
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las dieciocho horas 
y treinta minutos del día veinte de septiembre de dos mil doce, 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. 
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
D. PEDRO SOSA SANCHEZ. 
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. 
D. MANUEL EUSEBIO RODRIGUEZ BETANCOR. 
D. GONZALO BAEZ ALTABA.  
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.  Se incorpora más tarde. 
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.    Se ausenta por motivos laborales.  
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ. 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
          
 Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado 
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada, 
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el   

  



 

 

 
ORDEN  DEL  DIA: 

 
 

 Primero.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ. 

 No hace acto de presencia D. Juan Francisco Cano Pérez. 

 
 

 Segundo.- PARTE RESOLUTIVA. 

 
2.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS 

POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.  
 
2.1.1.- PROPUESTA DEL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL (CC, PP y 

UPD) RELATIVA A LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE LOS CONCEJALES 
DELEGADOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
 Dada cuenta de la Propuesta del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tuineje 
relativa a la eliminación en las retribuciones de los componentes del grupo del importe 
correspondiente a la  paga extraordinaria de diciembre, de fecha 11 de septiembre de 2012, 
que se transcribe literalmente: 

 “Según el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se 
recoge literalmente: 

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector 
público. 

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus 
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como 
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.(…). 
 
 Por ello, es intención de este grupo de gobierno asumir los mismos recortes impuestos 
por el Estado a los trabajadores del Ayuntamiento de Tuineje descontando de nuestras 
retribuciones el importe correspondiente a la paga extraordinaria de navidad. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 



 

 

 PRIMERO.- En solidaridad con el resto de los trabajadores municipales los 
componentes de los órganos de gobierno DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE bajaran sus 
retribuciones por el importe correspondiente a la paga extra de navidad.  

 SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a los servicios económicos y al departamento 
de personal, para que realicen los trámites necesarios para su efectividad.” 
 
 Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por 
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez 
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
 Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita, relativa a la eliminación en 
las retribuciones de los componentes del grupo del importe correspondiente a la  paga 
extraordinaria de diciembre. 

 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal y 
al Departamento de Personal para su efectividad. 

 
 
Se incorpora a la sesión la Concejal Dª María Esther Hernández Marrero. 
 
 
2.1.2.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMIA Y 

HACIENDA RELATIVA A LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL DEL 
SECTOR PUBLICO, CONFORME AL ARTICULO 2 DEL R.D.L 20/2012, DE 13 DE 
JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.- ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
 Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de 10 de 
septiembre de 2012, que figura literalmente: 
 
 “De conformidad con lo establecido en el artículo 33.3 del Real Decreto 500/1990 

por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y en el artículo 
2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se recoge literalmente: 

“Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector 
público. 

 1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus 
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como 



 

 

consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes (…). 

 4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas 
adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo 
dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes 
de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se 
determine en las correspondientes Leyes de presupuestos (…)”. 
 
 Se eleva al Pleno de la Corporación, la siguiente PROPUESTA: 
  
 Primero.- Acordar la no disponibilidad de los créditos derivados de la supresión de la 
paga extraordinaria, cuya inmovilización y destino ha establecido la Ley, por importe de 
222.253,44 euros, atendiendo al siguiente detalle:  
 

Aplicación 

presupuestaria 
Denominación 

Crédito no 

disponible 

132 12001 Seguridad y Orden Público. Retribuciones ásicas Grupo A2 1.907,22 

132 12003 Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas Grupo C1 28.202,14 

134 131 Protección civil. Personal Laboral 2.366,16 

151 12000 Urbanismo. Retribuciones básicas Grupo A1 2.328,03 

151 130 Urbanismo. Retribuciones personal Laboral Fijo 6.688,14 

151 131 Urbanismo. Personal Laboral 26.592,16 

155 131 Vías públicas. Personal Laboral 2.158,58 

162 130 
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Retribuciones personal Laboral 
Fijo 

4.120,76 

162 131 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Personal Laboral 19.836,88 

164 131 Cementerio y servicios funerarios. Personal Laboral 1.183,07 

171 131 Parques y jardines. Personal Laboral 9.049,44 

2310 131 Acción Social. Personal Laboral 3.078,70 

2311 130 Plan Concertado. Retribuciones personal Laboral Fijo 1.852,24 

2311 131 Plan Concertado. Personal Laboral 23.041,50 

241 14301 Fomento del empleo. Personal Convenio AEDL 3.287,27 

321 12005 Educación. Retribuciones básicas Grupo E 2.139,62 

321 131 Educación. Personal Laboral 3.341,65 

330 130 Cultura. Retribuciones personal Laboral Fijo 1.464,42 

330 131 Cultura. Personal Laboral 13.024,81 

3372 131 Playas. Personal Laboral 1.015,93 

3380 131 Festejos. Personal Laboral 8.115,47 

340 131 Deportes. Personal Laboral 10.739,30 



 

 

430 131 Turismo. Personal Laboral 2.574,26 

912 11000 Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual de gabinete 2.891,97 

9200 12000 Servicios Generales. Retribuciones básicas Grupo A1 10.738,45 

9200 12003 Servicios Generales Retribuciones básicas Grupo C1 6.986,98 

9200 12004 Servicios Generales Retribuciones básicas Grupo C2 7.695,54 

9200 130 Servicios Generales. Retribuciones personal Laboral Fijo 1.096,75 

9200 131 Servicios Generales. Personal Laboral 14.736,00 

  T O T A L E S 222.253,44 € 

 
 Segundo.- Comunicar este acuerdo a los servicios económicos, para que realicen los 
trámites necesarios para su efectividad.” 
 
 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, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP y UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF y 
PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
 Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita, relativa a la paga 
extraordinaria del personal del sector publico, conforme al artículo 2 del RDL 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 

 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal y 
al Departamento de Personal para su efectividad. 

 
 
 

2.1.3.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA  Nº 10/12 MEDIANTE UN CREDITO EXTRAORDINARIO.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta del expediente de Modificación Presupuestaria nº 10/12, mediante crédito 

extraordinario, de 10 de septiembre de 2012, que figura a continuación: 
 

 “De acuerdo con la Providencia y Memoria adjunta del Sr. Alcalde de fecha 10 de 
septiembre de 2012, y de conformidad con lo establecido por los artículos 177 del Real 
Decreto Legislativo de las Haciendas Locales, 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, así como por la Base 4ª de las de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Tuineje para el ejercicio 2012, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la 
Comisión de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA: 

 



 

 

 Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 10/12 mediante un 
crédito extraordinario conforme al siguiente detalle: 
 
Baja de crédito 

Partida presupuestaria Importe 

151. 60903 Urbanismo. Carretera del Aceitún 17.000,00 

TOTAL 17.000,00 

 
Crédito extraordinario 

Partida presupuestaria Importe 

165. 60900 
Alumbrado público. Otras inversiones nuevas en 
infraestructuras y bienes destinados al uso general 

17.000,00 

TOTAL 17.000,00 

 
 Segundo: Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, 
la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la 
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos.” 
 
 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, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP y UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF y 
PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita, referente a la Modificación 

Presupuestaria nº 10/12, mediante un crédito extraordinario. 
 

 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal 
para su efectividad. 

 
 
2.1.4.- SUGERENCIAS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y 

AVANCE DE LA REVISION PARCIAL DEL PLAN INSULAR DE ORDENACION 
DEL TERRITORIO DEL FUERTEVENTURA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de las Sugerencias que se transcriben a continuación:  
 

 SOBRE EL MODELO DE SOCIOECONOMICO PROPUESTO. 

El modelo propuesto es literalmente el siguiente: 



 

 

“El sistema urbano queda definido por un núcleo II cabecera de servicios públicos, 
Puerto del Rosario, que se ve complementando con otro núcleo II, Gran Tarajal, que acogerá 
aquellos servicios esenciales que puedan darse en la zona sur. 

 
La actividad económica de carácter estratégico ligada a este sistema será el terciario 

e industrial para los núcleos II, y el sector turístico para Corralejo, Costa Caleta, Costa 
Calma y Morro Jable. El resto de núcleos urbanos potenciarán su carácter de 
complementario de servicios públicos y/o de la actividad turística. 

 
Actividad Económica.- 
 
En relación con la actividad generadora de economía y empleo, el modelo reconoce la 

importancia de la actividad ligada al turismo, previendo su ordenación regulada y potencial 
desarrollo en todo el territorio. Las plazas se distribuirán bajo criterios de reparto 
equilibrado en el territorio insular, fijándose como municipios preferentes La Oliva, Antigua 
y Pájara, pero previendo también actividad turística en Puerto del Rosario y Tuineje. Así, en 
Puerto del Rosario se fija como área apta la zona norte, Rosa del Lago, y en Tuineje las 
zonas de las Playitas y Tarajalejo. 

 
En segundo lugar se fija el uso terciario e industrial. Con el objeto de fomentar una 

verdadera implantación de la actividad industrial que evite la transformación de estos suelos 
a terciario comercial, se buscará no solo emplazamientos adecuados para esta actividad, 
sino medidas concretas que permitan la implantación de industrias cuya actividad de 
transformación de materias primas posibilite su rentabilidad de cara a los mercados insular, 
regional, nacional e internacional. 

 
En tercer lugar, y en la búsqueda por alcanzar mayor grado de autoabastecimiento, 

se potenciará toda la actividad del sector primario, permitiendo mantener tanto el modelo 
productivo tradicional como la mecanización de parte de la actividad. El sistema rural 
soporte de la actividad quedará regulado de tal modo que permita mejoras a la agricultura y 
ganadería tradicional, así como la posibilidad de explorar nuevos cultivos que permitan una 
mayor rentabilidad de la actividad agrícola y ganadera. 

 
Con independencia del orden propuesto con anterioridad y con el objetivo de lograr 

un mayor autoabastecimiento energético y menor coste ambiental de la producción de 
energía eléctrica, se potencian las energías alternativas. Dado el carácter de infraestructura 
de estas instalaciones, así como la no necesidad de situarlas en núcleos urbanos, la actividad 
de la misma se remite en cuanto al modelo territorial al sistema de infraestructuras y 
servicios y en relación directa con el sistema rural. 

 
Al objeto de continuar desarrollando el crecimiento económico basado en las Nuevas 

Tecnologías y la I+D+i, se propone, además de la ya aprobada, nueva área cuya 
implantación permita generar alternativas a los sectores económicos  tradicionales. Área que 
además podrá servir de soporte de desarrollo de suelos industriales especializados, tales 



 

 

como la biotecnología aplicada a la industria agroalimentaria, cosmética, de cultivos 
marinos, etc. Los municipios preferentemente aptos para la  implantación de estos usos son 
Puerto del Rosario y Tuineje. 

 
De igual modo, y con el objeto de recoger actividades potencialmente productivas en 

la isla, en materia de comunicación y transporte con los continentes de América y África, se 
señalará como criterio orientativo a las políticas sectoriales la previsión de implantación de 
plataformas portuarias que incentiven nuevos focos económicos. Estas plataformas se 
ubicarán en el interior de los puertos o colindantes y con conexión directa con los puertos de 
Puerto del Rosario y Gran Tarajal.” 

 
Estamos de acuerdo con el modelo. Nos parece acertado, justo e ilusionante. Cada 

municipio asume el papel para el que esta mejor dotado y lo pone al servicio de una 
Fuerteventura diversificada y preparada para el futuro. 

Con lo que no estamos tan conformes es en como se concreta ese modelo en nuestro 
territorio municipal. 

 Efectivamente, en teoría el PIOF marca para Tuineje una actividad 
predominantemente industrial con plataforma hacia África, de servicios  y administrativa, 
con consolidación y mejora de  sus actuales puntos turísticos y conservando el carácter 
agrario y ganadero que ha sido su carácter mas distintivo a lo largo de la historia. 

Pero analizando en profundidad el documento nos gustaría hacer las siguientes 
sugerencias:  

1. 9.1.1.1.- Sistema urbano.  

A. Ciudades. 

En cuanto a la nominación de Gran Tarajal como núcleo II, hecho muy reseñable de este 
documento, este se hace con la voluntad de acercar los servicios a la zona sur de la isla, por lo 
tanto creemos que sobran las referencias que se hacen sobre descentralizar parte de ellos o los 
que resulten viables. Creemos que no deben ser objeto de este documento que es de 
planificación y deben eliminarse.  

C1. Turístico. 

En primer lugar hacer notar que adjuntamos a esta sugerencia certificado municipal en el 
que se hace constar el número de camas actuales del municipio y la clasificación y 
calificación del suelo de las zonas de Tarajalejo y las Playitas. 



 

 

Así se concluye en primer lugar que ambos suelos son en estos momentos calificados en 
el planeamiento municipal vigente como APTOS PARA URBANIZAR con la calificación de 
TURISTICO INTENSIVO por lo tanto pueden y deben ser calificadas  como ANIT. 

En segundo lugar el número de camas existentes del documento es erróneo por lo que el 
número de camas totales también lo es.  

Tal es así que el número de camas totales que el documento asigna a Tarajalejo (1.083) es 
el mismo que las camas existentes en este momento (1.081) con lo que no podrían 
materializarse mas que dos (2) nuevas camas. 

Asimismo también tiene dos parcelas turísticas, el plan parcial del Aceitún, aprobado 
definitivamente por la COTMAC en junio de 2.000, y recepcionado por el Ayuntamiento de 
Tuineje.  

Ante estos nuevos datos aportados, sugerimos que las zonas turísticas queden definidas de 
la siguiente forma: 

• Tarajalejo. La zona denominada de reserva (AR) sin asignación de camas debe 
ser de nueva implantación turística (ANIT) porque cumple los requisitos para ello, 
en estos momento es suelo apto para urbanizar turístico en el planeamiento 
municipal vigente y por tanto debe tener asignación de camas, además su 
delimitación debe extenderse hasta el límite del municipio de Tuineje con el de 
pájara. (Se adjunta plano) 

En Tarajalejo también entendemos fundamental que el campo de golf no se remita 
a ningún proyecto de actuación territorial sino que sea incluido como zona turística 
directamente. 

Ante este nuevo escenario creemos que deben fijarse en 3.000 las camas totales, es 
decir incluyendo las existentes, las nuevas del suelo consolidado y las nuevas del 
ANIT. 

• Las Playitas. Entendemos que el campo de golf existente  debe ser zona 
consolidada habida cuenta que ese es su carácter desde hace años. Por otra parte la 
nueva zona de ampliación cumple las condiciones de ANIT y así debe ser 
calificado. 

En el caso de las Playitas es importante entender que es necesario incidir en la 
senda de especialización en el turismo deportivo que hemos iniciado y que tan 
exitosa esta siendo para Fuerteventura. El objetivo final es que el planeamiento 
defienda esa especialización que tantos réditos en promoción y en actividad 



 

 

económica dan a la isla. Para ello todo el suelo que se ponga de be trabajar en ese 
objetivo y no en otro tipo de turismo más tradicional. 

Para garantizar este fin se propone que las camas que se trasladen a esta nueva 
ANIT sean las de la zona consolidada de las playitas cuyo plan parcial inicial 
contenía 2.100 camas que debe ser el total de esta actuación conjunta. 

• Giniginamar. Se le deben asignar camas para la realización de actividad singular 
turística y de camping. 

• Gran Tarajal.  Además de la conservación de las parcelas turísticas de la zona del 
Aceitún que cuenta con todas las autorizaciones pertinentes sugerimos la 
delimitación de una zona turística en la zona del campo de futbol de Gran Tarajal 
con 1000 camas. 

C2. Terciario e Industrial 

El Ayuntamiento de Tuineje y sabemos que el cabildo también, tiene el firme 
convencimiento de que la cercanía del continente africano a nuestras costas es una 
oportunidad que no podemos desaprovechar y que redundará en riqueza y empleo para 
nuestros habitantes y por ende para los de la isla de Fuerteventura. 

Creemos que hay multitudes de empresas, tanto Pymes, grandes empresas, sobre 
todo multinacionales y hasta países enteros que tienen dentro de sus estrategias de expansión 
en África, la implantación de sus negocios en lugares que se conviertan en plataformas para 
operar con seguridad en el continente.  

Sin duda Canarias juega ese papel. De hecho grandes multinacionales se han 
implantado en Gran canaria para hacer negocios con África, países tan importantes como 
china han elegido Canarias como base de operaciones con África. Pero no estamos solos en 
este negocio, Madeira, Cabo Verde, países democráticos del continente suspiran también por 
jugar ese papel. 

Para que podamos competir en ese mercado solo necesitamos suelo y puerto. 

Gran Tarajal cuenta con un puerto que en estos momentos no cuenta con línea 
alguna, por lo que toda su línea de atraque está libre para cualquier tipo de actividad, pero el 
suelo cercano (El Aceitún) esta totalmente ocupado por viviendas. El suelo libre más cercano 
y que además tiene otras características que lo hacen ideal es Agando. 

La calificación de industrial de este valle y el puerto existente de Gran Tarajal son 
dos factores determinantes para entrar en este gran negocio. La ampliación del puerto de Gran 
Tarajal debe hacerse en Agando de forma que inicialmente se comience en Gran Tarajal y 



 

 

luego cuando se den las condiciones, sobre todo económicas, se pueda hacer un puerto en 
Agando. 

El Cabildo tiene la facultad en planeamiento de que si lo entiende conveniente 
puede declarar una zona estratégica aunque esta esté aislada, como es el caso del valle de 
Agando.  

Por lo tanto el Ayuntamiento de Tuineje sugiere que: 

1. Habida cuenta de la facultad municipal para solucionar los problemas de 
suelo industrial en el Llano de la Higuera y El Cuchillete, solicitamos que 
la mayor parte de las superficies asignadas por el cabildo  a esos planes 
parciales sean asignadas al Valle de Agando de forma que se defina un 
suelo estratégico industrial en dicho valle de al menos 100 Ha con la 
equivalencia de suelo D urbanizable.  

2. En segundo lugar y teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente 
solicitamos que el uso no sea condicionado solo al I+D y por lo tanto sea” 
Aquel que permita la implantación de empresas e industrias que 
aprovechen las oportunidades de su proximidad al puerto”, entre otras 
deben ubicarse en este valle la plataforma portuaria a la que hace referencia 
el documento y que queda totalmente indefinida en cuanto a su ubicación 
exacta. 

3. En la misma línea y para conseguir el citado objetivo debe modificarse el 
tramo de costa en el que se haría la ampliación del puerto de Gran Tarajal 
(pág. 294 del Anexo al ISA) de forma que en vez de la redacción actual 
quede redactado desde las actuales instalaciones hasta el lado oeste del 
Valle de Agando. 

2. 9.1.2.- Sistema Rural. 

 En cuanto a este tipo de suelos tres sugerencias. 

1. Es necesario definir en que tipo de suelo van a poder crecer las localidades de la isla. 
Sobre que suelo va a poder el Ayuntamiento situar en su plan general los urbanizables. 

2. El suelo promovido por Gestur en el municipio de Tuineje aparece como rústico, 
cuando esta totalmente urbanizado, con calles y servicios, y recepcionado por el 
Ayuntamiento por lo que debe reconocerse como D con la equivalencia de suelo 
urbano. 

3. En el estudio previo del parque nacional, propuesta desconocida por el Ayuntamiento 
y no debatido con la ciudadanía, se observa que afecta al municipio de Tuineje y que 
invade precisamente los terrenos en los que el gobierno de Canarias ha autorizado dos 
parques eólicos. Por ello sugerimos que se redelimite dicha propuesta y no afecte a 
una infraestructura tan importante para el municipio. 



 

 

3. 9.1.3.- Sistema de infraestructuras. 

Eje viario norte sur. 

En consecuencia con la moción aprobada en este ayuntamiento y observando que no 
se prevé alternativa para el citado tramo sugerimos que se estudie por parte del órgano 
ambiental al que se dirige el ISA las dos alternativas del tramo Cuchillete- Pozo Negro. 

Nivel básico- red de interés regional. 

Para la consecución de los objetivos planteados en la parte industrial con respecto al 
Valle de Agando es preciso planificar una vía de acceso al valle y a la plataforma portuaria y 
en el futuro a la ampliación del puerto de Gran Tarajal que allí se ejecute. 

Aeropuertos y Puertos. 

En la misma línea y para conseguir el citado objetivo debe modificarse el tramo de 
costa en el que se haría la ampliación del puerto de Gran Tarajal (pág. 294 del Anexo al ISA) 
de forma que en vez de la redacción actual quede redactado desde las actuales instalaciones 
hasta el lado oeste del valle de Agando. 

Centros de recogida y Gestión de residuos. 

Sugerimos que es necesario encontrar un punto que resuelva los problemas de gestión 
de residuos a la comarca sur y que debe estar en la frontera sur de los municipios de Pájara y 
Tuineje (Bco. Cruzela, Tesijorey ...) y al mismo tiempo sugerimos la eliminación de las Areas 
nº 14 y 15 ( al norte y al sur de Tesejerague) 

Infraestructuras energéticas. 

 Es muy importante que el documento entre a valorar que zonas son las más aptas para 
la producción de energía eólica o solar y despejar para siempre donde se pueden o no instalar 
energías renovables en Fuerteventura pero debemos sugerir lo siguiente: 

1. Creemos que se esta marcando el suelo eólico a sabiendas que no hay recurso en 
el, lo que hará que no se desarrolle energía eólica en Fuerteventura. El propio 
estudio técnico realizado al efecto así lo reconoce. No creemos que el factor 
ambiental deba ser el único factor a tener en cuenta para tomar una decisión tan 
importante, o dicho de otra manera entendemos que son compatible el cuidado de 
nuestras montañas con el desarrollo de las energías renovables en los lugares con 
mejor recurso eólico. Por ello sugerimos que se ponga en la matriz de uso del suelo 
Ba el uso energético condicionado al impacto ambiental de la instalación. 



 

 

2. Aún así detectamos que aunque se declara suelo energético el Bb queda fuera el 
parque eólico aprobado por el gobierno de canarias el moralito en el municipio de 
Tuineje que está en suelo Bb. 

3. Entendemos tal y como se afirmo en la comisión de seguimiento que los parques 
eólicos con autorización del gobierno de canarias deben estar incluidos en el suelo 
energético final. 

4. Debe planificarse una subestación en la zona del cruce de Tarajalejo para recoger 
la energía vertida por estos parques. 

5. No debería exigirse parcela mínima  ni máxima para la implantación de energía 
solar. De esta forma se coarta la aspiración de propietarios de superficies inferiores 
de acceder a este mercado y de la instalación de grandes instalaciones que precisen 
más de 700.000 m2. 

Infraestructuras portuarias deportivas, de pesca y refugio. 

 Sugerimos que se garantice la viabilidad de los puertos deportivos actuales como el de 
Gran Tarajal, promoviendo la ampliación, acondicionamientos y mejoras que procedan. 

Centro de servicios de protección civil. 

 Al ser una competencia directamente del cabildo sugerimos que se complemente más 
este apartado. Por ello sugerimos “En el Polígono industrial del Cuchillete en el municipio de 
Tuineje debe ubicarse el centro comarcal de protección civil que dará servicios a toda la 
zona sur. Dicho centro debe estar perfectamente dotado con material y personal que permita 
atender las emergencias de esta zona de la isla en igualdad de condiciones que los de la zona 
norte” 

 Sugerimos asimismo la ubicación de un suelo para instalar una helisuperficie. 

Equipamiento tecnológico y de I+D+i 

 Creemos que debe ser redactado de la siguiente forma. 

 “ A ubicar en el valle de Agando. Se ubicará en la parte  del valle oeste que da hacia 
Giniginámar. Fomentará la implantación de empresas en industrias de base tecnológica, 
energías renovables, cultivos marinas e industrias similares” 

9.1.4.- Litoral. 

La delimitación de costa en el municipio como reserva pesquera en este caso de La 
entallada precisa de estudios de los que carece el documento por lo que sugerimos se deje sin 
efecto hasta tanto no se tengan. 

 



 

 

9.2.- Modificaciones introducidas al plan de ordenación de los recursos naturales. 

Tuineje planteó en las comisiones de seguimiento la revisión del Lic marino de 
sotavento en especial la creación de una ventana sin protección delante del valle de Agando. 

Las protecciones sobre esta parte de la costa no tienen razón de ser y hay datos 
científicos proporcionados nada menos que por el ministerio de medioambiente que avalan el 
planteamiento. 

Por ello sugerimos que se aproveche este documento para iniciar la revisión de los 
espacios protegidos de Fuerteventura de forma que se proteja lo que realmente tenga valores 
para ello.” 

 El Sr. Alcalde-Presidente da lectura a las Sugerencias recordado que el miércoles hubo 
reunión de Portavoces para consensuar las mismas. 
 
 Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), pregunta si en 
relación al Parque Nacional de Zonas Aridas se ha tenido en cuenta, no solo que los límites no 
afectan a la implantación de parques eólicos, sino también que existen zonas de preparque que 
puedan afectar a poblaciones. La experiencia de otros parques nos dice que esas zonas quedan 
empobrecidas ya que durante décadas se imposibilita totalmente su desarrollo. 
 
 El Sr. Alcalde se compromete a ver el estado de tramitación del expediente y ver en 
que afecta por que el parque, en sí, queda fuera del municipio. 
 
 D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), agradece al Sr. 
Alcalde la reunión con los partidos pero no se llegó a consensuar. En la comisión informativa 
del lunes se dijo que se complementaría el documento y lo hemos conocido hoy, al menos 
respecto a las camas turísticas. En cuanto a Agando, el Grupo Socialista ha apostado por el 
I+D+I porque el uso turístico va a ser muy difícil, pero de ahí a considerarlo para cualquier 
tipo de industria, no están de acuerdo. Con el resto de la Sugerencia si están de acuerdo, por lo 
que anuncia la abstención de su Grupo. Pide que se mire como va a quedar el cauce del 
barranco. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia 
su apoyo a la Sugerencia ya que la corporación pretende mejorar el municipio y el 
Ayuntamiento con el I.S.A. no lo mejora en nada. Cree que esta Sugerencia sigue la línea de 
otras ya propuestas por este Pleno que apuestan por el crecimiento y desarrollo del municipio. 
Parece que para el Cabildo solo hay que proteger el suelo de Tuineje, mientras con otros 
territorios es más permisivo.  
 Agradece la reunión de la Junta de Portavoces de donde han surgido unas Sugerencias 
que defienden los intereses municipales. 
 
 



 

 

 D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto (AMF), apoya igualmente la 
Sugerencia que va en sintonía con la presentada por AMF en el Cabildo Insular. Agradece la 
participación y considera que se tocan todas las líneas en mejora del municipio de Tuineje. 
 
 Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), dice que este 
documento del Cabildo que marcará el futuro desarrollo económico y social de la isla no 
favorece a Tuineje. La coincidencia de las fuerzas políticas de Tuineje se debe a que todos 
trabajan en la senda del progreso y de los intereses del municipio. 
 
 Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), espera que 
sean aceptadas por el Cabildo Insular, pues de lo contrario el desarrollo del municipio de 
Tuineje quedará seriamente comprometido. Considera que Tuineje ha sido humilde en sus 
peticiones para lograr en consenso y sean tenidas en consideración por la Administración 
Insular. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –AMF, PPMAJO, PP y UPD) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica 
mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar las Sugerencias anteriormente transcritas relativas al Informe de 

Sostenibilidad Ambiental y Avance de la revisión parcial del Plan Insular de Ordenación del 
Territorio del Fuerteventura. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo de Fuerteventura. 
 
 
 
2.1.5.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE TURISMO 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE DECLARACION COMO FIESTA DE INTERES 
TURISTICO DE CANARIAS “LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE GRAN 
TARAJAL”.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Turismo de 12 septiembre 

de 2012, que figura a continuación: 
 

“ANTECEDENTES 

 
         Desde el año 1975, se viene celebrando en el pueblo de Gran Tarajal, una de las 
fiestas más importantes y participativas del panorama lúdico festivo de Fuerteventura e 
incluso, del archipiélago canario, donde la implicación de los jóvenes y del resto de la 
población ha sido el pilar fundamental para que la Semana de la Juventud sea considerada 
como una de las fiestas de mayor arraigo popular de la isla. 
 



 

 

    La idea de esta celebración partió de un grupo de jóvenes de Gran Tarajal, hace ya 
37 años,  con la idea de implicar a la población juvenil del municipio en el desarrollo de 
actividades lúdico festivas durante el verano. A lo largo de su historia esta fiesta ha tenido 
diversos reconocimientos  por parte de organismos y asociaciones, destacando el Gánigo de 
Cultura , concedido por la Casa de la Juventud de Schaman en Las Palmas de Gran Canaria, 
conjuntamente con la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, entre otros.  
 
   Esta fiesta ha impulsado a lo largo de su historia el sector económico del municipio 
y, especialmente, en el comercio que está ubicado en el mimo punto de su celebración, 
además de consolidarse como un atractivo turístico, pues no en vano coincide con la época 
estival, siendo miles los canarios de otras islas que hacen coincidir sus vacaciones con estas 
fiestas, además del turismo nacional e internacional que también se desplaza hasta este 
municipio para disfrutar de todas las actividades culturales, artísticas, deportivas y de ocio 
que se organizan. 
 
  El Ayuntamiento de Tuineje, como garante de nuestras tradiciones y con la finalidad 
de fomentar y potenciar los valores lúdicos festivos que conlleva la Semana de la Juventud, es 
por lo que en nombre del Grupo de Gobierno presento esta iniciativa para tomar el siguiente 
acuerdo: 
 
 Solicitar a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias (Dirección General de 
Ordenación y Promoción Turística) la Declaración de Fiesta de Interés Turístico de 
Canarias a la “Semana de la Juventud de Gran Tarajal”. 
 

Promovido debate, toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal 
Delegada de Turismo (UPD), agradece a todos el apoyo dado a la tramitación de Fiestas de 
Interés Turístico de las Fiestas de San Miguel, que ya ha sido declarada por la Comunidad 
Autónoma. 

En la misma línea lo vamos a solicitar para la Semana de la Juventud ya que reúne 
todos los requisitos y reforzará el producto turístico del municipio. 

 
 Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
 Primero.- Solicitar a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias (Dirección 
General de Ordenación y Promoción Turística) la Declaración de Fiesta de Interés Turístico 
de Canarias a la “Semana de la Juventud de Gran Tarajal”. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias y al Departamento de Turismo. 
 
 
 



 

 

2.1.6.- MOCION REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA, 
CON R.E. Nº 6166/26.07.2012, RELATIVA A LA APROBACION DE LAS NUEVAS 
BASES QUE HAN DE REGIR LA DISTRIBUCION INTERMUNICIPAL DE LOS 
RECURSOS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Vista la Moción remitida por el Ayuntamiento de Betancuria, con R.E. nº 6.166 de 26 

de julio de 2012, que figura a continuación: 
 
“Los portavoces de los Grupos de CC y PSOE en el Ayuntamiento de Betancuria 

abajo firmantes, de acuerdo con la legislación vigente, presentan a la consideración del 
Pleno del Ayuntamiento de Betancuria la siguiente propuesta de Moción: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En la reunión mantenida el 22 de diciembre de 2003 entre el Cabildo Insular de 

Fuerteventura y todos los Ayuntamientos de la isla se acordó por unanimidad valorar 
positivamente la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, relativa a 
los criterios de distribución de los recursos procedentes del Bloque de Financiación Canario. 

 
En ese momento, y de forma excepcional y temporal, se acordó una distribución de 

estos fondos por municipios en la que se primaran determinados aspectos específicos que de 
alguna forma beneficiaran a los municipios que estaban registrando un rápido crecimiento 
poblacional y, por lo tanto, un importante aumento de la demanda de recursos y servicios 
ciudadanos. 

 
El municipio de Betancuria fue solidario en esa coyuntura, porque entendimos que el 

auge demográfico en esos municipios estaba multiplicando las demandas de servicios 
públicos básicos como la sanidad o la educación, y con ello sus costes, sin que paralelamente 
hubieran crecido sus recursos económicos. 

 
La situación, evidentemente, ha variado notablemente. El actual grupo de Gobierno 

del municipio de Betancuria entiende que la circunstancia excepcional que en su momento 
justificó la aplicación de este criterio singular de reparto ya no existe, habiéndose resuelto o 
al menos encauzado el problema educativo en el municipio de Puerto del Rosario. La 
evolución demográfica se ha estabilizado e incluso decrecido, sin embargo, la situación 
económica al tener protegido más del 90% del territorio, y por lo tanto ya es hora de que se 
recuperen los criterios originales de distribución municipal de los recursos de REF, que de 
igual forma que el reparto del bloque de financiación entre las islas, es más equilibrado al 
corresponder una cuantía fija a cada una, y en nuestro caso, a cada municipio, 
principalmente para asegurar los servicios básicos de cada administración, que con los 
criterios de reparto actual son insostenibles. 

 
Por ello, se propone la modificación de los criterios de reparto en el mismo sentido 

que los establecidos para el reparto entre islas, y que vienen recogidos en el artículo 5 de la 



 

 

Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas 
Territoriales Canarias, en el que se establece la distribución de los recursos del Bloque de 
Financiación Canario entre las islas: 

 
“Artículo 5. Distribución entre las islas. 
 
La distribución de la cantidad que corresponde a las islas de acuerdo con lo 

establecido en este capítulo se efectuará por la Comunidad Autónoma de Canarias de la 
siguiente forma: 

 
1.- A los cabildos insulares un 5% con destino al Fondo Insular para Inversiones. 
2.- La cantidad restante, una vez detraído el importe establecido en el apartado 1 de 

este artículo: 
a. El 87,5%, en forma directamente proporcional a la población. 
b. El 2% en forma directamente proporcional a la superficie. 
c. El 10,5% en atención al hecho insular, distribuyéndose un 1,5% a cada isla. 
 
Por todo ello, se eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Betancuria 

la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- La distribución intermunicipal de los recursos del Régimen económico y 

Fiscal de Canarias en la isla de Fuerteventura se realizará de la siguiente forma: 
 

a) En ochenta y siete coma cinco por cientos (87,5%) en forma directamente 
proporción a la población. 

b) El dos por ciento (2%) en forma directamente proporcional a la superficie. 
c) El diez como cinco por ciento (10,5%) en atención al hecho municipal, 

distribuyéndose  en uno como setenta y cinco por ciento (1,75%) a cada 
municipio. 

 
Segundo.- Los criterios de distribución en el número anterior serán de aplicación a 

los ingresos que se devenguen a partir del 1 de de enero de 2013. 
 
Tercero.- La liquidación definitiva de los recursos correspondientes al año 2012 se 

realizarán mediante la aplicación de los mismos criterios que se utilizaron en su momento 
para la distribución de las entregas a cuenta de dicho ejercicio, sin perjuicio de la aplicación 
de los datos de población a 1 de enero de 2012 una vez sean publicados oficialmente. 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo para su adhesión al resto de 

Ayuntamientos de Fuerteventura. 
 
Quinto.- Dar traslado al Excmo. Cabildo de Fuerteventura para su aprobación y 

remisión al Gobierno de Canarias a los efectos oportunos.” 
 



 

 

 

 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que en el 2003 se cambian los criterios y se 

introducen unidades escolares como criterio de distribución en solidaridad con Puerto del 
Rosario, que en ese momento estaba mal económicamente. Ahora ya no se dan esas 
circunstancias y lo que se pretende es que vuelva a los criterios iniciales de reparto. 

 
 Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar la adhesión a la moción anteriormente transcrita, relativa a la 

aprobación de las nuevas bases que han de regir la distribución intermunicipal de los recursos 
en la isla de Fuerteventura promovida por el Ayuntamiento de Betancuria. 



 

 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Betancuria, al Cabildo de 

Fuerteventura y al Gobierno de Canarias. 
 
 
 
Tercero.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.  
 
3.A.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO Nº 1.519/2012 SOBRE LA 

MODIFICACION DEL HORARIO DE CELEBRACION DE LA JUNTA DE 
GOBIERO LOCAL. 

 
Visto el Decreto nº 1.519/2012, que se transcribe literalmente: 
 

 “Dada cuenta del Decreto nº 1.141/2011, de 24 de junio, por el que se estableció el 
horario para la celebración de las sesiones a realizar por la Junta de Gobierno Local a las 
12:00 horas. 
 
 Considerando necesario trasladar la hora de celebración de la Junta, para una mejor 
eficacia y agilidad administrativa. 
 
 En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, VENGO A 
RESOLVER: 
 

 Primero.- Modificar el Punto Tercero del mentado Decreto, quedando transcrito así:  
 
“Se reunirá periódicamente los lunes de cada semana alterna, a las 9:30 horas, en el 

supuesto de que el día previsto para celebrar la sesión fuese festivo, se celebrará el día 
posterior hábil, con el mismo carácter de sesión ordinaria, sin perjuicio de la convocatoria 
de sesiones extraordinarias o extraordinarias y urgente. Durante el mes de agosto no se 
celebrarán sesiones ordinarias.” 

 
 Queda inalterado el resto del acuerdo. 
 

 Segundo.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y notificar 
personalmente a los miembros de la Junta, publicando esta resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia, sin perjuicio de la efectividad desde el día siguiente de la firma del presente. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Acalde, D. Salvador Delgado Guerra, en Tuineje a diecisiete 
de septiembre de dos mil doce. EL ALCALDE, Ante mí, LA SECRETARIA GRAL. INTERINA. 
Firmado y Sellado.” 
 
 El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 

 



 

 

 
3.B.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 1.210/2012  HASTA 
EL Nº 1.519/2012.  

 
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-

Presidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número 
1.210/2012 hasta el número 1.519/2012. 

 
 
Cuarto.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
No se formularon. 
 
 
Quinto.-  ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
No se formularon. 
 
 
Sexto.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
6.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el GRUPO MIXTO. 
 
1.- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), 

pregunta por qué unos alumnos pagan más que otros por utilizar el transporte escolar a Puerto 
del Rosario.  

El Sr. Alcalde-Presidente explica que dada la actual situación económica y visto que 
los costes del transporte han subido y los alumnos que lo utilizan han bajado en número, se ha 
celebrado una reunión con los padres ya que el Ayuntamiento no puede seguir asumiendo 
3.000 €uros/mes para sufragar costes. Se acordó que por la mañana asumimos 90 €uros/mes 
para los alumnos y por la tarde, que solo son 8 ó 9 alumnos, ayudaremos con una subvención 
para traslado. Es un esfuerzo dentro de los límites presupuestarios de la Corporación. 

 
- Ruego que se arregle la pasarela de la playa de Gran Tarajal ya que está en mal 

estado. 
D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Playas (CC), responde que se 

están retirando en espera de las mareas grandes. 
 
 
6.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el GRUPO SOCIALISTA (PSOE). 
 
1.- D. Manuel Rodríguez Betancor ruega que se vea la posibilidad de poner 

aparcamientos en batería frente a la farmacia de Tuineje. 



 

 

D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejal Delegado de Tráfico (CC), responde que se 
verá si es viable. 

 
- Ruega que se arregle por el Consorcio de Aguas una zanja en la C/ Camino Real. 
Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Aguas (CC), responde que ya se 

le ha pedido y cuando tengan varios arreglos lo harán. 
 
- Ruego que se mejore la página web del Ayuntamiento, ya que es la imagen virtual 

del municipio. Cuenta con contenidos no actualizados e incompletos. En el organigrama de la 
Corporación solo aparece el Grupo de Gobierno, cuando todos los concejales forman parte de 
la misma. 

 
2.- D. Pedro Sosa Sánchez, comenta que no se han retirado los carteles de obras viejas 

que afean la imagen del municipio. 
Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo (CC), responde que 

ya se ha hablado con la consejería del Cabildo para que los retiren. 
 
- Ruego que se actúe contra la mala imagen que para el municipio da las mangueras 

tiradas frente al centro médico, palmeras secas en el polideportivo, señales de tráfico tiradas 
frente al centro de salud, cactus tirados fuera del Ayuntamiento, etc. 

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Medio Ambiente (UPD), 
responde que se va a adecentar el parterre del Ayuntamiento. 

 
- Ruego que se limpie la obra del polideportivo y se termine. 
 
- Se adecente el campo de fútbol de Las Playitas, ya que va a comenzar la competición 

de fútbol y está en malas condiciones de conservación. 
 Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo (CC), responde que 

se hablará con el promotor porque no está recepcionada. 
 
- En la rueda de prensa que se hizo por las Fiestas de San Miguel ¿se invitó a la 

asociación “Más ruines que Caín”? 
 
- Felicita a los vecinos de Panchito Ramos por su participación en la obra de la 

rotonda. Han sido capaces de hacer lo que no ha hecho el Ayuntamiento. 
 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 
la sesión, siendo las diecinueve horas y treinta y cuatro minutos, de todo lo cual yo, como 
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en once folios (anverso y reverso) de papel timbrado 
de la clase octava, desde el número OI8292510 hasta el número OI8292520. 

 


