdos, demandas y
solicitudes que desde hace décadas ha venido formulando el Pleno de esta Corporación, así
como el resto de instituciones majoreras y canarias, de cara a su cierre definitivo por las
molestias que sus actividades generan entre los vecinos, los daños ocasionados en su
ecosistema y en su entorno, y la mala imagen que genera para nuestro principal sector
económico: el turismo.
Ante esta actuación unilateral y carente de diálogo por parte del Gobierno de España,
se hace necesario responder de forma urgente y contundente, reclamando la colaboración de
todas las administraciones, informando a la población y poniendo en marcha las
herramientas administrativas y jurídicas necesarias para conseguir parar esta actuación, que
va en contra del sentir democrático de este pueblo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Boletín Oficial del Estado del 31 de marzo de 2012, número 78, publicó el Real
Decreto 600/2012, de 30 de marzo, por el que se declara zona de interés para la Defensa
Nacional el Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara, Fuerteventura.
En el apartado expositivo del mencionado Real Decreto se explica, entre otras cosas,
que la mencionada declaración se realiza “con el fin de preservar la instalación militar de
cualquier actuación que pudiera afectarla” por lo que se “se declara de interés para la
Defensa Nacional y que se extiende a la zona ocupada por el Campo Nacional de Maniobras
y Tiro de Pájara y su zona de seguridad”.
Con respecto al contenido dispositivo del mencionado Real Decreto, se señala:
Artículo 1. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.
Se declara zona de interés para la Defensa Nacional el Campo Nacional de
Maniobras y Tiro de Pájara en la isla de Fuerteventura con una superficie de 4.205
hectáreas y delimitado por las coordenadas reflejadas en el anexo.
En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa
Nacional.
Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.
Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, se
imponen en la zona declarada de interés para la Defensa Nacional, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación
de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación,
ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar del Campo
Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara.
b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la
propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real
sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.
c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de
edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión
por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los
territorios afectados.
Todos los vecinos de Pájara, los de Fuerteventura y, por supuesto, los miembros de
esta Corporación, conocemos perfectamente la oposición social e institucional que
históricamente ha existido ante la creación y mantenimiento de este campo de tiro y
maniobras, atendiendo a las molestias que se generan a los vecinos, a su peligrosidad y a la
pésima imagen que provocan sus actividades entre nuestro sector turístico.
Fruto de esta oposición han habido múltiples iniciativas en contra del mantenimiento
del campo de tiro y a favor de su cierre, que han sido llevadas a todas las instancias
administrativas y políticas, al Parlamento, al Senado y al Gobierno de España.
De forma paralela, se han venido promoviendo acciones tendentes a valorar
adecuadamente las características naturales de este espacio, su importancia histórica y
cultural, relacionada con los usos y costumbres de la población de Fuerteventura durante
siglos. En el marco de estas acciones, está la posible inclusión del espacio del campo de tiro
de Pájara en el futuro Parque Nacional de Zonas Áridas, actualmente en estudio técnico.
Es por ello que entendemos que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros
está claramente dirigido a actuar contra el sentimiento, las demandas y los planteamientos
democráticamente expresados por la sociedad y las instituciones del municipio de Pájara y
de toda Fuerteventura. Así como contra las gestiones que se vienen haciendo, entre ellas la
creación del Parque Nacional de Fuerteventura.
Se impide así que esta sociedad alcance una de sus demandas históricas. Se nos
condena indefinidamente a tener que convivir con un gran campo de tiro y maniobras, a
soportar las actividades militares en nuestro entorno, a sufrir las molestias y la peligrosidad
de estos ejercicios y a pagar las consecuencias que sobre nuestra actividad turística pueden
tener.

Lo peor de ello es que se hace sin escucharnos, sin informar previamente y sin
consultar ni pedir los informes pertinentes a las administraciones afectadas. Se nos impone
una pena histórica con la que tendrán que convivir generaciones de vecinos de Pájara, y que
entendemos que en medio de un contexto internacional caracterizado por la búsqueda de
alternativas de diálogo frente a las amenazas ligadas a la violencia y la militarización, no
está justificada.
El objetivo de este pueblo es avanzar hacia el cierre del campo de tiro de Pájara y
hacia el cese definitivo de sus actividades. Este Real Decreto es por lo tanto una losa
histórica que no estamos dispuestos a soportar sin protestar y reivindicar el derecho a ser
escuchados y a que nuestra opinión, como pueblo e institución, sea respetada.
Es por ello que se somete a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acuerda dirigirse por escrito a la presidencia
del Gobierno de España para expresarle su rechazo contundente a la decisión adoptada en el
Consejo de Ministros del pasado viernes 30 de marzo de 2012, relativa a la declaración de
los terrenos del campo de tiro de Pájara como de interés especial para la Defensa.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara solicita formalmente a la Presidencia del
Gobierno de España que deje sin efecto la aplicación del mencionado Real Decreto y
proceda a su revocación.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara solicita a la Presidencia del Gobierno de
España que atienda la demanda histórica de la población de este municipio, y en general de
la de toda Fuerteventura, y ponga en marcha los mecanismos administrativos necesarios
para proceder al cierre definitivo y el consiguiente cese de actividades militares en el campo
de tiro de Pájara.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara expresa su firme convicción de que todos los
terrenos incluidos en el campo de tiro de Pájara deben ser conservados, cuidados y
potenciados de acuerdo con sus valores naturales y su significación histórica para la
población de este municipio, procediendo a la elaboración y aplicación de las herramientas
administrativas necesarias que garanticen su preservación en las mejores condiciones
posibles para el conocimiento y disfrute de las generaciones futuras.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acuerda elevar una propuesta por escrito al
Cabildo de Fuerteventura para que en los trámites previos que actualmente se vienen
realizando para la declaración del Parque Nacional de Zonas Áridas de Fuerteventura se
estudie, valore y proponga, si técnicamente está justificado, el área del campo de tiro de
Pájara dentro de los límites del mencionado Parque Nacional, considerando que esta

propuesta puede coadyuvar a la conservación y potenciación del entorno y al cierre definitivo
del campo de tiro.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acuerda poner en marcha las acciones
informativas, explicativas y administrativas necesarias para conseguir que este Real Decreto
sea anulado y que, finalmente, se proceda al cierre definitivo del campo de tiro y se garantice
su preservación en las mejores condiciones ambientales posibles.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acuerda dirigirse a todas las Corporaciones de
Fuerteventura, Ayuntamientos y Cabildo Insular, solicitando formalmente que convoquen a
sus respectivos Plenos y respalden estas demandas del Ayuntamiento de Pájara.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acuerda dirigirse igualmente al Parlamento de
Canarias para solicitar un pronunciamiento explícito de su Pleno en apoyo a estas
demandas; solicitando igualmente que se dirija a la Presidencia del Gobierno de España por
escrito trasladándole estos planteamientos.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acuerda dirigirse también al Gobierno de
Canarias para solicitar un pronunciamiento explícito en apoyo a estas demandas; solicitando
igualmente que se dirija a la Presidencia del Gobierno de España por escrito trasladándole
estos planteamientos.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara solicita a los senadores y diputados nacionales
de Fuerteventura que emprendan iniciativas claras y contundentes dirigidas específicamente
a suspender la aplicación de este Real Decreto y conseguir el cierre definitivo del campo de
tiro de Pájara.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acuerda dirigirse a la población de
Fuerteventura para reclamar su apoyo a estos planteamientos conducentes al cierre
definitivo del campo de tiro de Pájara y a la preservación de su espacio de acuerdo con sus
valores naturales, antropológicos e históricos.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara acuerda dirigirse a todos las Instituciones
públicas de Canarias.
El Pleno del Ayuntamiento de Pájara manifiesta que el Campo de Tiro y Maniobras
de Pájara es incompatible con nuestra principal industria que es el Turismo.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra D. José Miguel
Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (PP) hace una exposición detallada de los
antecedentes y posturas de los distintos gobiernos de la nación que han considerado dicho
campo de tiro como una cuestión de seguridad nacional, junto a otros puntos del archipiélago,
como la base de Agando, dada la zona estratégica para la defensa nacional de Canarias.

Recuerda los acuerdos del Consejo de Seguridad con Dª Carmen Chacón y Zapatero.
Dicha Ministra de Defensa respondió en el 2011 a una pregunta que la zona de campo de tiro
era necesaria por seguridad nacional, ahí gobernaba en Canarias Coalición Canaria y Partido
Socialista. El R.D. 600/2012 se elaboró por la anterior Ministra. En el año 2001, Dª Agueda
Montelongo, impulsó una iniciativa para paralizar las maniobras en el campo de tiro. Es
necesario refrescar la memoria para ver que las responsabilidades van más allá del Partido
Popular.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), anuncia que
apoyará la moción de Pájara, ya que aunque defensora de la defensa nacional considera que
ante una situación bélica nos convertiríamos en un objetivo militar. Apoya una reivindicación
histórica de los habitantes del municipio de Pájara.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC) y D. Pedro
Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), apoyan igualmente la histórica
reivindicación de los habitantes de Pájara y de toda la Isla. No se considera compatible con
una isla Reserva de la Biosfera.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por trece (13) votos a favor (CC, PSOE y Grupo
Mixto –UPD/PPMAJO y AMF) y un (1) voto en contra (Grupo Mixto -PP), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la moción presentada por el Ayuntamiento de Pájara y dar
respaldo a la misma.
Segundo.- Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Pájara.

3.1.9.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES PARA
INSTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO A CORREGIR LOS RECORTES
PRESUPUESTARIOS EN EL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BASICAS
DE SERVICIOS SOCIALES Y EN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, PARA 2012.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales de 7 de mayo de
2012, que figura a continuación:
“INSTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO A CORREGIR LOS RECORTES
PRESUPUESTARIOS EN EL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE
SERVICIOS SOCIALES Y EN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, PARA 2012.

La finalidad del “Plan Concertado” es lograr la colaboración entre la
Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales, para
financiar conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales que permite
garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos y las ciudadanas en situación de
necesidad.
Esta partida se ha mantenido durante 22 años garantizando unos servicios sociales
básicos a toda la población, proporcionando a la ciudadanía servicios de calidad, adecuados
a sus necesidades, y facilitando la construcción y el mantenimiento de una red pública de
equipamientos desde la que prestar estos servicios, así como, servir de mecanismo de
cooperación con las Corporaciones Locales para que puedan afrontar adecuadamente sus
competencias y gestión en materia de servicios sociales.
La base del consenso entre las Administraciones es la definición de prestaciones que
responden a necesidades básicas de toda la población. El hecho de estar contenidas estas
prestaciones en todas las leyes autonómicas del sector, permite asumirlas como una autentica
referencia de derecho social para el conjunto del Estado concretándose en:
Información y Orientación: Que responde a la necesidad de estar informado, para
acceder y usar recursos sociales y prevenir desigualdades en su uso.
Ayuda a domicilio: Que responde a la necesidad de un entorno de convivencia
adecuado y tiene como objetivo la prestación de una serie de atenciones a los individuos o
familias en su domicilio, cuando se hallen en situaciones en las que no es posible la
realización de sus actividades habituales, o en situaciones de conflicto psico-familiar para
algunos de sus miembros.
Alojamiento y convivencia: Supone una alternativa para las personas que carecen de
ambiente familiar adecuado.
Prevención e Inserción Social: Se refiere a intervenciones realizadas por equipos
profesionales, dirigidas a personas y colectivos en situación de riesgo o exclusión social.
La partida que el Estado detrae del Plan Concertado, es una partida finalista que
debe ir a las Corporaciones Locales. Esta partida nació en un pacto estatal, firmado entre el
Estado y todas las Comunidades Autónomas como forma de articular la cooperación
económica y técnica, y con esta decisión se pone en peligro. Serán las Corporaciones
Locales, administraciones más próximas a la vida cotidiana, quienes seguirán recibiendo las
demandas y la presión de sus ciudadanos y ciudadanas en situaciones de especial necesidad.
Serán las Corporaciones Locales quienes tengan que asumir el coste de los servicios, que a
su ya de por sí limitada financiación, se añade ahora ésta reducción de unos presupuestos
destinados a complementar sus recursos en protección social básica.

La realidad social, económica y cultural en Fuerteventura ha experimentado cambios
significativos durante los últimos años, originados por distintos fenómenos de marcado
carácter social, como los movimientos migratorios, los nuevos modelos de exclusión social y,
por supuesto, la crisis económica.
Los recortes ponen en peligro los servicios sociales básicos y, por tanto, a la atención
al colectivo de personas en mayor situación de riesgo social. El recorte de un 43,3%, un total
de 1,7 millón de euros, del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, supone que la atención
que se realiza a unas 300.000 personas que acuden a los Ayuntamientos en busca de apoyo se
va a ver seriamente perjudicada. Además, se deja en el aire el mantenimiento de los más de
2.000 puestos de trabajo de profesionales del área de lo social, lo que supone no poder
garantizar los servicios sociales básicos y mucho menos, desde unos parámetros de calidad
en la atención.
Por otro lado, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, supone el reconocimiento de
unos derechos a las personas en situación de dependencia para lo cual, se reconoce, por un
lado, la situación de dependencia en base a distintos grados y niveles y por otro, el derecho
al acceso a una serie de servicios y prestaciones que se especifican en un Catálogo de
Servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de las situaciones de dependencia.
Promoción de la autonomía personal.
Teleasistencia.
Ayuda a Domicilio.
Centros de día o de noche.
Atención residencial.
Prestaciones económicas: Prestación vinculada al servicio, Prestación para
cuidados en el entorno y apoyo a cuidadores no profesionales, Prestación
económica de asistencia personal.

El Gobierno del Estado, mediante Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, estipula
que las personas dependientes de grado I, nivel 2 no entrarán en el Sistema Nacional de la
Dependencia en 2012, como así lo estipula la ley.
El recorte del Estado en esta área, es de 8 millones de euros, lo cual implica la
paralización de las ayudas a un colectivo de personas especialmente frágiles.
Es responsabilidad de los poderes públicos poner a disposición de la ciudadanía, los
medios materiales, financieros y humanos necesarios para crear una sociedad más
igualitaria, más justa y más cohesionada socialmente.

En periodos de crisis es entendible establecer algún recorte presupuestario, pero
éstos no se pueden hacer sobre los colectivos de mayor vulnerabilidad social.
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Tuineje, solicita al Gobierno del Estado:
1. Que se corrijan los recortes presupuestarios en el Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y en Atención a la
Dependencia, para 2012.
2. Que se repongan, como mínimo, las partidas presupuestarias que se fijaron
en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, para estas
competencias.
3. Dar cuenta de esta solicitud al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a la FECAM y a la FEMP.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra Dª Joaquina
Camejo Martín, Concejal Delegada de Servicios Sociales, manifestando que hay una
propuesta de rebajar en un 43% el presupuesto del Gobierno de Canarias, lo que afectará la
financiación municipal. De momento el Gobierno de Canarias no se ha pronunciado pero
estudia rebajas para el 2013. También afectan dichos recortes a la Ley de Dependencia,
perjudica a los niveles 1 y 2 que quedan fuera del sistema.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), considera que se ha de
exigir que al menos se mantengan las mismas partidas.
Dª María Esther Hernández Marrero, Concejal del Grupo Mixto (PPMAJO), se
interesa por saber como afecta en concreto a este municipio y cual es el número de solicitudes
de acogimiento a la Ley de Dependencia.
Dª Joaquina Camejo Martín responde que es un tema que se coordina desde los
servicios sociales, añadiendo Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición
Canaria (CC), que las solicitudes se tramitan desde el Ayuntamiento, pero es el Gobierno de
Canarias quien resuelve, sin comunicarnos nada.
Desde la Oposición se insiste en conocer cifras concretas de cuanto dinero se ha dado.
Dª Joaquina manifiesta que cifras se pueden facilitar, no así datos concretos de los solicitantes
ya que son datos protegidos.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita para instar al Gobierno del
Estado a corregir los recortes presupuestarios en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas
de Servicios Sociales y en Atención a la Dependencia para 2012.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a las diferentes Administraciones.

3.1.10.- MANIFIESTO REMITIDO POR LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM) DE 12.04.12, DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
ESCLAVITUD INFANTIL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del Manifiesto por el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil
remitido por la FECAM, que figura a continuación:
"Es sin duda el rasgo más sobresaliente de la realidad social de nuestro mundo la
desigualdad entre un "norte" enriquecido a costa de un "sur" empobrecido. Una desigualdad
que, a causa del sistema económico imperante, ha ido creciendo cada vez más a lo largo de las
últimas décadas. Este orden económico se manifiesta en el aspecto financiero asfixiando con la
deuda a los países más pobres; en el aspecto comercial imponiendo unas normas que
favorecen las exportaciones de los países industrializados y provocan el deterioro de la
industria, el medioambiente y la agricultura de los países más pobres; y en el aspecto
tecnológico aplicando el conocimiento y la experiencia patrimonio de la humanidad para
acumular ganancias en unos pocos a costa de la marginación, pobreza y desempleo masivo
de las mayorías desposeídas.
Con la agudización del fenómeno de la pobreza constatamos en pleno siglo XXI una de
las situaciones más vergonzosas de nuestro tiempo, la existencia del fenómeno de la esclavitud,
que creíamos desaparecido hace más de un siglo. Una esclavitud que afecta sobre todo a los niños
y niñas, y que aumenta en todo el mundo: que se multiplica en los países del sur, y que
reaparece en los países más desarrollados del norte.
Para miles de familias pobres, en las que el cabeza de familia está desempleado o
subempleado, la pequeña contribución que aporta la paga del niño o la niña puede suponer
pasar del hambre a obtener lo justo para sobrevivir. Atrapados en un círculo diabólico los
niños trabajan porque los padres no lo hacen, y los padres no lo hacen porque los niños
ocupan los puestos de trabajo, cobrando unos salarios muy inferiores a los de los adultos y
soportando condiciones de trabajo propias de esclavos.
Este círculo vicioso amenaza crecer y estrangular las próximas generaciones: la
pequeña ganancia a corto plazo para las familias se consigue a costa de una pérdida
incalculable a largo plazo. La pobreza engendra esclavitud infantil, y ésta a su vez impide la
educación, provoca problemas de salud y desarrollo, y revierte en una mayor pobreza.
El orden económico vigente ha convertido el trabajo esclavo de los menores en un
instrumento de competencia en los circuitos comerciales internacionales. Poderosas empresas
utilizan a los menores mediante subcontrataciones en países del tercer mundo, con el fin de

abaratar unas mercancías que vende en otros lugares, y que los menores nunca llegan a
disfrutar. De esta forma la explotación laboral de los desamparados está aumentando en
todos los sectores, tanto en la agricultura como en la industria y en los servicios.
Nadie sabe exactamente cuantos niños y niñas están sometidos a esta esclavitud, no
existen estadísticas fiables, puesto que buena parte de la explotación laboral infantil es
clandestina o se realiza en sectores económicos informales. Muchos analistas hablan de que
son 400 millones los menores sometidos a la esclavitud, la mayoría en los países pobres. En
África uno de cada tres niños; en Latinoamérica uno de cada cinco; en Asia son casi
doscientos millones. Trabajan tejiendo alfombras en Pakistán, como sirvientes en Arabia
Saudí, en los lavaderos de oro de Perú, en las fábricas de ladrillo de Colombia, en los
basureros de Guatemala, como jornaleros en Brasil, cargando compras ajenas en los
mercados de México, respirando pesticidas en las plantaciones, quemándose los pulmones en
industrias químicas; como soldados reclutados a la fuerza; como vigilantes o "camello" en el
narcotráfico; explotados en la prostitución en burdeles de medio mundo,...
Nos encontramos así con millones de niños y niñas condenados a la esclavitud, con la
pasividad o complicidad de los organismos internacionales y de los gobiernos que son los
responsables de las políticas económicas que generan la pobreza de la inmensa mayoría de la
población.
En base a lo anterior se propone la adopción de los acuerdos siguientes:
PRIMERO.- Apoyar todas aquellas iniciativas tendentes a denunciar públicamente
esta situación y a dar conocer esta realidad, y luchar contra las causas que generan la
esclavitud infantil: la pobreza, los patrones culturales, la permisividad social, la falta de
cobertura, calidad, y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación.
SEGUNDO.-Conmemorar en el municipio el día 16 de Abril como "Día Internacional
contra la Esclavitud Infantil" en memoria de Iqbal Mashib niño esclavo, militante del Frente
de Liberación del Trabajo Forzado de Pakistán, desde donde luchó contra la esclavitud
infantil, y consiguió cerrar empresas en las que se explotaba a menores. Su ejemplo
trascendió y recibió premios internacionales en Estocolmo y en Boston, con los que decidió
abrir una escuela. Fue asesinado por la "mafia de las alfombras" el 16 de Abril de 1995.
TERCERO.-Dirigirnos a Naciones Unidas y a la OIT para que se tomen las medidas
necesarias encaminadas a la abolición efectiva de la Esclavitud Infantil.
CUARTO.-Dirigirnos al Gobierno de Canarias y España y a la Comunidad Europea,
exigiendo el estudio y aplicación de medidas tendentes a garantizar, en las relaciones
comerciales con otros países, que en los productos que se importan no ha participado mano
de obra infantil.”

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.- Adherirse al Manifiesto anteriormente transcrito contra la Esclavitud
Infantil.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al interesado y a las diferentes
Administraciones.

3.1.11.- MANIFIESTO REMITIDO POR LA FEDERACION PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES DE EXPORTADORES DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS
DE LAS PALMAS (FEDEX) DE 03.05.12, SOBRE EL SECTOR TOMATERO DE
CANARIAS. - ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del Manifiesto de fecha 3 de mayo de 2012 remitido por la FEDEX, que
se transcribe a continuación:
“La producción de tomate en Canarias destinado a la exportación a los mercados
europeos es una actividad que ha cumplido recientemente 129 años de historia.
Desgraciadamente, a partir del comienzo de siglo XXI, ha disminuido de manera muy
preocupante la superficie cultivada, el número de productores que se dedican a esta actividad
y el volumen de sus envíos.
Esta disminución, producto de una crisis profunda, afecta a una actividad agraria que
tiene una importancia clave en la estructura del sector agrario canario. El abandono de esta
producción tiene un impacto muy negativo sobre las comarcas agrarias en las que se
desarrolla, puesto que se trata de un cultivo que, tanto en la fase de producción como en la
de comercialización, emplea gran cantidad de mano de obra, constituyendo un importante
componente de la estructura socioeconómica en dichas comarcas.
El alarmante descenso en el volumen de los envíos queda constatado en que en la
Campaña 1995/1996 (zafra en la que se alcanza el mayor volumen de exportación desde la
campaña 1992/1993, hasta la 2010/2011), con 356.220 Tn y la 2010/2011, con 129.518 Tn se
produce un descenso del 69%.
El tomate de Canarias suponía más de la mitad del total de las exportaciones
españolas hasta la campaña 1997/1998. Sin embargo, en la campaña 2010/2011 las
exportaciones desde Canarias significaron sólo un 21% del total de las exportaciones
españolas. También las exportaciones de Marruecos a la UE, que inicialmente suponían un
volumen muy inferior, superan las exportaciones canarias desde la campaña 2004/2005.

Recientemente se aprobó el nuevo Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, con más
concesiones, si cabe, lo que hará cada vez más difícil para el sector canario mantener su
actividad debido a la competencia desleal de este país.
La insularidad, la gran lejanía de los principales centros de producción y consumo, la
climatología sujeta a los fenómenos meteorológicos adversos, la abrupta orografía, el
reducido tamaño y fragmentación territorial, su dependencia económica de un reducido
número de productos y la escasez de recursos son dificultades características de Canarias
que comparte con la mayoría de las RUPs (Regiones Ultraperiféricas). Como consecuencia
de estos condicionantes, el desarrollo del sector agrario se ve limitado por los altos costes de
producción y comercialización, adversas condiciones de comercialización como la
fragmentación del mercado interior, la reducida dimensión física y económica de las
explotaciones agrarias y la insuficiencia de las infraestructuras de transporte y
comunicaciones.
Como consecuencia de estos factores negativos, Canarias presenta una tendencia
regresiva de la productividad en los sectores agrario y agroindustrial respecto a la media
española.
Endeudamiento, al no poder hacer frente a los compromisos financieros, debido a la
descapitalización de las empresas, y, por lo tanto, ha sido necesario refinanciar la deuda a
corto plazo para continuar en la actividad.
Tanto los productores individuales como las entidades comercializadoras de tomate
de Canarias tienen en la actualidad graves dificultades de financiación que impiden que
modernicen sus estructuras productivas y comerciales con el fin de recuperar la
competitividad.
El abandono de los cultivos e incapacidad del mercado local de frutas y hortalizas
para absorber nuevos productores.
Como se desprende de las cifras decrecientes de producción, muchos agricultores
están abandonando el cultivo de tomate. Una parte de los productores que ya lo han
abandonado se han reorientado hacia producciones de frutas y hortalizas destinadas a los
mercados locales, con lo que éstos corren el riesgo de saturarse debido a su escaso tamaño.
El mercado local no puede absorber la producción potencial de los productores
tradicionales de tomate de exportación que reorienten su producción sin riesgo de que se
produzca un colapso de los precios de frutas y hortalizas que afecte a todos los productores
locales
Actualmente el Sector esta compuesto por:

34 Empresas comercializadoras
800 Agricultores
20.000 puestos de trabajo en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, entre empleo
directo e indirecto, Agricultores, Trabajadores del cultivo, de Empaquetado, de Servicios
Generales, subsectores como son el transporte, la industria química, del papel y cartón, así
como invernaderos, portuarios, etc. etc.
•
•

•

1.241 H de Tomates, ditribuídas en los siguientes Municipios:
1. Las Palmas
Aguimes, Antigua, Galdar, Ingenio, Las Palmas, Pájara, San Bartolome de
Tirajana, San Nicolas, Santa Lucía, Telde y Tuineje.
2. Tenerife
Arico, Buenavista. Granadilla, Guía de Isora, y Santiago del Teide.

•

129.000 TM que se envía durante los meses de octubre a mayo/junio a países
europeos como Reino Unido, Alemania, Bélgica, Bielorrusia, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Letonia/Lituania, Noruega, Polonia,
República Checa, Rusia y Suecia.
Un valor de la producción de 96 MM de euros.

•

Representa el 21.24% del valor total de la producción Agrícola del Archipiélago.

•

Los pagos que realiza este Sector a las Empresas que le suministran y a los
subsectores que les prestan servicios, así como el volumen de salarios que pagan, entre otros
conceptos, es el siguiente:
Salarios

58 millones €

Semillas y productos
fitosanarios

26 millones €

Cartoneras

16 millones €

Transporte de cultivo a
almacen/Puerto
Portuarios

6 millones €

3,3 millones €

Costes de los Puertos

0,70 millones €

Pallets de madera

0,84 millones €

Ante todo este panorama, en el año 2008, el Parlamento de Canarias aprobó un Plan
Estratégico para que el Sector de Exportación de Tomate pudiera remontar la situación
crítica por la que venía atravesando desde hacía más de 10 años. El plan establece un
periodo de 4 años y sucesivos, con unos compromisos por parte de las Empresas del Sector
en cuánto a la modernización de sus estructuras productivas y por parte de las
Administraciones del Estado y del Gobierno de Canarias de una ayuda a la Ha.
Hasta la fecha sólo se ha recibido la correspondiente a la campaña 2008-2009, que la
recibieron en el año 2010.
Los Presupuestos Generales del Estado del 2012, no tienen contemplada ninguna
cantidad para el “Plan de Ayuda al Tomate”, en espera que el Gobierno de Canarias aporte
la cantidad comprometida en el “Plan Estratégico del Tomate”, aprobado por unanimidad
por el Parlamento de Canarias y con el visto bueno de la Comisión Europea y el Gobierno de
España.
La compensación al transporte ha sido reducida en más de un 50% en la partida de
los presupuestos Generales del Estado.
Esta situación, de no resolverse, provocará que las Empresas no puedan cumplir con
los pagos de cierre de esta campaña, ni comenzar las plantaciones de la siguiente, por lo que
sumado a la situación de crisis económica que se está viviendo, el resultado será un alto
incremento del desempleo que creará un crac social y económico en las dos provincias
canarias.
Por ese motivo, se pone de manifiesto la necesidad de que las Administraciones
públicas analicen la situación y hagan un esfuerzo por dar una solución al problema
planteado, y es por lo que solicitamos a las Corporaciones Locales eleven mociones con estas
reivindicaciones y sean elevadas tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno de
Madrid.”
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 Manifiesto anteriormente transcrito sobre el sector tomatero de
Canarias.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al interesado y a las diferentes
Administraciones.

3.1.12.- MANIFIESTO REMITIDO POR LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
TRANSPORTISTAS DE FUERTEVENTURA CON R.E. 3131/13.04.12, SOBRE LA
SITUACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN CANARIAS. - ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta del Manifiesto de la Sociedad Cooperativa de Transportistas de
Fuerteventura, que se transcribe a continuación:
“Juan Ramón Ramos Viera, con DNI 42.885.669-F, en calidad de Presidente de la
Sdad. Cooperativa de Transportistas de Fuerteventura, con CIF F35484930, domicilio en
calle El Aloe, s/n, Plgno. Industrial Risco Prieto, 35600 Puerto del Rosario, teléfono
928.851.318, fax 928.861.473, correo electrónico cooperativatransportistas@hotmail.com
Le hace llegar para que tenga constancia, el Manifiesto entregado con fecha de
registro de entrada 12/04/2012, a la DELEGADA DEL GOBIERNO DE CANARIAS,
EXCMA. SRA. Dª MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ Y AL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE CANARIAS, EXCMO. SR. D. PAULINO RIVERO BAUTE.
EXPONE:
Que habiéndose analizado la situación del transporte terrestre en Canarias en el seno
de las asambleas de cada una de las organizaciones empresariales que componen esta
Federación y conjuntamente con el resto de organizaciones que componen la Mesa del
Transporte y habiendo coincidido en los asuntos y planteamientos se generaron los contactos
entre las mismas con el fin de pulsar el estado de opinión, llegándose a la conclusión de
estimar como necesaria una actuación conjunta a nivel general.
La situación de crisis extrema que está viviendo el transporte en Canarias demanda
actuaciones contundentes e inmediatas de las que destacamos las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eliminación de la obligatoriedad de uso del tacógrafo en las islas con
superficie inferior a 2.300 kilómetros cuadrados.
Necesidad del compromiso de continuidad en los contratos de transporte
escolar.
Mantenimiento del combustible profesional establecido en 2008 agilizando
su abono.
Exceptuación del sector del transporte público por carretera de las medidas
de incremento de la presión fiscal sobre los combustibles.
Incorporación en los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
del transporte discrecional de mercancías y de viajeros.
Aumento de las ayudas para formación y regeneración sectorial en el
transporte.
Control del intrusismo ilegal.

Esta Federación ha demostrado tener un alto grado de conciencia colectiva
colaborando en todas la s medidas que desde el Gobierno de Canarias se han planteado par
ala mejora de nuestra región, asumiendo en gran medida un desgaste interno en aras de
garantizar la paz social en el sector tremendamente sensible para la estabilidad y desarrollo
de Canarias, lo cual no significa que no esté dispuesta a ejercer medidas de presión cuando
encontramos otra salida.
En estos momentos necesitamos más que nunca obtener la sensibilidad de las
administraciones con competencias en transporte en Canarias motivo por el que se ha
planteado esta jornada de protesta pública.
SOLICITAMOS del Gobierno de Canarias se realicen las gestiones necesarias para el
impulso de las medidas tendentes a desbloquear los asuntos planteados, acelerando en lo
posible la celebración de reuniones con carácter urgente dentro de las competencias de esa
Administración.”
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.- Adherirse al Manifiesto anteriormente transcrito de la Sociedad
Cooperativa de Transportistas de Fuerteventura.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al interesado y al Gobierno de Canarias.

3.1.13.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE TURISMO SOBRE LA
PRESENTACION DE CANDIDATURAS A LOS PREMIOS DISTINGUIDOS DEL
TURISMO DE FUERTEVENTURA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Turismo de 8 de mayo de 2012, que
figura literalmente:
“Estando abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los premios
Distinguidos del Turismo de Fuerteventura, propongo a la Junta de Gobierno Local, se tome
el siguiente acuerdo:
Primero.- Proponer al Hotel Playitas Resort al premio Distinguidos del Turismo 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.- Informar de dicho acuerdo en la próxima sesión plenaria, así como dar
traslado del mismo al Patronato de Turismo de Fuerteventura.”
Considerando: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de
mayo de 2012, se aprobó la citada propuesta.
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.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, proponiendo
al Hotel Playitas Resort al premio Distinguidos del Turismo en la modalidad de “Premio
Playas de Plata” a la iniciativa en Materia de Diversificación de la Oferta.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Patronato de Turismo de Fuerteventura y al
Departamento de Turismo.

Cuarto.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
4.A.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME PROVISIONAL DE LA
FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010 DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS
DE CANARIAS CON R.E. Nº 3537/24.04.2012.
Dada cuenta del Informe Provisional de la Fiscalización de la Cuenta General del
Ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Tuineje, con R.E. nº 3537 de 24 de abril de 2012,
remitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que figura en el expediente.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

4.B.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACION DE
LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO DE LAS
ENTIDADES LOCALES, EJERCICIOS 2008 Y 2009 DEL AYUNTAMIENTO DE
TUINEJE, REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS CON
R.E. Nº 3781/03.05.2012.
Dada cuenta del Informe de Fiscalización de los Bienes Integrantes del Patrimonio
Público del Suelo de las Entidades Locales, Ejercicios 2008 y 2009 del Ayuntamiento de
Tuineje, con R.E. nº 3781 de 3 de mayo de 2012, remitido por la Audiencia de Cuentas de
Canarias, que figura en el expediente.

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

4.C.TOMA
DE
CONOCIMIENTO
DE
LA
DECLARACION
INSTITUCIONAL
POR
LA
PARTICIPACION
CIUDADANA
Y
LA
SOSTENIBILIDAD DEMOCRATICA EN CANARIAS, SUSCRITA POR EL
CABILDO DE FUERTEVENTURA Y TODOS LOS AYUNTAMIENTO DE LA ISLA,
A 23 DE MARZO DE 2012.
Dada cuenta de la Declaración Institucional por la Participación Ciudadana y la
Sostenibilidad Democrática en Canarias, suscrita por el Cabildo de Fuerteventura y los
Ayuntamiento de Pájara, Betancuria, Antigua, Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje de
fecha 23 de marzo de 2012, que figura en el expediente.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

4.D.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS OFICIOS CON R.S. 3908/02.04.12
Y 5279/08.05.12 REFERENTE AL PROYECTO DE LINEA DE TRANSPORTE A 132
KV DC SE GRAN TARAJAL-SE PUERTO DEL ROSARIO (EXPTE: AT-12/016) Y
NUEVA SUBESTACION 132/66 KV GRAN TARAJAL (EXPTE: AT-12/015).
Dada cuenta del oficio con R.S. 3908 de 2 de abril de 2012, referente al Proyecto de
Línea de Transporte Gran Tarajal-Puerto del Rosario, expediente: AT-12/016 y AT-12/015,
adjuntando el siguiente INFORME TÉCNICO:
ASUNTO: INFORME PARA PROYECTO ELÉCTRICO.
OBJETO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON EXPEDIENTES AT12/015, AT12/016
EMPLAZAMIENTO: T.M. DE TUINEJE
SOLICITANTE: CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO.
FECHA: 09/03/2012
R.E.: 2.000
 USOS Y CALIFICACIONES DEL SUELO: Suelo Rústico Protección
Agrícola (NPA) y suelo rústico Residual (NUR).
 PLAN DE ORDENACIÓN DEL SUELO: Normas Subsidiarias de
planeamiento Municipal de Tuineje.
 AFECTA A PROPIEDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
Ref. Catastrales de Parcelas
Municipales Afectadas
35030A00309002
35030A00309008
35030A00309010
35030A00309030

35030A00309029
35030A00209003
35030A00209007
35030A00200764
35030A00209005
 CONDICIONADO TÉCNICOS: En los suelos NPA se prohíben las
edificaciones o instalaciones, aunque sean de utilidad pública e interés social,
que no estén estrictamente relacionados con la actividad agrícola, excepción
hecha de la implantación de infraestructuras, cuando quede suficientemente
justificada la necesidad de situarlas en esta categoría de suelo.
Lo que informo a los efectos oportunos.
Tuineje, a 02 de abril de 2012.
El ingeniero técnico de Telecomunicaciones Municipal.
Fdo.: Melquiades De León Martínez.
Y dada cuenta del oficio con R.S. 5279 de 8 de mayo de 2012, referente al Proyecto de
Línea de Transporte Gran Tarajal-Puerto del Rosario, expediente: AT-12/016 y AT-12/015,
adjuntando el siguiente INFORME TÉCNICO:
ASUNTO: INFORME PARA PROYECTO ELÉCTRICO.
OBJETO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON EXPEDIENTES AT12/015, AT12/016 –
OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS ASPECTOS AMBIENTALES.
EMPLAZAMIENTO: T.M. DE TUINEJE.
SOLICITANTE: CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO.
R.E.: 2012 - 2.000 (09/03/2012) y 2012 – 2.662 (30/03/2012)
Examinada la documentación presentada para el estudio de observaciones relativas a
los aspectos ambientales se informa lo siguiente:
1. Con el fin de reducir el impacto ambiental y visual debido a la cercanía de la línea
de transporte a zonas pobladas, del paisaje del monumento natural de Gairía y dado que el
trazado existente pudiera considerarse un pasillo de infraestructuras existente, se proponen
las siguientes alternativas:
a) El nuevo trazado debería seguir el trazado actual de la línea de transporte,
soterrando la línea desde el apoyo 116 hasta la subestación de Gran
Tarajal.
b) Si finalmente, y una vez agotadas todas las posibilidades legales para
seguir el actual trazado, se decide optar por la actual propuesta del
expediente AT12/06, se debería soterrar la línea desde el apoyo 84 al 102 y
desde el apoyo 116 hasta la subestación de Gran Tarajal.

2. En el proyecto presentado no se ha previsto la eliminación de la actual línea de
transporte de 66 kV una vez que se haya comprobado el perfecto funcionamiento de la nueva
red por lo que debería ser incluida con el fin de reducir el impacto.
3. Durante el trámite realizado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorial al objeto de determinar la amplitud y el nivel de detalle del
Estudio de Impacto Ambiental, se enviaron sólo dos alternativas para el tramo Las Salinas –
Gran Tarajal, las cuales no coinciden con el trazado elegido finalmente y sobre el que no se
pudo, por tanto, proponer alternativas.
4. No se ha tenido en cuenta un trazado submarino de la línea con transporte de
la energía en Alta Tensión en Corriente Continua (HVDC) lo que supondría, a priori, las
siguientes ventajas:
a) un menor impacto visual por la no visualización de las torres ni de
los líneas aéreas
b) una mayor eficiencia en el transporte de la energía
c) mayor capacidad de transporte de energía
d) mayor distancia de transporte
e) ante la posibilidad, de comunicar energéticamente las Islas de Gran
Canaria y Fuerteventura, este sistema sería el más eficiente y única
opción posible por la distancia entre Islas, y la existencia de esta red
en Fuerteventura cuando se produjese esta conexión, reduciría los
costes y haría más rentable la conexión.
f) posibilidad de suministro eléctrico a las Islas interconectadas con
alguno de los numerosos proyectos de Energías Renovables que se
encuentran ya en marcha para producir energía en África dentro del
proyecto denominado “DESERTEC”.
5. Según el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), en su artículo
55, se prevé el soterramiento paulatino de las líneas eléctricas aéreas, seguidamente, en el
artículo 56, se prevé que los nuevos tendidos, discurran por pasillos infraestructurales
posibilitados por PIOF. Estos pasillos infraestructurales quedan definidos en el artículo 25
del PIOF, concretamente, el pasillo definido como elemento troncal sería el eje Norte – Sur
(Corralejo–Morro Jable) y que se encuentra actualmente definiéndose, por lo que
entendemos que no es posible la solución propuesta, según el PIOF.
Lo que informo a los efectos oportunos.
Tuineje, a 07 de mayo de 2012.
El ingeniero técnico de Telecomunicaciones Municipal.
Melquiades De León Martínez .Firmado y sellado.El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de los mismos.

4.1.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 498/2012 HASTA EL
Nº 830/2012.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número
498/2012 hasta el número 830/2012.

4.2.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR
LAS
COMISIONES,
ORDENADAS
DE
MAYOR
A
MENOR
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS.
4.2.1.- PROPOSICION PRESENTADA POR ASAMBLEAS MUNICIPALES DE
FUERTEVENTURA (AMF) CON R.E. 3204/17.04.12, SOBRE LA NO EJECUCION
EN AEREO DE LA LINEA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DE
DOBLE CIRCUITO DE 132 KW DE PUERTO DEL ROSARIO A GRAN TARAJAL Y
AL RECHAZO AL TRAZADO PROPUESTO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición presentada por D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal de Asambleas
Municipales de Fuerteventura (AMF), con R.E. nº 3204 de 17 de abril de 2012, que figura a
continuación:
“ANTECEDENTES DE HECHO
La empresa “Red Eléctrica de España, S.A.” pretende ejecutar una nueva línea de
transporte de energía eléctrica de doble circuito de 132 Kv desde la Subestación de Puerto
del Rosario a la Subestación de Gran Tarajal, con una longitud superior a los 44 kilómetros
y prácticamente en su totalidad en aéreo, salvo unos 150 metros en las conexiones con las
indicadas Subestaciones, para lo cual pretenden instalar unas 135 torretas, que discurrirán
en un hilera paralela a la actual línea de 66 kv en algunos tramos y en otros alejándose,
afectando a las inmediaciones de varios pueblos, como Ampuyenta, Triquivijate, Antigua,
Tuineje, etc.
Esto va frontalmente contra lo indicado en nuestro actual PIOF, que prohíbe
taxativamente los tendidos aéreos en toda Fuerteventura y nos indica un corredor de
infraestructuras, paralelo al eje viario Norte-Sur para la instalación de las infraestructuras
básicas, como es este caso de conducción de Alta Tensión de Norte a Sur de la isla.
En lo que respecta a las redes eléctricas, el artículo 21 del PIOF las contempla como
Infraestructuras de Tercer Nivel dentro de los Sistemas Generales Insulares (SGI), que
actúan como elementos vertebradotes, físicos o funcionales del territorio, todo ello dentro de
los elementos determinantes de la estructura territorial (artículo 16 a 18) y como uno de los

Sistemas y Elementos de Rango Estructural (SERE), afectados por determinaciones
vinculantes del PIOF.
El PIOF prohíbe tajantemente la instalación de nuevos tendidos aéreos, ya sean en
nuevas líneas o en sustitución de las actuales y así se recoge en el artículo 97(DV), donde en
el apartado “E) Usos”, se establece un cuadro “Matriz de capacidad de acogida de usos y
actividades”, donde se recogen los usos básicos donde se recogen los usos básicos y sus
compatibilidades respecto a todas las clases de suelo rústico. En dicho cuadro se declaran
incompatibles “los tendidos aéreos” con toda clase de suelos. Específicamente se recogen
también dicha prohibición en los artículos 100, 101 y 102, los que regulan concretamente las
distintas clases de suelo rústico.
También el art. 56, establece, que se debe condicionar los nuevos tendidos a que su
trazado discurra por los pasillos infraestructurales posibilitados por el PIOF. (Art. 25: Se
utilizará el Eje Norte-Sur (Corralejo-Morro Jable) como elemento troncal de las
infraestructuras básicas en general, tanto para la implantación de las nuevas como para las
modificaciones de las existentes, de modo que constituya el pasillo infraestructural principal
del que se derivan pasillos secundarios para el servicio directo a la población.)
Por lo tanto, y como conclusión respecto a las redes de Alta Tensión, el PIOF
establece lo siguiente:
1º) La prohibición total de que sean aéreas:
2º) Condicionar los nuevos tendidos a que se trazado discurra por los pasillos
infraestructurales posibilitados por el PIOF (coincidente con el EJE NORTE-SUR, como
elemento troncal de las infraestructuras).
Durante estos nueve años de vigencia del PIOF por el Cabildo no se ha hecho nada
para definir el corredor de infraestructuras e impedir que la línea de 132 kv que se pretende
instalar ahora, entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal (más de un tercio de la línea total de
Alta Tensión que puede existir en Fuerteventura), se instale aérea y a través de los distintos
pueblos del interior de la isla, en lugar de soterrada y por el corredor de infraestructuras
anejo al Eje Norte-Sur. La instalación de esta línea puede que condicione el paisaje y la
situación de infraestructuras en más de medio siglo.
El permitir la instalación del nuevo trazado en aéreo significará dar un gran paso
atrás en la lucha por la calidad de vida en nuestra isla y en la consecución de los objetivos
medioambientales que la sociedad majorera se propuso hace unos años.
Por todo ello, se propone el siguiente ACUERDO:
“Rechazar enérgicamente la instalación por el trazado que se pretende y en tendido
aéreo de la línea de transporte de energía eléctrica de doble circuito de 132 kv desde la

Subestación de Puerto del rosario a la Subestación de Gran Tarajal que pretende la empresa
Red Eléctrica de España, S.A., hacer alegaciones al respecto y exigir que todo el trazado sea
subterráneo y vaya por los corredores de infraestructuras limítrofes con el Eje Norte-Sur”.
En su virtud,
SUPLICO A VD que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga
por presentada la MOCION que contiene, dándole el trámite que corresponda, para que en
definitiva sea votada por el Pleno. Es de Justicia.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra D. Gonzalo
Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto (AMF), coincidiendo con lo expuesto en el informe
técnico que ya se ha debatido en el anterior punto. Hay que reclamar que el tendido vaya
subterráneo y por los corredores de infraestructura que ya están definidas.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita, sobre la no ejecución en
aéreo de la línea de transporte de energía eléctrica de doble circuito de 132 kw de Puerto del
Rosario a Gran Tarajal y al rechazo al trazado propuesto.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al interesado y al Cabildo de Fuerteventura.

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

Sexto.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se formularon.

Séptimo.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
7.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal.-

* D. Gonzalo Báez Altaba (AMF).
-

Pregunta si hay acuerdo firmado con los sindicatos, ya que en la Comisión Informativa
el Sr. Concejal de Recursos Humanos nos informó que hoy se reuniría con los
sindicatos para firmar el acuerdo de los ajustes que hay que tomar.
El Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, D. Pedro Cabrera Gutiérrez,
responde que se reunieron hasta las 14 horas. Se ha avanzado hasta la mitad del convenio y el
próximo jueves se terminará de verlo.
* Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO).
-

Ruega que cuando se llegue a un acuerdo y se convoque asamblea con los trabajadores
se lo comuniquen a la Oposición para estar presentes y tener información de primera
mano.

7.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Socialista Municipal (PSOE).* D. Manuel Rodríguez Betancor.
-

En la calle Real de Tuineje, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas realizó una obra
de sustitución de tuberías y no ha repuesto el asfaltado que rompió. Que se eleve la
queja.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que ya se le ha dicho.

-

Que la limpieza de las calles de Tuineje se extienda también a las calles secundarias.
El Sr. Alcalde-Presidente informa que se está intentando hacer limpiezas intensivas en
todos los pueblos, ahora en Tuineje y se intentará llegar a todas las calles.
Ruega que se pongan cubetas para depósito de electrodomésticos todos los días, y no
cada 15.
El Sr. Alcalde-Presidente considera que eso repercute en la subida de las tasas a todos
los vecinos. Considera que hay que concienciar a la población para que acudan al punto
limpio.
-

-

Ya comunicó la mala situación de algunos postes de alumbrado en Tuineje y sigue
igual.
El Sr. Concejal Delegado de Alumbrado, D. Juan Manuel Roger Acosta, afirma que ya
se comunicó a UNELCO, ya que son ellos los que tienen que asumir los costes de
soterramiento.
Acceso al cementerio de Tuineje.
La Sra. Concejal Delegada de Obras, Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, informa que le
corresponde al Consejo Insular de Aguas.
-

* D. Pedro Sosa Sánchez.
¿Hay algún avance en la redacción del Plan General?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que en contratación se tramita expediente por
180.000 euros para contratar equipo redactor.
-

-

Auditorio de Gran Tarajal ¿en qué situación está?
La Sra. Concejal Delegada de Obras, Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, informa que
está pendiente de un informe que nos diga como está realmente. El Sr. Alcalde-Presidente
añade que ya hay un RC de 15.000 euros para que una empresa especializada haga el estudio.
-

¿Cómo va la construcción del CICCA en Gran Tarajal?
El Sr. Alcalde-Presidente afirma que las gestiones tras la fusión de Bankia se han
paralizado.
-

Ruego que estudien la instalación de un paso de peatones por la zona del
transformador del Blairzy.

-

Ruego que se cambie el cartel de “mantenga limpia la playa” porque es poco visible y
se coloquen papeleras.

-

Pregunta si se vuelven a cobrar los certificados de residencia.
La Sra. Concejal Delegada de Organización, Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo,
responde que siempre se han cobrado, según las tasas.
-

Ruego que se pase un tractor para limpiar el canal de la zona de la montaña de Gran
Tarajal.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veinte horas y tres minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, doy
fe. Queda transcrita en veinte folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la clase
octava, desde el número OI8292459 hasta el número OI8292478.

