ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve
horas del día veintitrés de noviembre de dos mil once, 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.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. FRANCISCO ARTILES SÁNCHEZ.

Se ausenta por motivos laborales.

SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ.

Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, Don Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretaria de la Corporación, Doña Catalina Lourdes Soto Velázquez.
Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde-Presidente 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
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ.

DEL

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

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.
Se traen para su aprobación los borradores de actas de las sesiones de 15 de
septiembre de 2011 (ordinaria) y de 26 de octubre de 2011 (extraordinaria), y sometido a
votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, aprueban las
mismas.

TERCERO.- PARTE RESOLUTIVA.
3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
3.1.1.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO URBANO DEL TRANSPORTE DE
AUTOMÓVILES LIGEROS DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE. ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Vista la Propuesta presentada por la Alcaldía que a continuación se transcribe:
PROPUESTA DE ACUERDO
Estando esta Alcaldía interesada en la ampliación de plazas de auto-taxis consistente
en incrementar de 5 plazas actuales a 7 plazas –más el conductor- en vehículos auto taxis, y a
la vista de la nueva definición del servicio de taxis establecida en la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, publicada en el Boletín
Oficial de Canarias número 104 de fecha 24 de mayo de 2007 en los términos siguientes:
“Artículo 80.- Definición.
1. A los efectos de esta Ley se entiende por:
a) Servicio de taxi: el transporte de viajeros con vehículos de una capacidad de
hasta nueve plazas, incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena
mediante el pago de un precio, disponiendo de la licencia o autorización
preceptiva.
Habiéndose solicitado informe al Cabildo Insular de Fuerteventura al respecto, éste
manifiesta “…que no conlleva la emisión de informe favorable del Cabildo Insular ya que,

con la actual definición del servicio de taxi quedan incluidas en la capacidad de estos
vehículos, debiendo presentar acuerdo plenario o resolución del órgano competente del
correspondiente ayuntamiento cuando solicite modificación de la autorización administrativa
del Cabildo de Fuerteventura”.
Vista la evolución del mercado y las nuevas tendencias de las demandas de los
usuarios y clientes que solicitan servicios de taxis con una capacidad superior a cinco plazas
y entendiendo esta Alcaldía que esto posibilita la igualdad de oportunidades de trabajo para
el propio sector del taxis en este municipio, así como mejorar las condiciones de prestación
de este servicio a los ciudadanos, propone al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio de Transportes Urbano en automóviles de turismo o auto-taxi,
consistente en dar una nueva redacción al último párrafo del artículo 6.4 del CAPITULO II
que queda redactado de la siguiente manera “…Los vehículos adaptados, en el momento de
la renuncia como vehículo adaptado, el Ayuntamiento tramitará el expediente
correspondiente para que dicha licencia pierda las plazas superiores a siete, más la del
conductor”.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la incorporación en la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio del Transporte de Automóviles Ligeros del Ayuntamiento de Tuineje,
en su CAPITULO III – DE LOS VEHICULOS, un nuevo artículo, que debe decir:
Artículo 16-Bis.- Es competencia del Ayuntamiento la ampliación a siete (7) plazas
más el conductor, en vehículos auto-taxis que prestan sus servicio en este Término Municipal
como consecuencia de la evolución del mercado y las nuevas tendencias de las demandas de
los usuarios, habiendo sufrido este municipio el crecimiento de los núcleos de población,
residencial, turístico, de congresos, deportivo e industrial, considerando esta ampliación
como mejora en la prestación del servicio a los ciudadanos y al propio sector del taxis.
Tercero.- Ordenar su publicación en el BOP por el plazo legalmente establecido.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde, éste comenta que la legislación autonómica
contempla que se puede ampliar hasta 9 plazas, se modifica la ordenanza para adaptarla a
dicha normativa.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, lo que implica mayoría,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio de Transportes Urbano en automóviles de turismo o auto-taxi,
consistente en dar una nueva redacción al último párrafo del artículo 6.4 del CAPITULO II
que queda redactado de la siguiente manera “…Los vehículos adaptados, en el momento de la

renuncia como vehículo adaptado, el Ayuntamiento tramitará el expediente correspondiente
para que dicha licencia pierda las plazas superiores a siete, más la del conductor”.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la incorporación en la Ordenanza Municipal
Reguladora del Servicio del Transporte de Automóviles Ligeros del Ayuntamiento de
Tuineje, en su CAPITULO III – DE LOS VEHICULOS, un nuevo Articulo, que debe decir:
“Artículo 16-Bis.- Es competencia del Ayuntamiento la ampliación a siete (7) plazas
más el conductor, en vehículos auto-taxis que prestan sus servicio en este Término Municipal
como consecuencia de la evolución del mercado y las nuevas tendencias de las demandas de
los usuarios, habiendo sufrido este municipio el crecimiento de los núcleos de población,
residencial, turístico, de congresos, deportivo e industrial, considerando esta ampliación
como mejora en la prestación del servicio a los ciudadanos y al propio sector del taxis.”
Tercero.- Ordenar su publicación en el BOP por el plazo legalmente establecido.

3.1.2.APROBACIÓN
DEL
CONVENIO
MARCO
ENTRE
EL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE TELEFÓNICA S.A.U. PARA LA EJECUCIÓN
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA TELECOMUNICACIONES.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del escrito remitido, por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U, relativo al
Borrador del “CONVENIO MARCO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE
TELEFÓNICA
S.A.U.
PARA
LA
EJECUCIÓN
DE
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURAS PARA TELECOMUNICACIONES., que obra en el expediente
debidamente diligenciado por la Secretaria y que a continuación se transcribe:
CONVENIO MARCO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE Y TELEFÓNICA
DE ESPAÑA, S.A.U., PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACIONES.
En Tuineje, a
REUNIDOS
De una parte, D. Salvador Delgado Guerra, con D.N.I. n º 42.884.924K, con
domicilio a estos efectos en Plaza de San Miguel s/n en nombre y representación del
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE (en adelante el AYUNTAMIENTO), en su condición de
Alcalde-Presidente, nombrado mediante acuerdo plenario de la sesión de constitución
celebrada el día 8 de junio de 2011.
Y de otra, D. Sebastián Robles Berjano, con D.N.I. nº 52.845.875-V, en nombre y
representación de Telefónica de España, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio a estos
efectos en Las Palmas de Gran Canaria, c/ Diderot, 18, en su condición de Secretario
Territorial de Canarias, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada

por el Notario de Madrid D. Francisco Hispán Contreras, el 30-4-01, bajo el número 658 de
su protocolo.
Ambas partes se reconocen capacidad para este acto y,
MANIFIESTAN
1º. Que el AYUNTAMIENTO, con carácter general, tiene el propósito de establecer
infraestructuras canalizadas en el ámbito territorial de su Término Municipal.
2º. Que TELEFÓNICA DE ESPAÑA, como entidad habilitada para la prestación de servicios
de telecomunicaciones, facultada legalmente para instalar la red e infraestructura
necesaria a dichos efectos, está interesada, bajo las condiciones que más adelante se
establecen, en la prestación de los mencionados servicios a los proyectos urbanísticos
que desarrolle el AYUNTAMIENTO.
3º. Que, con el fin de establecer una eficaz colaboración entre ambas partes en cuantas
obras de urbanización desarrolle el AYUNTAMIENTO, de forma que se facilite el logro
de los objetivos de ambas partes, se redacta el presente Convenio, conforme a las
siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
Este Convenio tiene por objeto establecer las bases para la ejecución, uso y
conservación de las obras, en subterráneo, de la infraestructura canalizada precisa para la
prestación de servicios de telecomunicaciones en todos aquellos ámbitos de planeamiento en
los que el desarrollo urbanístico corresponda al AYUNTAMIENTO.
A los efectos de este Convenio, se entiende por infraestructura canalizada de
telecomunicaciones el conjunto de elementos (tubos, arquetas, cámaras de registro,
pedestales, salidas de lateral...) que, instalados, o construidos, mediante la obra civil
necesaria, conforman una solución para tendido de cables.
Para el cumplimiento de los fines del presente Convenio-Marco ambas partes
suscribirán un anexo de ejecución para cada actuación urbanística concreta en que las dos
colaboren, ajustado al modelo contenido en el Anexo nº 1 del presente documento.
SEGUNDA: ÁMBITO DEL CONVENIO
Regula el presente documento la secuencia en la que deben realizarse las distintas
actuaciones luego detalladas, así como las características que deben reunir las instalaciones
y la participación tanto del AYUNTAMIENTO como de TELEFÓNICA DE ESPAÑA en la
realización de las obras consideradas.

En general, las citadas actuaciones afectarán:
a) En el caso de edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la
edificación, de uso residencial o no, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de
propiedad horizontal, al tramo comprendido desde el límite del área urbanística hasta la
arqueta de entrada a la zona privada. Conforme a la vigente legislación sobre
infraestructuras comunes de telecomunicaciones, la arqueta de entrada es el recinto que
permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de
telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de
telecomunicación del inmueble; dicha arqueta se encuentra en la zona exterior del
inmueble (sin comunicación directa con sus equivalentes de los edificios contiguos) y a
ella confluirán las redes de los distintos operadores, por un lado, y, por otro, “la
canalización externa” de la infraestructura común de telecomunicaciones del inmueble,
la cual concluye en el denominado “punto de entrada general” del inmueble, lugar por el
que accede a la zona común del inmueble.
b) En el resto de los casos, al tramo comprendido desde el límite del área urbanística,
detallada en cada caso por el instrumento urbanístico de referencia oportunamente
aprobado por el AYUNTAMIENTO, hasta la entrada de cada parcela individual.
Por tanto, a partir de la entrada de cada parcela individual o de la arqueta de
entrada deja de tener aplicación lo previsto en el presente Convenio, correspondiendo
legalmente al AYUNTAMIENTO de la edificación, desde dichos puntos, la adecuada dotación
de la infraestructura canalizada precisa para la prestación de servicios de
telecomunicaciones.
TERCERA.- FLUJO DE ACTUACIONES
3.1.- Información previa.
El AYUNTAMIENTO informará a TELEFÓNICA DE ESPAÑA de todas aquellas
actuaciones urbanísticas que vaya a desarrollar en su término municipal, indicando la
situación de la nueva urbanización en el conjunto del municipio, su tipología y, en la medida
que sea posible, el número de viviendas previstas.
3.2.- Respuesta de TELEFÓNICA DE ESPAÑA
En un plazo no superior a 30 días desde la recepción de la información,
TELEFÓNICA DE ESPAÑA deberá comunicar al AYUNTAMIENTO una de las siguientes
posturas:
a) Su intención de participar en las infraestructuras de telecomunicaciones a
construir. Indicando cuales son sus necesidades concretas de infraestructura en la actuación
urbanística de que se trate, previo replanteo cuando proceda.
b) Su intención de no participar en dichas infraestructuras.
c) La solicitud de nueva documentación, por ser insuficiente la aportada
originariamente, contando con un nuevo plazo de 7 días para adoptar una decisión.
3.3.- Redacción del diseño básico.

El AYUNTAMIENTO diseñará las infraestructuras de telecomunicaciones
necesarias para recoger las necesidades de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, siguiendo las
indicaciones a las que se refiere el apartado 3.2.a.
En un plazo no superior a 20 días, el AYUNTAMIENTO entregará un plano del
diseño realizado a TELEFÓNICA DE ESPAÑA.
3.4.- Confirmación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, una vez recibida la información básica de diseño, en el
plazo máximo de 15 días confirmará el diseño, en el caso de estar de acuerdo con los
criterios establecidos, o indicará las modificaciones oportunas para proceder a su
redefinición.
En el caso de solicitar modificaciones del diseño, el AYUNTAMIENTO las realizará
en un período máximo de 5 días, volviendo a facilitar la documentación básica de diseño
para la aprobación por parte de TELEFÓNICA DE ESPAÑA.
3.5.- Redacción y aprobación de proyecto.
Una vez aprobado el diseño básico por parte de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, el
AYUNTAMIENTO redactará el proyecto de infraestructura subterránea de
telecomunicaciones en un periodo máximo de 30 días, entregando un ejemplar a
TELEFÓNICA DE ESPAÑA.
Si en el plazo máximo de 12 meses a partir de la entrega del proyecto no han
comenzado las obras de construcción de las infraestructuras amparadas por el mismo, el
AYUNTAMIENTO deberá presentar nuevamente el proyecto a TELEFÓNICA DE ESPAÑA
para la revisión del mismo y adecuación a la normativa vigente, si procede.
CUARTA: ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO
Obtención de licencias y permisos
El AYUNTAMIENTO se ocupará de la concesión u obtención de las licencias y
permisos de todo tipo que resulten legalmente precisos para la ejecución de cada uno de los
proyectos, así como de la solicitud y tratamiento de la información correspondiente al resto
de servicios cuyas conducciones subterráneas puedan discurrir por las zonas en las que se
van a realizar los trabajos de construcción de la infraestructura de telecomunicaciones.
Ejecución de los trabajos de obra civil
Una vez aprobados por TELEFÓNICA DE ESPAÑA los correspondientes proyectos
de infraestructura subterránea de telecomunicaciones, corresponde al AYUNTAMIENTO, por
sí mismo o a través de la empresa constructora que designe al efecto, en el interior del área

considerada, la ejecución de todos los trabajos relacionados con la obra civil precisa para la
instalación de la infraestructura canalizada de telecomunicaciones prevista, tales como:
-la apertura de zanjas con la profundidad y anchura que requieran las canalizaciones
según los proyectos aprobados;
-la colocación de los conductos de canalización con sus correspondientes
separadores;
-la realización del prisma de hormigón;
-la construcción de las cámaras de registro y/o arquetas (con instalación de sus
cubiertas y/o tapas y herrajes). No obstante, el AYUNTAMIENTO podrá adquirir, de
fabricantes que en ese momento posean la calificación técnica exigida por TELEFÓNICA DE
ESPAÑA (comprometiéndose a consultarla antes de la adquisición), así como instalar,
cámaras y arquetas prefabricadas que cumplan con los requisitos del proyecto, lo cual se
garantiza mediante el certificado que a estos efectos debe expedir el fabricante. En cualquier
caso, estos elementos no se colocarán hasta que no se conozca la cota definitiva del
pavimento, a fin de que las cubiertas y/o tapas queden enrasadas con él, ya que no se harán
recrecidos de las paredes (lo que es imposible en el caso de las arquetas si se utilizan los
modelos calificados, al traer los marcos de las tapas ya embutidos en hormigón).
-el relleno de la zanja y la reposición de firmes (pavimentos o aceras), si procede;
-la construcción de pedestales para armarios de distribución y/o de interconexión.
-la excavación necesaria para la instalación de los recintos subterráneos de
telecomunicaciones, el saneamiento y la toma eléctrica de los mismos, en el caso de que
dichos recintos sean facilitados por TELEFÓNICA DE ESPAÑA. En tal caso la conexión de
los recintos con la canalización destinada a los cables de telecomunicaciones de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA se hará siempre en presencia de personal de ésta o de sus
empresas colaboradoras, no tapando la conexión en tanto dicho personal no realice las
comprobaciones pertinentes
Para la ejecución de dichos trabajos de obra civil, el AYUNTAMIENTO contará con
el asesoramiento técnico de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, que podrá supervisar la ejecución
de los mismos.
QUINTA.- ACTUACIONES DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
Aportación de materiales telefónicos
TELEFÓNICA DE ESPAÑA aportará al AYUNTAMIENTO, para su instalación por
éste en las infraestructuras canalizadas que construya, los materiales exclusivamente
telefónicos precisos para la ejecución de las actuaciones amparadas por este Convenio, tales
como conductos, separadores, cubiertas y tapas para cámaras de registro y arquetas,
herrajes asociados a las mismas, plantillas para armarios de distribución y/o de
interconexión, así como cualquier otro que las partes, de mutuo acuerdo, consideren
oportuno incluir en cada caso en el ámbito de la citada aportación de materiales.
Los materiales telefónicos que sean objeto de aportación serán retirados por el
AYUNTAMIENTO del lugar que al efecto designe TELEFÓNICA DE ESPAÑA en su
momento, ocupándose también aquél de su posterior transporte a la zona de obras.

Los materiales aportados, que seguirán siendo propiedad de TELEFÓNICA DE
ESPAÑA aún después de ser entregados al AYUNTAMIENTO, se detallarán en un “Acta de
Entrega de Materiales”, que se ajustará al modelo recogido en el Anexo nº 2 del presente
Convenio, la cual deberá ser firmada por representantes de ambas partes. Si se hicieren
diferentes entregas en distintas fechas, para la misma obra, deberán cumplimentarse y
firmarse tantas actas como entregas reales se efectúen.
Supervisión de los trabajos
TELEFÓNICA DE ESPAÑA podrá designar una persona que coordine los trabajos
desarrollados para la construcción de las infraestructuras de telecomunicaciones amparadas
por este Convenio. Esta persona actuará como su interlocutor durante las obras y
supervisará exclusivamente que los trabajos y actuaciones ejecutados se realizan conforme al
proyecto técnico elaborado y aprobado para la actuación de que se trate y con arreglo a las
normas técnicas de TELEFÓNICA DE ESPAÑA.
SEXTA: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Una vez finalizadas por el AYUNTAMIENTO, por sí mismo o a través de la empresa
constructora designada para ello, las obras de construcción de la infraestructura canalizada
de telecomunicaciones correspondientes a cada uno de los proyectos sometidos al presente
Convenio Marco, entregado a TELEFÓNICA DE ESPAÑA el Plano Fin de Obra (“AsBuild”) y mandrilados los conductos, ésta procederá a la recepción de la citada
infraestructura, previa comprobación de su completa adecuación al proyecto técnico
aprobado. No obstante dicha recepción, las instalaciones quedarán sujetas a un plazo de
garantía de un año desde la misma.
Desde el momento de la recepción definitiva, la infraestructura de telecomunicaciones
construida pasará a ser objeto de un derecho pleno y permanente de uso sobre ella en favor
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, con libre acceso a la misma, ocupándose dicha empresa de
su conservación (salvo en lo relativo a desperfectos originados por vicios de la construcción)
en tanto en cuanto se mantenga como única usuaria de la misma.
En cualquier caso, TELEFÓNICA DE ESPAÑA mantendrá la propiedad de los
materiales que hayan sido aportados como consecuencia de las actuaciones desarrolladas al
amparo del presente Convenio.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA podrá utilizar la infraestructura recepcionada para
cualquier tendido de cable que dé servicio a la actuación urbanística de que se trate en cada
caso o a otros terrenos y edificaciones fuera de los límites de ésta, cuando así lo exija la
estructura de su red de telecomunicaciones.
La documentación a utilizar en el proceso de recepción de la infraestructura
construida es la siguiente:
a)
Si la infraestructura se encuentra en condiciones de ser aceptada, se cumplimentará y
firmará el modelo del Anexo nº 3, “Acta de Aceptación”.
b)
Si la infraestructura, por defectos en su construcción, no está en condiciones de ser
aceptada, se cumplimentará y firmará el modelo del Anexo nº 4, “Acta de Interrupción del

Proceso de Aceptación. Relación de Defectos a Subsanar”. Una vez subsanados dichos
defectos, y estando ya la infraestructura en condiciones de ser aceptada, se cumplimentará y
firmará el modelo del Anexo nº 3, “Acta de Aceptación”.
c)
Si, transcurridos tres meses desde la fecha indicada en el “Acta de Interrupción del
Proceso de Aceptación. Relación de Defectos a Subsanar”, no se han subsanado los defectos
en ella relacionados, TELEFÓNICA DE ESPAÑA afectados se reserva el derecho de
reclamar al AYUNTAMIENTO el importe tanto de los materiales aportados como del
asesoramiento técnico y, en su caso, los costes de supervisión y vigilancia. Igualmente, se
reserva el derecho, en tales circunstancias, de dar por cancelado definitivamente el presente
Convenio Marco.
SÉPTIMA.-

INFRAESTRUCTURAS

INTERIORES

DE

LOS

EDIFICIOS.
Caso de estar sujetas a la legislación vigente sobre “infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (ICT), las edificaciones que se
construyan en las actuaciones urbanísticas amparadas por el presente Convenio Marco
deberán disponer de la “infraestructura común de telecomunicaciones” legalmente
requerida, para facilitar, mediante su conexión con las canalizaciones exteriores construidas
al amparo del mismo, la posterior instalación de los servicios de telecomunicaciones que
puedan ser demandados por los destinatarios finales de las viviendas y locales.
En cualquier caso, TELEFÓNICA DE ESPAÑA declina cualquier responsabilidad
que pudiera derivarse del incumplimiento o defectuoso cumplimiento por quien corresponda
de las obligaciones establecidas por la vigente legislación de ICT.
OCTAVA.- VIGENCIA.
El presente acuerdo es indefinido en el tiempo. No obstante, las partes podrán
extinguir, de mutuo acuerdo y en cualquier momento, los acuerdos adoptados en virtud del
presente convenio, firmando el correspondiente documento en virtud del cual se fije la fecha
a partir de la cual deja de tener vigencia el mismo. El acuerdo de extinción del Convenio
Marco se anexará al presente convenio.
Igualmente, cada parte podrá solicitar unilateralmente a la otra su intención de dar
por extinguido el Convenio Marco, mediante una comunicación fehaciente manifestada con
una antelación mínima de seis meses a la fecha de finalización interesada.
La finalización del Convenio en los términos previstos en los párrafos precedentes,
implicará la no suscripción de nuevos anexos de ejecución relativos a actuaciones no
iniciadas en el momento de la resolución, pero las partes mantendrán los compromisos
concretos ya alcanzados hasta la completa finalización de las obras.
NOVENA.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES.
Para la correcta ejecución de los acuerdos las partes designan las siguientes personas
responsables:

a) Por EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.
D. Salvador Delgado Guerra, DNI: 42.884.924-K.
b) Por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
D. Lorenzo García Melián, DNI: 52.821.469-Z.
Coordinador Creación Planta Exterior Canarias I
Cualquier variación respecto a las personas designadas en la presente estipulación se
notificará por correo certificado con acuse de recibo a la otra parte.
DÉCIMA.- FUERO.
Las controversias o discrepancias que pudieran surgir en orden a la interpretación,
ejecución y cumplimiento del presente Convenio serán resueltas por los Juzgados y
Tribunales competentes, todo ello sin perjuicio de las funciones que, en aplicación de la
legislación sectorial de telecomunicaciones, pudieran corresponder al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio o a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Y para que conste y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben
el presente Acuerdo, en ejemplar duplicado, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.
POR EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
Fdo.

POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
Fdo.

ANEXO Nº 1
MODELO DE ANEXO DE EJECUCIÓN PARA CADA ACTUACIÓN URBANÍSTICA
CONVENIO MARCO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE Y TELEFÓNICA
DE ESPAÑA S.A.U. DE FECHA
ANEXO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL POLÍGONO..............
En la ciudad de ................, a ...... de ................... de 200..
REUNIDOS
De una parte, D.........................., con D.N.I. nº................., con domicilio a estos
efectos en C/..........................., en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE
............................................................ (en adelante el AYUNTAMIENTO), en su condición de
responsable designado para la correcta ejecución del Convenio Marco.
Y de otra, D.............................., con D.N.I. nº..................., en nombre y representación
de Telefónica de España, S.A.U. (en adelante TELEFÓNICA DE ESPAÑA), con domicilio a
estos efectos en ............................................., en su calidad de responsable designado para la

correcta ejecución del Convenio Marco.
Ambas partes se reconocen capacidad para este acto y,
MANIFIESTAN
1º.
Que las partes suscribieron el .. de ........ de 200.. un Convenio Marco, con el
objetivo de establecer la colaboración de ambas partes en los ámbitos de planeamiento
urbanístico en los que el AYUNTAMIENTO actúe como urbanizador.
2º.
Que según lo establecido en la estipulación primera del referido Convenio
Marco, en cada actuación urbanística a la que sea de aplicación el mismo las partes habrán
de suscribir un Anexo de Ejecución, en el que se hagan constar los rasgos definitorios de
cada actuación.
3º.
Que teniendo las partes la intención de sujetar al Convenio Marco la dotación
de
infraestructuras
de
telecomunicaciones
a
la
actuación
urbanística
denominada..............................., ubicada en ....................................., se redacta el presente
Anexo de Ejecución, conforme a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- RASGOS DEFINITORIOS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA
La actuación urbanística a la que se refiere el presente Anexo de Ejecución tiene
carácter industrial/residencial, y está compuesta por xxx naves/viviendas.... (completar como
proceda en cada caso).
SEGUNDA.- SOMETIMIENTO AL CONVENIO MARCO
Mediante la firma del presente documento, ambas partes consienten en sujetar la
dotación de infraestructuras de telecomunicaciones a la citada actuación urbanística al
Convenio Marco de fecha ...de ........ de 200..
Y para que conste firman el presente documento en duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha señalados en el encabezamiento.
Por EL AYUNTAMIENTO DE.........
Fdo. D.

Por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
Fdo. D.

ANEXO Nº 2
MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES
Número del Proyecto:
Título del Proyecto:
Provincia:
Identificación de la Obra:
Fecha de la entrega de materiales:
Fecha de la firma de este Acta:
Los abajo firmantes hacen constar por el presente documento que TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A.U. ha aportado al AYUNTAMIENTO DE ....................................................... los
materiales de carácter exclusivamente telefónico que se detallan a continuación, al amparo
del Convenio Marco firmado en fecha .................. y del Anexo de ejecución firmado en
fecha.........
(Relación de materiales entregados con indicación de su cantidad)
(De precisarse más espacio debe utilizarse el dorso del presente impreso)
Los materiales relacionados son propiedad del operador, siendo aportados al
Ayuntamiento a los únicos efectos de que los instale en la infraestructura de
telecomunicaciones que está construyendo en el citado Proyecto Urbanístico, conforme al
asesoramiento técnico del citado operador.
Finalizada la obra, se realizará la medición y el recuento de los materiales instalados.
La diferencia, si la hubiere, entre los entregados y los instalados, será objeto de devolución
por parte del Ayuntamiento al lugar designado al efecto por el operador
La no devolución del material sobrante, o no instalado, dará derecho al operador a
exigir al Ayuntamiento dicha devolución en especie, o su importe conforme al precio de
mercado vigente en el momento de la reclamación.
POR EL AYUNTAMIENTO DE ........................
Fdo.............

POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA
Fdo............

ANEXO Nº 3
MODELO DE ACTA DE ACEPTACIÓN
Número del Proyecto:
Título del Proyecto:
Provincia:
Identificación de la Obra:
Comienzo de la Obra:
Entrega de la Obra:
Fecha de Firma de este Acta:

Los abajo firmantes hacen constar por el presente documento que la obra amparada
por esta acta de aceptación se ha ejecutado conforme al proyecto técnico de referencia y de
conformidad con el asesoramiento y la normativa técnica de TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.U., habiéndose aplicado los correspondientes métodos de construcción y presentando la
planta, tanto la calidad correcta para prestar el servicio previsto como para su debida
conservación, por lo que queda dispuesta para entrar en servicio, pasando estas
instalaciones a ser objeto de un derecho de uso pleno a favor del citado operador
POR EL AYUNTAMIENTO DE................... POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
Fdo. D.
Fdo. D.
ANEXO Nº 4
ACTA DE INTERRUPCIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN
RELACIÓN DE DEFECTOS A SUBSANAR
Número del Proyecto:
Título del Proyecto:
Provincia:
Identificación de la Obra:
Planos:
Comienzo de la Obra:
Entrega de la Obra:
Fecha de Firma de este Acta:
Los abajo firmantes hacen constar que ha sido necesario interrumpir el proceso de
aceptación de las obras definidas en el encabezamiento por las siguientes causas:
RELACIÓN DE DEFECTOS A SUBSANAR POR EL AYUNTAMIENTO DE ............
(de precisarse más espacio debe utilizarse el dorso del presente impreso)
POR EL AYUNTAMIENTO DE ..........
Fdo. D.

POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
Fdo. D.

Por el Alcalde se explica en qué consiste dicho convenio marco, y se abre turno de
debate procediéndose a la votación del mismo al no haber ninguna intervención.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, lo que implica mayoría,
ACUERDA:
“CONVENIO MARCO ENTRE EL
Primero.- Aprobar el borrador del
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE TELEFÓNICA S.A.U. PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA TELECOMUNICACIONES.”

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, para la
firma del citado Convenio.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Telefónica de España, S.A.U. y a la
Intervención Municipal de Fondos para su conocimiento y efecto.

3.13.- DESIGNACIÓN COMO REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
Vista la Propuesta presentada por la Alcaldía que a continuación se transcribe:
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
Dada cuenta del acuerdo plenario de la sesión celebrada el 28 de junio de 2011
dónde se designaron los representantes del Ayuntamiento de Tuineje en los diferentes
órganos colegiados.
Considerando que tales designaciones corresponden al Pleno de la Corporación,
según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
En virtud y en uso de las facultades que me están conferidas, se propone al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Dejar sin efecto las representaciones conferidas según acuerdo plenario de
fecha 28 de junio de 2011, en los siguientes Órganos Colegiados:
CENTROS DOCENTES:
- C.E.I.P. “CRISTOBAL GARCÍA BLAIRZY”: D. José Roque Pérez Martín.
- C.E.P.A. FUERTEVENTURA SUR: Dª María Pilar Rodríguez Ávila.
Segundo.- Designar a los nuevos representantes en los siguientes órganos colegiados:
CENTROS DOCENTES:
- C.E.I.P. “CRISTOBAL GARCÍA BLAIRZY”: Dª María Pilar Rodríguez Ávila.
- C.E.P.A. FUERTEVENTURA SUR: D. José Roque Pérez Martín
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a los respectivos
Órganos Colegiados.”

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, 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, PP y UPD),
y cinco (5) abstenciones (PSOE, PPMAJO y AMF), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Dejar sin efecto las representaciones conferidas según acuerdo plenario de
fecha 28 de junio de 2011, en los siguientes Órganos Colegiados:
CENTROS DOCENTES:
- C.E.I.P. “CRISTOBAL GARCÍA BLAIRZY”: D. José Roque Pérez Martín.
- C.E.P.A. FUERTEVENTURA SUR: Dª María Pilar Rodríguez Ávila.
Segundo.- Designar a los nuevos representantes en los siguientes órganos colegiados:
CENTROS DOCENTES:
-C.E.I.P. “CRISTOBAL GARCÍA BLAIRZY”: Dª María Pilar Rodríguez Ávila.
-C.E.P.A. FUERTEVENTURA SUR: D. José Roque Pérez Martín
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a los respectivos
Órganos Colegiados.

3.1.4.- MOCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA
CRUZ (TENERIFE) CON R.E. Nº 8662 DE 18 DE OCTUBRE DE 2011, RELATIVO A
LA ADHESIÓN A LA INICIATIVA DEL USO DEL GLISOFATO PARA EL
CONTROL DE HIERBAS EN LOS LUGARES PÚBLICOS.
Vista la certificación del acuerdo plenario, del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que
a continuación se transcribe:
3. ACUERDO QUE PROCEDA EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DEL
PORTAVOZ SUPLENTE DEL GRUPO
MIXTO,
DON
JONÁS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RELATIVA AL USO DEL GLIFOSATO PARA EL
CONTROL DE HIERBAS EN LOS LUGARES PÚBLICOS.
Don Jonás González González, en su condición de Concejal de Izquierda Unida por
Tenerife eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta:
“En los últimos años, y de manera creciente, las empresas contratadas por las
instituciones canarias para el mantenimiento de lugares públicos tales como parques, jardines,
carreteras, centros educativos e incluso espacios naturales, utilizan herbicidas que tienen
efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente, tal como demuestran decenas de estudios.

Estos venenos se aplican indiscriminadamente, a menudo sin cumplir las mínimas
condiciones técnicas exigibles, con las únicas precauciones de alertar posteriormente de su
uso mediante carteles y dotar a los trabajadores/as de equipos de protección individual, a
veces, incluso, insuficientes o mal utilizados.
Cabe destacar de entre ellos sobre todo el GLIFOSATO, componente activo del
Roundup y otras marcas comerciales. Este producto, que se ha demostrado ser causante de
serios daños a la salud y al medio ambiente, muchas veces se vierte en zonas de uso infantil
(jardines de parques, entradas de colegios, etc.), en carreteras y autopistas, paradas de
guaguas, junto a jardines y fincas privadas, o junto a viandantes que no están dotados de
equipos de protección. A concentraciones más bajas que las recomendadas para su uso en
agricultura, el glifosato interfiere en el funcionamiento hormonal de células humanas, afecta a
las células de la placenta, así como a las embrionarias. También provoca nacimientos
prematuros y abortos, mieloma múltiple y linfoma non-Hodgkin (dos tipos de cáncer), y daña
el ADN de las células. Además, se ha comprobado que este uso contamina y daña los cultivos
ecológicos, los cauces de aguas pluviales y provoca daños a las colmenas debido al
sobrevuelo de las abejas en zonas pulverizadas con este producto.
La Directiva marco para un Uso sostenible de los plaguicidas, aprobada por el
Parlamento Europeo el 21 de octubre de 2009, tiene como objetivos la reducción de los
riesgos y efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente así como el
fomento del uso de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas como las
alternativas de índole no química. En su Capítulo IV (artículos 11 y 12) se recoge lo
siguiente: Los Estados miembros, teniendo en cuenta tanto las medidas apropiadas para la
protección del medio acuático y el agua potable, como los requisitos necesarios de higiene,
salud pública y biodiversidad, y los resultados de las evaluaciones de riesgo pertinentes,
velarán porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en las siguientes zonas
específicas: a lo largo de las carreteras […], en los espacios utilizados por el público en
general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, campos de deportes y
áreas de recreo, recintos escolares y espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria.
Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de precaución,
IUC propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. Consciente de los efectos negativos que el citado producto (glifosato) conlleva para
la salud pública, afectando o pudiendo afectar tanto a las personas como al territorio en la
forma en que hemos descrito anteriormente, el Pleno del Ayuntamiento acuerda prohibir el
uso del glifosato y productos similares en todo tipo de lugares públicos del municipio, y
sustituir estos productos por métodos mecánicos y/o térmicos no contaminantes.
2. El Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción al Cabildo de
Tenerife, Área de Carreteras y Paisaje, consciente de que ésta es la que ostenta las
competencias en materia de conservación en carreteras insulares y de interés regional, así
como en conservación y mejora del paisaje, para solicitarle la retirada del uso de este tipo de
productos.
3. Asimismo, el Ayuntamiento acuerda remitir copia de los anteriores acuerdos a la

FECAM y a la FECAI, invitando a todos los Ayuntamientos y Cabildos de las islas a sumarse
a esta iniciativa en sus respectivos ámbitos competenciales.
4. Por último, se procederá a enviar copia de estos acuerdos a la Comisión Promotora
de esta iniciativa (http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com).”
Sobre la anterior Propuesta la Comisión Informativa de Planificación,
Administración General y Obras ha emitido dictamen, del que se da cuenta,
proponiendo su desestimación.
Durante el desarrollo de la sesión los Concejales y Concejalas del Grupo
Municipal de CC-PNC-CCN y del Grupo Municipal del Partido Popular presentan, por
medio de sus respectivos portavoces, una enmienda al dictamen proponiendo se
adoptara un acuerdo en los términos siguientes:
Primero.- Cambiar el punto 1 y el punto 2 de la parte dispositiva de la Propuesta del
Concejal de IU poniendo los siguientes textos:
1. Que la Corporación Municipal acuerda respaldar la continuidad de prohibir el uso
del glifosato y productos similares en todo tipo de lugar público del municipio y seguir
sustituyendo estos productos por métodos mecánicos y/o térmicos.
2. Instar al Cabildo de Tenerife, Área de Carreteras y Paisaje, a continuar con la línea
de no utilizar glifosato en las líneas de su titularidad que discurren por el municipio, al igual
que sigan minimizando y controlando el uso en las autopistas del norte.
Segundo.- Dejar el punto 3 como está y eliminar el punto número 4.
Debatido el asunto se sometió a votación esta última enmienda, siendo aprobada
por unanimidad. En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO.-Respaldar la continuidad de prohibir el uso del glifosato y productos
similares en todo tipo de lugar público del municipio y seguir sustituyendo estos productos
por métodos mecánicos y/o térmicos.
SEGUNDO.- Instar al Cabildo de Tenerife, Área de Carreteras y Paisaje, a continuar
con la línea de no utilizar glifosato en las líneas de su titularidad que discurren por el
municipio, al igual que sigan minimizando y controlando el uso en las autopistas del norte.
TERCERO.- Remitir copia de los anteriores acuerdos a la FECAM y a la FECAI,
invitando a todos los Ayuntamientos y Cabildos de las islas a sumarse a esta iniciativa en sus
respectivos ámbitos competenciales.
Dª María Pilar Rodríguez Ávila, concejala de Medio Ambiente, explica la propuesta y
comenta que está de acuerdo en prohibir el uso de estos productos ya que va en sintonía con la
actuación que está llevando a cabo nuestro Ayuntamiento de suprimir los pesticidas de

categoría C y utilizando los biológicos, la prioridad es mantener los parques en buenas
condiciones, sin productos nocivos para la salud.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, lo que implica mayoría,
ACUERDA:
Primero.- Adhesión a la iniciativa de prohibir el uso del glifosato y productos
similares en todo tipo de lugar público.
Segundo.- Dar traslado del siguiente acuerdo al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

CUARTO.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
4.1.-DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL 1.623 HASTA EL 2.041.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número
1.623/2011 hasta el número 2.041/2011.
D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista, pregunta por el
Decreto 2.010/2011 sobre devolución de una cantidad por tasación de terrenos para
cementerio municipal. El Alcalde explica que se trata de una tasación que se encargó de los
terrenos colindantes con el cementerio de Gran Tarajal, para su ampliación, ya que quedan
pocos nichos. Ya se ha hablado con los propietarios iniciándose el correspondiente
expediente.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, se queja de que cuando se
convocan los Plenos faltan Decretos.

4.2.-PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS Y
ORDENADAS DE MAYOR A MENOR REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS.
4.2.1.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA CON R.E. Nº 9494 DE 15.11.11.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista Municipal con R.E. nº 9.494 de 15
de diciembre de 2011, que se transcribe a continuación:
“El "Aula de Extensión" (sede) que la Escuela Insular de Música, dependiente del
Cabildo Insular, tiene en nuestro municipio en el pueblo de Gran Tarajal, ofrece una
formación musical huérfana de reconocimiento académico. Obtener el título de música

expedido por la Comunidad Autónoma, necesita de la homologación de sus enseñanzas a las
que se imparten en los Conservatorios.
Para este reconocimiento académico, es requisito previo y necesario que, este "Aula de
Extensión" sea transferida por el Cabildo Insular a nuestro Ayuntamiento al tiempo que se
prepare el expediente para constituirse como Escuela Municipal de Música y, elevarlo a la
Consejería de Educación del Gobierno Autónomo a fin de que, dicte la correspondiente
resolución y, pueda ser inscrita en el registro de Escuelas Municipales de Música.
Posteriormente y, considerando que la Ley Orgánica de Educación atribuye
competencias exclusivas en esta materia a las Comunidades Autónomas, podremos solicitar,
a nuestra Administración Educativa que por el Consejo de Gobierno, se apruebe el decreto
correspondiente que otorgue una nueva ordenación académica a las enseñanzas elementales
de música, homologando las impartidas en las Escuelas Municipales de Música a las
impartidas en los Conservatorios.
Al igual que en su día hiciera la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el
Decreto 17/ 2009 de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y Currículo de las
enseñanzas elementales de música en Andalucía, esta medida nos permitiría también, el
reconocimiento de los estudios relativos a la introducción a nuestra cultura musical (folclore)
mediante credencial o diploma expedido por la propia escuela.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta para
su debate y aprobación los siguientes:
ACUERDOS:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Tuineje solicite al Cabildo Insular la transferencia
del "Aula de Extensión" de la Escuela Insular de Música con sede en Gran Tarajal, del
personal adscrito a la misma y las partidas económicas que correspondan, al tiempo que el
Ayuntamiento se compromete a preparar y tramitar el expediente correspondiente de
reconocimiento como Escuela Municipal de Música y elevarlo a la Administración Educativa
Canaria.
Segundo.- Que una vez constituida la Escuela Municipal de Música de Tuineje, este
Ayuntamiento solicite a la Administración Educativa Canaria la aprobación por el Consejo
de Gobierno del correspondiente Decreto de homologación a las enseñanzas impartidas en
los Conservatorios Elementales de Música.
Tercero.- Que este Ayuntamiento vaya informando, puntualmente, de las sucesivas
solicitudes, a la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur y al Consejo Escolar Municipal.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde toma la palabra Dña. Margarita Olga Martín
Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, explica que las actuales aulas de música no tienen
reconocimiento académico alguno. Sin aumentar los costes se puede solicitar que se les
reconozca. Existe la Escuela Insular de Música y en Tuineje las aulas de extensión que
carecen de estructura académica por lo que la Ley impide que tengan acreditación académica.

Si las aulas se convirtieran en escuelas municipales de música se puede solicitar tal
reconocimiento y pedir que se decrete su homologación con la misma validez que los estudios
en Conservatorios al Gobierno de Canarias.
Dña. Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, mantiene que es
buena la intención de la proposición de dar reconocimiento a los alumnos de la Escuela
Insular de Música, pero no entiende a nivel presupuestario la propuesta, ya que habla de pedir
la transferencia de las partidas económicas más el personal al Cabildo, pero el resto de
ejercicios ¿quién va a asumir esos gastos? Pone como ejemplo el Plan Concertado de
Prestaciones Básicas donde durante el primer año el Ayuntamiento solo asumía el 33% de los
costes y el resto la Comunidad Autónoma y Gobierno Central. Hoy ese servicio se asume en
un 88,70% por el Ayuntamiento. Es lo que pasa con esto tipo de servicios transferidos, que
pasado el tiempo se retira la financiación y el Ayuntamiento para seguir prestando el servicio,
asume prácticamente la totalidad de los costes.
Dña. María Pilar Rodríguez Ávila, Concejal Delegada de Turismo, considera respecto
a la iniciativa, que no es el momento desde la situación económica, para asumirla. Pregunta si
se ha consultado esta iniciativa con el Presidente del Cabildo y del Consejero del área de
Cultura, por parte del Portavoz del PSOE, dada su condición de asesor en el Cabildo.
Dña. María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto, no tiene claro si el
Cabildo se alegraría o no de esta iniciativa. Considera que es importante que se intente
conseguir una titulación para los alumnos de música.
Dña. Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, que no se plantean
cuestiones económicas sino de gestión ya que la partida la tiene el Cabildo. Se trata de tener
más titulaciones de formación profesional con la misma inversión.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, recuerda que es concejal y
como tal está obligado a presentar iniciativas a este Pleno, como representante de los
ciudadanos, sin necesidad de que sean tuteladas por el Presidente del Cabildo.
Dña. María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, pide disculpas, ya
que solo intentaba saber si en el Cabildo tienen conocimiento de esta transferencia de
competencias.
El Sr. Alcalde concluye el debate considerando que será un clamor esta petición, pero
los Ayuntamientos de España nos hemos cansado de competencias que no nos corresponden,
no queremos asumir más competencias que se subvencionan el primer año y al final son una
carga económica para el Ayuntamiento. Entendiendo la importancia de la iniciativa,
lamentablemente no se puede asumir.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con tres (3) votos a favor (PSOE), diez (10) votos
en contra (CC, PP y UPD) y dos (2) abstenciones (AMF y PPMAJO), lo que implica mayoría,
ACUERDA:

Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita relativa a las enseñanzas
elementales de música.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.2.2.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
FORMACIÓN PROFESIONAL CON R.E. Nº 9495 DE 15.11.11.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista Municipal con R.E. nº 9.495 de 15
de diciembre de 2011, que se transcribe a continuación:
“De sobra es conocida la alta correlación que existe entre fracaso escolar y
desempleo. Las elevadas tasas de paro que sufren de manera brutal nuestros jóvenes nos
obligan a prestar especial atención a la formación que deben recibir para acceder al
mercado laboral.
El temprano abandono de los estudios y la demanda de personal cualificado por el
empresariado claman que, centremos nuestra búsqueda de soluciones en la Formación
Profesional de los más jóvenes. Los escasos Ciclos de Grado Medio y la casi nula
implantación de los Ciclos de Grado Superior en nuestro municipio y, en general, en toda
nuestra isla majorera, ofrece un abanico de posibilidades demasiado pobre para que puedan
encontrar encaje las preferencias profesionales de la mayoría del alumnado.
Desde nuestro Gobierno Autónomo se ha venido primando, a la hora de la
implantación del mapa de la Formación Profesional, los criterios de tipo demográfico que,
han ido centralizando la gran oferta formativa en las islas capitalinas, sin que al tiempo se
hayan adoptado medidas compensatorias que fueran permitiendo el acceso de los alumnos de
las islas no capitalinas a estos centros, incumpliendo así el principio de igualdad
garantizado en la Constitución. La desmotivación provocada en los alumnos (y en sus
familias), ante esta falta de alternativas que les permita satisfacer sus aspiraciones
profesionales, los ha venido condenando al futuro incierto del fracaso escolar y profesional
y, por ello, a la casi permanencia en las interminables listas de parados. Todo ello, sin que
ahora entremos en un análisis más profundo de esta situación y, nos adentremos en el estudio
de las siempre peligrosas consecuencias de la exclusión social que esta problemática de
frustración personal y social pueda ir generando.
La urgente necesidad de habilitar soluciones que compensen esta clara situación de
desigualdad, utilizando los recursos económicos, técnicos y humanos de los que dispone
nuestra comunidad Autónoma de manera centralizada en las islas capitalinas, nos obliga a
descartar medidas que discriminen a nuestros alumnos y supedite su acceso a la Formación
Profesional a unos niveles de renta familiar bajos que les permita optar a una beca de la
administración. Medida discriminatoria que hace resquebrajarse el principio de solidaridad
como piedra angular sobre la que se apoya el principio de igualdad constitucional y el
derecho de todas las personas a la Educación y a la Formación Profesional reconocido en
las más importantes declaraciones de derechos de Naciones Unidas.

El Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos de nuestro
Gobierno Autónomo así lo reconocía, cuando en escrito de fecha 21 de diciembre de 2.010,
establece que "entre las medidas compensatorias establecidas por la Comunidad Autónoma
de Canarias, en materia de educación están las plazas en residencias escolares, comedores
escolares y ayudas específicas de desplazamiento del alumnado en residencias escolares". En
referencia a esta última medida, y en este mismo escrito, el Sr. Director General, establece el
abono de tres desplazamientos de ida y vuelta entre Fuerteventura y la isla capitalina, a lo
largo de todo el curso escolar.
Debemos entender que la plaza en residencia escolar es gratuita y, por ello, no sujeta
a la concesión de beca alguna, porque así lo expresaba, anteriormente, este mismo Director
General, en escrito de fecha 4 de diciembre de 2.009 y, así se lo comunicaba al Director
Insular de Educación para que se lo transmitiese al Presidente del Cabildo.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta
para su debate y aprobación los siguientes:
ACUERDOS:
Primero.- Que por este ayuntamiento se eleve solicitud a la Administración Educativa
Canaria, solicitando la firma de un convenio que permita el acceso a estas medidas
compensatorias de todos los alumnos de nuestro municipio que así lo soliciten, velando por
la protección y especial atención de los alumnos menores.
Segundo.- Que este Ayuntamiento solicite del Cabildo Insular que reitere esta
solicitud (y la haga extensiva al ámbito insular, si así lo estima necesario) ante la
Administración Educativa.
Tercero.- Que este Ayuntamiento de cuenta, de ambas solicitudes, a la Mancomunidad
de Municipios Centro-Sur y al Consejo Escolar Municipal.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde toma la palabra Dña. Margarita Olga Martín
Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, manifestando que es un derecho reconocido por el
Gobierno de Canarias. Considera que sin formación no hay empleo. Su Grupo propone esta
moción para que sea tenido en cuenta en la etapa de preinscripción para las medidas
compensatorias. Piden que se gestione y se regule por parte del Ayuntamiento. Si se vota en
contra no se perjudica a nadie, que siguen teniendo sus derechos, pero si evidenciaría que
están en contra de la formación profesional.
Dña. Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, afirma que se ha
consultado con la Consejería de Educación sobre las compensaciones y existe la
compensación por residencia, que no asume todos los costes pero si en gran parte. No
conocen lo de los tres bonos gratuitos de viaje. El problema no es ese, sino los criterios que
existen para acceder a los ciclos ya que, según los criterios de admisión, los majoreros quedan
excluidos al primar el haber cursado estudios en el centro, hermanos, cercanía al centro, etc.

Propone que en la Permanente del Consejo se estudie la encuesta de demanda de ciclos
orientado al mercado laboral y que se solicite cambiar la normativa para permitir el acceso de
los alumnos de la Isla a los ciclos formativos.
El Sr. Alcalde afirma que los alumnos majoreros no pueden ir a ciclos celebrados en
las islas mayores por que los criterios de admisión a los centros lo hacen imposible. Lo más
importante es que puedan entrar. Proponen ir a por los criterios de admisión a través del
Consejo Escolar y con los nuevos criterios que se estudien hacer una moción al Pleno y que se
asuma por el Cabildo Insular para elevarlo al órgano educativo que proceda.
Dña. Margarita Olga Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, dice que las
medidas compensatorias ya existen pero hay que firmar un convenio regulador donde se
trabajo lo que falta por regular y concretar dándose traslado tanto al Cabildo como a la
Mancomunidad.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, recuerda que todos los años los
directores de los colegios lo plantean y se habla de la Permanente, pero lo cierto es que
Coalición Canaria no ha hecho sino dejar marchar los ciclos formativos.
D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto, afirma respecto de éste y el
anterior punto que todos tienen parte de razón. Por su experiencia, sabe que para el
reconocimiento de títulos no es necesario asumir competencias ya que el ciudadano va a
reclamar que se mantenga el servicio y el Ayuntamiento se ve obligado a asumir los costes.
En una época de crisis económica los cursos de formación profesional han desaparecido y los
alumnos de Tuineje tienen que desplazarse a Puerto del Rosario. Llevan razón al proponer
cambiar la normativa para permitir el acceso de estos alumnos fuera de la isla, aunque
considera que por lo que hay que luchar es por su impartición en toda la isla.
Descentralización y solidaridad a la hora de implantar los ciclos. Pide que se reclame la
educación sin debates políticos.
Dña. Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, señala algunos
ciclos se quitaron y se implantaron otros y que el Ayuntamiento de Tuineje se gasta 6.400
euros para llevar a los alumnos a Puerto del Rosario.
El Sr. Alcalde propone cambiar la propuesta incorporando que se estudie la actual
normativa de criterios de acceso por la Permanente del Consejo Escolar para que se acuerde
en el Consejo una propuesta que puede ser aprobado en este Pleno y elevado a los organismos
correspondientes.
Por el Grupo Socialista no se ve clara esta modificación ya que lo que hay es que
regularlo y armonizarlo todo, que es lo que ya se pide en su proposición.
Tras un intercambio de impresiones no se acepta la incorporación de la modificación.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE, AMF y
PPMAJO) y diez (10) votos en contra (CC, PP y UPD), lo que implica mayoría, ACUERDA:

Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita relativa a la formación
profesional.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.2.3.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TUINEJE, CON R. E. Nº 9.614
DE 17.11.11.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista Municipal con R.E. nº 9.614 de 17
de noviembre de 2011, que se transcribe a continuación:
“ANTECEDENTES
Ninguno de los seis municipios de Fuerteventura cuenta en la actualidad con un Plan
General adaptado a las normativas actuales, lo que impide a sus ayuntamientos aplicar las
herramientas de reactivación económica que permite dicho documento. Esta capacidad de
introducir mecanismos de dinamización en el mercado laboral local e insular resulta
imprescindible para superar la actual crisis del modelo económico-productivo y, en
consecuencia, invertir el proceso destructivo y generar riqueza y empleo.
Por tanto, los Planes Generales que rigen actualmente la ordenación urbanística de
los municipios de Fuerteventura son documentos desfasados en el tiempo (algunos datan de
más de veinte años) e incapaces de articular soluciones para las demandas y necesidades de
la ciudadanía y de las empresas de hoy.
La principal causa de esta parálisis es la gran cantidad de cambios y actualizaciones
de las distintas normativas que inciden sobre los Planes Generales que ha imposibilitado que
los ayuntamientos mantengan sus Planes Generales con todas las atribuciones y capacidades.
Además, parte de los contenidos de los Planes Generales están sujetos a la aprobación del
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF).
La presente tramitación de la revisión del PIOF (sobrevenida para adaptarla a los
cambios normativos) ha experimentado un extenso proceso de debate político y social a lo
largo de los tres últimos mandatos.
El calendario de trabajo diseñado por el grupo de gobierno del Cabildo de
Fuerteventura a partir del pasado mes de julio de 2011 ha contemplado la incorporación de
todas las fuerzas políticas, empresariales y sociales y ayuntamientos de la isla. Las reuniones
sectoriales e institucionales han servido de amplia base para las posteriores mesas de trabajo
políticas y las comisiones de seguimiento (abiertas por primera vez a todos los grupos con
representación en el Pleno del Cabildo).
Este calendario de trabajo prevé la aprobación inicial del PIOF en junio de 2012 y su
aprobación provisional en septiembre de ese año. De ahí pasaría a la administración
autonómica que dispondrá de un máximo de seis meses para pronunciarse.

Si este Ayuntamiento adopta para su Plan General la hoja de ruta diseñada por el
Cabildo para el PIOF, y se coordina de manera efectiva con la institución insular, es posible
aplicar el Plan General en 2013.
Esta posibilidad se encuentra dentro de nuestro ámbito de acción como Ayuntamiento
y generaría confianza entre el empresariado y garantizar mejoras en las dotaciones y
servicios a la ciudadanía.
Es por lo qué, desde este Grupo Municipal Socialista, solicitamos y proponemos:
Acuerdos
Primero.- Acordar el compromiso inexcusable de todas las fuerzas políticas con
representación en este Pleno de trabajar, al lado del grupo de gobierno municipal, de
manera activa y constructiva en la revisión del Plan General.
Segundo.- Para llevar a cabo con eficacia el punto anterior, el grupo de gobierno
municipal se compromete a informar puntualmente a todos los grupos políticos de la
evolución de los trabajos desarrollados en el ámbito del Plan General y a incorporar a
dichos grupos políticos a los foros de discusión y debate internos como las comisiones de
seguimiento y mesas de trabajo.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez,
Portavoz del Grupo Socialista, recuerda que ya se ha pedido con anterioridad reunirnos de
forma prioritaria para tratar de sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana, ya que
este municipio necesita de seguridad jurídica para atraer inversión. Recuerda que el Grupo de
Gobierno en julio dijo que tras el verano.
Dña. Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo, dice que en julio se
pidió un tiempo para que el Grupo de Gobierno se reuniera para conocer el documento y que
luego se convocaran cuantas mesas de trabajo y reuniones con todos los sectores fueran
necesarias. Ha habido retrasos por el constante cambio de normativa.
El Sr. Alcalde añade que se está estudiando que los equipos redactores sean de la Isla.
Dña. María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto, considera
fundamental que se informe a todos sobre el Plan General y se de la máxima participación a la
oposición.
Dña. María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, mantiene que
existe el compromiso de que, una vez el Grupo de Gobierno sienten las bases, se va a trabajar
el documento con la oposición, ya que debe ser un documento consensuado.

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE, AMF y
PPMAJO) y diez (10) votos en contra (CC, PP y UPD), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita relativa al Plan General de
Ordenación Urbana.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.2.4.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL
DISEÑO ANUAL DE INTERVENCIONES PARA EL AHORRO ENERGÉTICO, CON
R. E. Nº 9.616 DE 17.11.11. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista Municipal con R.E. nº 9.616 de 17
de diciembre de 2011, que se transcribe a continuación:
“La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación de Turismo de Canarias, en la directriz
nº 38, dice:
“Los diferentes departamentos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, los Cabildos y los Ayuntamientos diseñarán anualmente intervenciones para el
ahorro energético y la incorporación de nuevas energías renovables en sus actividades e
instalaciones. Estas intervenciones deberán mantener una especial presencia en sus centros
educativos y en los edificios que se destinen a la atención al público”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta
para su debate y aprobación el siguiente:
ACUERDO
Primero.- El Ayuntamiento de Tuineje diseñe, y presente ante el pleno un plan de
ahorro energético para el próximo año 2.012, donde se contemple la incorporación de
nuevas energías renovables.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez,
Portavoz del Grupo Socialista, explica que se quiere conocer cuales son las directrices para
cumplir la obligación del Plan de Ahorro Energético. Quieren saber de primera mano cuales
son las intenciones del Grupo de Gobierno, prioridades y en qué se va a ahorrar.
El Sr. Alcalde responde que se está ahorrando en kilowatios, no así en euros, porque
con el actual Gobierno las tarifas no paran de subir y con ellas las facturas.
Dña. María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, mantiene que se
tiene un Plan de Ahorro, pero imposible de cumplir ya que en poco tiempo el PSOE ha subido
por tres veces las tarifas de forma injustificada.

D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, insiste en que lo que quiere es
saber las medidas concretas, pues es fácil decir que ya lo hacen. Pide respeto por la oposición
y los acuerdos tomados por este Pleno desde el año 2010 a iniciativa de su Grupo. Pide que se
de la información.
El Sr. Alcalde responde que nunca se ha negado la información a la oposición, que
tiene sus cauces para acceder a ella.
Dña. Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, quiere saber como se
está produciendo el ahorro en kilowatios, si se está encendiendo menos horas, por ejemplo el
alumbrado público o cual es el criterio que se sigue, poniendo de ejemplo el alumbrado de la
zona donde vive.
El Sr. Alcalde manifiesta que en ese caso concreto ha habido problemas y se sorprende
de que lo pregunte precisamente cuando está relacionada con ello.
Dña. Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, manifiesta que el
problema se resolvió a su favor por los tribunales de justicia, ya que se trataba de un problema
de respeto a la propiedad privada. Si el Ayuntamiento es incapaz de poner el alumbrado
público de otra manera no es su culpa. Pide que conste en acta que el Sr. Alcalde le ha
achacado la desconexión.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE, AMF y
PPMAJO) y diez (10) votos en contra (CC, PP y UPD), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita relativa al diseño anual de
intervenciones para el ahorro energético.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.2.5.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL
PROGRAMA DE GOBIERNO DE TUINEJE, CON R.E. Nº 9.615 DE 17.11.11.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista Municipal con R.E. nº 9.615 de 17
de noviembre de 2011, que se transcribe a continuación:
“ANTECEDENTES.La actual situación financiera de Europa incide negativamente y por partida doble en
la economía majorera y, en concreto, en la de Tuineje.
Por una parte, los ciudadanos de este municipio, sus comercios y el Ayuntamiento
sufrimos los ajustes que desde distintas administraciones e instituciones de la UE, de España

y de Canarias se están llevando a cabo para controlar los efectos perniciosos de la
especulación de los mercados.
Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) de Tuineje soportan con especial significación esta crisis y miran con mucha
atención su evolución en los mercados emisores de turistas. No en vano, la mayor parte de la
economía que se genera en nuestro municipio (tanto para satisfacer la demanda interna
como para prestar servicios en otras localidades de la isla) depende del turismo.
En este contexto, el Grupo Municipal Socialista en Tuineje reitera su voluntad
inequívoca de colaborar con el grupo de gobierno para sacar adelante todas aquellas
iniciativas encaminadas a crear empleo y reactivar la economía local.
Las promesas recogidas en el programa electoral del grupo de gobierno deben
adaptarse ahora –como es normal y esperable en cualquier administración- a la realidad
socioeconómica actual, redactando y ejecutando un Programa de Gobierno.
Este Programa de Gobierno es el documento que marcará el rumbo de las políticas
municipales y dará coherencia a sus decisiones estratégicas, además de servir de marco para
que el Grupo Municipal Socialista apoye y genere sinergia a favor de las líneas de trabajo
destinadas a crear empleo y reactivar la economía.
Es por lo qué, desde este Grupo Municipal Socialista, solicitamos y proponemos:
Acuerdo
Que el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tuineje informe puntualmente al
Grupo Municipal Socialista (mediante reuniones de trabajo periódicas) de su Programa de
Gobierno para los próximos doce meses, con el detalle de sus objetivos y la hoja de ruta que
se marca para alcanzarlos.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez,
Portavoz del Grupo Socialista, explicando que el objetivo de su proposición es saber cuales
son los objetivos y de que manera se van a conseguir e igualmente que se informe a la
oposición.
El Sr. Alcalde dice que el programa es el de gobierno y se refleja en el presupuesto.
Dña. Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, se remite al
programa electoral que les dio la mayoría, el cual se hará cumplir en la medida de lo posible.
Dña. María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, afirma que con
transparencia y trabajo, la responsabilidad de la gestión la tiene el Grupo de Gobierno y el
documento político es el presupuesto de 2012.
D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista, considera que queda
patente que no quieren decir para no evidenciar la poca fortaleza del Grupo de Gobierno, su

falta de gestión y el miedo a darnos a conocer a nosotros y al pueblo la gestión, que hasta
ahora es nula e invisible.
El Sr. Alcalde recuerda que los vecinos deben ver mucho más allá que una gestión
incapaz, cuando han reafirmado su confianza votándoles mayoritariamente.
D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista, replica que parece que
el actual Grupo de Gobierno parece moverles más el interés personal que político por eso no
publican el pacto de gobierno.
Dña. María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, afirma que lo que
les mueve es el interés general del municipio.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE, AMF y
PPMAJO) y diez (10) votos en contra (CC, PP y UPD), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita referente al programa de
gobierno de Tuineje.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.2.6.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO, CON R.E. Nº 9.674 DE 18.11.11.
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista Municipal con R.E. nº 9.674 de 18
de noviembre de 2011, que se transcribe a continuación:
“Desde el Grupo Municipal Socialista de Tuineje, queremos hacer nuevamente un
llamamiento a la rebelión colectiva de la ciudadanía contra la violencia de género: todos y
todas debemos comprometernos contra esta inmensa crueldad que solo produce dolor, miedo
y muerte en las mujeres víctimas, en los menores que la padecen y en sus familiares y amigos
que la sufrirán de por vida.
El PSOE considera que la sociedad española no puede ni debe tolerar este reguero de
víctimas, directas e indirectas, y que cada persona, cada familia, cada institución, cada
comunidad, grande o pequeña, debe poner todo su esfuerzo en erradicar la violencia de
género.
El PSOE ha dado muestras de su claro compromiso: La Ley contra la Violencia de
Género fue la primera normativa legal aprobada por el Gobierno socialista en Diciembre de
2004 y dotó a Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Asociaciones de los
recursos necesarios, tanto legales como económicos, para la protección integral de las
víctimas y de los menores a su cargo.

Gracias a ello, cientos de miles de mujeres han podido ser atendidas, protegidas y
salvadas de ese cerco de terror y violencia al que se veían sometidas junto a sus hijos e hijas,
con el propósito de lograr la recuperación de su dignidad y su reincorporación a la sociedad
en plena libertad. La Ley ha puesto todos los recursos del Estado (Cuerpos y Fuerzas de
seguridad, Justicia, Sanidad, Educación, Asociaciones de ayuda y apoyo, servicios sociales,
políticas de empleo y vivienda, etc.,) a disposición de las víctimas y sus familias, en una clara
apuesta social para terminar con el terror.
Sin embargo, los últimos recortes en políticas sociales protagonizados por Gobiernos
autonómicos y locales del Partido Popular, están afectando negativamente a las mujeres y a
la igualdad, haciendo más difícil la lucha contra la violencia de género. A pesar de ser los
responsables directos de poner en marcha la protección a las víctimas y de gestionar las
ayudas económicas decretadas por el Gobierno Central para este fin, en algunas
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos asistimos a recortes indiscriminados que muestran
la falta de un compromiso firme que sitúe la sensibilización y erradicación de la violencia de
género en las prioridades de la agenda política.
No podemos ni debemos consentirlo. No podemos ni debemos permitir que se
abandone a su suerte a cientos de miles de mujeres ni a sus familiares que todavía sufren esta
violencia criminal. No vamos a dejarnos quitar todo lo que, como ciudadanía, hemos
conseguido en estos años.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Tuineje presenta la siguiente Declaración Moción en el Pleno del día 23 de noviembre de
2011:
Primero.- Exigir, en base al art.155 de la Constitución Española que obliga a las
Comunidades Autónomas al cumplimiento de las Leyes vigentes, a que nuestra Comunidad
Autónoma de Canarias cumpla estrictamente la Ley Integral contra la Violencia de Género
sin ningún tipo de excusas, porque la integridad de las mujeres y menores ha de estar
garantizada sin disculpas ni dudas.
Segundo.- Exigir a nuestro gobierno autonómico y promover a nivel municipal que la
aplicación efectiva de dicha Ley sea una prioridad en la agenda política y en el presupuesto.
Tercero.- Instar a nuestro Gobierno Autonómico y promover a nivel municipal el
seguir promoviendo, a través de los medios públicos de comunicación, programas específicos
de sensibilización de la sociedad contra la violencia de género a fin de contribuir de manera
decisiva a la erradicación de esta terrible lacra.
Cuarto.- Instar a nuestro Gobierno Autonómico y promover a nivel municipal el
cumplimiento de los Acuerdos que, sobre protección de menores expuestos a entornos de
violencia de género fueron asumidos por las Comunidades Autónomas en la reunión del
Sectorial de Igualdad celebrada en Abril de 2010, con la puesta definitiva en marcha del
sistema de protección especializada de menores y de elaboración del Protocolo de atención a
los mismos.

Quinto.- Instar a nuestro Gobierno Autonómico y promover a nivel municipal el
seguir consiguiendo una mayor formación especializada y una mayor implicación de la
Policía Autonómica, o en su defecto municipal, en la protección de las víctimas de violencia
de género, directa o indirecta.
Sexto.- Instar a nuestro Gobierno Autonómico y promover a nivel municipal a realizar
un estudio socio-criminológico sobre violencia de género, en colaboración con el Gobierno
Central, a fin de poner de manifiesto la realidad existente sobre esta terrible problemática.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez,
Portavoz del Grupo Socialista, manifestando que aunque se les llame reiterativos la van a traer
año tras año porque es un tema importante.
El Sr. Alcalde responde que durante ocho años se han traído ocho mociones similares.
Considera que lo procedente es que el Pleno se posiciones de una forma seria. La nueva
moción no aporta nada respecto de la del año pasado. Considera que el rechazo a la violencia
de género debe ser extensivo a todos los días del año.
Dña. María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, afirma que cada
año se dice lo mismo a instancias del Grupo Socialista de forma reiterativa. En gran parte ya
se viene haciendo. La policía local colabora con los protocolos existentes. El Cabildo también
tiene servicios de emergencia a mujeres desprotegidas que funcionan muy bien. Se reiteran
estas mociones por la fecha. Al Grupo de Gobierno le preocupa este asunto, pero cada día, no
sólo cuando se celebra el día.
Dña. Joaquina Camejo Martín, Concejal Delegada de Servicios Sociales, afirma que
desde los servicios sociales se realizan actos en los que no ha visto a la oposición. Hay un área
de actividades desde el 1 de octubre de charlas en los colegios y en actuaciones de prevención
de situaciones de riesgo.
Dña. María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto, muestra su apoyo
aunque sea reiterativo. Responde que a los concejales no se les está haciendo partícipe de los
actos para poder acudir.
El Sr. Alcalde mantiene que si no se les ha convocado se solucionará.
Dña. Joaquina Camejo Martín, Concejal Delegada de Servicios Sociales, recuerda que
el programa de actos es público, no obstante se encargará personalmente de mandárselos.
En este momento se ausenta del Salón de Plenos D. Juan Manuel Roger Acosta.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, recuerda que a los concejales
de la oposición también les votó el pueblo y merecen respeto. Respecto a la reiteración
argumenta que también todos los años se celebran actos para la foto.

D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto, no entra en si es reiterativo. No
está a favor de las descalificaciones personales, solo anuncia su voto a favor de los acuerdos,
de lo que quiere que se deje constancia en acta.
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
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita referente al Día
Internacional Contra La Violencia De Género.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Grupo Socialista Municipal y a las
diferentes Administraciones implicadas.

QUINTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.

5.1.- PROYECTO CENTRO EDUCATIVO LINEA 2. COLEGIO ARENAS DE
FUERTEVENTURA.
Vista la propuesta de la Alcaldía que a continuación se transcribe:
“Con fecha 25 de Agosto de 2011 tiene entrada en la Consejería de Ordenación del
Gobierno de Canarias el proyecto “Centro Educativo Línea 2. Colegio Arenas de
Fuerteventura” solicitando autorización al Gobierno de Canarias en los términos expuestos
en el articulo 63.9 del TRLOTENC conforme a la modificación operada por la ley 6/2009 de
6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización
sectorial y la ordenación del turismo.
Esta solicitud pone fin a un enorme trabajo entre padres y propietarios para
seleccionar el terreno adecuado en la isla de Fuerteventura en la que implantar este
equipamiento, en el que el Ayuntamiento de Tuineje ha conseguido situarlo en su término
municipal, y abre un proceso administrativo que culminará en la calificación como suelo
educativo de mas de 45.000 m2 que permitirán implantar un equipamiento escolar de
excelencia educativa que toma como referencia el contrastado sistema de enseñanza bilingüe
de los Colegios Arenas.
Dicho centro, que estará situado en una parcela de 34 Ha y 23 a. se proyecta para
albergar, además de toda la enseñanza obligatoria, pabellón deportivo cubierto, piscina,
pista de atletismo, canchas para la practica del baloncesto, futbol y otros deportes al aire
libre, por lo que claramente debe situarse en suelo rústico dado que no hay en todo el
municipio, ni en toda la isla de Fuerteventura ningún suelo urbano del tamaño, calificación
y las características requeridas por este equipamiento.

Un centro escolar de estas características debe entenderse como una infraestructura
supramunicipal, pues con sus dimensiones y los equipamientos de los que se compone, se
convertirá en un referente no sólo en cuanto a infraestructura educativa sino también de
cultural, social y deportiva.
Dado su configuración y diseño ofrecerá:
• Atención a la diversidad: atendiéndose las necesidades del alumnado con
dificultades de aprendizaje o con altas capacidades.
• Ser un centro abierto a la comunidad, potenciando distintas iniciativas
sociales, culturales y deportivas que sitúen al centro como parte de la
comunidad a la que pertenece, en este caso a Tuineje
• Un programa profundo y variado en el campo de ciencias y la técnica,
conjugando el aspecto académico con el experimental y práctico.
• Contará con la presencia del centro integrado de Música que forma en
estudios musicales actualmente a doscientos estudiantes.
En definitiva se trata de un equipamiento educativo centrado en la calidad tanto en
las infraestructuras como en su propia oferta educativa
Debido a que la instalación de este centro no debilita, sino que, al contrario,
complementa y enriquece la oferta pública educativa.
Debido a que desde el punto de vista del empleo supone una ayuda al tejido
empresarial de Tuineje, durante su construcción, y que necesitará personal formado y al
comercio del municipio durante su explotación.
Habida cuenta que tiene informes favorables de todos los organismos a los que se les
ha consultado, es decir, Ayuntamiento de Tuineje, Cabildo de Fuerteventura, Viceconsejería
de Educación y Universidades y Servicio de Biodiversidad.
Teniendo en cuenta además que este equipamiento se encuentra incluido en el
apartado 3 del artículo 67 del TROLTENC relativo a las actividades susceptibles de ser
declaradas de interés general.
En virtud y en uso de las facultades que me están conferidas, se propone al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Declarar de interés general el proyecto “Centro Educativo Línea 2.
Colegio Arenas de Fuerteventura” a implantar en llano Grande TM Tuineje.
Segundo.- Dar por Justificada la necesidad de implantarlo en suelo rústico debido a
las características, tamaño y clasificación necesaria.
Tercero.- Solicitar a cuantos organismos públicos sean necesario la agilización de la
tramitación del citado proyecto.

Por el Sr. Alcalde se lee la propuesta, mostrándose todos los concejales de acuerdo con
la misma.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, decide incluir dicho punto en el orden del
día, para su debate, proponiéndose como moción institucional.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Declarar de interés general el proyecto “Centro Educativo Línea 2. Colegio
Arenas de Fuerteventura” a implantar en llano Grande TM Tuineje.
Segundo.- Dar por Justificada la necesidad de implantarlo en suelo rústico debido a las
características, tamaño y clasificación necesaria.
Tercero.- Solicitar a cuantos organismos públicos sean necesario la agilización de la
tramitación del citado proyecto.
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ruegos y Preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal.
1.- D. Gonzalo Báez Altaba, de AMF, pregunta si ha tenido conocimiento de la
modificación operada en los presupuestos del Cabildo para pasar los 500.000 euros de la
biblioteca comarcal al archivo histórico.
El Sr. Alcalde responde que efectivamente desaparece la dotación para la biblioteca,
pero tenemos el compromiso del Cabildo de que el año que viene se dotará.
2.- Dña. María Esther Hernández Marrero, de PPMAJO, pregunta sobre el uso de las
instalaciones por los no federados y si pagan más.
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes, responde que el cobro
se hace conforme a las ordenanzas existentes.
Dña. María Esther anuncia que presentará una moción para intentar que se bajen las
tasas.
3.- Dña. María Esther Hernández Marrero, de PPMAJO, pregunta como va el tema del
muelle de cruceros.
Dña. María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, responde que toma
nota ya que es de interés para este municipio, aunque no depende de nosotros. Se ha
mantenido reuniones con naviera y comerciantes y se ha mandado la ficha técnica del puerto a
las navieras.
Ruegos y Preguntas formuladas por el Grupo Socialista Municipal.
1.- Dña. Margarita Martín Cabrera respecto a las reuniones de participación ciudadana
¿van a elaborar y dar a conocer a toda la corporación el fin o plan de necesidades y
prioridades que salga de esa reunión?

D. José Roque Pérez Martín, Concejal Delegado de Participación Ciudadana, responde
que empezaron en octubre con el objetivo de actuar con transparencia y acercar el
Ayuntamiento a los vecinos. Si quiere la oposición se les hará llegar.
2.- D. Pedro Sosa Sánchez ruega que se adecente el camino y cruce de Las Playitas ya
que da muy mala imagen con sus palmeras secas y descuidadas.
- El carril bici no tiene ni una sola papelera.
- La rotonda de entrada por la zona de Los Ramos es una vergüenza, las mangueras
rotas, etc. También ruega que se cambien los contenedores de basura.
- Ruega que se aproveche el talud que existe en el colegio de Las Playitas para
ajardinarlo.
- Ruega se traiga una propuesta en relación con la Fundación de Filipinas y de
energías renovables.
- Saber en qué estado se encuentra el mercado municipal.
Dña. Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo, responde que sólo
le falta la carpintería de aluminio.
- Ruega que se arregle la entrada a la residencia donde se tiene que reparar las arquetas
sueltas.
- Pregunta por las denuncias de vecinos de las zonas residencias turísticas.
El Sr. Alcalde responde que está en trámite.
- Ruega que se pinten los pasos de peatones y se estudien.
- Pregunta si se ha solucionado el problema que ha existido con la luz y el aire
acondicionado en el Tanatorio.
El Sr. Alcalde responde que ya se ha instalado un nuevo transformador y se han
enganchado.
- Ruego que tengan más consideración con las aportaciones de la oposición y que se
faciliten los datos dado que desde el 5 de julio se pidieron por escritos unos datos económicos
y aún no se ha dado respuesta.
D. Pedro Cabrera Gutiérrez, Concejal Delegado de Economía, responde que faltan
unos datos.
3.- D. Manuel Rodríguez Betancor pregunta sobre la problemática de la calle
Guanchinerfe por motivos de ruidos. La policía local hizo un informe y se pasaba de ruido.
- Ruega que se repare el puente del carril bici hacia el cementerio de Tuineje.
- Ruega que se adecente y embellezca la zona de ruinas de Tuineje ya que tiene las
farolas en el suelo, lleno de matos y muros de piedras derruidos.
- Pregunta ¿cómo va el CICCA? Si las previsiones es que se haga a largo plazo, que se
demuela y se utilice como aparcamientos mientras tanto.
- Pregunta por las obras del Plan E ¿están ejecutadas y recepcionadas?
- Pregunta ¿la biblioteca comarcal, hay partido o no?
- En Tiscamanita hay unos cables asomando que se arreglen.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veintidós horas y siete minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria,
doy fe. Queda transcrita en diecinueve folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la
clase octava, desde el número OI8290395 hasta el número OI8290414.

