
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las ocho horas y 
treinta minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil trece, se reunieron los señores 
Concejales que a continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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. 
Dª JERONIMA TOLEDO CABRERA. 
D. GONZALO BAEZ ALTABA. 
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
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 correspondiente a la sesión ordinaria de 
18 de julio de 2013 y sometido a votación, toda vez que no hay intervención alguna, el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, aprueba la misma. 
 

 

Tercero.- PARTE RESOLUTIVA. 

 
3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS 

POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.  
 
3.1.1.- APROBACION DEFINITIVA DE LAS CUENTAS GENERALES 

EJERCICIO 2012 DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE Y DE LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y SUELO DE TUINEJE, S.L. (TUINEVIS) –EN 
LIQUIDACION.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta del expediente de referencia. 
 
Considerando: Que ha permanecido en exposición pública por plazo no inferior a 

quince días y ocho más, no se ha presentado en el Registro General de entrada ninguna 
reclamación, reparo y observaciones.  

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de 6 de agosto de 

2013, 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, con ocho (8) votos a favor 
(CC y Grupo Mixto–UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto–AMF/PPMAJO), 
lo que implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar definitivamente las Cuentas Generales Ejercicio 2012 del 

Ayuntamiento de Tuineje y de la Sociedad Municipal de Viviendas y Suelo de Tuineje, S.L. 
(Tuinevis)-En liquidación. 

 



 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal. 
 
 
 
3.1.2.- MODIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO DE 11 DE MAYO DE 

2006, RELATIVO A LA DENOMINACION DEL VIAL 12 DEL PLAN PARCIAL 
“VALLE DEL ACEITUN” EN GRAN TARAJAL (T.M. DE TUINEJE).- ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta suscrita por D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal 

Delegado de Tráfico, que se transcribe a continuación: 
 
 “Visto que en el Pleno Municipal ordinario de 11 de mayo de 2006 se acordó 
denominar los viales 12 y 13 del Plan Parcial Valle del Aceitún, como Avenida del Aceitún, y 
teniendo en cuenta, 
 

a) Que transcurrido este tiempo ha llegado a constatarse [para el caso del vial número 
13 que se iniciaba en la primera rotonda del Plan llegando desde el núcleo de Gran 
Tarajal, y acababa en el límite geográfico del ámbito], la confusión que supone que 
exista un vial con dos denominaciones –Avenida del Aceitún y calle Mahán- sin límite 
definido entre ellos, creando  incertidumbres en cuanto a los números de gobierno y 
la identificación clara de cada vial. 

b) La calle Mahán es una de la arterias principales del núcleo urbano en cuanto a sus 
dimensiones, que históricamente ha sido la conexión del valle del Aceitún con Gran 
Tarajal por su zona Sur y que asimismo la numeración de dicha calle comienza en su 
zona Norte, interceptando con la Avenida de la Constitución. 

 
A los efectos de mantener la continuidad de la citada vía, potenciando la integración 

de la nueva urbanización con el casco tradicional, propongo al Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Modificar el acuerdo del Pleno de 11 de mayo de 2006 en el sentido de 
mantener para el Vial 12 del Plan Parcial Valle del Aceitún la denominación de Avenida del 
Aceitún y para el Vial 13, sustituir dicha denominación por la de Calle Mahán. 
 

Segundo.- Modificar los siguientes datos referentes a la Calle Mahán en el Inventario 
de Bienes Municipal, quedando los mismos como siguen: 
  

Accesos al vial: Se inicia en c/ Buenos Aires y termina en la primera rotonda de la 
urbanización Valle del Aceitún.  
 

Longitud:    1.150 ml. 
 Anchura:     8/9 m. 
 Superficie:   9.392 m² 



 

 
Tercero.- Notificar a todos los Departamentos de este Ayuntamiento, así como al 

Instituto Nacional de Estadística para su constancia.”  
 

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.- Modificar el acuerdo del Pleno de 11 de mayo de 2006 en el sentido de 

mantener para el Vial 12 del Plan Parcial Valle del Aceitún la denominación de Avenida del 
Aceitún y para el Vial 13, sustituir dicha denominación por la de Calle Mahán. 
 

Segundo.- Modificar los siguientes datos referentes a la Calle Mahán en el Inventario 
de Bienes Municipal, quedando los mismos como siguen, conforme a los planos adjuntos: 
  

Accesos al vial: Se inicia en c/ Buenos Aires y termina en la primera rotonda de la 
urbanización Valle del Aceitún.  
 

Longitud:    1.150 ml. 
 Anchura:     8/9 m. 
 Superficie:   9.392 m² 
 

Tercero.- Notificar a todos los Departamentos de este Ayuntamiento, así como al 
Instituto Nacional de Estadística para su constancia. 



 

 



 

 



 

 
 
3.1.3.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE TURISMO PARA LA 

DECLARACION DE FIESTA DE INTERES TURISTICO DE CANARIAS AL OPEN 
DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Turismo, suscrita por Dª María Pilar 

Rodríguez Avila, de 12 de septiembre de 2013, que figura a continuación: 
 

“ANTECEDENTES 
 

           Desde el año 1.995, el Muelle Deportivo de Gran Tarajal ha sido el escenario del 
mayor despliegue de embarcaciones que, como cada año, acuden a esta competición de nivel 
internacional en busca del ansiado Marlin Azul, la pieza mas codiciada de este evento. Un 
evento en el que toman parte un centenar de embarcaciones y que convierte a esta 
competición de pesca en la más multitudinaria de todas las que se celebran en las Islas 
Canarias, consolidándose como la más importante de Canarias. 
 

Esta competición deportiva es un buen ejemplo de las magníficas condiciones que 
tiene Canarias para el turismo náutico, con más de 1.174 kilómetros de costas y contribuye a 
la promoción turística del municipio de Tuineje, de la isla de Fuerteventura y de las Islas 
Canarias en su totalidad. 

 
Esta modalidad deportiva  se combina con actividades  nocturnas, espectáculos 

diversos, música y baile tradicional, mercados artesanales y actividades infantiles, entre la 
que destaca el campeonato infantil de marcaje y suelta que se celebra cada año. 
 

Durante la celebración de este evento, Gran Tarajal se convierte en el  punto de 
encuentro de los aficionados a la pesca de altura y en un espacio de atractivo turístico que 
resalta las excelencias de este territorio.  
 

Por todo lo anteriormente expuesto solicito que se tome el siguiente acuerdo:    
          

Solicitar a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias (Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística) la Declaración de Fiesta de Interés Turístico de 
Canarias al Open de Pesca de Altura de Gran Tarajal (que se conmemora cada año en la 
primera quincena de septiembre en el municipio de Tuineje).” 
 

Promovido debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada 
de Turismo, y considera que el Open de Pesca de Gran Tarajal, que cumple su XIX Edición, 
con  éxito de participación, cumple todos los requisitos para ser declarada Bien de Interés 
Turístico de Canarias (BITC). 



 

Agradece igualmente a toda la Corporación, el apoyo dado a su propuesta de 
declaración de BITC a las Fiestas Juradas de San Miguel que han obtenido recientemente tal 
distinción. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente y sometido el 

asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que 
incluye mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Solicitar a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias (Dirección 

General de Ordenación y Promoción Turística) la Declaración de Fiesta de Interés Turístico 
de Canarias al Open de Pesca de Altura de Gran Tarajal (que se conmemora cada año en la 
primera quincena de septiembre en el municipio de Tuineje). 
 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias y al Departamento de 
Turismo. 
 
 

3.1.4.- SUGERENCIAS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y AVANCE DE 
LA REVISION PARCIAL DEL PLAN INSULAR DE ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO (PIOF).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 3.1.4.A).- Dada cuenta de las Sugerencias presentadas por el Grupo de Coalición 
Canaria (CC) y de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), incorporadas por 
unanimidad en el presente Orden del Día. 

 
Promovido debate toma la palabra, Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del 

Grupo Mixto (PPMAJO), al Sr. Alcalde, como bien sabe porque los hemos hablado con usted, 
tanto en este Ayuntamiento como en reuniones fuera de aquí, vamos a apoyar las Sugerencias 
que plantea. 

Y la apoyamos por muchas razones, no en vano son a grosso modo las mismas 
alegaciones que ya presentó mi partido hace aproximadamente tres años. 

Sr. Alcalde, Tuineje, y en este caso, nosotros que somos sus representantes no 
podemos permitir que salga un documento del PIOF como el que plantea el Cabildo de 
Fuerteventura con Coalición Canaria y PSOE. Documento que acogota y estrangula a este 
municipio. 

Quiero dar algunas pinceladas por las que afirmo con rotundidad que Coalición 
Canaria y PSOE maltratan a Tuineje. 

Un ejemplo claro son los corredores ecológicos, si esto sale adelante tumbaría toda la 
actividad económica planificada para esa zona. Porque aunque la Consejera del Cabildo, 
Ornella Chacón, se desahoga en elogios en una entrevista hablando sobre los corredores 
ecológicos; lo cierto es que estos corredores prohíben todo tipo de actividades. 

Otro ejemplo: El tan llevado y traído asunto Agando, lo quieren poner como uso 
I+D+I marino, haciéndonos un favor claro y saben para qué, pues para que se quede ahí sin 
desarrollar y así beneficiar a la zona norte de la Isla. 



 

Pues no, no nos conformamos con eso, el PPMAJO, quiere que Agando se desarrolle, 
tenga actividad y zona industrial para que genere empleo y requiera a un municipio que 
lamentablemente va a menos. 

Mire y que decir de la energía eólica, este municipio tiene dos parques eólicos 
declarados de interés general por el Gobierno de Canarias, pero no prospera porque el Cabildo 
de Fuerteventura pone las trabas. El Presidente del mismo apuesta por un parque eólico de 
concentración, ¿dónde? En el norte por supuesto. 

Tal es así, que el anterior Concejal de Economía de este Ayuntamiento, hasta en dos 
ocasiones reflejó los ingresos de estos parques eólicos en los Presupuestos. Miren que bien 
nos vendría ese dinero ahora. 

Otro ejemplo que no puedo ni quiero dejar pasar por alto es el del Puerto de Gran 
Tarajal. El PIOF deja bien claro que todos los muelles de la Isla son comerciales, pesqueros y 
deportivos menos el de Gran Tarajal, que aparece como deportivo y pesquero. 

No sé si es un error o no, pero si esto se quedara así, nos dejaría a las claras sin un 
puerto comercial que es a las claras lo que el Cabildo le gustaría. 

Mire, nosotros somos el municipio o de los municipios con más asentamientos rurales 
y con más viviendas fuera de ordenación, pues bien, el Cabildo una vez más se le olvida 
Tuineje, y mientras a otros municipios les incluye ofreciéndoles ajuste de borde para poder 
ordenarlos, a Tuineje lo desprecia y lo dejan fuera. 

Para no extenderme mucho más, quiero comentar también, que este Grupo Cabildicio 
de Coalición Canaria y PSOE quiere convertir a Tuineje en un suelo de protección territorial 
por excelencia. Quieren que no crezcamos. Pues no, el PPMAJO quiere un suelo que se pueda 
desarrollar, que podamos seguir creciendo y que se permita implantar infraestructuras. 

En definitiva Sr. Alcalde, por todo lo anteriormente expuesto, de prosperar el 
documento del PIOF que propone el Cabildo sería brutal para Tuineje. 

Porque maltrata al sur alejando inversores. Nosotros no pedimos que no den más que 
el norte, lo que pedimos a lo que exigimos es que si no nos dan que no nos quiten y que nos 
den las mismas facilidades que dan al norte de la Isla. 

Sr. Alcalde, quiero que sepa que mi Grupo siempre y cuando hable alto y claro al 
Cabildo de Fuerteventura le vamos a apoyar. Sabemos que no es fácil, porque son sus 
compañeros, pero le honra enfrentarse a ellos, pero por el bien de este municipio tiene que 
hacerlo. 

Al Partido Socialista hoy también le pido que se enfrente a sus compañeros y que 
digan que no van a pasar por encima de los intereses de su municipio, porque lo primero es 
Tuineje. 

Como hemos hecho en mi Grupo, sin tener en cuenta lo que va a hacer el Cabildo, 
tanto mi compañero Paco Artiles, como yo, votaremos en conciencia y esto es: Defendiendo a 
Tuineje. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), manifiesta 

que hay que decirle al Cabildo “basta ya”. Con este documento se vuelve a marginar el 
desarrollo turístico y económico de Fuerteventura. No se puede supeditar a caprichos 
subjetivos y órdenes políticas. En el documento no se recoge el puerto de Gran Tarajal como 
comercial, una vez más, por lo que no parece un error. No establece un equilibrio en la Isla. 



 

No se han recogido ni una de las anteriores sugerencias de Tuineje, por lo que debemos seguir 
luchando para que se recojan en este documento. Solo pedimos un trato igualitario, sino habrá 
que decirle a la población que basta ya. 

 
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), lee su 

intervención: El pleno de  hoy, con este punto de sugerencia al ISA, hace que sea un pleno 
muy importante,  para este municipio, porque se trata en definitiva de defender un documento, 
que va a marcar el desarrollo de este municipio y por supuesto de la isla de Fuerteventura.  

Bueno como vemos, una vez expuestas las sugerencias por parte del alcalde, vemos la 
importancia de este pleno. Hoy defendemos un documento que va a marcar, el desarrollo de 
este municipio y por supuesto de la isla de Fuerteventura.  

Desde el Grupo de Gobierno de CC en Tuineje, manifestamos nuestro total desacuerdo 
con la redacción de este documento, en el que, una vez más, no se recogen las 
reivindicaciones de este municipio, lo que, de alguna manera impide el desarrollo de su 
modelo económico.  

Estas afirmaciones, nacen de un estudio detallado, tanto por parte del  Grupo de CC en 
el Ayuntamiento de Tuineje, como a nivel de partido político, donde hemos hecho un análisis 
conjunto, de muchas horas de dedicación, todo ello, por el bien y por intentar, recoger las 
demandas y necesidades de este municipio.  

Como sabemos este documento ha sido conjuntamente trabajado, durante muchísimo 
tiempo, a través de comisiones, organizadas por el Cabildo de Fuerteventura, para elaborar, lo 
mejor posible este documento.  

Pero desde luego ante los resultados, quiero creer que este trabajo, cayó más en manos 
de técnicos, que de políticos, porque este municipio no sale, para nada, beneficiado. Y no 
quiero echar culpa a los técnicos, pero más me cuesta creer que tiene el visto bueno de los 
políticos, a pesar de que lo aprobaron en un pleno.  

En esas comisiones celebradas, se plantea un modelo de isla lógico, y con  
fundamentos, teniendo en cuenta las características de cada municipio. Tuineje  por su 
situación geográfica y por sus recursos naturales, apostó por un modelo Administrativo e 
industrial, al igual que otros municipios lo hicieron, en lo turístico.  

Pero lo que creemos es que, los modelos plasmados en la realidad, no coinciden con 
las propuestas que se hicieron para este municipio.  

Entendemos que Tuineje, no está pidiendo nada desproporcionado, apuesta por un 
desarrollo, y queremos dejarlo contemplado, a través de nuestras alegaciones en este 
documento.  

Creemos que salimos perjudicados en muchos aspectos:  
Como es el caso de proyectos ya con viabilidad, e incluso con declaraciones de interés 

general, como es una infraestructura educativa u otro tipo de proyectos que se podrían ver 
afectados, por el tipo de suelo, llámense proyecto de biomasa, infraestructuras agrícolas ya 
creadas, parques eólicos, energías fotovoltaicas etc., y en tantos otros aspectos como 
manifestamos en las alegaciones e incluso, atreviéndome a decir que según este nuevo 
documento de revisión del PIOF, donde se supone que habría que mejorar, hay aspectos 
donde retrocedemos, como es el caso de las energías eólicas, “de las que tanto nos gusta 



 

hablar”, pues en el actual PIOF la energía se puede verter  a red, en cambio en este nuevo 
documento, solo habla de autoconsumo y así sucesivamente.  

Confío en que muchos de los detalles, que nos han llevado a hacer sugerencias, hayan 
sido errores y otros pues, puedan ser rectificados e incluidos en este nuevo documento.  

Ahora es el momento de reflejar claro, que es lo que se quiere y donde se pretende, 
para que luego  a la hora de las interpretaciones, quede bien claro  

Así lo esperamos el Grupo de CC en Tuineje por el bien de este municipio y de su 
gente. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente agradece el compromiso con los intereses del municipio por 

encima de cualquier otro, siendo importante las Sugerencias que sean aprobadas por 
unanimidad por este Pleno, como siempre, ya que hace más fuerte la postura de Tuineje. 
Espera que sean aceptadas por ser de justicia. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente y sometido el 

asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que 
incluye mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar las Sugerencias AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y 

AVANCE DE LA REVISION PARCIAL DEL PLAN INSULAR DE ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO (PIOF),  que se transcriben a continuación:  
 

SUGERENCIA 1 
 
EXPONE QUE 
 

En la presente fase de Subsanación del ISA, aparece definido como objetivo en el 
Tomo del ISA, pág 11 (sic) “Fomentar la implantación de energías alternativas o 
renovables, únicamente previstas en el documento vigente para autoconsumo. Para ello, 
ahora se identifican las zonas aptas para su implantación, una vez analizados los criterios 
ambientales y de existencia del recurso natural.” 
 

Y en el Anexo del ISA, pág 8 y 23 respectivamente, (sic) “Fomentar las energías 
solar y eólica, si bien únicamente se prevén para el autoconsumo.” Y “Fomentar la 
implantación de energías alternativas o renovables, únicamente previstas en el documento 
vigente para autoconsumo. Para ello, ahora se identifican las zonas aptas para su 
implantación, una vez analizados los criterios ambientales y de existencia del recurso 
natural.” 
 

SUGIERE QUE 
 

Se adopte una redacción alternativa que recoja fielmente lo estipulado en el PIOF 
vigente que, como indica en el Tomo de Normativa, apartado Energía Eléctrica: 
 



 

ENERGÍA ELECTRICA. 
A.55. DV. 
 

Se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general: 
 
- Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques 
eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la 
incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas – diésel, paneles 
solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de 
la red eléctrica general. 
 
 

SUGERENCIA 2 
 
EXPONE QUE 
 
En la presente fase de Subsanación del ISA, aparecen diversas categorizaciones que no 
quedan suficientemente precisadas, como: 
 
Autoconsumo 
Grandes parques bajo la fórmula de concentración 
 
El futuro potencial usuario del documento, sea persona individual, empresa, administración, 
propietario, arrendatario o cualquier otro, debe disponer, para su seguridad jurídica, de la 
suficiente claridad en la exposición y definición de todas aquellas diversas posibilidades que, 
tanto técnicas como económicas, sean susceptibles de ser aprovechadas en materia energética.  
 

SUGIERE QUE 
 

Se elimine por impreciso y confuso la denominación de “autoconsumo” y 
“grandes parques bajo la fórmula de concentración” y se defina con precisión, sin más, el 
concepto Parque Eólico: sea para autoconsumo de forma directa o indirecta, 
convencional o de investigación. 
 
 

SUGERENCIA 3 
 

EXPONE QUE 
 

En la presente fase de Subsanación del ISA, en el Anexo, pág 221, “Se fijan las 
siguientes pautas de implantación y fomento de las instalaciones de producción eólica”: 
 

“Bajo el máximo respeto a lo recogido en el artículo 11 de la Ley 54/1997, del Sector 
Eléctrico, relativo al principio de libre competencia, se procurará implantar en las 



 

mencionadas reservas eólicas, fórmulas que permitan a la ciudadanía participar de los 
beneficios a través de las administraciones públicas de la isla de Fuerteventura.” 
 

SUGIERE QUE 
 

Se elimine por impreciso, vago y confuso el citado párrafo, dado que la legislación 
vigente ya contempla que la ciudadanía participe directa e indirectamente de los 
beneficios supuestos a la implantación de esta actividad económica: 
 

De forma directa: A través del cobro de tasas locales (IBI, licencia de actividad y 
obras), unas de carácter inmediato y otros de periodicidad anual, que tienen su posterior 
reflejo en los presupuestos municipales en el capítulo de ingresos. 
 

De forma indirecta: A través del ahorro de emisiones contaminantes derivados de 
la producción de Kw/h a partir de una fuente endógena limpia de electricidad, como es 
el viento y quizás, de forma coyuntural, en el empleo generado. 
 

En todo caso, entendemos que las administraciones deben definir un marco 
fiable, predecible y no discriminatorio, para el ejercicio de cualquier actividad 
económica que cumpla, por supuesto, con la legislación vigente en materia de 
ordenación territorial y medioambiental y de derechos laborales. 
 

Por último, entendemos que no atañe a un documento de Ordenación del 
Territorio influir o indicar, aunque sea de forma subliminal, el tipo de régimen 
económico, forma societaria, condominio, explotación mixta o cualquier otra que pueda 
desarrollarse en este tipo de actividad, ya regulada por el Ministerio de Industria y la 
Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. 
 
 

SUGERENCIA 4 
 
EXPONE QUE 
 

En la presente fase de Subsanación del ISA, en el tomo correspondiente al Anexo, en 
el apartado de Infraestructuras energéticas (pág 221): 
 

Bajo los criterios, fórmulas y tecnologías previstas en el Plan Energético de Canarias, 
se permitirá la implantación de producción de energía solar en las zonas identificadas al 
efecto en el plano de ordenación estructural, fijándose las siguientes pautas de implantación 
y fomento de las instalaciones de producción solar:  
 

- Pendiente igual o inferior al 20%, a fin de evitar movimientos de tierra excesivos.  
- Disponibilidad de suelo con una superficie mínima de 300.000 m2 y máxima de 

700.000 m2 (de 30 a 70 hectáreas).  



 

- Se excepcionan de las anteriores condiciones:  
  
Las instalaciones de autoabastecimiento de las infraestructuras de suministro y servicio 
(abastecimiento de aguas, eléctricas, saneamiento, etc), tanto de carácter público como 
privado.  
 

Las instalaciones para autoabastecimiento o autoconsumo asociadas a usos 
compatibles con el planeamiento.  
Los suelos urbanos y/o urbanizables ya transformados.  
 

SUGIERE QUE 
 

Se elimine el siguiente criterio: 
 

Disponibilidad de suelo con una superficie mínima de 300.000 m2 y máxima de 

700.000 m2 (de 30 a 70 hectáreas).  

 

Por discriminatorio, al impedir la conexión de parques fotovoltaicos o solares 
térmicos a la red de distribución por parte de propietarios o arrendatarios menores y 
beneficiar indirectamente a latifundistas. Ya que sólo exceptúa de dichas condiciones 
aquellos parques destinados a autoabastecimiento (sin especificar los tipos de 
autoabastecimiento). Indirectamente, impide la libre concurrencia de proyectos al 
vincularlos a una determinada posesión de cantidad de suelo.  
 

Entendemos que el fomento real y directo de las instalaciones de producción de 
electricidad a partir del efecto fotovoltaico o térmico no debe obviar las circunstancias 
reales sobrevenidas del Sistema Eléctrico Nacional y por lo tanto, del Sistema 
retributivo reconocido por el Estado para su efectiva implantación.  
 

En este sentido, el autoabastecimiento se encuentra penalizado en costes y peajes, 
por lo que “cerrar” un documento de esta naturaleza que pretende guiar la ordenación 
del uso del suelo durante al menos una década, para un arbitrario margen de 30-70 Has 
sólo redundaría en el beneficio de unos pocos, e impediría y dificultaría, de hecho, el 
reparto homogéneo, la producción eficiente y cercana al usuario final de una capacidad 
de producción eléctrica renovable a lo largo de la geografía insular. En resumen, se 
boicotearía indirectamente la implantación de la energía eléctrica producida a partir del 
Sol. 
 
 

SUGERENCIA 5 
 
EXPONE QUE 
 



 

No quedando recogido de forma nítida, clara y concisa en el documento, los 
emplazamientos adjudicados por el Concurso Eólico del Gobierno de Canarias (PECAN) del 
año 2007, que supondrían una inversión en el Municipio de Tuineje de aproximadamente 36 
millones de euros. 
 

Observándose, por el contrario, que sí detalla los parques eólicos existentes en la 
actualidad. 
 
Parque Eólico de zona de Huesos de Caballo, Jandía. 
Parque Eólico Norte de Corralejo. 
 

SUGIERE QUE 
 

Se incluyan en el ISA los parques eólicos adjudicados, cómo el Parque eólico “El 
Moralito” y el Parque Eólico “La Tablada”  ambos en el T.M de Tuineje, para conectar 
a la red general y declarados de Interés General por el Gobierno de Canarias, 
Resolución número 781 y 782 ambas  de fecha 27/04/2011 respectivamente, así como su 
ubicación geográfica, de forma que se cumpla con las determinaciones contenidas en el 
acta de la comisión de seguimiento de la revisión y adaptación del Plan Insular de 
ordenación de Fuerteventura celebrada el día 02.02.2012, en coordinación con la 
Consejería de Industria del Gobierno autonómico.  
 

 

 

SUGERENCIA 6 
 

1.- CORREDORES ECOLOGICOS 
 
EXPONE QUE 

Sobre los usos permitidos. 

Como contestación al escrito del Ayuntamiento sobre los corredores ecológicos el 
cabildo Insular les remite escrito concluyendo que, “el corredor ecológico es compatible con 
los usos del territorio presente y futuros tales como los que propone la corporación 
municipal, como por los establecidos por el plan insular…” 

Todo este escrito elaborado por el equipo redactor fue remitido por la Consejera de 
Ordenación del Territorio del Cabildo Insular el 3 de Julio de 2013. 

Solo un día más tarde el pleno del Cabildo de Fuerteventura aprueba el ISA de la 
revisión del Plan Insular de Fuerteventura. 



 

Dicho documento establece para estos suelos, denominados corredores ecológicos, una 
alta protección ambiental equiparándose a los suelos Ba e incluso a los A, así el propio ISA 
establece: 

• en su página 246 del ISA que los sistemas de producción de energía eólica y 
solar deben evitar la afección a aquellos suelos que contengan valores 
naturales, paisajísticos y territoriales de gran transcendencia, como los 
pertenecientes a la red natura 2000, los suelos zonificados como Zona A y Ba 
por el PORN, así como los corredores ecológicos.   

• Referencias similares con restricciones similares para todo tipo de actividades 
(incluidas las agropecuarias), se pueden encontrar en las páginas 247, 250, 251 
y 252 del ISA.  

• En el anexo al ISA páginas 206 y 207 viene a reiterar lo dicho en el documento 
principal. 

Por lo tanto los usos que el Ayuntamiento propone NO son compatibles con los 
corredores ecológicos. 

Los arrabales, ahora convertido en corredor ecológico, fue designado por el ITC como 
el mejor lugar de Fuerteventura para la implantación de energía termosolar de concentración.  

Como el Cabildo debe saber además hay un megaproyecto agroenergético 
tramitándose que ocupa 500 Has dentro de este corredor ecológico. 

Llano Grande, ahora convertido en corredor ecológico es el lugar elegido por para 
albergar una instalación educativa declarada de interés general por el Gobierno de Canarias. 

La Zona que limita al norte con el Llano de la Higuera, ahora convertida en corredor 
ecológico, tiene la explotación agrícola tomatera más importante de Fuerteventura. 

Dentro de este corredor van a quedar otro tipo de actividades, que van a verse  
prohibidas o seriamente afectadas, como las extractivas, las residenciales, las agrícolas, las 
ganaderas, las cinegéticas, etc. 

Todas estas actividades NO son compatibles con este corredor ecológico, es mas son 
contrarias a un espacio que se quiere definir como de gran transcendencia por sus valores 
naturales. 

Sorprende ver como se pasa por encima de los intereses de un municipio, sin el menor 
reparo, y sin ningún pudor, sometiendo a un suelo estratégico para Tuineje a las más duras 
restricciones que son capaces con el pretexto de la protección, algo a lo que ya nos vamos 
acostumbrando, y que provoca una huida masiva de inversiones de esta isla.  



 

El informe que avala la ubicación de dicho corredor, carece de un estudio minucioso 
de las condiciones ambientales, requeridas para la implantación de este tipo de protección en 
el suelo propuesto, y tampoco respeta las propuestas presentadas en el mismo, de posibles 
ubicaciones con mejores condiciones que éste. 

SUGIERE QUE 
 

Sugerimos por tanto que se retire la propuesta de corredor ecológico realizada 
por el ISA, para el municipio de Tuineje por no respetar los usos ya autorizados, ni los 
futuros planificados, y por no estar suficientemente justificado. 

 
SUGERENCIA 7 

 
CORREDORES ECOLOGICOS 

 
EXPONE QUE 

Sobre el consenso necesario. 

En la última comisión de seguimiento celebrada en el parador de Fuerteventura se 
acordó que el Cabildo consensuaría con los Ayuntamientos la colocación de corredores 
ecológicos. Es más la propuesta inicial mucho mas inconcreta en cuanto a la participación de 
los ayuntamientos en esta tarea de la definición de estos corredores  fue cambiada para incluir 
el necesario acuerdo entre las dos corporaciones.  

El 31 de Mayo el Ayuntamiento de Tuineje envía escrito oponiéndose a dicha propuesta de 
corredor a la vez que hace una propuesta argumentando que: 

1. El corredor ecológico propuesto tiene nada más y nada menos que 20.000.000 m2 lo que 
supone una superficie inasumible para este municipio, ya bastante afectada por espacios 
de actividades restringidas y prohibidas.   

2. Los terrenos en concreto son de una alta importancia estratégica para el municipio pues 
se encuentran dentro de ese suelo proyectos agroenergéticos, instalaciones educativas, 
agropecuarias, fotovoltaicas, etc.  

3. Entendemos que no cumple la condición de unir dos espacios de red natura 2000, 
además de no hacerlo tal y como dice la ley dando prioridad a los elementos territoriales 
lineales y continuos que actúen como elementos de enlace sino que se decide  sacrificar 
el 7% de la superficie del municipio simplemente para unir dos hábitats secundarios de 
hubaras que están a 8 km de distancia. 

Además, El Ayuntamiento de Tuineje, intentando llegar al consenso presenta una 
propuesta de corredor ecológico que no ha sido tenida en cuenta para nada. Es más la 



 

respuesta del cabildo insular a nuestro escrito tiene registro de salida del cabildo del día 3 de 
julio de 2013 y entrada en el Ayuntamiento al día siguiente, el 4 que es precisamente el día 
en que el Cabildo aprueba el ISA.  

 
Es más que evidente que un documento que va a pleno, a comisiones debe estar 

preparado mucho tiempo antes por lo tanto la propuesta no se quiso consensuar nunca. Así 
pues no existe el consenso, pues el consenso implica acuerdo. El Ayuntamiento de Tuineje y 
el Cabildo no han consensuado la propuesta de corredor ecológico para el municipio.  

 

SUGIERE QUE 
 

Sugerimos por tanto que se retire la propuesta de corredor ecológico realizada por 
el cabildo para el municipio de Tuineje por NO estar consensuada. 

 
 

SUGERENCIA 8 
 

SUELOS ESTRATEGICOS 
 

EXPONE QUE: 

1. Sobre el informe del Gobierno de Canarias, sobre las directrices  y la solución 
adoptada por el Cabildo. 

Con fecha 11 de Diciembre de 2012 se emite informe técnico jurídico por los servicios 
de la Dirección General de Ordenación del territorio del Gobierno de Canarias que requiere al 
cabildo la subsanación de las deficiencias obligando a someter el ISA modificado a un nuevo 
periodo de información pública  mínimo de 45 días. 

Este informe, ha sido utilizado reiteradamente por parte del Cabildo Insular para 
argumentar, entre otras cosas los cambios que introduce este nuevo ISA en cuanto a los suelos 
industriales estratégicos, especialmente  para decir que es el Gobierno de Canarias es el que 
no deja desarrollar Agando. 

Pero a nosotros, que también sabemos leer, nos parece que lo que ha dicho el 
Gobierno de Canarias no es eso. Es más nos parece que su informe tiene toda la lógica del 
mundo.  Dice en resumidas cuentas que si hay alguien que va a urbanizar un suelo aislado y 
carente de infraestructura y encima los usos que tienen asignados por la institución insular son 
restringidos, que lo justifique. Que lo justifique ambientalmente, que lo justifique 
técnicamente y que lo justifique económicamente, nunca niega la actuación, solo pone el 
énfasis en que es necesaria justificar que se va a hacer y quien lo va a pagar. No podemos 
estar más de acuerdo, si un promotor pretende hacer una actuación que asuma sus costes y sus 



 

riesgos, pero el Gobierno de Canarias no ha dicho en ningún momento que no se pueda 
desarrollar Agando como suelo Industrial Estratégico, y mucho menos que el uso tenga 
que ser obligatoriamente I+D+I marino vinculado al Parque Tecnológico y un sistema 
de expropiaciones por parte del mismo, de difícil ejecución y más teniendo en cuenta la 
actual situación de las administraciones públicas. 

Desde el Ayuntamiento de Tuineje, entendemos que las administraciones no están para 
jugar el papel de  los inversores, sino para poner las herramientas necesarias en la ordenación 
del territorio, para fomentar la inversión privada posibilitando así la creación de empleo, a 
través de la   generación de economía, mejorando así las perspectivas de futuro de los 
habitantes del municipio.  

Para atender a los requerimientos del Informe, el cabildo encarga los estudios de 
viabilidad. 

Vemos inmediatamente la diferencia notable en los  encargos y en el resultado de los 
mismos según de qué sector se trate. Mientras en los dos sectores estratégicos del norte de la 
isla, se hace un estudio de viabilidad completo,  con estudio ambiental incluido, planos, fotos, 
estudios de alternativas,  etc.  En los situados en el sur, uno, el del Llano de la Higuera, ni 
siquiera se hace y el otro, el de Agando, es un informe de 46 páginas, sin estudio  ambiental 
(requisito este último, exigido en el informe del Gobierno de Canarias), sin alternativas, en la 
que en el informe  técnico no se intenta, justificar la excepcionalidad de la franja de 500 m. 
desde la rivera del mar, imprescindible para el desarrollo que dicho informe propone ( I+D+I 
marino), sin uso y con las porcentajes de los usos de las parcelas predeterminados por el 
Cabildo,  en fin suponemos que,  lo que se le encargo. 

Esto es claramente un reflejo del interés que se tiene por el desarrollo de unos sectores 
y de otros y mide el compromiso del cabildo insular para con la concreción del nuevo modelo 
de la isla, dando todas las facilidades posibles a los sectores situados en el norte de la isla al 
mismo tiempo que pone todas las trabas posibles a los del sur de la misma.  

Así mismo, el Gobierno de Canarias exige al sector de Agando el cumplimiento de la 
directriz de ordenación 57.4 y es el motivo por el que el cabildo sin  discutir ni pelear el 
requerimiento,  se retranquea 500 m. del borde del mar, situación ideal para un I+D+I 
marino. 

La directriz en cuestión, la 57, que lleva por título Ordenación del litoral tiene cuatro 
apartados en el que se formulan las criterios generales para actuar en el litoral en Canarias. 
Pues bien el apartado 4º de la misma (el que exige que cumplamos el Gobierno de Canarias) 
dice lo siguiente: 

“Cuando la línea de litoral se encuentre ya clasificada como suelo urbano o 
urbanizable o categorizada como asentamiento rural, u ocupada por grandes 
infraestructuras viarias, portuarias o aeroportuarias, el planeamiento podrá ordenar los 



 

terrenos situados hacia el interior conforme al modelo territorial que se establezca. Cuando 
la línea de litoral no se encuentre ocupada, la implantación de nuevas infraestructuras y la 
clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable en la zona de influencia del litoral, de 
500 metros de anchura, medidos a partir del límite interior de la ribera del mar, tendrá 

carácter excepcional y habrá de ser expresamente previsto y justificado por las Directrices 
de Ordenación sectoriales y el planeamiento insular. Todo ello, sin perjuicio del ejercicio de 
las competencias sectoriales que no se encuentren dentro del ámbito autonómico de 
decisión.” 

Es decir la directriz no dice que los primeros 500 m. no se pueden clasificar sectores, 
no,  dice que esta clasificación tendrá carácter excepcional y es el planeamiento insular quien 
tendrá que preverlo y justificarlo.  

Por tanto, es el Cabildo el que no quiere justificarlo, no es el Gobierno de Canarias, ni 
la ley de directrices ni nada de eso. Si el cabildo quiere, se puede justificar un sector, como el 
que Tuineje pide. Depende única y exclusivamente de la voluntad de la primera institución 
insular. 

Nos gustaría, en estos momentos que hablamos de directrices, introducir lo que dicen 
las directrices sobre la industria. Estas directrices son la 133 y la 134 que dicen: 

Directriz 133. Principios. (ND) 

1. El Gobierno canario promoverá el peso creciente de la industria y los servicios en la 
estructura económica de las islas. 

2. Las intervenciones de fomento para la diversificación de la estructura económica 
perseguirán, de manera especial, el nacimiento y consolidación de iniciativas empresariales 
vinculadas con el tratamiento de los recursos y productos ya existentes, en especial con los 
agrarios, con la cualificación de los servicios propios de las actividades turísticas y con el 
aprovechamiento de las oportunidades aportadas por la localización estratégica del 
archipiélago. 

Directriz 134. Ordenación de espacios productivos. (ND) 

1. Las actuaciones públicas en materia de fomento y de ordenación del territorio 
promoverán la habilitación de suelo adecuado para la implantación de las actividades 
productivas, mediante las herramientas propias del planeamiento general, con el apoyo de 
patrimonios públicos de suelo. 

2. El planeamiento insular deberá establecer los criterios para la habilitación por el 
planeamiento general de los espacios adecuados para las instalaciones de las actividades 
productivas existentes o de las que puedan emprenderse. 



 

3. El planeamiento insular determinará los emplazamientos de las operaciones estratégicas 
de suelo para actividades productivas, que cada isla considere oportuno emprender. Estos 
emplazamientos deberán atenerse, al menos, a los siguientes criterios: 

a) aprovecharán las oportunidades propias de la proximidad a los principales puertos y 
aeropuertos; 

b) tratarán separadamente las actividades industriales que requieran extensas 
implantaciones o que establezcan serias limitaciones a la ubicación de otras actividades en 
sus proximidades y aquellas otras que puedan compartir el espacio con actividades de 
servicios; 

c) requerirán fácil accesibilidad desde el viario de mayor capacidad; 

d) dispondrán de los equipamientos energéticos y de agua apropiados. 

La directriz 133, como habrán podido leer, hace un claro y contundente llamamiento a 
la diversificación de la economía canaria, y dice literalmente que “se promoverá el peso 
creciente de la industria y los servicios en la estructura económica de las islas”. 

La directriz 134, mandaba a las administraciones públicas a promover en sus 
planeamientos la implantación de estas actividades habilitando suelo para ello apoyándose 
incluso en el patrimonio público de suelo. 

Y es en el apartado 3 de esta directriz donde se le indica expresamente al Cabildo que 
los suelos habilitados tengan una serie de condiciones, como las relacionadas con la 
proximidad a los puertos, como la de la fácil accesibilidad, como la de que dispongan de 
equipamientos energéticos y de agua apropiados y en lo que se refiere a sus actividades.  

 Criterios todos estos que desde nuestro punto de vista se cumplen con la actuación que 
se propone en Agando ya que: 

a) Responde a la ampliación del puerto existente, el de Gran Tarajal. 
b) Las características del valle permiten tratar separadamente las actividades 

industriales que requieran extensas implantaciones (El Valle tiene más de 2.000.000 
m2) o que establezcan serias limitaciones a la ubicación de otras actividades en sus 
proximidades (al estar oculto no  limita las actividades de otros polígonos)  y 
aquellas otras que puedan compartir el espacio con actividades de servicios. 

c) La accesibilidad al viario existente y futuro es una de sus principales características.   
d) la disponibilidad de equipamientos energéticos y de agua apropiados están 

garantizados ya que  el desarrollo del suelo se condiciona a un previo proceso de 
urbanización paralelo sin el cual la actuación no sería posible y es por tanto 
consustancial al mismo. 



 

e) Persigue servir de plataforma para atender las nuevas oportunidades de negocio que 
pudieran darse con los países africanos de nuestro entorno. 

Por tanto, la actividad propuesta no solo cumple plenamente con lo establecido en las 
directrices sino que además, éstas mandaban a las administraciones a promoverla. 

SUGIERE QUE 

Que se encargue un nuevo estudio que defienda la propuesta inicial, que defienda 
la utilización de los primeros 500 m. y que esto se incluya en la propuesta de memoria 
ambiental respetando el espíritu original de la actuación que es: 

a) Extensión de la ventana portuaria de Gran Tarajal hasta el oeste del valle de 
Agando, coincidiendo con la propuesta de modificación de los ZEC marinos 
aprobadas en su día por el propio cabildo,  como espacio de futura ampliación 
de las infraestructuras portuarias de carácter comercial e industrial que la zona 
sur de Fuerteventura demande así como para atender las nuevas oportunidades 
de negocio que pudieran darse con los los países africanos de nuestro entorno. 

b) Actuación en el valle de Agando de 100 Ha: 
a. Creación de un área de actividades logísticas portuarias. 
b. Creación de un área de suelo industrial de carácter tecnológico  e I+D. 
c.   Creación de un área de suelo industrial para las industrias y parques 

empresariales de carácter tradicional así como aquellas industrias de 
carácter estratégico que en la concepción estructurante de la economía 
que imprime el PIOF a lo largo de la isla, deban tener reflejo en el sur de 
la isla. 

 
SUGERENCIA 9 

 
SUELOS ESTRATEGICOS 

 
EXPONE QUE: 

Sobre Agando y la central térmica. 

No creíamos que a estas alturas y después de tantos años fuera necesario poner de 
manifiesto una vez más nuestra postura con respecto a la central en el valle de Agando,  el 
Ayuntamiento de Tuineje ya se pronunció en su momento, incluso a través de su grupo 
municipal en el Ayuntamiento de Tuineje en contra de su ubicación en Agando. 

El Ayuntamiento de Tuineje apuesta y seguirá apostando siempre de un manera clara y 
contundente por las energías renovables, y creemos que éstas, deben jugar un papel 
importante en el modelo energético de nuestro municipio. 



 

Hace falta decirlo, porque  desde determinadas voces interesadas, argumentan, donde 
pueden y cada vez que pueden que la zona Industrial de Agando y la central son la misma 
cosa, con una clara intención de boicotear el desarrollo de este suelo estratégico, tan 
importante para nuestro municipio, una estrategia de asustar a la población. 

El Cabildo, en este ISA establece los lugares elegidos para la ubicación de la 
central, Guerepe y Zurita, y CC-Tuineje no puede estar más de acuerdo con las 
ubicaciones propuestas,  por lo que entendemos que ese debate no tiene razón de ser. 

SUGERIMOS: 

A los redactores del ISA  que se tenga en cuenta estas circunstancias para cuando 
se trate el desarrollo de Agando, y que se planifique sin miedo los usos planteados en 
nuestra propuesta. 

 
SUGERENCIA 10 

 
SUELOS ESTRATEGICOS 

EXPONE QUE: 

LLANOS DE LA HIGUERA. 

El Cabildo Insular de Fuerteventura, a pesar de las sugerencias que el Ayuntamiento 
hizo en su día en la que le pedía que en el Llano de la Higuera, no pusiera suelo industrial 
estratégico ya que para el propio ayuntamiento era factible hacerlo, ha decidido de todas 
formas ponerlo. 

El Plan pone 40 Has destinadas al sector primario, pero en su localización utiliza 
incluso el suelo que en estos momentos ya está urbanizado, que tiene usos varios muy 
distintos a los que se pretenden. 

Por supuesto, una vez más, condiciona la posible implantación en este caso a que se 
acredite la mejora de los precios del suelo y a la viabilidad del enganche de servicios. Al 
parecer el requisito del precio del suelo sólo es valido para el Llano de la Higuera, no 
entendemos por qué, ni entendemos tampoco porque no se ha encargado los informes de 
viabilidad económica, ambiental y técnica como en los dos suelos estratégicos situados en el 
norte de la isla.  

SUGERIMOS QUE 



 

1. El Suelo Estratégico del sector primario no ocupe suelo que en estos 
momentos este urbanizado sino que se desarrolle a partir del limite norte del 
suelo C que el PIOF Vigente establecía en esa zona. 

2. Que se realice las justificaciones pertinentes, como en los dos sectores 
estratégicos del norte de la isla,  sobre todo ambiental de dicha propuesta. 

3. Que se eliminen requisitos injustos que tiene dicho sector con respecto por 
ejemplo a los precios del suelo. 

 
SUGERENCIA 11 

 
USOS E INFRAESTRUCTURAS DEL LITORAL Y EL MEDIO MARINO 

 
EXPONE QUE: 

Visto lo redactado en el  ISA en la página  96 de su ANEXO, dice así: 

3.1.4.1.- Accesibilidad y Comunicación. 

A.- Comunicaciones marítimas. 

“Fuerteventura, al igual que el resto de territorios insulares, requiere necesariamente 
para el autoabastecimiento y transporte de residentes y visitantes, de una amplia red de 
transporte. Así destacan los puertos comerciales, por un lado el puerto de interés general 
estatal ubicado en Puerto del Rosario, y los tres puertos regionales, Corralejo, Gran Tarajal 

y Morro Jable. A estos puertos se suman los puertos deportivos, pesqueros y los 
embarcaderos. 

El Puerto de Puerto del Rosario, de interés general del estado depende 
administrativamente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Es el principal punto de 
entrada de las mercancías de abastecimiento de la isla. Además del uso comercial cuenta con 
áreas destinadas al deporte náutico, la pesca y cruceros. 

Los tres puertos regionales cuentan con actividad comercial y pesquera, usos a los 

que se incrementa el de transporte de pasajeros de los puertos de Corralejo y Morro Jable.” 

Y visto el plano enumerado como “ID-23”, donde figura el Puerto de Gran Tarajal 
como “P, D” (Pesquero y Deportivo) y los Puertos de Morro Jable y Corralejo aparecen como 
“C, P, D” (Comercial, Pesquero, Deportivo) existe un error a la hora de nombrar los usos 
permitidos del Puerto de Gran Tarajal. 

Dando por hecho, que se trata de un error, ya que en el Puerto de Gran Tarajal se ha 
desarrollado actividad comercial con la Naviera Armas, y se está trabajando en la posibilidad 



 

de albergar la llegada de cruceros así como de la ampliación del mismo que propone este ISA, 
creemos que estas circunstancias imposibilitarían lo anteriormente expuesto, por tanto: 

SUGIERE QUE 
 

Se subsane dicho error, adaptando  la propuesta del ISA a las necesidades y 
realidades existentes, es decir, que el Puerto de Gran Tarajal sea C, P, D (Comercial, 
Pesquero, Deportivo). 
 
 

SUGERENCIA 12 
 

AREAS DEL MEDIO MARINO 
 

EXPONE QUE: 

Visto el plano enumerado en el ISA como “ID-19” denominado “Áreas del Medio 
Marino”, y analizando en el mismo las diferentes batimetrías asignadas a los Puertos 
repartidos por la geografía de la Isla de Fuerteventura, apreciamos una importante diferencia 
entre el Puerto de Gran Tarajal, al que solo se le asignan cuatro capas, correspondiente a -20, 
y el del resto de los Puertos, tanto los de la Comunidad Autónoma, como los diferentes 
Puertos Deportivos, a los que se les asignan cotas muy superiores, llegando a ser hasta de -50.  

Desde el Ayuntamiento de Tuineje no entendemos el porque de tal diferencia, máxime 
cuando se tiene previsto en el ISA una ampliación del Puerto de Gran Tarajal y esto limitaría 
mucho dicha ampliación. 

SUGIERE QUE 
 

Se equipare la batimetría del Puerto de Gran Tarajal al del resto de los Puertos 
de la isla, como es de justicia. 
 
 

SUGERENCIA 13 
 

SUELOS EXTRACTIVOS 
 
EXPONE QUE: 

Visto el plano enumerado en el ISA como “O-04” denominado “Zonas prohibidas para 
Actividad Extractiva”, se observa como las dos canteras de extracción de picón ubicadas en el 
municipio de Tuineje, y siendo una de ellas de titularidad pública, contando ambas con 
autorizaciones, están recogidas en dicho plano como zona A  (áreas de mayor valor natural). 



 

Desde el Ayuntamiento de Tuineje no entendemos esta circunstancia, máxime cuando 
la cantera de titularidad pública, es decir del Ayuntamiento de Tuineje, viene prestando hasta 
la fecha un importante servicio a los vecinos de este municipio, llámese ganaderos, 
agricultores, o para el embellecimiento de las zonas públicas del mismo. 

SUGIERE QUE 
 

Se recojan dichas canteras en el ISA como Zonas de Actividad Extractiva, porque 
entendemos que prestan un importante servicio a nuestro municipio del que los 
agricultores y ganaderos no pueden prescindir, así como todos los habitantes del 
municipio en general. 
 
 

SUGERENCIA 14 
 
   SUGERENCIA ISA SOBRE LOS AJUSTES DE BORDE 
 
EXPONE QUE 
 

La mejora o regularización denominada como “ajustes de borde” que se recoge 
en el documento ISA, lo hace de la siguiente manera en el apartado expuesto a 
continuación: 
 

“3.4.1. Actualización del mapa de Calidad para la Conservación. 
 
En esta última fase del desarrollo del Plan se ha realizado un contraste entre la 

cartografía de calidad para la conservación y la fotografía aérea más reciente disponible, de 
manera que se ha tratado de ajustar y perfilar las diferentes delimitaciones de las diferentes 
áreas para asegurar que en primer término los valores más significativos queden bien 
recogidos en la misma y también un ajuste local adecuado de cada zona.  

 
Los cambios registrados hacen referencia a 4 tipos de modificaciones, referentes a la 

actualización del diagnóstico (fusión de categoría de moderada calidad para la conservación 
y las de Baja y Núcleos de población); inclusión de los asentamientos rurales en la 

categoría de moderada calidad para la conservación; ajustes de borde vinculados a 

reconocimientos de realidades territoriales, principalmente en áreas con desarrollos 
urbanos y actividades humanas; y finalmente los originados por la actualización de la 
información a lo largo del proceso de elaboración del documento. A continuación se 
enumeran con más detalle atendiendo a la información facilitada:  

 
A. Actualización del propio plano de calidad para la conservación.  
 
La actualización del diagnóstico se ajusta a la realidad para permitir orientar los usos, 

para lo que se agrupan las dos categorías reconocidas en la fase de avance como Moderada-



 

Alta y Moderada dado que ambas orientan los usos y actividades del medio rural. Así mismo, 
y corrigiendo las contradicciones del propio documento de avance, se agrupa la categoría de 
Baja Calidad para la Conservación con la no-categoría de Núcleos de Población.  

 
Además y dado que el propio diagnóstico debe permitir identificar el grado de 

adecuación de aquellos usos que debe ordenar el planeamiento insular, se corrigen las 
definiciones, ajustándolas a los mismos. Todo ello bajo el convencimiento de que el 
diagnóstico debe permitir ordenar adecuadamente sin suponer a la ordenación más 
obstáculo que el de la correcta preservación de los valores. Permitiendo a aquellas 
actuaciones de interés general y/o estratégicas que garanticen el desarrollo socioeconómico, 
fijando a tales efectos qué ámbitos son los más adecuados o qué medidas correctoras han de 
señalarse cuando pudieran alterar los valores en presencia.  

 
Por todo ello se modifican las definiciones, que resultan ser:  
 
1. Muy Alta. Son las áreas de mayor valor natural, en las que existen especies amenazadas, 
hábitats singulares o formaciones geológicas y geomorfológicas relevantes a nivel regional. 
Incluye, igualmente, las zonas de mayor valor de los Espacios Naturales Protegidos. La 
finalidad de la ordenación ha de dirigirse prioritariamente a la preservación, protección, 
conservación y restauración de los elementos y características naturales, de las especies, de 
los hábitats y del paisaje.  

2. Alta. Están formadas por áreas en las que sus actuales características, de gran valor 
natural pero con potencialidad de recuperación hacia una situación más climática, hacen 
que precisen de actuaciones tendentes a la recuperación progresiva de sus condiciones 
ecológicas y más concretamente, de la masa vegetal originaria. Se incluyen, asimismo, 
algunas de las manifestaciones volcánicas más recientes, que no llegan a tener la 
importancia de aquellas incluidas en la categoría anterior. La finalidad de la ordenación 
debe estar orientada de forma prioritaria a la protección de sus condiciones naturales y 
paisajísticas actuales, identificando aquellas áreas que requieren de actuaciones de carácter 
forestal más intensivas para la recuperación de las formaciones vegetales originarias.                                                 
 
3. Moderada. Estas áreas albergan ámbitos sin los valores naturales señalados en las 
anteriores, y que pueden contener tanto vestigios de infraestructuras agrarias en desuso que 
conforman paisajes tradicionales de gran valor, como ámbitos agrícolas en explotación y que 
presentan el dinamismo propio de los entornos rurales. Abarcan también las áreas en las que 
tradicionalmente se ha asentado la población en el entorno rural. La finalidad de la 
ordenación debe dirigirse hacia la conservación del paisaje tradicional en aquellos ámbitos 
de mayor valor paisajístico permitiendo la recuperación de la actividad agrícola, y a 
organizar los distintos usos rurales existentes.  

4. Baja. Estas unidades albergan los suelos naturales y agrícolas en abandono, aquellos con 
menor valor relativo en el territorio que permiten el destino a usos de mayor intensidad de 
transformación, y los núcleos de población.  
 



 

La finalidad de la ordenación será el de priorizar la actividad transformadora hacia estos 
ámbitos, siempre bajo criterios de menor ocupación y de contigüidad con los núcleos 
existentes.  
La delimitación de todas las áreas se entiende a escala territorial, por lo que han de 
entenderse sus límites en este marco. Pudiendo a escala más pormenorizada justificarse la 
delimitación de las mismas.  
 

B. Asentamientos rurales, Moderada Calidad para la Conservación.  
 
Se incluyen en el plano de calidad para la conservación el completo de unidades 

reconocidas como Asentamiento rural en la categoría de Moderada Calidad para la 
Conservación, que resulta según definición anteriormente recogida ser la siguiente:  

 
“Estas áreas albergan ámbitos sin los valores naturales reconocidas en las unidades de 

Muy Alta y Alta calidad para la conservación, y que pueden contener tanto vestigios de 

infraestructuras agrarias en desuso que conforman paisajes tradicionales de gran valor, 

como ámbitos agrícolas en explotación y que presentan el dinamismo propio de los 

entornos rurales. Abarcan también las áreas en las que tradicionalmente se ha asentado la 

población en el entorno rural. La finalidad de la ordenación debe dirigirse hacia la 

conservación del paisaje tradicional en aquellos ámbitos de mayor valor paisajístico 

permitiendo la recuperación de la actividad agrícola, y a organizar los distintos usos 

rurales existentes.”  

 

C. Ajustes de borde  
 

Las modificaciones por ajustes de borde entre unidades de Moderada o Baja y las de Muy 
Alta o Alta Calidad para la Conservación son:  
 
1.- Urbanización de Majanicho.  
2.- Sur del Núcleo Urbano de El Cotillo.  
3.- Sur del asentamiento de El Roque.  
4.- Norte del asentamiento de Lajares.  
5.- Norte de la urbanización de La Capellanía.  
6.- Oeste del asentamiento de Villaverde.  
7.- Oeste del asentamiento de Los Llanos de La Concepción.  
8.- Instalaciones del Complejo Medioambiental de Zurita.  
9.- Suroeste de los barrios de Las Granadas y Playa Blanca.  
10.- Este de Giniginamar.  
11.- La Lajita.  
12.- Morro Jable, campo de Golf y urbanizaciones turísticas.  
Las modificaciones por ajustes de borde entre Baja y Moderada calidad para la conservación 
son:  
1.- Sur Oeste de la urbanización de La Capellanía.  
2.- Colina de Caleta de Fustes. “ 



 

 
Como se puede desprender de lo anteriormente expuesto se proponen en el documento 

varios ajustes de borde, pero ninguno  en el municipio de Tuineje, a pesar de ser uno de los 
municipios que mas asentamiento rurales posee, entre ellos el de “La Angurria”, donde la 
mayoría de las viviendas existentes se encuentran fuera de dicho asentamiento, y para el que 
el ISA no aporta ninguna solución , a la espera de ser atendidos y ordenados territorialmente, 
desde el Ayuntamiento de Tuineje, creemos que es un sector que no se debe dejar sin atención 
y además comporta un trabajo muy minucioso, es por lo cual  
  

SUGIERE QUE 
 

Se recoja en el ISA una posible solución que permita que el Planeamiento 
General, por razones de la escala grafica, reajuste los bordes de los asentamientos 
rurales, adaptándolos a la realidad física y jurídica de las edificaciones existentes, nunca 
aumentando la superficies del ámbito propuesto. 
 
 

SUGERENCIA 15 
 

PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES “PORN” 
 

EXPONE QUE: 

Atendiendo al plano nº O-01 (zonificación PORN), y  concretamente la parte que 
afecta al municipio de Tuineje, en el que se reflejan los diferentes tipos de suelos, desde el 
Ayuntamiento de Tuineje entendemos que no cumple con un  modelo territorial equitativo y 
justo,  para el futuro desarrollo de la Isla. 

SUGIERE QUE: 

Que se estudie y se valore la propuesta de PORN para el municipio de Tuineje 
que se detalla en el plano adjunto, ya que dicho plano recoge desde nuestro punto de 
vista las necesidades de este municipio. 
 
 

SUGERENCIA 16 
 

DEFINICION DEL TRAZADO DEL EJE VIARIO NORTE-SUR 
(TRAMO POZO NEGRO- EL CUCHILLETE) 

 
EXPONE QUE: 
 

El Gobierno de Canarias encargó un estudio previo del tramo Pozo negro-Matas Blancas, 
para definir el trazado del Eje Norte-sur, sobre dicho estudio existe consenso entre Gobierno de 



 

Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, y éste se utilizó para el trazado Gran Tarajal-Matas Blancas, 
pero no se utilizan ni analizan las alternativas del trazado Pozo Negro-Cuchillete. 

 
Teniendo en cuenta que el objeto de dicho estudio era su incorporación a la revisión del 

Plan Insular, es curioso que no se analicen las alternativas. 
 

Los dos corredores que se plantean son, el trazado actual y la variante que transcurre por el 
interior, cerca de las poblaciones de Tuineje y Tiscamanita, las longitudes de ambos trazados son 
equivalentes, y cabe señalar que el trazado actual está afectado por un Espacio Natural Protegido, 
ZEPA Y ZEC, y está dentro de la Red Natura 2000.  
 

Según  el artículo 45 de la Ley de Biodiversidad, viene a decir que cuando una actuación 
pueda tener un efecto negativo sobre un elemento de la Red Natura y obviamente una autopista lo 
tiene, solo podrá actuarse en ella bajo circunstancias muy especiales y siempre que no exista 
alternativa a la que se plantea. 
 

En este caso, puesto que el Gobierno de Canarias ha planteado una alternativa que evita los 
Espacios Protegidos y la Red Natura 2000, podría considerarse que este artículo sería determinante 
para su elección, y desde luego ha de hacerse el análisis de alternativas en el ISA, para evaluar la 
compatibilidad ambiental. 

 
Puesto que la zona por la que discurre el corredor actual, es una zona básicamente 

despoblada, con aproximadamente 300 habitantes (Tequital y La Mata), y en cambio la variante 
hacia Tuineje y Tiscamanita, mejora la accesibilidad al Eje Norte –Sur de los vecinos de las 
poblaciones cercanas de Tuineje, Toto, Pajara, Ajuy… que representan más de 3.000 personas, 
desde un punto de vista de la estructura municipal  puede parecer más práctica la variante. 

SUGERIMOS QUE 

Con lo anteriormente expuesto, parece evidente y necesario que el ISA tiene que 
hacer el análisis de la alternativa de este tramo. 

 
SUGERENCIA 17 

 
PTE DE RESIDUOS 

 
EXPONE QUE 
 

Según el ISA, el PTE de Residuos,  deberá realizar un análisis de las variables 
territoriales con incidencia en la producción de residuos y estudiar su ordenación prevista y 
sus potenciales crecimientos, incluyendo los territoriales. En especial se atenderá a: usos del 
suelo primario (Ganadería y Agricultura), usos urbanos (Población, Turismo y Comercio) y 
especiales (Industriales y Sanitarios). A partir de estos análisis se establecerá la demanda de 



 

infraestructuras y las características de las mismas para posteriormente Zonificar las 
intervenciones territoriales adecuadas. 
 

SUGIERE QUE 
 

Teniendo en cuenta las variables territoriales con  incidencia en la producción de 
residuos en la comarca Sur de la isla de Fuerteventura, entendiendo además que el 
Municipio de Tuineje tiene gran parte de su suelo destinado al sector Primario 
(Agricultura y Ganadería) que además atendiendo a los usos urbanos de los municipios 
de Pájara y Tuineje, concentran un alto porcentaje de Población, Turismo y comercio, a 
lo que tenemos que añadir los residuos que generan las zonas industriales de este 
Municipio.  

 
CONSIDERAMOS necesario la implantación de un segundo Complejo 

Ambiental en la zona Sur de la isla, proponiendo que se instale en la zona Sur del 
Municipio de Tuíneje colindante con el Municipio de Pájara, concretamente en el 
barranco de Tesijorey, para atender la demanda de Residuos que se prevé para los 
próximos años, eliminando con ello la propuesta que en este ISA se hace de 
descentralizar la recogida de residuos a través de diferentes “puntos limpios” a lo largo 
de la isla de Fuerteventura siendo uno de ellos en este municipio, en la zona este de 
Tesejerague. 
 

 
SUGERENCIA 18 

 
Que se incluya en el PORN los PORN específicos de los Espacios Naturales que 

afectan al municipio. 
 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
 
3.1.4.B).- Dada cuenta de las Sugerencias presentadas por el Grupo de Coalición 

Canaria (CC) y de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), incorporadas por 
unanimidad en el presente Orden del Día. 

 
Promovido debate toma la palabra, D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo 

Socialista (PSOE), anunciando el voto en contra de su Grupo, al considerar que se perjudica a 
los vecinos ya que pueden plantearse expropiaciones para grandes equipamientos. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente considera que de facto hay asentamientos y el planificador 

tiene que tenerlos en cuenta. 
 



 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente y sometido el 
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y Grupo Mixto –
AMF/PPMAJO/UPD) y tres (3) votos en contra (PSOE), lo que implica mayoría, 
ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar la Sugerencia AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y 

AVANCE DE LA REVISION PARCIAL DEL PLAN INSULAR DE ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO (PIOF),  que se transcribe a continuación:  

 
 

SUGERENCIA 19 
 

LOS SUELOS RÚSTICOS DE EDIFICACIÓN DISPERSA 
 
EXPONE QUE: 
 

El Documento aprobado por el Cabildo Insular y sometido a información pública 
como Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), recoge en el apartado 3.1.3 e) del ANEXO 
al ISA, lo siguiente: 

 
“El plan insular en vigor, acertadamente, clasificó el asentamiento residencial en el 

medio rural en cuatro morfologías diferenciadas. Así distingue aquellos que reconoce como 
núcleos rurales concentrados, de los núcleos rurales con extensiones y agricultura 
intersticial, los asentamientos dispersos con agricultura intersticial y las áreas de edificación 

dispersa”… 
 

….. Áreas de edificación dispersa: 
 

“Espacios de trama rural laxa sobre los que aparecen edificaciones de distinta 
naturaleza y funciones, sin relaciones estructuradas entre ellas, y con una vocación no 
exclusivamente agropecuaria. Contaminan extensas áreas de la isla (parte meridional del 
Llano Central, arranque de los valles entre cuchillos del sur), por lo que debe controlarse y 
restringirse al máximo este tipo de crecimiento. 
 

La densidad y tipos de edificación en estas áreas es variada. Se han analizado las 
siguientes: confluencia de los barrancos de Antigua y Majada Blanca, Juan Gopar-La 
Florida y cabecera del valle de Tarajalejo. La densidad media resultante es de una 
edificación por cada 7 ha. No obstante los índices son muy variables (1/13ha; 1/6,4ha;  
1/5,26, respectivamente, en cada una de las áreas mencionadas.” 
 

Por lo que reconoce la incidencia del cuarto tipo de asentamiento rural que, según 
la disposición transitoria 6ª, era una delimitación más acertada y obedecía a otro modelo de 
ocupación del suelo, fijando un plazo improrrogable de un año para la implantación en dicho 
suelo de edificaciones residenciales sujeto a una serie de condiciones. 



 

 
El informe emitido por la entonces Dirección General de Ordenación del Territorio 

para la COTMAC, como trámite para la aprobación definitiva del documento PIOF vigente, 
se basó en el Decreto 6/1997, por el que se fijan las directrices formales para la elaboración de 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, como referencia normativa para dar por 
válida la zonificación del PIOF y en concreto describe: “Zona C.- Se incluyen las zonas 
susceptibles de albergar diversos equipamientos, construcciones o instalaciones puntuales de 
interés general constituidas por áreas de menor valor natural o paisajístico o con 
potencialidad de acogida de actividades no tradicionales”, distinguiendo, entre otras, la 
“Subzona CARED.- Áreas de suelo rústico con edificación dispersa”. Asimismo reconoce a 
las Áreas de edificación dispersa como un cuarto tipo de Asentamiento Rural “como espacios 
de trama rural de baja densidad (hasta 1 vivienda/20 Ha) no estructurada y que contaminan 
extensas áreas de la isla (Llano Central y arranque de los valles del sur)”. 

 
El Decreto 6/1997, que sirvió como base legal para la zonificación de las áreas de 

suelo rústico con edificación dispersa, sigue vigente tal como detalla el apartado del ANEXO 
al ISA referente a la Legislación aplicable. 
 

SUGERENCIA:  
 
La zonificación del suelo como de edificación dispersa, según el PIOF vigente, no 

debe pasar todo a suelo Bb (Subzona de aptitud productiva) ya que si bien en el análisis 
ambiental realizado anteriormente eran áreas de menor valor natural o paisajístico, sobre 
los que se reguló la implantación de viviendas residenciales, ahora no puede justificarse 
un cambio de zonificación al menos en los contornos donde se dio licencia edificatoria y 
hoy conforman verdaderos núcleos de asentamientos rurales (cuarto tipo del POIF) con 
densidades en torno a 1 viv/ha. El resto de los suelos, que no tuvieron tanta incidencia 
edificatoria, pueden, si los valores naturales y paisajísticos lo requieren, zonificarse 
como Bb. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
 
3.1.4.C).- Dada cuenta de las Sugerencias presentadas por el Grupo de Coalición 

Canaria (CC) y de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), incorporadas por 
unanimidad en el presente Orden del Día. 

 
Promovido debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo 

Socialista (PSOE), argumentando la abstención de su Grupo, porque falta un estudio que de 
soporte y capacidad para saber realmente cuantas camas son las que se deben solicitar. 

 
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), mantiene que 

no se está siendo avaricioso. Se apostó por un modelo administrativo-industrial, pero dado 
que no se ha respetado, no renunciamos a tener nuestro suelo turístico. 



 

 
El Sr. Alcalde-Presidente añade que en este Plan se pone suelo turístico en el Parque 

Holandés, sin condiciones turísticas con un puerto deportivo que justifica las camas turísticas 
y tiene más suelo C que todo el municipio de Tuineje. Las Playitas está dando unos resultados 
existentes. Considera que después de los dos municipios turísticos por excelencia (Pájara y La 
Oliva), con valores turísticos innegables, el tercero en bellezas naturales y playas de Tuineje, 
sin embargo no se nos da un trato igualitario. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente y sometido el 

asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y Grupo Mixto –
AMF/PPMAJO/UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar la Sugerencia AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y 

AVANCE DE LA REVISION PARCIAL DEL PLAN INSULAR DE ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO (PIOF),  que se transcribe a continuación:  

 
 

SUGERENCIA 20 
 

ZONAS TURISTICAS. 
 
EXPONE QUE 

Tuineje, como municipio, había puesto encima de la mesa una idea,  en la isla 
deberíamos cada uno jugar el papel para el que mejor estamos preparados, unos son mejores 
para lo turístico, otros para lo industrial y otros para lo agrícola, etc. Este planteamiento que 
intenta que la isla se cohesione en base a planteamientos solidarios entre los municipios, para 
enterrar definitivamente determinados conflictos históricos, que están presentes en el PIOF 
vigente y que es necesario resolver .Y  así en ese sentido y con ese espíritu, sin renunciar la 
consolidación de nuestras zonas turísticas,  proponíamos ser el municipio industrial  y 
administrativo del sur de Fuerteventura. 

Desde nuestro punto de vista no parece que la idea haya calado en la ejecución del 
ISA, si de ponerlo como literatura, que queda muy bien, pero no parece que la isla vaya a 
estar más cohesionada después de la aprobación de este documento y es que al final resulta  
por ejemplo, que municipios que son Turísticos tienen más suelo industrial que Tuineje, más 
bien parece que se abre la veda de pedir y de conceder, que igual está bien, pero no responden 
al criterio de “hacer isla”. En fin desde nuestro punto de vista un despropósito.  

Así pues y con este antecedente nosotros no vamos a ser quienes cambiemos el 
espíritu de descohesión que el documento tiene y nos disponemos en esta alegación a hacerlo 
patente con nuestras reclamaciones turísticas. 



 

En primer lugar hablar de las infraestructuras complementarias, fundamentalmente 
Puertos deportivos y campos de Golf 

Sugerimos la inclusión de un Puerto deportivo para Grandes Veleros en Las 
Playitas, en la Zona que da a la Playa del pajarito, ya que este núcleo de Las Playitas es el 
pueblo de todo el archipiélago Canario y por tanto de todo el estado español más cercano a 
África, Este estrechamiento de la franja marina hace que frente a este núcleo se desarrollen 
los mejores vientos marinos de Canarias, tal y como se recoge en el propio mapa eólico que el 
cabildo pone como  referencia en este planeamiento. 

Sugerimos también la inclusión de un puerto deportivo en Tarajalejo, en la zona 
que da al risco del apartadero, digamos hacia el lado de Pájara. Tarajalejo es uno de los 
pueblos Turísticos de Fuerteventura que tiene mejores condiciones para albergar un puerto 
deportivo, desde luego muy por encima del propio parque holandés. Sus condiciones, 
naturales, de abrigo, de batimetría, así como la complementariedad con suelo turístico 
desocupado. 

Sugerimos desde luego que El campo de Golf de Las Playitas sea incluido como 
Suelo D al igual que el resto de campos de golf que hay en la isla de Fuerteventura. 

Sugerimos que se posibilite de forma clara que en Tarajalejo pueda ejecutarse un 
campo de Golf, que pudiera llegar incluso a tener 36 Hoyos. 

Antes de hablar de camas y zonas Turísticas, y por seguir nuestra línea en cuanto a las 
sugerencias necesitamos hablar de los hoteles urbanos o ciudad. 

 Sugerimos que se posibilite de forma clara  que en Gran Tarajal puedan ubicarse 
Hoteles urbanos sin más limitaciones de camas que la que la justificación de la iniciativa 
contemple. 

 Y esta es una sugerencia llena de sentido porque es una necesidad real, para la 
dinamización de la economía y de la zona comercial de Gran Tarajal y lo más 
importante supondría la creación de puestos de trabajo estables en el municipio, además 
de atender la creciente demanda de peticiones de alojamiento de carácter vacacional que 
tenemos en Gran Tarajal, cómo destino turístico urbano. 

En cuanto a las zonas turísticas en si Sugerimos para Tarajalejo que la zona 
Turística que contempla el ISA continúe por el borde del municipio para el risco del 
apartadero según el plano que se adjunta.  

En cuanto a Las Playitas, entendemos que es necesario dotar de más superficie a este 
exitoso suelo por tanto sugerimos como zona Turística en las playitas la reflejada en el 
plano que se acompaña. 



 

En cuanto al número de camas en primer lugar teniendo en cuenta de la cantidad de 
camas de las que partimos en el PIOF vigente, camas y autorizaciones previas asignadas y 
además sin olvidar que hay planes parciales turísticos aprobados con camas turísticas 
aprobadas, teniendo en cuenta que en total en la isla van a aumentar 114.750 estimamos que 
el numero que nos corresponde no debe ser nunca menor a 10.000 camas por tanto Sugerimos 
que se adjudiquen al municipio de Tuineje 10.000 camas Turísticas en este ISA. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
 
 
Cuarto.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.  

 
4.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCION 

MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO DEL 2º TRIMESTRE 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, DE FECHA 15.07.2013. 
 

Dada cuenta del Informe de la Sra. Interventora Accidental de 15 de julio de 2013, que 
figura a continuación: 
 

“ASUNTO: Informe de seguimiento del 2º trimestre 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, de los cuales: 98,24 
corresponden al incremento en la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza urbana, y 106,03 a incrementos del impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.  

Una comparación de los niveles de recaudación obtenidos entre el 1de enero y el 20 
de junio de los ejercicios 2012 y 2013 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
ya que el seguimiento del Plan se hace en términos acumulados, permite concluir que se ha 
producido un aumento de la recaudación por estos conceptos en el presente ejercicio de 
73,62 miles de euros. 

 
- 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 

junio 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 114,45 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. 

Al finalizar el primer trimestre del ejercicio, no había sido adoptada ninguna medida 
que pudiese permitir la reducción de costes pretendida. Si bien, en el segundo trimestre, y a 
pesar de que es una cuestión sobre la que el Ayuntamiento continua trabajando, se produce el 
despido objetivo de dos trabajadores, que tal y como se establece en el párrafo anterior, no 
da lugar a ahorro alguno como consecuencia del pago de las indemnizaciones; y el cese del 
Interventor, que sí da lugar a un ahorro que se cuantifica en 2,79 miles de euros. 

 
- 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 fue adoptada justo al finalizar el primer trimestre del ejercicio, por esta 

razón, en dicho trimestre no se refleja el ahorro producido. Si bien, en el segundo trimestre 
se cuantifica en 14,48 miles de euros. 

 
- 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.  
Aunque al finalizar el primer trimestre del ejercicio no se había adoptado ninguna 

medida que haya permitido obtener una reducción de costes. Si bien, en este segundo 
trimestre sí se refleja tal disminución, cuantificada en 31,27 miles de euros 

 
- 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. 

 
 

4.2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0000012/2008 INTERPUESTO POR 
VODAFONE ESPAÑA, S.A. CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO, SOBRE LA 
APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
RADIOELECTRICAS, CON R.E. Nº 6157/22.07.2013. 
 

Vista la Sentencia de 29 de mayo de 2013 relativo al Recurso de Casación nº 
2996/2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que 
figura en el expediente. 

 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica 

mayoría, ACUERDA: 
 
Primero.- Tomar conocimiento del fallo de la Sentencia, por la que se declara haber 

lugar al Recurso de Casación 2996/2010 interpuesto por Vodafone España S.A., contra la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 
1 de octubre de 2009, recaída en el recurso contencioso administrativo número 12/2008, y en 
su virtud, casamos dicha sentencia, en cuanto declaró ajustado al ordenamiento jurídico el 
artículo 3.2 y 27.3 de la Ordenanza Municipal de Tuineje para la Instalación y 
Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas –B.O.P. de Las Palmas nº 145, de 9 de 
noviembre de 2007-; estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra el Pleno del Ayuntamiento de 20 de septiembre de 2007, declarando la 
nulidad de los artículos 3.2 y 27.3, no haciendo especial declaración sobre las costas causadas. 

 



 

Segundo.- Dar por anulado los artículos 3.2 y 27.3 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora para la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas. 

 
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 

Palmas para su conocimiento. 
 

 
4.A.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 1.165/2013 HASTA 
EL Nº 1.427/2013.  
 

El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-
Presidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número 
1.165/2013 hasta el número 1.427/2013. 
 
 

4.B.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS 
POR LAS COMISIONES ORDENADAS DE MAYOR A MENOR 
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS. 

 
4.B.1.- PROPOSICION DE ASAMBLEAS MUNICIPALES DE 

FUERTEVENTURA (AMF) CON R.E. Nº 7377/13.09.13, SOBRE ALEGACIONES AL 
PLAN ESTRATEGICO DE ACTUACION EN TRAVESIAS, TRAMOS URBANOS Y 
DE POBLADO DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA.- ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Vista la Proposición de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), con  R.E. nº 

7377 de 13 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 
 
“Que a medio del presente escrito formula, para su debate y votación en Pleno, una 

MOCION SOBRE ALEGACIONES AL PLAN ESTRATEGICO DE ACTUACIÓN EN 
TRAVESIAS, TRAMOS URBANOS Y DE POBLADO DEL CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA, en base a los siguientes antecedentes: 

 
Primero.- El Pleno del Cabildo del pasado 26 de julio aprobó un Plan Estratégico de 

Actuación en Travesías, Tramos Urbanos y de Poblado, para el periodo 2013-2020. 
 
Para el primer periodo cuatrienal, el único que valoran, se encuentran las siguientes 

actuaciones: 
1º) Mejora de la travesía de Antigua.    504.349,09 € 
2º) Mejora del tramo urbano de El Matorral.   150.212,88 € 
3º) Mejora del tramo urbano de El Castillo.    426.732,08 € 
4º) Acondicionamiento carretera FV-10 (Los Estancos).  200.326,80 € 
5º) Acondicionamiento tramo poblacional Villaverde.  1.155.470,11 € 



 

6º) Mejora travesía de Morro Jable.     471.296,88 € 
7º) Mejora travesía La Oliva (FV-101).    481.946,91 € 
8º) Mejora tramo poblacional La Oliva (FV-10).   423.943,67 € 
9º) Mejora tramo urbano y poblado Casillas del Angel.  634.761,99 € 
10º) Acondicionamiento Tramo Urbano Costa Calma.  371.268,46 € 
11º) Mejora del tramo poblacional de La Matilla.   228.043,49 € 
 
      TOTAL………  5.048.352,36 € 
 
Si hacemos una comparativa territorial-municipal nos sale la siguiente inversión: 
 
1º) LA OLIVA.    2.061.360,69 € 
2º) PUERTO DEL ROSARIO. 1.213.345,16 € 
3º) ANTIGUA.    931.081,17 € 
4º) PAJARA.    842.565,34 € 
5º) TUINEJE.     0 € 
6º) BETANCURIA.    0 €  
 
También se puede hacer por comarcas: 
 
A) Comarca Norte.   4.202.787,02 € 
B) Comarca Sur.   842.565,34 € 
 
Segundo.- El municipio de Tuineje no es que no tenga problemática en este tema, que 

si la tiene, como pueden ser las travesías de Tuineje casco, Marcos Sánchez, Tiscamanita, 
Tesejerague, Tarajalejo o Las Playitas, entre otras, sino que simplemente se han visto 
relegadas y marginadas. 

 
Esta es una actuación completamente discriminadora contra nuestro municipio, que 

unidas a las que pretende el nuevo documento del PIOF, con el tratamiento del Puerto de 
Gran Tarajal, las actuaciones industriales en Agando, el Cuchillote y Llano de la Higuera, el 
recorte de camas turísticas y el tratamiento del suelo de la zona rústica supone una clara 
actuación atentatoria contra nuestro municipio. 

 
El Ayuntamiento de Tuineje debe realizar alegaciones a este Plan Estratégico, que a 

va a ser expuesto al público para alegaciones de forma inmediata y por un periodo de tiempo 
muy corto. 

 
Por todo ello se propone que se adopte el siguiente acuerdo: 
 
“Realizar alegaciones al Plan Estratégico de Actuación en Travesías, Tramos 

Urbanos y de Poblado 2013-2020 del Cabildo de Fuerteventura, por discriminatorio con el 
Ayuntamiento de Tuineje.” 

 



 

Promovido debate toma la palabra D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto 
(AMF), dando cuenta de la proposición, considerando que se discrimina al municipio de 
Tuineje.  

 
El Sr. Alcalde-Presidente muestra su apoyo a la misma, eliminando el párrafo segundo 

del punto 2º, aunque debido a los plazos, ya presentó alegaciones en nombre de la 
Corporación porque no se han tenido en cuenta la seguridad y la realidad de algunos tramos y 
tiene previsto capítulos para expropiaciones por lo que no prevén siempre cesiones de suelo. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), anuncia que a 

nivel personal ha presentado una alegación y la Junta de Gobierno Local facultó al Sr. Alcalde 
para que presentase las municipales por lo  perentorio de los plazos. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y 

sometido el asunto a votación, con la eliminación del párrafo segundo del punto 2º, el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, 
ACUERDA: 

 
Primero.- Apoyar la proposición anteriormente transcrita relativa al Plan Estratégico 

de Actuación en Travesías, Tramos Urbanos y de Poblado 2013-2020 del Cabildo de 
Fuerteventura, en los siguientes términos: 

 
“Primero.- El Pleno del Cabildo del pasado 26 de julio aprobó un Plan Estratégico 

de Actuación en Travesías, Tramos Urbanos y de Poblado, para el periodo 2013-2020. 
 
Para el primer periodo cuatrienal, el único que valoran, se encuentran las siguientes 

actuaciones: 
1º) Mejora de la travesía de Antigua.    504.349,09 € 
2º) Mejora del tramo urbano de El Matorral.   150.212,88 € 
3º) Mejora del tramo urbano de El Castillo.    426.732,08 € 
4º) Acondicionamiento carretera FV-10 (Los Estancos).  200.326,80 € 
5º) Acondicionamiento tramo poblacional Villaverde.  1.155.470,11 € 
6º) Mejora travesía de Morro Jable.     471.296,88 € 
7º) Mejora travesía La Oliva (FV-101).    481.946,91 € 
8º) Mejora tramo poblacional La Oliva (FV-10).   423.943,67 € 
9º) Mejora tramo urbano y poblado Casillas del Angel.  634.761,99 € 
10º) Acondicionamiento Tramo Urbano Costa Calma.  371.268,46 € 
11º) Mejora del tramo poblacional de La Matilla.   228.043,49 € 
 
      TOTAL………  5.048.352,36 € 
 
Si hacemos una comparativa territorial-municipal nos sale la siguiente inversión: 
 
1º) LA OLIVA.    2.061.360,69 € 



 

2º) PUERTO DEL ROSARIO. 1.213.345,16 € 
3º) ANTIGUA.    931.081,17 € 
4º) PAJARA.    842.565,34 € 
5º) TUINEJE.     0 € 
6º) BETANCURIA.    0 €  
 
También se puede hacer por comarcas: 
 
A) Comarca Norte.   4.202.787,02 € 
B) Comarca Sur.   842.565,34 € 
 
Segundo.- El municipio de Tuineje no es que no tenga problemática en este tema, que 

si la tiene, como pueden ser las travesías de Tuineje casco, Marcos Sánchez, Tiscamanita, 
Tesejerague, Tarajalejo o Las Playitas, entre otras, sino que simplemente se han visto 
relegadas y marginadas. 

 
El Ayuntamiento de Tuineje debe realizar alegaciones a este Plan Estratégico, que a 

va a ser expuesto al público para alegaciones de forma inmediata y por un periodo de tiempo 
muy corto. 

 
Por todo ello se propone que se adopte el siguiente acuerdo: 
 
“Realizar alegaciones al Plan Estratégico de Actuación en Travesías, Tramos 

Urbanos y de Poblado 2013-2020 del Cabildo de Fuerteventura, por discriminatorio con el 
Ayuntamiento de Tuineje.” 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a Asambleas Municipales de Fuerteventura y 

al Cabildo Insular de Fuerteventura para su constancia. 
 
 
 
Quinto.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 

 
 5.1.- SUBSANACION DEL ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA 
DE 18 DE JULIO DE 2013,  DE LA CREACION DE LA COMISION DE 
SEGUIMIENTO DEL P.G.O.U. DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Ratificada la urgencia  para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo 
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene 
lugar por unanimidad de los miembros presentes. 
 
 Vista la Propuesta de Acuerdo de la Secretaria General Interina, de fecha 17 de 
septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 
 



 

“En cumplimiento del artículo 14 del Reglamento de Procedimientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, en relación con el 
artículo 93 del Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento en Pleno, en sesión 
ordinaria de 18 de julio acordó la creación de la Comisión de Seguimiento del Plan General 
de Ordenación Urbana de Tuineje, cuyo objeto será, de cara a la elaboración del Plan de 
Ordenación de este municipio, el de invitar a las Administraciones Territoriales o con 
competencias materiales afectadas por dicho documento, con el fin de coordinar previamente 
la propuesta que se incorpore a la actualización del Avance, o, en su caso aprobación inicial 
y provisional, y de propiciar durante su transcurso el seguimiento conjunto de la tramitación.   

 
Igualmente se acordó que dicha Comisión de Seguimiento del PGOU de Tuineje  

estará integrada, entre otros, por los siguientes miembros: 
(…) 
— “Un representante  de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno 

de Canarias. 
— Titulares de la administración del estado, uno por cada área sectorial a debatir en 

cada sesión. 
—  Titulares de la administración autonómica, uno por cada consejería competente 

en las materias a debatir.” 
(…) 
 
Iniciadas las tareas administrativas tendentes a convocar los miembros de la citada 

comisión para la celebración de la sesión constitutiva, se ha advertido por quien suscribe la 
inviabilidad de su constitución como órgano único de seguimiento y coordinación del 
documento durante toda la tramitación del PGOU, ya que por razón de la materia o área 
sectorial el documento del Plan General en su conjunto, tiene incidencia en un número 
indeterminado de Ministerios y Consejerías Autonómicas, y dentro de estos, a los distintos 
órganos según sus propias estructuras organizativas y competenciales. Se llegaría al absurdo 
de tener que convocar y constituir tantas comisiones  como áreas pudieran verse afectadas 
por dicho documento, lo que desvirtúa la naturaleza unitaria del órgano, o constituir una 
“macro-comisión” que la haría inoperativa para el cumplimiento de sus fines de seguimiento 
y coordinación. Establecido como órgano voluntario interadministrativo de cooperación 
donde deberán estar  representadas, por tanto, todas las Administraciones Territoriales con 
competencias materiales afectadas por dicho documento, se propone elevar al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Subsanar el acuerdo 3.1.3  de Creación de la Comisión de Seguimiento 

del P.G.O.U. de Tuineje, tomado en sesión Ordinaria de 18 de julio, de forma que quede 
redactado de la siguiente forma: 

 
“SEGUNDO. Dicha Comisión de Seguimiento del PGOU de Tuineje  estará integrada por 
los siguientes miembros: 

Donde dice: 



 

(…) 
— “Un representante  de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno 

de Canarias. 
— Titulares de la administración del estado, uno por cada área sectorial a debatir en 

cada sesión. 
—  Titulares de la administración autonómica, uno por cada consejería competente 

en las materias a debatir.” 
(…) 
 
Debe decir: 
(…) 
— “Un titular  de la Administración del Estado. 
—  Un titular de la Administración Autonómica designado por  la Consejería de 

Obras Públicas, Transportes y Política Territorial  del Gobierno de Canarias.” 
(…) 

Quedando el resto del acuerdo en los términos en que viene redactado”. 

Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Subsanar el acuerdo 3.1.3  de Creación de la Comisión de Seguimiento del 

P.G.O.U. de Tuineje, tomado en sesión ordinaria de 18 de julio, de forma que quede redactado 
de la siguiente forma: 

 
“SEGUNDO.- Dicha Comisión de Seguimiento del PGOU de Tuineje  estará integrada por 
los siguientes miembros: 

Donde dice: 
(…) 
— “Un representante  de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de 

Canarias. 
— Titulares de la administración del estado, uno por cada área sectorial a debatir en 

cada sesión. 
—  Titulares de la administración autonómica, uno por cada consejería competente en 

las materias a debatir.” 
(…) 
 
Debe decir: 
(…) 
— “Un titular  de la Administración del Estado. 
—  Un titular de la Administración Autonómica designado por  la Consejería de 

Obras Públicas, Transportes y Política Territorial  del Gobierno de Canarias.” 
(…) 



 

Quedando el resto del acuerdo en los términos en que viene redactado”. 

 Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Administración del Estado, para que designe  
su representante notificándolo por escrito, a la Administración Autonómica, Cabildo Insular,  
así como a los Grupos Políticos Municipales. 
 
  

5.2.- NOMBRAMIENTO COMO HIJO PREDILECTO DEL PUEBLO DE 
TUINEJE A D. FELIPE MARRERO FRANCÉS. 

 
 Se ratifica por unanimidad de los miembros su inclusión en el orden del día. 
 
Dada cuenta de la propuesta de Asociación Cultural “Más Ruines que Caín”, de 

nombrar Hijo Predilecto del Pueblo de Tuineje a D. Felipe Marrero Francés, que a 
continuación se transcribe: 

 
“Felipe Marrero Francés (Tuineje, 1938) es un majorero con mayúsculas porque ha 

dedicado sus 74 años de vida a estudiar y defender las tradiciones de Fuerteventura. Un 
hombre emigrante como tantos majoreros, pero siempre apegado a su tierra y a su pueblo. 
Un morisco, cuyo hogar parece un museo, y que atesora fotografías históricas, vídeos, libros, 
documentos, y numerosos trajes confeccionados con sus propias manos al protagonizar 
cientos de batallas en su Tuineje. 

 
Entre los hechos culturales más destacados, señalaremos los siguientes: 
1.- En 1974 celebró la primera romería de las fiestas de San Miguel con unos trajes 

típicos que él y su familia confeccionaron para algunos niños y vecinas de Tuineje. 
2.- Recreación de los hechos históricos de la Batalla de Tamasite en 1740, con el 

apoyo de vecinos de Tuineje, que estaban emigrando en África pudo traer las chilabas, 
consiguió a través de subvenciones hacer las ropas de los diferentes protagonistas de la 
batalla. 

3.-Apoyo de los diferentes municipios a las representaciones en sus pueblos: Antigua 
y Pájara. 

4.- Fundador con los jóvenes del pueblo de la Banda de San Miguel. 

5.- También hizo la primera ofrenda con flores de tela, con las chicas del pueblo 
vestidas con los trajes típicos de: Lanzarote con un traje de campesina, a Gran Canaria con 
el traje de Néstor, a Tenerife con un traje que cosió él mismo, y que lució la vecina, Carmita 
Marrero a la que se nombró “ romera mayor". 

 6.- Mandó a bordar a las monjas carmelitas de Teror y regalar así un manto nuevo a 
San Miguel en honor a los majoreros ausentes, es decir en nombre de aquellas familias que 
tuvieron que emigrar de su querida tierra. Aquellos primeros niños vestidos de romeros 
bailaron en la ofrenda al santo, los chicharreros hijos de majoreros se vistieron de moriscos 
para la representación de las fiestas e incluso Felipe completó su homenaje a San Miguel con 



 

la recuperación de la mantilla canaria que lucieron en ese mismos año 37 vecinas, gracias a 
la colaboración de las monjas de Tuineje, y a una en especial Sor Lucena, quién colaboró 
siempre en las fiestas, aunque también tuve que frenar a un cura que quería eliminar la 
representación y llegué a coger el santo sin estar el párroco en la iglesia. 
 7.- Colaboró con Sor Lucana y varios vecinos del pueblo a realizar  LOS CANTARES 
DE TAMASITE AL SEÑOR SAN MIGUEL. Donde los recitados, folias, isas, malagueñas, 
etc., evocan los hechos acontecido en 1740. 
 Felipe añadió a esta representación el baile junto con varios jóvenes de la época. 
 8.- Creó junto con Sor Lucana la Rondalla Tamasite, que incluso llegó a grabar un 
disco en vinilo en Madrid. Igualmente fueron representando a  la isla de Fuerteventura a la 
Romería de  Teror. 

9.- Consiguió un hermanamiento con el pueblo de Garachico, Tenerife, donde fue uno 
de los prisioneros majoreros.  

10.- Promotor y maestro de los bailes típicos canarios. 
11.- Investigador  de la vestimenta tradicional canaria. 
12.-Artesano de vocación, siempre fiel a sus trabajos en el telar realizándolos desde 

la lana de la oveja a memorables ropajes. 
Por todos los logros anteriormente señalados  desde esta Asociación Lúdico-Cultural 

Más Ruines que Caín, proponemos que se nombre a Don Felipe Marrero Francés hijo 
predilecto de este pueblo, como reconocimiento  de su labor en pro de la cultura, oficio y 
tradiciones de este pueblo.” 
 
 Teniendo en cuenta el Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Honores y 
Distinciones, de fecha 17 de septiembre de 2013,  por el Sr. Alcalde, 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.- Nombrar Hijo Predilecto del Pueblo de Tuineje a D. Felipe Marrero 
Francés, como reconocimiento a la labor por éste desarrolla a favor de la cultura, oficios y 
tradiciones de nuestro pueblo. 
  
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Cultural “Más Ruínes 
que Caín” y al Departamento de Cultura para su tramitación. 
 
 

5.3.- PROPUESTA PARA LA DENOMINACIÓN DE UNA PLAZA PÚBLICA 
CON EL NOMBRE DE FRANCISCO DE LEÓN GARCÍA. 
 

Se ratifica por unanimidad de los miembros su inclusión en el orden del día. 
 

 Vista la propuesta presentada por la Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Tuineje, 
Dª María Pilar Rodríguez Ávila, al amparo del reglamento orgánico y  de la legislación 
vigente, presenta para su debate y posterior acuerdo la siguiente propuesta: 
 



 

 “A lo largo de su historia, el Ayuntamiento de Tuineje, ha estado presidido por 
distintos alcaldes. Uno de ellos fue D. Francisco de León García, que ostentó la 
responsabilidad de estar al frente de la alcaldía durante el período comprendido entre el 23 
de junio de 1983 y el 15 de junio de 1991. 
 En este período, muchas fueron las actuaciones que se llevaron a cabo en  el 
Municipio de Tuineje a pesar de no ser una época de relevancia económica. 
 Este pueblo, que siempre ha sido agradecido, quisiera dar las gracias por toda 
aquella labor, que con muchas dificultades, llevó a cabo en distintas áreas, tales como 
infraestructuras, atención prioritaria a las políticas sociales, fomento del deporte y la 
cultura, entre otras muchísimas actuaciones. 
 El Ayuntamiento de Tuineje, haciéndonos eco de la demanda de los ciudadanos, 
queremos mostrarle nuestro agradecimiento y para ello hemos decidido dedicarle una plaza 
pública nominándola con su nombre. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, solicito que se tome en consideración el siguiente 
acuerdo: 
 
 Denominar la Plaza Pública ubicada frente a Correos en la localidad de Gran 
Tarajal, con el nombre de Alcalde Francisco de León García.” 
  

Teniendo en cuenta el Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Honores y 
Distinciones, de fecha 17 de septiembre de 2013,  por el Sr. Alcalde, 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.- Denominar la plaza (Plaza de la fuente, frente a la antigua oficina de  
correos), conforme al plano: 
 

Plaza Alcalde Francisco de León García 



 



 

 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Estadística, Oficina 
Técnica Municipal y al Instituto Nacional de Estadística. 
 
 

5.4.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 
MUNICIPAL (PSOE) CON R.E. Nº 5.796/2012 DE 11 DE JULIO, DE  
NOMBRAMIENTO COMO HIJO ADOPTIVO DEL MUNICIPIO A D. RAMÓN 
HERNÁNDEZ GODOY. 
 

Se ratifica por unanimidad de los miembros su inclusión en el orden del día. 
 
 Vista la proposición del Grupo Socialista Municipal para el nombramiento de D. 
Ramón Hernández Godoy, como hijo adoptivo del Municipio de Tuineje. 
 
 D. Ramón Hernández Godoy, natural de Las Palmas de Gran Canaria, vivió en Tuineje 
durante más de tres décadas, tiempo durante el cual desempeñó diversas funciones políticas 
en el Ayuntamiento de Tuineje y, sobre todo, impulsó la creación de varios clubes deportivos 
en el municipio que todavía hoy siguen prestando una importante labor social y cultural en 
esta comunidad. 
 
 Teniendo en cuenta el Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Honores y 
Distinciones, de fecha 17 de septiembre de 2013,  por el Sr. Alcalde, 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.- Nombrar Hijo Adoptivo del Municipio de Tuineje a D. Ramón 
Hernández Godoy, como reconocimiento a la importante labor por éste desarrollada en el 
terreno social y cultural de la comunidad. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Grupo Socialista Municipal del 
Ayuntamiento de Tuineje. 
 
 

5.5.- HOMENAJE A LOS DIRIGENTES DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS 
DE EMPLEO VINCULADAS A LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL 
TOMATE EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE. 
 

Se ratifica por unanimidad de los miembros su inclusión en el orden del día. 
 

  Vista la propuesta presentada por D.ª  Pilar Rodríguez Ávila, Concejala de La 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tuineje, al amparo del 
reglamento orgánico y de la legislación vigente, presenta para su debate y posterior acuerdo la 
siguiente propuesta: 



 

 
“ANTECEDENTES 
 

El municipio de Tuineje es uno de los principales productores de tomate de la isla de 
Fuerteventura. 

Sería muy difícil cuantificar el número de personas que han ejercido su actividad 
laboral en este sector en los últimos cuarenta años en Fuerteventura. Lo que sí podemos 
afirmar es que éste fue el principal motor económico de la isla de Fuerteventura. Una isla 
que brilló con luz propia a lo largo de esta etapa en la que no solo se comercializó el 
producto en el territorio nacional, sino que se promovió la introducción del mismo en los 
mercados internacionales, algunos tan importantes como Alemania, Reino Unido y Holanda, 
entre otros, siendo Fuerteventura el principal abastecedor en dichos mercados. 

En Tuineje se ubicaban distintos centros de empaquetado de tomates, que 
conjuntamente con las explotaciones agrícolas conformaron el principal pilar económico y 
laboral de la isla de Fuerteventura.  

Es evidente que el éxito obtenido en la producción y exportación del tomate se debe a 
la apuesta de todas aquellas personas que se dedicaron a este sector y especialmente a los 
que promovieron y desarrollaron esta actividad. 

A todos ellos, el ayuntamiento de Tuineje agradece su contribución, haciéndolo de 
manera especial a los que presidieron durante los últimos cuarenta años las distintas 
empresas de empaquetado y exportación en el  municipio. 

A través del  reconocimiento a estas personas deseamos que se sientan representados 
todos los que, por alguna razón, estuvieron vinculados a esta activad.  
 
 Por todo lo anteriormente expuesto solicito que se tome el siguiente acuerdo:    
 
 Hacer una mención especial a modo de agradecimiento y reconocimiento a las 
siguientes personas: 

- Francisco Déniz Rodríguez, a título póstumo. Presidente de la Cooperativa 
Agrícola Gran Tarajal. 

- Juan de Saa Padilla. Presidente de la Cooperativa Agrícola Gran Tarajal. 
- Francisco Martín Santana. A título póstumo. Presidente de la empresa Hijos de 

Diego Betancor. 
- Sebastián Mayor Ventura. Presidente de Sebastián Mayor Ventura y otras. 
- Juan Évora Velásquez. Presidente de la Cooperativa CO.EX.FUR. 
- Armando Melián. Presidente de la Cooperativa CO.EX.FUR. 
- Antonio Mesa Cabrera. A título póstumo. Presidente de la Cooperativa 

CO.EX.FUR. 
- Juliano Bonny. A título póstumo. Empresa BONNY. 
- Antonio Rodríguez Ramírez. Presidente de HEROSAT.” 
 

 Teniendo en cuenta el Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Honores y 
Distinciones, de fecha 17 de septiembre de 2013,  por el Sr. Alcalde, se abre turno de debate, 
en el cual se comenta que no se utilice el tema para hacer demagogia sino que se proponga a 



 

personas de reconocido mérito y sometido el asunto a votación,  el Ayuntamiento Pleno por 
unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA: 

 
       Primero.- Hacer una mención especial a modo de agradecimiento y reconocimiento a las 
siguientes personas: 
 

- Francisco Déniz Rodríguez, a título póstumo. Presidente de la Cooperativa 
Agrícola Gran Tarajal. 

- Juan de Saa Padilla. Presidente de la Cooperativa Agrícola Gran Tarajal. 
- Francisco Martín Santana. A título póstumo. Presidente de la empresa Hijos de 

Diego Betancor. 
- Sebastián Mayor Ventura. Presidente de Sebastián Mayor Ventura y otras. 
- Juan Évora Velásquez. Presidente de la Cooperativa CO.EX.FUR. 
- Armando Melián. Presidente de la Cooperativa CO.EX.FUR. 
- Antonio Mesa Cabrera. A título póstumo. Presidente de la Cooperativa 

CO.EX.FUR. 
- Juliano Bonny. A título póstumo. Empresa BONNY. 
- Antonio Rodríguez Ramírez. Presidente de HEROSAT. 

 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Desarrollo Local. 
 
 
 

5.6.- PROPOSICION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA 
MUNICIPAL (PSOE) PARA RECONOCIMIENTO A D. DOMINGO PADILLA 
“GUERRA”. 
 

Se ratifica por unanimidad de los miembros su inclusión en el orden del día. 
 
Dada cuenta de la Proposición presentada por el Grupo Socialista (PSOE), con R.E. nº 

5.797 de 11 de julio de 2012, que figura a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La lucha canaria es una de las manifestaciones culturales que más contribuyen a la 
identificación de nuestro pueblo. La lucha canaria es la cúspide de todos nuestros deportes 
autóctonos, es el prototipo de deporte que enorgullece y une a todos los canarios, es la quinta 
esencia del deporte ya que en la lucha canaria resaltan el respeto, la consideración, la 
deportividad y la nobleza.  
 
 El origen de la práctica de la lucha canaria se pierde en la historia de nuestros 
orígenes, y aquí en el Municipio de Tuineje, es y ha sido siempre, historia viva. Son nuestros 
luchadores hombres valientes y seres de gran corazón. Y son muchos los que a lo largo de los 
años han destacado en este deporte. Entre ellos Domingo Padilla “Guerra” que ha 



 

enaltecido la lucha canaria, con toda su trayectoria, dentro y fuera de este municipio, tanto 
en nuestra comunidad como más allá de nuestras fronteras. 
 
 Domingo Padilla Brito, conocido como Domingo Guerra, nació en las Montañetas de 
Mazacote, (Cruce de Araña), T.M. Tuineje, el 31 de mayo de 1945. 
  
 Después de trabajar para Don Gustavo Winter arreglando  caminos de Jandía, y con 
12 años de edad, se fue a trabajar a Tenerife. 
  
 Una vez había regresado a la isla, en 1961 y con 16 años, cuando estaba 
presenciando una luchada entre Gran Tarajal y El Batallón, y debido a que faltaba un 
luchador en el equipo de casa, le pidieron que entrara y tiró a tres contrincantes. A partir de 
ahí empezó su andadura en la lucha canaria.   

Equipos en los que luchó: 
  
* Con 17 años (1962): Lo vienen a buscar del Santa Úrsula (Tenerife), estuvo 15 días, pero 
no le gustó y regresó al Gran Tarajal. 
* Con 18 años (1963): Lo ficha el Tao (Lanzarote) para luchar en la final contra el Arrecife, 
a quien vencen. 
* Con 19-20 años (1964-65): Ficha por el Tinajo (Lanzarote) por dos años, ganando las dos 
ligas seguidas. El primer año llegó a tirar hasta 11 y 12 contrarios muchas veces. Para el 
segundo llevan otros refuerzos de Fuerteventura, ganando igualmente. 
*Con 20 años (1965): Se fue al Aaiún a trabajar y estuvo luchando 8 años en el Unión 
Temporal. Allí habían otros cuatro equipos: Parada, Virgen de Loreto, 7up y Fosfato. 
También pasaron el Aaiún, otros luchadores como Santiago Ojeda, Verdellada ó Barbuzano. 
Había competición de liga y copa y esos años siempre ganó el Unión Temporal todas las 
competiciones. 
* En 1974: Regresó a Fuerteventura tras la evacuación del Sáhara, dejando la luchada de 
forma continuada. En determinadas luchadas bregó, siempre por el Gran Tarajal, para 
retirarse en él de forma definitiva. 
  
 Luego, en los años 90 fue mandador del Maxorata de Tarajalejo. 

 
 Es por ello que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tuineje, considera que 
nuestras instituciones deberían realizar un merecido reconocimiento a la figura de este gran 
luchador, Domingo Padilla “Guerra”, proponiéndolo como candidato para el premio de 
deportes que concede el Cabildo Insular cada año y que se debería crear una comisión anual 
en Tuineje para el reconocimiento de grandes figuras, nacidas o vinculadas a nuestro 
municipio, que hayan contribuido en el engrandecimiento de este deporte.  
 
 Por tal motivo, el PSC-PSOE eleva a la consideración del Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
 El Ayuntamiento de Tuineje acuerda rendir un merecido homenaje a Domingo Padilla 



 

“Guerra” que ha contribuido al engrandecimiento de la lucha canaria en nuestro municipio, 
proponiéndolo como candidato al premio de deportes que concede el Cabildo Insular y crear 
una comisión, en este ayuntamiento, para el reconocimiento anual de las personas que 
ayuden a fomentar este deporte.” 
 
 Teniendo en cuenta el Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Honores y 
Distinciones, de fecha 17 de septiembre de 2013,  por el Sr. Alcalde, 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.- Rendir un merecido homenaje a D. Domingo Padilla “Guerra”, que ha 
contribuido la engrandecimiento de la Lucha Canaria en nuestro municipio. 
 
 Segundo.- Proponer a D. Domingo Padilla “Guerra”, como candidato al premio de 
deportes que concede el Cabildo Insular. 
 
 Tercero.- Dar traslado del siguiente acuerdo al Grupo Socialista Municipal (PSOE) 
del Ayuntamiento de Tuineje y al Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
 
 En estos momentos se ausente de la sesión D. Gonzalo Báez Altaba. 
 
 

Sexto.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 6º1.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO SOCIALISTA 
(PSOE): 

 
1.- D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, formula los siguientes 

ruegos y preguntas. 
 
- Manifiesta que su función es la de defender el interés municipal como oposición, 

pero se hacen ruegos y preguntas y el Grupo de Gobierno no hace caso. Cuando se 
reestructuró el actual Grupo de Gobierno pensamos que era para mejorar pero los parques y 
jardines siguen igual, por el polideportivo se siguen cayendo las palmeras, no cumplimos 
nuestras ordenanzas, se ve suciedad y escombros junto al Centro de Salud, en los márgenes de 
la carretera de Las Playitas. Se exige a los agricultores que extiendan el picón, pero el 
Ayuntamiento lo tiene sin extender a la entrada de Gran Tarajal desde junio. 

 
- Pregunta que pasó con la poda de palmeras en la zona del puerto por las fechas del 

Open, que tiene conocimiento que fue el SEPRONA. 
 El Sr. Alcalde-Presidente responde que la poda de las palmeras se hizo con nuestro 

personal, pero hay quien intenta boicotear, por otras cuestiones que no vienen al caso. Todo se 
resolvió ya que contábamos con todos los permisos. 



 

 
- Manifiesta que la oposición sigue sin saber que hacen los concejales delegados. Se 

les pidió que informaran de al menos una iniciativa en la que estuvieran trabajando y hasta la 
fecha nada. 
 
 - En Tarajalejo ruega que se mantenga la playa y la avenida limpia y se acondicionen 
zonas de sombra en sus bancos, se retiren los restos de acera que se encuentran por el almacén 
de Los Melianes y se retiren los discos de señalización que están bajo el puente de madera 
 

- Propone que la zona donde está ubicada la estación de bombeo, se adecente con 
alguna valla de madera o similar y se remate hasta la caseta de basura, adecentando la zona 
para perros. 
 

- ¿Funcionan los baños? 
 

- Pide la revisión de los imbornales y que se le dé copia del expediente de las banderas 
azules en el municipio. 

D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Tráfico (CC), responde que no 
se han quitado banderas azules en Las Playitas porque no se podía contratar los servicios que 
se requieren para obtenerlas. 

 
- Pregunta por los contenedores de basura en Gran Tarajal. 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que existe una polémica vecinal con la ubicación 

de contenedores que está en vías de resolverse. 
 
- Recuerda que se ha solicitado informe sobre el estado de las palmeras y no se ha 

recibido. 
 

- Ruega que se estudien las zonas peligrosas en las calles de Gran Tarajal para poner 
barandillas de protección. 
 

- Ruego que se defienda siempre al municipio, pero también que las competencias y 
responsabilidades municipales o se asuman. Cuando se pierden siete millones con la avenida, 
Los Sorribos y energía termosolar, no se les pueden pedir responsabilidades a los demás sin 
asumir primero las propias. Hagamos primero lo que nos toca. Hemos perdido mucho dinero 
por incompetencia propia. 

 
2.- Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, formula los 

siguientes ruegos y preguntas. 
 

- Ruega que si se le da importancia al turismo en este municipio, hay que pedir las 
banderas azules. No se entiende que si nos queremos colocar en tercer lugar en importancia de 
recursos naturales, resulte que Puerto del Rosario tenga tres banderas azules y Tuineje sólo 
una. Hay que ser coherentes a la hora de reivindicar nuestra importancia turística. En el 



 

informe del Patronato de Turismo se nos reconocen muchos valores y debe de haber algún 
proyecto que planificar y desarrollar en la línea que se reconoce por el Patronato.  

El Ayuntamiento tiene que dar el primer paso en presentar iniciativas y discutirlas 
porque hay que mimar el turismo y cuando se ven los datos reales del observatorio de turismo 
se ve que no son tan buenos como lo que se vende a través de la prensa. Tuineje tiene que 
explotar sus recursos. 

 
- Ruego que se le facilite el expediente del último plan de fomento de empleo 

subvencionado por la Comunidad Autónoma y de las contrataciones hechas en ese marco. 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que la bandera azul y turismo no siempre son lo 

mismo. Hay playas sin servicios y sin bandera azul que son muy visitadas y con gran interés 
turístico, sin embargo otras con bandera azul, como Puerto Lajas, cuyo valor turístico es cero. 
En cuanto a si las cifras sobre el turismo están manipuladas, será desde el propio Patronato de 
Turismo. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente en contestación a D. Pedro Sosa Sánchez, le invita a ver los 

expedientes a los que se ha referido y permita que le de su versión de las cosas, porque no se 
trata de estar llorando, hay que saber la verdad de las cosas. Esta legislatura no es de grandes 
inversiones y aún así se han conseguido los paseos de Tarajalejo y Las Playitas. No es justo 
que se diga que por nosotros no se ha hecho la avenida de Gran Tarajal porque siempre hemos 
vivido de cara al mar y estamos comprometidos con el municipio. En el Ayuntamiento están 
todos los expedientes y le invita a examinarlos. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), responde que 

en parques y jardines se nos ha concedido la bandera verde por las condiciones de los parques 
y jardines. El Ayuntamiento ha pedido colaboración al Cabildo para que hiciera un informe 
técnico sobre las palmeras, ya que carecemos de técnico competente en la materia. 

La Sra. Concejal quiere mostrar su agradecimiento al equipo directivo del colegio 
Blairzy que ha finalizado su mandato por su trato y colaboración con ella como miembro del 
Consejo Escolar, así como desearle al nuevo equipo directivo que haga un buen trabajo y 
prestarle toda su colaboración. 

 
   
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 

la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como 
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en veintiocho folios (anverso y reverso) de papel 
timbrado de la clase octava, desde el número OI8292664 hasta el número OI8292691. 

 
 
 


