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Territorio 
 

 

La falta de iniciativas por parte de este Gobierno insular y regional no les 

da oportunidades a las más de 13 mil personas que actualmente engrosan las 

listas del paro.  

 

El documento que debe garantizar el desarrollo y marcar la hoja de ruta 

para el crecimiento económico y social de Fuerteventura está paralizado. El Plan 

Insular de Ordenación de la isla de Fuerteventura, PIOF, sufre un retraso de más 

de 4 años y, a pesar de que en esta legislatura existe el compromiso firme de 

aprobarlo, lo cierto es que la Consejería de Ordenación ha incumplido todas las 

fechas que se ha marcado para la redacción de este documento.  

 

Después de la celebración de diferentes reuniones de la comisión de 

seguimiento del PIOF, el documento aún no cuenta con cartografía para el 

trazado y ubicación de las infraestructuras y distribución territorial, secuestrando 

el desarrollo y poniendo trabas a la generación de empleo y riqueza. 

 

“El documento que debe garantizar el desarrollo y 

marcar la hoja de ruta para el crecimiento económico y 

social de Fuerteventura está paralizado” 
 

Para este gobierno, el crecimiento y el futuro desarrollo de Fuerteventura 

pasa por el despilfarro y el desinterés. El Cabildo de la isla ha anunciado que 

rescinde el contrato a Gesplan, empresa pública dependiente del Gobierno de 
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Canarias, sin aclarar si la máxima institución insular debe pagar los 70 mil euros 

comprometidos para la elaboración de dicho documento.  

 

En la misma situación de parálisis se encuentra inmerso el Eje Norte Sur 

que sigue sin un trazado definitivo debido a que algunos tramos tienen serios 

problemas de planeamiento y de calificación territorial.  

 

Mientras que algunos tramos ya están en curso, como el que discurre entre 

Costa Calma - Pecenescal, otros sufren importantes retrasos, como el tramo 

Corralejo - Caldereta, cuya inauguración se fijó para el mes de junio y aún 

continúa en obras.  

 

Mayores problemas presenta la vía Pozo Negro - El Cuchillete, calificado 

como Zona ZEPA, es un Espacio Natural Protegido y cuyas etiquetas 

medioambientales provocarán serios retrasos en la ejecución de la obra.  

 

En este sentido, el Partido Popular elevó al pleno del Cabildo Insular una 

moción en la que proponía la modificación del trazado de este tramo, de manera 

que no discurra por una ZEPA. Una propuesta de trazado que, además, mejora la 

conectividad de localidades como Tuineje, Pájara o Ajuy con dicho cambio en el 

trazado de la vía. Esta moción fue rechazada por el grupo de gobierno insular, 

instalado en la negativa a toda propuesta que venga a agilizar el desarrollo de la 

isla en infraestructuras tan básicas como lo es el Eje Norte-Sur. 

 

El Cabildo, en lugar de dar prioridad a la adjudicación y redacción de los 

tramos de un eje viario vital para el desarrollo económico de Fuerteventura y los 

vínculos comerciales entre el norte y el sur de la isla, está anclado en el victimismo 

sin hacer verdaderos esfuerzos para exigir su ejecución.  
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Energía 
 

 

Fuerteventura necesita tomar decisiones contundentes y firmes en materia 

de energía porque corre el riesgo de sufrir un cero energético debido a sus graves 

problemas de suministro, generación y transporte.  

 

Los vaivenes para decidir una ubicación definitiva para la central eléctrica 

están retrasando la mejora del sistema. A pesar de que en la anterior legislatura se 

aprobó por unanimidad ubicar la central en Monteagudo, en el municipio de 

Antigua, el Gobierno de Canarias ya ha advertido que no está trabajando para 

desclasificar esta Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA, porque existen 

otras alternativas viables para estas instalaciones.  

 

Esa desclasificación se antoja compliacada en tanto que es la Unión 

Europea quien tiene la competencia. En este sentido la directiva europea Habitat, 

desarrollada en España a través de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, es clara y señala que tal desclasificación solo podrá hacerse cuando 

no quepa otra posibilidad, cosa que en este caso no se da, ya que hay más 

alternativas a Monteagudo. 

 

El Partido Popular cree que es el momento de rectificar y volver a 

consensuar el lugar idóneo para la central eléctrica, vital para garantizar el 

suministro en la isla.  

 

Los partidos con representación en el Cabildo deben hacer un esfuerzo de 

responsabilidad, desechar Monteagudo y proponer una ubicación factible para 

situar ahí esta Central que vendría a sustituir a la de Las Salinas, situada en el 

barrio capitalino de El Charco, cuyos vecinos sufren cada día las molestias y la 

contaminación de estas instalaciones.  
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El futuro es incierto en materia energética en la isla de Fuerteventura ya 

que la central del sur tampoco tiene ubicación definitiva.  

Primero se apostó por Llanos de la Higuera. El Gobierno de Canarias la 

declaró de Interés General. Después el Ayuntamiento de Tuineje exigió que no se 

ubicara ninguna central en su término municipal, y el Cabildo cedió a esta 

petición. El  Ejecutivo Canario también y retiró la Declaración de Interés.  

Ahora, el Cabildo de Fuerteventura dice apostar por Guerepe, en el 

municipio de Pájara, donde se concentra la mayor biodiversidad de aves 

esteparias como la Hubara según los expertos.  

Mientras el grupo de gobierno siga sin enfrentarse a los problemas reales 

que tienen los majoreros, la isla sufre el riesgo de un cero energético ya que las 

soluciones propuestas, seguir prorrogando los permisos a la Central de El Charco, 

no sólo son temporales sino que discriminan a los vecinos de Puerto del Rosario.  

Inmovilismo pero también demagogia y populismo son las claves de este 

año de Gobierno de CC y PSC al frente del Cabildo de Fuerteventura.  

Una estrategia que se ve reflejada en el trazado de la línea de 132 KV que 

ha despertado el rechazo de los vecinos de municipios como Puerto del Rosario o 

Antigua.  

El Cabildo de Fuerteventura negoció con Red Eléctrica Española por dónde 

discurrían las torretas de alta tensión y, al ver el rechazo vecinal, les prometió un 

soterramiento que el Gobierno de Canarias ya ha avisado que no va a ser posible.  

Una red de transporte necesaria en la isla de Fuerteventura porque supone 

el robustecimiento del sistema al pasar de 66 KV a 132, y que posibilitaría la 

entrada de las Energías Renovables en Fuerteventura.  
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A este respecto, el Grupo Popular en el Parlamento ha instado, en varias 

ocasiones, a la Consejería de Industria a que incluya en la revisión del Plan 

Energético de Canarias, el PECAN, la interconexión eléctrica entre Fuerteventura y 

Gran Canaria con el objetivo de iniciar, lo más pronto posible, un proyecto que 

reforzará el sistema eléctrico, que reducirá el déficit tarifario del país y permitirá la 

penetración de las renovables en un 30%. 

Sin embargo, la demagogia hace tambalear un proyecto en el que Red 

Eléctrica invertirá 93 millones de euros y que es el paso necesario para auspiciar el 

desarrollo de las energías limpias en Fuerteventura.  

 

Una isla que podría ser líder en renovables y que, sin embargo, se sitúa a la 

cola en cuanto a la promoción de estas instalaciones. El Cabildo de Fuerteventura, 

una vez más, ha paralizado la instalación de los 5 parques eólicos proyectados 

para la isla de Fuerteventura a través de una instrucción que paraliza los 30 MW 

adjudicados por el Gobierno de Canarias.  

 

“Fuerteventura podría ser líder en renovables y, sin 

embargo, se sitúa a la cola en cuanto a la 

promoción de estas instalaciones” 
 

El gobierno de la máxima institución insular justifica dicha instrucción en 

que no se pueden poner molinos en las cimas de las montañas, o en función de 

los vientos, y sí en los suelos que son de titularidad pública. Algo inverosímil para 

la iniciativa privada que ve cómo desde las administraciones se frenan las 

inversiones en la isla, perjudicando a la creación de puestos de trabajo y al medio 

ambiente.  

 

En este sentido, el Partido Popular de Fuerteventura ha pedido 

formalmente en el Cabildo de Fuerteventura que el Gobierno insular retire el 
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recurso contra la instrucción 9/2012 con fecha 23 de diciembre ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, así como dejar sin efecto la misma del propio 

Cabildo, con el objetivo de propiciar la instalación de energías renovables en la 

isla. 

 

Las inversiones en Investigación y Desarrollo han sido un fraude: el 

proyecto para la viabilidad del cultivo de la Jatrofa para producir 

biocombustibles contaba con un informe desfavorable desde el momento en el 

que el Cabildo de Fuerteventura decidió ceder terrenos para el experimento.  
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Empleo 
 

 

En Fuerteventura hay 13.246 desempleados, lo que representa el 12,8% de 

la población. La tasa de paro en la isla se sitúa en un 32,86% (EPA, primer trimestre 

de 2012), dos puntos más que en el mismo periodo de 2011. El número de 

personas desempleadas no ha dejado de crecer. 

 

Fuerteventura es, de Canarias, una de las Islas con más perspectivas de 

futuro, en tanto que cuenta con mayor porcentaje de población joven de todo el 

Archipiélago. El 23% de la población es joven, es decir tienen entre 14 y 30 años, 

por encima de la media regional que si sitúa en un 21%. 

 

“Este Cabildo no ha hecho ni una sola acción 

 dirigida a crear empleo” 

No podemos permitirnos que los jóvenes empiecen su vida laboral de la 

peor forma posible: sin trabajo. Tenemos que dar oportunidades, tenemos que 

incentivar que sigan estudiando, que se formen y estén preparados para las 

necesidades, no sólo de la economía y del mercado laboral, sino de la sociedad 

del futuro que ellos mismos construirán.  

 

En este sentido el Cabildo no hace ninguna apuesta clara y decidida por el 

empleo, más que pequeños programas que emplean a un reducido número de 

personas por un tiempo no superior a seis meses. 

 

La política de CC y PSOE de bloqueo de inversiones, como la oportunidad 

de empleo que supondrán las prospecciones petrolíferas, encorsetan la creación 

de puestos de trabajo.  
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Turismo 
 

 

El 30% del PIB de Canarias. Y en Fuerteventura, en lugar de avanzar hacia la 

excelencia y diversificar su oferta cultural a través de la apertura de nuevos 

centros de ocio y propiciar la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta, la 

política se centra en cerrar museos y extorsionar al turismo y al Cabildo mediante 

la negociación y subida del IGIC.  

 

El Gobierno del Cabildo ha tirado por la borda los 

logros conseguidos la pasada legislatura con más 

acuerdos comerciales, más conectividad para 

Fuerteventura, ahogando al sector 
 

Fuerteventura es la única isla del archipiélago que perdió turistas en la 

temporada de invierno. En los cinco primeros meses del año la isla recibió la visita 

de 676.931 extranjeros. Se ha experimentado un notable descenso en la llegada 

de turistas con un caída del 9,68% respecto a dicho período de 2011 y 72.529 

pasajeros menos. 

 

Más preocupantes son las previsiones de cara a esta campaña de verano 

donde se apunta a un descenso del 12% en la llegada de visitantes con respecto a 

la temporada anterior.  

 

El Reino Unido, uno de nuestros principales mercados emisores de turistas, 

desciende un 7% debido a la celebración en Londres de las Olimpiadas.  
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La reducción más drástica la experimenta el mercado peninsular que baja 

un 9% con respecto a la temporada anterior. Fuerteventura, en este sentido, se ve 

claramente perjudicada por la falta de rutas con la Península, tan sólo 5, 

perdiendo conexiones que tradicionalmente sólo operaban en verano como las 

que unían la isla con Galicia o Sevilla.  

 

Islas como Lanzarote, sin embargo, doblan estas rutas, hasta diez, en la 

próxima campaña de verano con ciudades como Zaragoza, Valladolidad, 

Santander, Barcelona o Madrid.  

 

A pesar de las continuas promesas del Cabildo de Fuerteventura para 

ampliar el horario del aeropuerto, a día de hoy, a AENA no le consta una petición 

formal para que el aeródromo majorero abra una hora antes, y cierre una hora 

después. 

 

El actual grupo de Gobierno no ha conseguido fidelizar al turista 

procedente de Egipto y Túnez, llegados después del estallido de la Primavera 

Árabe y que fueron redireccionados a islas como Fuerteventura, que registró el 

pasado año un record en la llegada de pasajeros. 

 

Las Consejerías de Turismo a nivel regional e insular achacan la pérdida de 

turistas a la caducidad de las bonificaciones aeroportuarias a pesar de que esta 

ayuda sólo beneficia a las compañías de bajo coste y provoca una situación de 

competencia desleal con las compañías tradicionales.  

 

La falta de acuerdos con nuevos turoperadores y aerolíneas para fomentar 

la conectividad y la llegada de turistas procedentes de nuevos países ha  sido la 

tónica de este primer año de Gobierno Insular: hoy Fuerteventura sea la única isla 

que pierde visitantes.  
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Los canales de promoción, como La Reserva de la Biosfera de 

Fuerteventura, están siendo infrautilizados o mal usados porque se dedican a 

hacer campaña en contra de las prospecciones petrolíferas sin advertir al turista 

potencial que son montajes para llamar a la ciudadanía a que se sume a una 

determinada postura política.  

 

La pasada legislatura se dieron pasos importantes como un ambicioso Plan 

Estretégico de Turismo, Plan de Homogeneización de las Oficinas de Información 

Turística, la asistencia a ferias de todos los municipios bajo el mismo paraguas de 

la marca “Fuerteventura”, aumento considerable de la conectividad aérea, mayor 

presencia en ferias y medios de comunicación internacionales o el aumento de 

fam y press trip. Sin embargo, el Cabildo hoy parece haberse dormido. 

 

Acude a todas las ferias sin un segmento claro del visitante que pretende 

atraer, sin cerrar acuerdos específicos y con folletos que han desvirtuado la marca 

“Fuerteventura”, fraccionando por municipios y por oferta de ocio los atractivos 

de la isla.  

 

Descensos que también se han traducido en la llegada de cruceristas a 

Fuerteventura. Si en el pasado mandato se consiguieron registrar cifras positivas 

en la llegada de buques y turistas, en el año 2012 los descensos superan el 5% 

con respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Bajadas que no se justifican con la supresión de ninguna tasa 

aeroportuaria, sino que se amparan en la falta de trabajo y cierre de acuerdos 

para atraer a turoperadores y buques interesados en Fuerteventura como destino 

de cruceros.   
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HOTEL FUERTEVENTURA PLAYA BLANCA 

 

El Partido Popular de Fuerteventura ha denuncia la falta de gestión en el 

Hotel Playa Blanca de Puerto del Rosario por parte de El Cabildo de la isla ya que, 

desde que le fue transferido en 1996, las instalaciones han sufrido un notable 

deterioro y la deuda actual del Hotel es desorbitada.   

El Cabildo de la isla ha incumplido el compromiso con el Estado cuando, 

en 1996 le fue transferido para convertirlo en un Hotel Escuela para formar a 

personal cualificado para el sector turístico, fomentando así la calidad del servicio 

en el sector.  

Además, la máxima institución insular ha procedido al despido de 8 

personas alegando razones económicas para, posteriormente, contratar a más 

trabajdores.  

El estado de abandono de las instalaciones exige una política activa que 

de respuesta por parte del Cabildo para reconducir la actividad del Parador.  

En este sentido, el Partido Popular ha planteado transformar esta 

instalación en un verdadero hotel escuela que, unido al del sur de la isla de 

Fuerteventura, darían cobertura a la demanda de estudios relacionados con el 

sector turístico en la isla, o bien permitir que los ciclos de hostelería que se 

imparten en la isla puedan hacer prácticas en este Hotel en aras de fomentar su 

competitividad y calidad del servicio que se presta a los visitantes. Esto, unido a la 

amplia experiencia y el buen hacer la plantilla actual, podría repercutir en criterios 

ligados a una mayor rentabilidad de las instalaciones.   

Si la máxima institución insular no puede hacerse cargo de estas 

instalaciones y sus trabajadores en las condiciones actuales, el PP propone que se 

modifique el objeto por el que fue transferido el Hotel Playa Blanca y se negocie 

convertirlo en una residencia para mayores, que alivie la situación del Centro de 
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Casillas del Ángel, que mejore la calidad de vida de este colectivo, con una 

fórmula mixta de gestión y que permita crear puestos de trabajo en este sector.  

 

   

Educación 
 

 

Durante años la Educación ha constituido una preocupación para los 

ciudadanos de la isla. El estado obsoleto de las infraestructuras y la inestabilidad 

de la plantilla docente, son los principales motivos que causan aquella 

preocupación. 

 

Hoy Fuerteventura cuenta con nuevos y renovados centros educativos que 

paulatinamente han venido dando respuesta a la demanda de escolaridad. Sin 

embargo, aún siguen siendo necesarios algunos centros educativos, como los 

nuevos de Villaverde y Morro Jable. 

 

Fruto de aquella preocupación latente el conjunto de la sociedad, y de 

manera especial en las familias, desde hace más de cuatro años el Cabildo de 

Fuerteventura reunía con asiduidad a la Comunidad Educativa de la Isla con los 

Ayuntamientos y el Gobierno de Canarias para abordar la situación educativa de 

la Isla y estudiar, con la participación de todos los agentes, soluciones que fuesen 

dando respuesta, de manera especial, a la demanda de infraestructura. 

 

A lo largo de este primer año de legislatura no se ha celebrado ni un solo 

encuentro con la Comunidad Educativa. Hoy la Educación parece no representar 

un problema para el grupo de gobierno insular. 

 

A pesar de existir una necesidad de construir nuevos centros educativos, el 

Gobierno de Canarias no ha dado respuestas. Hoy dicen que el culpable de que 

no se hagan los nuevos centros de Morro Jable y Villaverde es el Gobierno de 
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España, sin embargo el ejecutivo autonómico no incluyó en el Plan Integral de 

Empleo de Canarias (PIEC), que es el acuerdo en el que se recogen la construcción 

de nuevos centros educativos, en mayo de 2011 ningún centro educativo en 

Fuerteventura. 

 

“El Gobierno de Canarias busca hoy excusas para 

enmascarar su pésima gestión educativa” 
 

Fuerteventura ha sufrido, en los últimos tres años, una reducción 

sistemática de la oferta de estudios de Formación Profesional. Destaca la escasa 

oferta de estudios de la familia profesional de Hostelería y Turismo, más cuando 

el Turismo supone en torno al 90% del PIB insular. 

 

El Gobierno de Canarias se encuentra en este momento elaborando la 

planificación de la FP (Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016). En este 

sentido habilitó canales a través de los cuales quienes quisieran podían presentar 

aportaciones a la planificación. El Cabildo Insular convocó a la Comunidad 

Educativa y al empresariado para elaborar un documento de aportaciones. 

 

A pesar de que la reunión, efectivamente, se celebró, el Cabildo no remitió 

dichas aportaciones, convirtiéndose Fuerteventura en la única isla no capitalina 

en no presentar aportaciones al Plan Canario de FP. 

 

Esto evidencia la falta de interés del gobierno insular en relación con la 

oferta de estudios de Formación Profesional, y con la Educación en general. 

  

Sin bien es cierto que el Cabildo no tiene competencias en la ordenación 

del sistema educativa, sí que tiene canales para hacer llegar las reivindicaciones y 

necesidades al Gobierno de Canarias. 
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Sanidad 
 

 

La Sanidad ha constituido siempre una preocupación para los ciudadanos 

de Fuerteventura, sin embargo no parece serlo para el Cabildo. 

 

El único hospital lleva desde el año 2004 inmerso en una serie de obras 

que pretenden ampliar y remodelar el recinto. Si cuando comenzaran las obras, en 

el año 2004, que se anunció que estas habría finalizado en 2012. Sin embargo, en 

2010 el Gobierno de Canarias prorrogó aquella fecha inicial hasta el año 2014. 

 

Pero, a tenor de los recortes 

presupuestarios que el Gobierno 

de Canarias viene ejecutando 

desde hace unos años, y según 

reconoce hoy en día la propia 

Consejería de Sanidad, las obras 

del hospital no acabarán en 2014. 

 

Este año 2012 el Hospital 

Nuestra Señora de La Peña tiene 

120 camas, sólo 40 camas más que 

cuando se inauguró en el año 1982. En la actualidad la población de la Isla es de 

algo más de 104.000 habitantes. Esto quiere decir que hoy hay 1 cama por cada 

867 habitantes. 

 

En los últimos treinta años la población ha crecido en un 285%, sin 

embargo las camas hospitalarias sólo han crecido un 50%, creándose un déficit 

notable. 
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En lo relativo a los centros de salud y consultorios locales de 

Fuerteventura, cabe reconocer los avances –aunque pocos- que se han 

conseguido. En este sentido, destaca el Centro de Salud Puerto del Rosario II, 

denominado ahora Centro de Salud Dr. Arístides Hernández Morán, la ampliación 

del servicio de urgencias del Centro de Salud de Gran Tarajal, la ampliación del 

Centro de Salud de Corralejo y de Morro Jable o la construcción del Consultorio 

Local de Costa Calma. 

 

Sin embargo, existen demandas de infraestructuras que es necesario cubrir. 

Así, destaca el Centro de Salud de Antigua, cuyo edificio se encuentra en mal 

estado. Esta obra ha aparecido en diferentes Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma, en el del 2012 aparece con 100.000 euros. Sin embargo, la Consejería 

de Sanidad del Gobierno de Canarias cifra la obra en 1.336.975 euros. 

 

Lo único que se ha hecho es alquilar un local, a donde ya se ha traslado el 

Centro de Salud. Sin embargo, a día de hoy no se ha publicado la licitación de la 

nueva obra, como habían prometido tanto el consejero de Sanidad como el 

propio presidente del Gobierno de Canarias en visitas a la Isla. 

 

Este Centro de Salud es imprescindible en tanto da servicio a la Zona 

Básica de Salud Antigua-Betancuria y atiende a 4.567 pacientes de ese ámbito. 

 

En este sentido, destaca también la aparición en los Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de ejercicios anteriores al presente de los consultorios 

locales de Lajares (2004 a 2008 con 542.000 euros), Caleta de Fuste (2006 y 2007 

con 312.000 euros), Casillas del Ángel (2008 a 2010 con 368.000 euros), La Lajita 

(2008 a 2010 con 800.000 euros) y El Matorral (2009 con 50.000 euros). 

 

Sin embargo, ninguna de las obras anteriores aparecen en la Ley 12/2011, 

de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2012 ni, evidentemente, han salido a licitación pública. 
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El Cabildo no tiene competencias en esta materia, pero sí la 

responsabilidad política de exigir al Gobierno de Canarias más atención a la 

infraestructura sanitaria de la isla. Sin embargo, el grupo de gobierno se queda de 

brazos cruzados ante la falta de acción del ejecutivo autonómico en materia 

sanitaria. 

 

La Sanidad parece preocupar poco a quienes 

gobiernan esta Isla 
 

En este sentido el Pleno Insular debatió en marzo una moción del Grupo 

Popular en la que se instaban al Gobierno de Canarias a finalizar las obras del 

Hospital no más allá del año 2014, además de garantizar la financiación del 

Centro de Salud de Antigua de tal manera que las obras comiencen este año 2012. 

 
 
   

Sector Primario 
 

 

La ganadería, la pesca y la agricultura son los pilares económicos de los 

que dependen miles de familias majoreras. La gestión del sector primario en la 

isla debe ser sensible con las dificultades por las que atraviesan las explotaciones.  

 

Sin embargo, las últimas decisiones tomadas en el seno del Gobierno de 

Canarias han marcado el fin de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas que, 

con la Ley de Medidas Urgentes, se han quedado fuera del marco legal.  

 

El Ejecutivo Autonómico no está dando respuestas a su promesa de 

legalización de las explotaciones ganaderas. El sector se encuentra secuestrado 

viendo como sus explotaciones no son regularizadas, conforme vino a establecer 
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la Ley de Medidas Urgentes. Este Cabildo no ha hecho más que acompañar a 

Paulino Rivero en la foto de entrega de unos “diplomas” al sector en el que se 

venía a decir que la legalización de su explotación está en trámite. 

 

La pésima gestión del Agua en la isla, a través del Consorcio de 

Abastecimiento de Aguas, ha provocado que los cultivos sean poco rentables 

para los agricultores debido al precio desorbitado de este bien escaso en la isla 

de Fuerteventura.  

 

Este Cabildo ha puesto en marcha experimientos con distintos tipos de 

cultivos de hortalizas y frutas sin hacer evaluaciones de la investigación, en vez de 

apostar y afianzar los cultivos consolidades en la isla. 

 

La pesca vive pendiente de las leyes que impone la Consejería del 

Gobierno de Canarias que, por lo general, no tienen en cuenta las singularidades 

de la isla de Fuerteventura, ni las artes tradicionales de pesca ni las temporadas 

que se dan para la captura de algunas especies de las que dependen las cofradías 

de pescadores y, de forma directa, el sector hostelero de la isla. 

 

“La gestión del sector primario en la isla debe ser 

sensible con las dificultades por las que atraviesan las 

explotaciones” 
 

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA  

 

La pésima gestión del Cabildo de Fuerteventura al frente del Consorcio 

Insular de Abastecimiento de Aguas se traduce en deudas y malestar en el 

personal laboral de dicha empresa pública.  
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Los últimos mensajes del grupo de gobierno dejan entrever que podría 

subir el precio del agua en la isla de Fuerteventura. El Consejero ya advertía a la 

ciudadanía en septiembre del 2011 de que el CAAF barajaba la posibilidad de 

subir el precio del agua en Fuerteventura.  

 

Sin embargo, el discurso de estos meses ha intentado camuflar estas 

intenciones con los ajustes en las ayudas a la desalación del agua prevista en los 

Presupuestos Generales del Estado 2012.  

 

El grupo popular propuso a CC una moción a la PNL que presentaron los 

nacionalistas, en la que se intentaba llegar a un consenso para determinar 

subvenciones para el agua de acuerdo con los próximos presupuestos generales 

del Estado. Dicha moción fue rechazada por CC, motivo por el cual se votó la PNL 

en los términos iniciales que la diputada de CC, y salió rechazada.    

 

Las propuestas de los nacionalistas no responden nunca a la realidad por 

la que atraviesa el país, cuyos presupuestos son los más austeros de la 

democracia.  

 

Y la realidad pasa por la mala gestión económica del Consorcio que 

mantiene   una deuda de unos 500.000 euros con Gas Fenosa, del 1,5 millones de 

euros que reclamaba la multinacional por el suministro de electricidad. El 

presunto impago concluyó en una demanda por reclamación de cantidad que se 

tramita en el juzgado del Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de 

Gran Canaria.   

 

Una muestra más de la mala gestión que realiza el Cabildo de 

Fuerteventura y que está provocando el sobreendeudamiento de este organismo 

público que presta servicio a más de 30 mil usuarios en la isla.  
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El Partido Popular entiende la importancia de las ayudas al agua desalada 

en el Archipiélago sobre todo para islas como Fuerteventura o Lanzarote donde 

el 98% del consumo depende directamente de las desaladoras.  

 
 
   

Servicios Sociales 
 

 
 

La coyuntura económica actual, con cientos de familias con todos sus 

miembros en situación de desempleo, con familiares con necesidad de ayuda y 

sin posibilidad de acceder a servicios privados,  exige la máxima eficiencia y 

eficacia en las administraciones en lo referente a la prestación de servicios 

sociales.  

 

Las instituciones deben velar porque, en la medida de lo posible, los 

recursos públicos  se encaminen a atender a aquellas personas que más ayuda 

demanden. Son los colectivos sociales que trabajan en los diferentes municipios 

los que conocer la realidad social de la isla de Fuerteventura.  

 

Organizaciones que critican la falta de coordinación de los agentes 

públicos para atender las necesidades sociales. Gobierno, Cabildo y 

Ayuntamientos manejan cifras diferentes sobre realidades distintas en sus 

ámbitos competenciales que, a su vez, no coinciden con las que trabajan las 

organizaciones sociales que son, en la mayoría de los casos, las únicas que tienen 

contacto directo con las personas que solicitan ayudas o atención social.  

 

En este sentido, muchas organizaciones critican que, en lugar de dar 

respuesta a dichas necesidades, las diferentes administraciones locales e insulares 

sólo cuentan en sus plantillas con abogados y técnicos pero no, con pedagogos, 

psicólogos, terapeutas que, en lugar de realizar tareas meramente administrativas, 

puedan atender las solicitudes y conocer la normativa vigente en sectores 
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sociales claves como la dependencia, la discapacidad, la accesibilidad o las 

diferentes subvenciones a las que se puede acceder.  

 

Un ejemplo de esta descoordinación es la Ventanilla Única del Gobierno de 

Canarias que, para las organizaciones sociales, es una herramienta que no está en 

consonancia con el Cabildo de Fuerteventura.  

 

Mientras que en la isla el documento al que se da registro de entrada 

significa una fecha, cuando llega a la central regional, porta otra diferente, 

provocando la pérdida de muchas líneas de ayudas.  

 

Relación estrecha entre administraciones y organizaciones sociales que no 

se convoca en Fuerteventura que no cuenta con un Consejo Social en el que 

todas las ONGs, Ayuntamientos y Cabildo expongan sus puntos de vista, las 

necesidades en los diferentes términos municipales para distribuir y asignar los 

recursos de las instituciones sin malgastar, y haciendo de las arcas públicas 

recursos eficaces y eficientes en la gestión y atención de las demandas.  

 

De hecho, el único órgano encargado de trasladar las inquietudes de los 

ciudadanos al Gobierno de Canarias creado con el objetivo de mejorar las 

prestaciones sanitarias y la atención social, el Consejo de Salud, se creó pero 

jamás se convocó.  

 

El Consejo de Salud, cuyo máximo responsable es el Presidente del Cabildo 

Insular, aglutina representación de asuntos sociales de toda la isla, representantes 

de los Colegios Oficiales y dos vocales de las ONGs. Un órgano que cuenta con 

financiación del Gobierno de Canarias que, de momento, no ha revertido en las 

acciones del consejo porque nunca han adoptado políticas y estrategias de 

mejora en la atención sociosanitaria.    

 

Políticas sociales que deben ser transversales afectando a todas las áreas 

de gobierno locales e insulares, desde Deportes con especialidades dirigidas a 
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determinados colectivos como en Turismo, mejorando la accesibilidad a los zonas 

más visitadas, las playas o los museos.  

 

Los ciudadanos están sufriendo las 

consecuencias de esta mala asignación de recursos 
 

Es la necesidad de crear una Agencia Social que determine y fije a qué 

necesidades hay que responder en cada zona de Fuerteventura para distribuir 

mejor los recursos.  

 

Los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de esta mala asignación 

de recursos, pagando servicios sociales como la atención a las personas con 

movilidad reducida o personas dependientes.  

 

El Partido Popular denunciaba en Puerto del Rosario la externalización de 

estos servicios de la ayuda social con el despido de diez trabajadoras sociales.  

Los populares creen que el cese de las 4 auxiliares de ayuda a domicilio y 

las 6 trabajadoras sociales no era prioritario en el Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario porque los más perjudicados serán las personas mayores y las que están 

en situación de dependencia. 

Reducción de personal que no tiene en cuenta la realidad social emergente 

en Fuerteventura con la actual crisis económica que afecta de sobremanera al 

plano social.  

Los Centros de Día de la isla apenas cuentan con personal para atender las 

demandas de los usuarios como son los casos del Centro de Día de Gran Tarajal o 

el situado en Rosa Vila. Son las propias organizaciones sociales las que, con 

recursos propios, aportan trabajadores.  



24/35 

Otros proyectos están retrasados como el Centro de la Discapacidad, 

inaugurado el 1 de diciembre del pasado año, a pesar de que sólo estaba 

concluida la primera fase. La segunda no cumplirá con los plazos de ejecución, 

previsto en un primer momento para finales del 2012.  

Atención a colectivos a los que les sigue afectando la doble insularidad de 

la isla de Fuerteventura. Los enfermos, las personas con discapacidad, las 

enfermedades calificadas como raras, deben desplazarse hasta otras islas o hasta 

la península para ser tratados adecuadamente.  

Misma situación para los profesionales que atienden a estos colectivos que 

no tienen la posibilidad de reciclarse en la isla de Fuerteventura y tienen que salir 

fuera y afrontar con sus propios recursos, cursos de formación que 

complementen la rama en la que trabajan.  

Una formación y reciclaje que también debe auspiciarse en el seno de las 

administraciones que, en Fuerteventura, cuentan con responsables que no han 

sido capaces de adaptarse a las nuevas necesidades sociales emanadas de la 

sociedad actual.  

En este sentido, el Partido Popular ha propuesta en reiteradas ocasiones 

que Fuerteventura y Canarias coordine políticas con el Gobierno Central para que 

los profesionales y administraciones que prestan servicios en la isla se puedan 

formar y especializar en los nuevos ámbitos que demandan los colectivos 

insulares.  

En definitiva, se trata de mejorar la coordinación de instituciones y 

organización para conseguir que Fuerteventura distribuya los recursos públicos 

de una forma eficiente y eficaz y fomentar la formación como un pilar básico para 

mejorar la atención a los ciudadanos y a los colectivos.  
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Transportes 
 

 
 

La pasada legislatura, con el Partido Popular en el gobierno insular, dieron 

comienzo las obras de la Parada Preferente de Guaguas de Gran Tarajal, ubicada 

en el acceso a la localidad. 

 

La infraestructura pretendía ofrecer un espacio más cómodo al usuario del 

transporte público. La obra se licitó con un presupuesto de 442.092 euros. 

 

La Parada Preferente de Guaguas de Gran Tarajal tenía que haber entrado 

en funcionamiento a principios de la legislatura, es decir, en el mes de junio o 

julio. Sin embargo, la Parada, aunque acabado, no ha sido puesta en marcha. 

 

La Parada Preferente de Guaguas de Costa Calma, puesta en servicio con 

retraso hace unos meses, aún no tiene todas sus prestaciones en servicio. 

Asimismo, la pasada legislatura se sentaron las bases para la futura construcción 

de una Parada Preferente de Guaguas en Caleta de Fuste, una infraestructura 

necesaria para la localidad por cuanto las actuales marquesinas de guagua se 

encuentran poco accesibles, al tiempo que resultan peligrosas por su proximidad 

a la carretera general. 

 

Por otro lado, en lo referido a Transportes, el Partido Popular ha 

denunciado sistemáticamente la densidad del parque móvil del Cabildo Insular. 

Camiones, tractores y maquinaria en general que restan trabajo a los 

profesionales externos.  

 

“Un Cabildo no necesita tanta maquinaria, para 
esto están los pequeños empresarios” 
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En este sentido el Partido Popular presentará una moción para instar al 

grupo de gobierno insular a eliminar progresivamente la maquinaria de que 

dispone. 

 

En lo relativo al transporte marítimo y al uso de los puertos de la isla, este 

Cabildo no avanza. Un ejemplo es la promesa de retomar la ruta con Tarfaya, sin 

embargo a día de hoy el Cabildo no tiene cerrado un compromiso claro y 

contunde con naviera alguna. Esta ruta con Tarfaya puede suponer un aliciente 

importante para la isla, siempre que ese conexión venga acompañada de 

estrategias comerciales que permitan el efectivo intercambio comercial entre 

empresas de la isla y de Marruecos. 

 

Destaca, también, la falta de actividad que sufre el puerto de Gran Tarajal. 

Una infraestructura de reciente creación que permanece en el abandono y que 

sólo es utilizada esporádicamente por un buque que une Gran Tarajal con Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 

De este puerto se dijo que habría un buque que lo enlazaría con Arinaga, 

en Gran Canaria. Sin embargo, no hay nada cerrado. Gran Tarajal se ha expandido 

comercial e industrialmente a través del Polígono Industrial de El Cuchillete, zona 

llamada a convertirse en base logística para el puerto de Gran Tarajal, sin 

embargo cada día cierran nuevos comercios instalados en aquella zona. 

 

Es necesario que el Cabildo de Fuerteventura inste al Gobierno de Canarias 

a buscar alternativas para el puerto de Gran Tarajal y el reestablecimiento de la 

línea con Tarfaya desde Puerto del Rosario.  

 

El Partido Popular también se ha comprometido a intentar eliminar en 

Canarias el uso del tacógrafo y ha conseguido el compromiso expreso de la 

Ministra de Fomento, Ana Pastor, para suprimir el uso de este aparato en el sector, 

exceptuando el transporte escolar.  
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En este sentido se han celebrado distintos encuentros de trabajo con el 

sector y el Ministerio para avanzar en la búsqueda efectiva de soluciones que 

permitan eximir a Canarias en el uso de este aparato, que la Ley Canaria de 

Transportes permitió. 

 
 
   

Gobernanza y Participación Ciudadana 
 

 

La política del Cabildo Insular en el fomento de la participación de los 

ciudadanos y la interacción con éstos, se limita a la red de Oficinas de Atención al 

Ciudadano.  

 

El único link habilitado para el ciudadano se refiere a las prospecciones 

petrolíferas para que todo aquel que lo desee mande telemáticamente su queja a 

la UE.  

 

Una postura política la referida a los sondeos para saber si hay o no 

hidrocarburos en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote que ha supuesto el 

mayor despilfarro económico de esta legislatura.  

 

Desde febrero hasta la actualidad, el Cabildo se ha gastado 94 mil euros en 

la contratación de Abogados para recurrir el Real Decreto 547/2012 de 

convalidación de los permisos de exploración para encontrar petróleo.  

 

Durante la semana de la manifestación convocada para el 24 de marzo, 

más de 35 mil euros salieron de las arcas públicas para pagar camisetas, pegatinas 

y viajes a medios públicos para que éste animara a la ciudadanía a que se 

manifestara en contra del proyecto.  
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Despilfarro, manipulación y demagogia centran las propuestas e 

informaciones que salen desde el Cabildo de Fuerteventura que se ha instalado 

en el victimismo y la parálisis durante este primer año de gobierno, sin ofrecer 

posibilidades de empleo a los majoreros, un panorama claro de crecimiento y un 

plan de desarrollo que, en lugar de frenar las inversiones, sea una hoja de ruta 

para que la iniciativa privada invierta en la isla.  

 

El portal web del Cabildo Insular ofrece una cartera de servicios muy 

limitada. En este sentido la institución no puede ser consideración Administración 

Electrónica,  ya que no permite el registro electrónico o la consulta de 

expedientes, sino que se limita a ofrecer la descarga de formularios que deben ser 

entregados físicamente en cualquiera de los registros del Cabildo. 

 

El portal web fue renovado la pasada legislatura con la intención de 

habilitar la tramitación telemática de expedientes a ciudadanos y empresas, sin 

embargo esta herramienta no está en funcionamiento a día de hoy. 

 

En este sentido, destaca, por ejemplo, el hecho de que las actas de los 

plenos no figuren en la web o que la herramienta de emisión en directo online de 

los plenos este deshabilitada.  

 

Despilfarro, manipulación y demagogia 

centran las propuestas e informaciones 

 del Cabildo de Fuerteventura 
 

El actual grupo de gobierno gasta más de 1 millón de euros (1.198.418,72 

euros), en funcionarios eventuales, es decir, en cargos de confianza con una 

plantilla total de 29 personas: 4 adjuntos de asesor de área, 10 asesores de área y 

15 asistentes de área. 
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En una época en la que la inmensa mayoría de las administraciones 

públicas reducen al máximo el personal eventual y los gastos superfluos, este 

grupo de gobierno aumenta el número de cargos de confianza con respecto a la 

legislatura anterior. 

 
   

Cultura 
 

 

Las promesas de mejorar la excelencia y calidad de Fuerteventura en 

materia turística han fallado. Proyectos como el Mirador del Barranco de los 

Canarios continúan paralizados porque, a pesar de que el Gobierno de Canarias 

asegura que para este año se contempla una partida presupuestaria de 1.897.952 

euros, lo cierto es que aún no ha pagado al Cabildo de Fuerteventura los más de 

351 mil euros que contemplaba en los Presupuestos del año 2011 para la 

redacción del proyecto.  

 

El Palacio de Formación y Congresos, cuyas obras tenían que reanudarse 

en agosto del año 2009 por promesa expresa del Presidente del Gobierno de 

Canarias, Paulino Rivero, sigue estancado y sin visos de ver concluida, por fin, una 

obra que vendría a suponer una importante infraestructura cultural que la 

sociedad de Fuerteventura ya demanda. 

 

El Proyecto de Tindaya no deja de ser el fácil 

recurso electoral de Coalición Canaria 

 
El Proyecto Monumental de Tindaya está paralizado a pesar de que, en la 

pasada legislatura, y de nuevo, en medio de una contienda electoral, el Presidente 



30/35 

del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y su homólogo en Fuerteventura, Mario 

Cabrera, aseguraron que se había llegado a un acuerdo con la Familia Chillida, sin 

embargo, este proyecto que significaría un atractivo turístico más a la oferta que 

presta Fuerteventura, y Canarias en general. 

 

El Gobierno insular no reclama pasos en este proyecto, no exige claridad 

sobre la nebulosa que cubre la obra de Chillada, porque este gobierno es 

coprotagonista de la desfachatez política que existe entorno a este proyecto. 

 
 
   

Actividad del Grupo Popular 
 

 
A lo largo de este primer año de Legislatura, el Partido Popular, como 

principal grupo de la oposición, ha desarrollado con responsabilidad la tarea de 

fiscalizar la tarea del gobierno insular. 

 

El Grupo Popular ha planteado iniciativas en tono constructivo que venían 

plantear propuestas de mejora en sobre distintos aspectos que afectan a la isla de 

Fuerteventura. 

 

En sentido el Grupo Popular ha presentado 10 mociones, 3 solicitudes de 

Pleno extraordinario, 41 preguntas y 14 ruegos. 

 

Mociones presentadas y debatidas en Pleno, 

 Moción para instar al Gobierno de Canarias para que convoque 
con carácter urgente concurso para la gestión de la cafetería 
ubicada en el puerto de Corralejo. (Pleno 25/11/2011) 
 

 Moción relativa a la creación de Comisión Informativa sobre la 
Pesca y Marisqueo. (Pleno 27/01/2012) 
 

 Moción sobre el trazado del Eje Norte-Sur en el tramo cruce de 
Pozo Negro a la zona de El Cuhillete. (Pleno 24/02/2012) 
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 Moción relativa a la infraestructuras sanitarias de Fuerteventura. 

(Pleno 30/03/2012) 
 

 Moción relativa a la creación de  una Comisión de Estudio de 
modificación del Reglamento Orgánico de la Corporación. (Pleno 
30/03/2012) 
 

 Moción relativa a que por la Intervención de fondos se remita al 
Pleno de la Corporación la información trimestral que establece el 
Artículo 207 de la Ley reguladora de Haciendas Locales. (Pleno 
30/03/2012) 
 

 Moción relativa a la reposición de la estatua de Don Manuel 
Velázquez Cabrera. (Pleno 27/04/2012) 
 

 Moción relativa al servicio de helicópteros de asistencia sanitaria 
de emergencias y el transporte sanitario interhospitalario. (Pleno 
27/04/2012) 
 

 Moción relativa a la oferta de Formación Profesional en 
Fuerteventura. (Pleno 27/04/2012) 
 

 Moción sobre el incremento del Impuesto General Indirecto 
Canario. (Pleno 09/05/2012) 

 
 
Pleno extraordinarios, 

 
 Pleno extraordinario solicitado por PP y AMF, celebrado el pasado 

28 de octubre de 2011, para abordar: 
 

Análisis, discusión y debate respecto a las líneas maestras que ha 
de contener la revisión del PIOF en los aspectos de protección del 
territorio (PORN), grandes infraestructuras, dotaciones, servicios 
públicos, equipamientos, asentamientos rurales, asentamientos 
agrícolas, cronograma de aprobaciones de la revisión y materias 
que se difieran a su regulación por planes territoriales.  

 

 Pleno extraordinario solicitado por PP y AMF, celebrado el pasado 
9 de diciembre de 2011, para abordar: 
 

Reprobar la actitud del presidente cabildicio por su actuación de 
parar voluntaria y conscientemente la tramitación del expediente 
de adaptación y revisión del Plan Insular de Ordenación de 
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Fuerteventura (PIOF) antes del inicio de las pasadas elecciones de 
mayo 

 

 Pleno extraordinario solicitado por PP y AMF, celebrado el pasado 
9 de mayo, para tratar los siguientes asuntos: 
 

1º) Acordar negociar con el Gobierno de Canarias el modificar el 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Ordenación del 
Territorio y el Cabildo de Fuerteventura, de 30 de Octubre de 
2.008, para la redacción del PIOF, de tal modo que permita que la 
redacción se pueda realizar por el propio Cabildo de 
Fuerteventura y hasta dicho momento se abstengan de realizar 
actos administrativos que puedan suponer causa de nulidad del 
expediente. 
 

2º) Análisis, discusión y debate respecto a la problemática 
energética en Fuerteventura y especialmente sobre la ejecución 
de las redes de transporte eléctrico de Alta Tensión 

 

 

Cabe destacar la importancia que tiene para el Grupo Popular que dos de 

sus cinco consejeros formen parte de cámaras legislativas (Águeda Montelongo 

en el Parlamento de Canarias y Claudio Gutiérrez en el Senado como senador por 

Fuerteventura), porque ello permite que éstos puedan elevar propuestas de 

mejora para la Isla en las diferentes cámaras. 

 

 

Águeda Montelongo González 

Portavoz del Grupo Popular 
 

 Comisión de Asuntos Generales 

 Miembro del Consejo Rector del Patronato de 
Turismo 

 Miembro del Consejo Insular de Aguas 
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Claudio Gutiérrez Vera 

Portavoz suplente del Grupo Popular 
 

 

Eugenio Cabrera Montelongo 

 Miembro del Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura 

 Miembro de la Mesa de Contratación 

 Miembro de la Comisión de Economía y 
Hacienda 

 

 

Carlos de León Castillo 

 Miembro de la Comisión de Economía y 
Hacienda 

 

 

Rosa Enseñat Bueno 

 Miembro de la Comisión de Asuntos Generales 

 Miembro del Patronato de Parador de Turismo 
de Fuerteventura 
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Las Propuestas. Fuerteventura tiene Solución 
 

 
 En los próximos días el Grupo Popular presentará una batería de iniciativas 

para tratar en el Pleno del Cabildo Insular, 

 

· Moción para instar al Gobierno Insular a retirar y eliminar el recurso interpuesto 

contra la instrucción que mantiene paralizados los parques eólicos en la isla 

de Fuerteventura 

· Moción relativa al Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura 

· Moción relativa a la Administración Electrónica 

· Moción relativa a la Red de Centros y Museos de Fuerteventura 

· Moción relativa a la instalación de fibra óptica en el Parque Tecnológico de 

Fuerteventura. 

· Moción sobre la gestión de la Casa de los Coroneles. 

 

 Además, el Partido Popular propone reducir el número de las 12 

Consejerías actuales a 5, lo cual conllevaría también una reducción considerable 

en el número de consejeros liberados y en el número de cargos de confianza. El 

Partido Popular propone la reducción a las siguientes 5 Consejerías,  

 Presidencia  

 Economía y Desarrollo (Turismo, Transporte, Economía y Hacienda, 

Recursos Humanos, Empleo, Promoción Económica, Innovación y 

Comercio) 

 Territorio y Sector Primario (Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, 

Agricultura, Ganadería y Pesca) 

 Políticas Sociales (Asuntos Sociales, Educación, Juventud, Cultura y 

Patrimonio Histórico, Deportes, Participación Ciudadana, 
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 Servicios y Cooperación Municipal (Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio, 

Seguridad y Emergencias) 

 

La reducción de Consejerías propuesta por el Partido Popular supondría un 

ahorro al erario público de 510.270 euros al año, solo en sueldos de cargos 

públicos. Cada año el Cabildo gasta 874.756,46 euros en nóminas consejeros 

liberados, lo que sumado al 1.198.418,72 euros que se emplean en pagar las 

nóminas de los asesores, vendría a suponer un gasto total anual de 2.073.175,16 

euros. Es decir, que cada majorero paga 38€ al año en cargos públicos y personal 

de confianza. 

 

Los populares consideran que hay otras medidas que tomar antes que 

recortar en otros servicios esenciales para la población, como los servicios sociales 

o el apoyo a políticas activas de empleo. 
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