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El sector prim ario acudió este viernes al pleno extraordinario celebrado en el Cabildo Insular.  

 

El Cabildo no aporta “ninguna solución a 
la situación de los ganaderos m ajoreros” 

 

El Partido Popular de Fuerteventura y A M F solicitaron  un  pleno extraordinario para instar 
al g rupo de gobierno a pagar de form a urgente las ayudas al PO SEI | “CC  y PSO E dejan  en 
jaque m ate al sector prim ario de Fuerteventura”, asegura M ontelongo 

 
El Partido Popular de Fuerteventura 
lam enta que el Cabildo de 
Fuerteventura se haya negado esta 
m añana a aportar una solución clara 
a la difícil situación económ ica que 
atraviesa el sector prim ario de la isla 
derivada del continuo im pago de las 
ayudas al PO SEI. 
 

PP y A M F habían solicitado un pleno 
extraordinario para instar a CC y 
PSEO  a que adelantaran de form a 
urgente el pago urgente de las 
ayudas del PO SEI para que, 
posteriorm ente, reclam ar este 
dinero a las adm inistraciones 

com petentes, Gobierno de Canarias 
y Gobierno de España. 
 

“Am bos partidos solicitam os este 
pleno después de las últim as 
declaraciones del Presidente del 
Ejecutivo Regional en el Parlam ento 
en el m arco del Debate del Estado 
de la N acionalidad Canaria en el que 
aseguró que los ganaderos canarios 
no tienen derecho a cobrar las 
ayudas al PO SEI relativas a los años 
2011 y 2012”, aseguró en el 
transcurso del pleno de este viernes, 
Águeda M ontelongo, portavoz de 

los populares en la corporación 
insular. 
 

Declaraciones que crean 
incertidum bre en el sector que, 
desde el pasado 15 de m arzo, ha 
solicitado por escrito al Cabildo de 
Fuerteventura que habilite una 
partida presupuestaria urgente. 
 

“Esta m ism a propuesta es la que se 
ha debatido esta m añana y, salvo la 
iniciativa presentada por el Partido 
Popular de Fuerteventura y A M F, no 
se han escuchado m ás que 
reproches e insultos”, denuncia 
M ontelongo. 
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“Lam entam os que se utilicen los 
plenos para debatir sobre siglas y no 
sobre ayudas específicas, crear 
m esas de trabajo o, al m enos, 
acordar una hoja de ruta que de 
respuestas al sector. Pedir al 
Gobierno de España y al Gobierno 
de Canarias no hace m ás que 
prolongar la agonía de los 
ganaderos, m áxim e cuando Rivero 
ya ha dicho que no tienen derecho a 
cobrar el PO SEI de los años 2011 y 
2012”. 
El pasado 25 de m arzo, el pleno de la 
corporación aprobó una m oción por 
unanim idad en la que se instaba a 
am bos gobiernos a abonar los 
atrasos en las ayudas al PO SEI. “Pero 
esto no es una solución a corto plazo 
que es lo que hoy solicitan los 
ganaderos”. 
M ontelongo recuerda que, desde 
hace dos años, m ensualm ente se 
paga a una com pañía aérea 25.000 
euros para que opere con 
Fuerteventura. “U na iniciativa que se 
aprobó para ayudar al turism o, 
después de que los em presarios del 
sector no pudieran hacer frente a los 
pagos com prom etidos con la 
aerolínea”. 

“Hoy le pedim os lo m ism o: que 
busque los recursos dentro del 
dinero que tiene el Cabildo, que este 
Cabildo adelante el pago del PO SEI 
con fondos propios para salvar algo 
que sí es nuestro, com o es la 
ganadería”. 
M ontelongo insiste, “lo que no existe 
es voluntad política para ayudar  a un  
sector del que dependen m ás de 250 
fam ilias m ajoreras”. 

En la actualidad, el Ejecutivo 
Regional debe a los ganaderos el 
26%  de la ayuda del año 2009, el 
48%  del 2010, el 81%  del 2011, y con 
la previsión de que de las ayudas del 
2012 solo se les abonará el 32% , con 
lo que respecto a ese año 2012 
previsiblem ente tam bién quedará 
pendiente de cobro el 68%  del total 
de las ayudas solicitadas. 
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El G obierno de Canarias asegura que 

los ganaderos no tienen derecho a 

cobrar el PO SEI de 2011 y 2012 
 

PP y A M F pid ieron la celebración  del pleno extraordinario para instar al Cabildo d e Fuerteventura 

a que ayud e d e form a urgente al sector, d espués d e las preocupan tes declaraciones de Rivero 
 
 Una petición m otivada por las 

declaraciones del Presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino 
Rivero, este m artes en el debate del 
Estado de la N acionalidad Canaria.  
  

Rivero ha asegurado que los 
ganaderos canarios no tienen 
derecho a cobrar las ayudas al 
PO SEI relativas a los años 2011 y 

2012. Cita: “¿Los ganaderos de 
Lanzarote y de Fuerteventura, y de 
toda Canarias, van a cobrar aquello 
a lo que tienen derecho? A lo que 
tienen derecho sí. A  lo que tienen 
derecho sí. Pero, si usted de lo que 
m e está hablando es del PO SEI del 
año 11 y 12, pues no, porque no 
tienen derecho”. 
  

PP y A M F entienden que la 

situación de los ganaderos 
m ajoreros es extrem a y, aunque 
estas ayudas no son com petencia 

de la corporación insular, el 
Cabildo de Fuerteventura tiene el 
deber m oral de ayudar a todos los 
sectores económ icos m ajoreros.  
  

“En el pasado m andato, el 
Presidente del Cabildo de 
Fuerteventura creyó oportuno que 

una com pañía aérea volara con 
Fuerteventura porque el turism o lo 
necesitaba, y los em presarios que 

se habían com prom etido a poner 

el dinero no pudieron hacer frente 
a los pagos com prom etidos con la 
aerolínea. Nosotros apoyam os la 
m odificación de crédito  propuesta 

por el Presidente para  inyectar dos 
m illones de euros y recuperar las 
rutas que ofrecía la em presa”.  
 

Ahora, aseguran los grupos, “el 

sector que está en riesgo es el 
ganadero y debem os aportar una 
solución que ayude a paliar la difícil 

situación que atraviesan derivada 
de los im pagos de las ayudas al 
PO SEI”.  
  

En la actualidad, se adeuda a los 

ganaderos el 26%  de la ayuda del 
PO SEI del año 2009, el 48%  del 
2010, el 81%  del 2011, y con la 

previsión de que de las ayudas del 
2012 solo se les abonará el 32% , 
con lo que respecto a ese año 2012 

previsiblem ente tam bién quedará 
pendiente de cobro el 68%  del 
total de las ayudas solicitadas. 
  

Los ganaderos m ajoreros no tienen 

cóm o pagar el alim ento del 
ganado ya que, a la fuerte 
com petencia que representa para 

el sector ganadero de la isla de 
Fuerteventura los productos 
lácteos im portados, apoyados con  

cuantiosas ayudas del REA, se 

añade el elevado precio de los 
piensos y el bajo consum o de sus 
productos. 
  

El pasado 25 de M arzo se celebró el 

pleno ordinario de la corporación 
en la que, por unanim idad, todos 
los grupos con representación en 
el Cabildo de Fuerteventura 

exigieron al Gobierno de Canarias y 
al Gobierno de España que se 
agilicen los pagos del PO SEI del 

presente año, así com o abonar los 
pagos atrasados al sector 
correspondientes a los años 2010, 

2011 y 2012.  
  

“Si al Presidente del Cabildo de 
verdad le im porta lo nuestro, debe 
ser sensible con los ganaderos de 

la isla y salvar este sector hasta que 
los organism os com petentes 
solucionen dichos im pagos”.  
  

“El sector ganadero m ajorero 

exporta una excelente im agen de 
la isla al exterior a través de sus 
productos, de sus quesos y de la 

calidad de sus anim ales. El C abildo 
tiene la obligación m oral de salvar 
al sector”, sentencian los grupos 

AM F y PP. 
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PU ERTO  D EL RO SA RIO  | PLA N  G EN ERA L 
 

El PP pide la retirada del Plan 
G eneral y la redacción de uno nuevo 

 

Los vecinos de Puerto del Rosario presentan  m ás de 250 alegaciones al 

Plan G eneral en só lo una sem ana 

 
Los vecinos de Puerto del Rosario 
han presentado m ás de 250 
alegaciones en tan sólo una 
sem ana al Plan General de 
O rdenación de Puerto del Rosario 
después de conocer las 
delim itaciones de los 
asentam ientos rurales del 
m unicipio que dejan fuera de 
ordenación a m uchas viviendas.  
  

Los Com ités de Distrito del Partido 
Popular en Puerto del Rosario 
agradecen la m ultitudinaria 
participación ciudadana en los 
Encuentros Vecinales que los 
populares han organizado por los 
pueblos del m unicipio.  
  

“No fuim os a hablar de política. 
Fuim os a presentar hechos, un 
m apa que delim ita pueblos de 
form a arbitraria y que deja fuera de 
ordenación a m uchas viviendas de 
Puerto del Rosario, algunas de 
ellas, lindando con el propio 
asentam iento”, asegura la 
Presidenta de los Com ités de 
Distrito de Puerto del Rosario, 
Jessica de León.  
  

La m asiva m ovilización de los 
ciudadanos dem uestra que este 
Plan de O rdenación del m unicipio 
no responde a las necesidades que 
tienen los pueblos de Puerto del 
Rosario.  
  

“Algunos vecinos ven cóm o sus 
propiedades están partidas a la 
m itad, es decir, una parte de la 
vivienda está dentro del 
asentam iento y la otra está fuera. 
O tros ven cóm o la línea pasa por 
delante de su acera sin que se 

incluya su propiedad”, asegura de 
León.  
  

Los vecinos no entienden qué 
criterios se han aplicado a la hora 
de delim itar el asentam iento a 
pesar de que en el año 2009, el 
equipo de gobierno visitó los 
pueblos de Puerto del Rosario para 
instar fueran los propios vecinos 
los que señalaran por dónde 
querían que crecieran sus pueblos.  
  

El 31 de diciem bre se publicó el 
Plan General de Puerto del Rosario 
con un plazo de exposición pública 
que duraba h asta el 25 de febrero. 
El Partido Popular presentó una 
m oción para instar al grupo de 
gobierno a am pliar el plazo 45 días 
m ás.  
  

“Sólo aceptaron am pliarlo 30 días. 
El plazo expiró ayer 25 de m arzo y, 
desde que los Com ités de Distrito 
salieron a inform ar de cóm o 
quedaban los asentam ientos 
rurales de Puerto del Rosario, hace 
apenas una sem ana, se han 
logrado presentar 250 
alegaciones”.  
  

 Los vecinos aseguran que 
desconocían el procedim iento 
actual. “A lgo que ocurre porque el 
Ayuntam iento de Puerto del 
Rosario ha escondido el Plan 
General de O rdenación”, denuncia 
Carlos Figueroa, portavoz de los 
populares en el Ayuntam iento de 
Puerto del Rosario.  
  

El consistorio, adem ás, se 
com prom etió con los vecinos a 
inform ar sobre el Plan General de 
Puerto del Rosario toda vez que los 

asentam ientos rurales estuvieran 
definidos.  
  

“El Inform e de Sostenibilidad 
Am biental que está en trám ite, es 
vinculante, m otivo por el que los 
vecinos han m ostrado su total 
rechazo, porque saben que sus 
viviendas pierden valor si no están 
recogidas dentro del 
asentam iento”.  
  

Q ue una vivienda quede fuera de 
ordenación, supone que el 
propietario no pueda, com o regla 
general, hacer am pliaciones de sus 
viviendas sino sólo obras que 
tienen que ver con la higiene o la 
m era conservación de sus 
elem entos.  
  

Adem ás, elim ina la posibilidad de 
ser dadas en g arantía a entidades 
bancarias com o avales para 
solicitar préstam os o créditos 
hipotecarios por "no representar 
un valor suficientem ente estable y 
duradero", con la pérdida de 
solvencia que ello acarrea para la 
fam ilias.  
  

“La alta participación ciudadana 
dem uestra que la gente de este 
m unicipio querem os participar 
m ás en las decisiones que se 
tom an en el Ayuntam iento. Lo que 
hace falta es voluntad política y 
horas de trabajo para acercar la 
adm inistración a las personas”, 
señala la Presidenta de los Com ités 
de Distrito de Puerto del Rosario, 
Jessica de León. 
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El principal aval d e los vecinos, la 
Ley 
  

Los vecinos cuyas viviendas se han  
quedado fuera de ordenación que, 
en m uchos casos, no se ha 
respetado la legislación vigente, 
concretam ente, la directriz 63 de la 
Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la 
que se m odifica la Ley 2/2003, de 
30 de enero, de Vivienda de 
Canarias.  
  

En ella se establece que “para el 
reconocim iento de nuevos 
asentam ientos, se categoriza com o 
Suelo Rústico de Asentam iento 
Rural (SRAR) las agrupaciones 

residenciales del m edio rural 
incluidas en las Zonas D  del PO RN 
coincidentes con el suelo rústico, y 
denom inadas com o entidades de 
población por el PGO U  en vigor, 
dispuestas en torno a los cam inos 
existentes y delim itadas por las 
viviendas preexistentes”.  
  

Es decir, “que la delim itación no 
debe ser arbitraria com o ocurre 
con el Plan General que pretende 
aprobar el Ayuntam iento de Puerto 
del Rosario sino que debe respetar, 
por un lado, las viviendas 
existentes y, por otro, no cortar a la 
m itad terrenos de vecinos, sino 
respetar cam inos, m uros  o 

elem entos propios del terreno que 
perm itan incluir por com pleto una 
propiedad”.  
  

El Partido Popular en Puerto del 
Rosario ha presentado alegaciones 
a este m odelo de Plan General que 
vulnera derechos y resta solvencia 
económ ica a m uchas fam ilias del 
m unicipio.  
  

“Pedirem os que el grupo de 
Gobierno de Coalición Canaria 
rectifique y proceda a caducar un  
PGO U  que cuenta con el m ás 
absoluto rechazo vecinal y crea 
inseguridad jurídica”, sentencia 
Figueroa. 

 

 
  U n m om ento del encuentro con los vecinos de La A som ada. 
 

 
  Encuentro con los vecinos de Tefía. 
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El Cabildo cierra seis de los quince 
m useos que hay en Fuerteventura 

El G rupo Popular en el C abildo d e Fuerteventura solicitará la apertura de estos 
centros y que los que funcionan abran los dom ingos 

 
El Partido Popular de 
Fuerteventura denuncia el cierre 
de al m enos seis centros 
pertenecientes a la Red de M useos 
del Cabildo de Fuerteventura “lo 
que supone una m erm a para la 
calidad de la oferta de ocio y 
cultura para el sector turístico de 
la isla”, denuncia la portavoz 
popular en el Cabildo m ajorero, 
Águeda M ontelongo.  
 

Se trata de los M useos del G rano 
“La Cilla”, en la O liva, la Casa 
M useo Doctor M ena, en 
Am puyenta, el Poblado Aborigen 
de “La Atalayita”, el M irador de 
M orro Velosa, el Centro de 
Interpretación “Cueva del Llano”, 
en Villaverde y el Centro de 
Interpretación del Parque N atural 
de Jandía, situado en la Punta de 
Jandía.  
Cierres que repercuten en la oferta 
de ocio y cultura que el Cabildo de  
Fuerteventura presenta a los 
turistas que visitan la isla y que  
hacen cola en los M useos, 
“cerrados porque no hay carteles 
que adviertan del cese tem poral de 
su actividad ni tam poco figura m ás 
inform ación en la página w eb del 
Cabildo”.  
 

Es curioso el caso del M irador de 
M orro Velosa, entregado 
recientem ente por el M inisterio de 
Agricultura, Alim entación y M edio 
Am biente a la Com unidad 
Autónom a de Canarias, después de 
reform ar el interior del m irador 
com o Centro de Visitantes del 
Parque N atural de Jandía, situado 
en Fuerteventura. 
 
Las obras, con  una inversión de 
m ás de 400.000 euros, han sido 
financiadas por el M inisterio y 

cofinanciadas por los fondos Feder, 
y se han desarrollado en base al 
convenio de colaboración suscrito 
con Canarias para la ejecución y 
coordinación de actuaciones en la 
Red Natura 2000, en m ateria de 
protección del patrim onio natural y 
la biodiversidad. 
 

El Partido Popular de 
Fuerteventura ha requerido a la 
Consejera responsable del área 
m ás inform ación para saber el 
estado actual de la Red de M useos 
y cuántos van a sacarse a licitación 
en la próxim a legislatura.  
 
Adem ás, los que perm anecen 
abiertos, cierran al público los 
dom ingos, “un  día en  el que los 
turistas pasean por Fuerteventura y 

los residentes pueden ir a visitar los 
diferentes centros de la Red de 
M useos”.  
 
“No com partim os la nefasta 
gestión del Cabildo de 
Fuerteventura en sus recursos 
públicos y ejem plos tenem os 
m uchos: cierre del Parador, 
rehabilitación para posterior cierre 
de m useos o n aves sin  uso”.  
 
“Es im portante que estos centros 
de interpretación se doten de 
contenido y perm anezcan abiertos, 
m áxim e porque afecta a un sector 
que, en los tres prim eros m eses del 
año, h a registrado un descenso de 
30 m il visitantes con respecto al 
año anterior”. 

Estado de abandono que presenta el M useo del Faro de la Punta de Jandia. 
�
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PÁ JA RA 

 
Águeda M ontelongo flanqueada por la secretaria y presidentes locales de Pájara, Jennifer Trujillo y D om ingo Pérez.  

La oposición pide un pleno m onográfico para aclarar 
los despidos de diez trabajadores de lim pieza 

 
 

D om ingo Pérez pide la extinción del convenio de lim pieza viaria y de centros públicos y la 
celebración  de un  pleno extraordinario 
 
El Partido Popular de Pájara 
reclam a al Ayuntam iento de Pájara 
la inm ediata declaración de 
nulidad del convenio de 
adjudicación del servicio de 
lim pieza viaria y de centros 
públicos m unicipales y la Recogida 
y Transporte de Residuos Sólidos 
urbanos y A sim ilables, “por 
incum plir las cláusulas establecidas 
en el pliego de condiciones en el 
que se recogía la subrogación de 
todo el personal adscrito a estos 
servicios”.  
  

El pliego añade que “será por 
cuenta del concesionario del 
servicio todas las obligaciones, que 
surjan con m otivo del presente 
contrato, incluso las extinciones de 
contratos laborales por no coincidir 
el núm ero de los contem plados en 
la oferta”.  
  

El portavoz popular en el 
Ayuntam iento de Pájara, Dom ingo 
Pérez, asegura que una decena de 
trabajadores no han sido 
subrogados, vulnerando estas 
cláusulas contractuales pactadas 
con el consistorio, “m otivo por el 
que el grupo de gobierno debe 
revocar el acuerdo de la m esa de 
contratación”.  

  

El pasado 14 de junio del 2012, el 
Ayuntam iento argum entando la 
falta de liquidez, procedió a aunar 
los servicios de lim pieza viaria y de 
centros públicos m unicipales y la 
Recogida y Transporte de Residuos 
Sólidos urbanos y A sim ilables en 
un solo contrato con la “finalidad 
de reorientar y hacer m ás eficiente 
el gasto público, ahorrar costos, 
introducir eficiencia y asegurar una 
m ayor satisfacción de los usuarios”. 
  

Una vez m ás, y no es la prim era vez 
que esto ocurre en Pájara, “las 
em presas adjudicatarias se saltan 
las cláusulas que fija el pliego. El 
grupo de gobierno debe tom ar 
m edidas y no perm itir que se 
vulnere el derecho de los 
trabajadores de Pájara”.  
  

El portavoz tam bién denuncia que, 
m ientras los trabajadores 
recibieron el 19 de m arzo una carta 
por parte de la anterior em presa 
adjudicataria, CLUSA, en la que se 
les anunciaba la subrogación de los 
contratos, el representante de la 
em presa recibió una m isiva 
diferente por parte de la 
em presaria que asum ió los 
servicios, UTE Pájara, en la que se 

adjuntaba una relación de 
nom bres que no podían ser 
subrogados.  
  

“El representante de los 
trabajadores recibió esta doble 
correspondencia: se le anunció el 
19 de m arzo que su contrato se 
subrogaba, y el 21 de m arzo su 
nom bre aparecía en la lista de 
despedidos sin subrogación”, 
denuncia Pérez.  
  

En total, son diez trabajadores que 
esperan una respuesta del grupo 
de gobierno (CC-PSO E). El Partido 
Popular de Pájara pide que se 
celebre un pleno extraordinario 
para tratar un asunto im portante 
para el m unicipio ya que se trata 
de un servicio, el de lim pieza de 
centros públicos y vías, que afectan 
a colegios y calles, a la educación y 
al turism o”, añade Dom ingo Pérez.  
  

“El desgobierno del Ayuntam iento 
de Pájara perjudica enorm em ente 
los intereses de los trabajadores y, 
de paso, el de los ciudadanos y el 
del sector turístico que ve cóm o 
cada día se pierde excelencia en 
playas, en vigilancia, en seguridad 
y en lim pieza”.  
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SEN A D O  

El PP presenta en el Senado una enm ienda 
para “flexibilizar” la Ley de Costas  
 

El PP ha presentado en el Senado una enm ienda a 
la nueva Ley de Costas para “flexibilizar” la 
legalización de núcleos afectados por el dom inio 
público y su servidum bre en el Archipiélago. La 
propuesta consiste en aplicar 20 m etros de 
servidum bre de protección, en lugar de cien, a 
caseríos que, aunque no estuvieran declarados 
urbanos antes de 1988, cum plieran cualquiera de 
los dos requisitos que ahora se exigen 
conjuntam ente: bien tener acceso rodado y 
servicios de agua, alcantarillado y luz, o bien estar 
en áreas consolidadas por la edificación al m enos en  
un tercio de su superficie. 
 

El senador por Fuerteventura Claudio Gutiérrez 
criticó que el Ejecutivo canario no haya hecho el 
censo previsto y aclaró que cada caso es distinto y 
no todas las viviendas están  am enazadas. 

   Claudio Gutiérrez junto al presidente del Senado. 

 
LA  O LIVA  

Javier H ernández im pulsa la puesta en 
m archa de sillas de playa para personas 
con m ovilidad  reducida en La O liva 
 

El concejal de Asuntos Sociales del Ayuntam iento de 
La O liva, el popular Javier H ernández Calero, ha 
im pulsado la puesta en m archa de sillas que 
perm itirán que las personas con m ovilidad reducida 
puedan disfrutar del baño en las playas del 
m unicipio. 
 
“Se trata de un servicio necesario e im prescindible, 
no solo por la personas con m ovilidad reducida que 
viven en el m unicipio, sino tam bién para el turism o, 
porque con este nuevo servicio podrem os fom entar 
tam bién que las personas con dificultades de 
m ovilidad disfruten de nuestras playas”, señala 
Hernández Calero. 
 
Las playas en las que se ofrece este servicio son La 
Concha, en El Cotillo, y G randes Playas, en Corralejo. 
Las personas que deseen usar una de las sillas 
deberán solicitarlas previam ente. El concejal de Asuntos Sociales, Javier H ernández Calero. 
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PU ERTO  D EL RO SA RIO  

Los vecinos deciden si quieren 
pagar otra vez los im puestos 
 

El G rupo M unicipal d e Puerto del Rosario presenta un recurso d e reposición para 
pedir que “los vecinos no tengan que pagar dos veces el IBI en m enos d e seis m eses” 
 
El Partido Popular de Puerto del 
Rosario presenta un recurso de 
reposición para pedir la 
m odificación del calendario fiscal 
para 2013, después de que el 
periodo de cobro se cam biara el 
pasado año a propuesta del grupo 
de gobierno. 
  

Una iniciativa que se aprobó sólo 
con los votos a favor de Coalición 
Canaria y que im plica que, en lugar 
de pagar los im puestos entre el 1 
de octubre y el 30 de noviem bre, 
los tributos tengan que abonarse 
ahora del 1 de abril al 31 de m ayo.  
  

“Es decir, en m enos de seis m eses 
los vecinos tendrán que pagar dos 
veces la contribución, los vados y 
los restaurantes y bares, las tasas 
por ocupación de la vía pública”, 
denuncia Carlos Figueroa, portavoz 
m unicipal del Partido Popular.  
  

Los populares han iniciado una 
cam paña de inform ación en la que 
facilitan a los ciudadanos un 
form ulario en el que instan al 
consistorio a anular la liquidación 
del IBI 2013 y que dicho cobro se 
realice com o en años anteriores, es 
decir, en  octubre- noviem bre de 
2013.  
  

“Es un form ulario sencillo que el 
Ayuntam iento de Puerto del 
Rosario debe aceptar a trám ite y 
que pide que se respeten los 
periodos de cobro ajustándose a La 
Ley General Tributaria, a la Ley de 
Régim en Adm inistrativo y 
Procedim iento Adm inistrativo 

Com ún y, en particular, a la 
O rdenanza Fiscal Reguladora del 
Im puesto sobre Bienes Inm uebles”. 
  

El G rupo Popular de Puerto del 
Rosario ya pidió en el m es de 
octubre en un pleno 
extraordinario, junto al grupo 
m ixto, que se m odificara dicho 
calendario de pagos. “U n  pleno en 
el que CC votó en contra de la 
propuesta alegando que el 
Ayuntam iento no tiene liquidez y 
que el Real Decreto del control del 
déficit obliga a adelantar los 
periodos de cobro”.  
  

“Algo que es rotundam ente falso”, 
sentencia Figueroa. “El Real 
Decreto audita el Ayuntam iento 
cada tres m eses. El últim o inform e 
salió desfavorable y no porque los 
vecinos no hayan pagado, sino 
porque no se cum plieron los 
objetivos que el propio grupo de 
gobierno se fijó”. 
 “Los vecinos no quieren que este 
cam bio de fechas se produzca 
porque coincide con épocas del 

año especialm ente duras para las 
fam ilias. Intentam os que el 
Ayuntam iento se de cuenta de esta 
situación y rectifique”.  
  

En este pleno, adem ás, los grupos 
de la oposición volverán a 
proponer que se unifiquen los 
im puestos bajo la m ism a unidad 
fam iliar y se fraccionen en doce 
m ensualidades “para facilitar el 
pago de las tasas a las personas 
con m enos recursos”, indica el 
portavoz. 
  

El Partido Popular de Puerto del 
Rosario insiste: “el Ayuntam iento 
capitalino vive alejado de la 
realidad de los vecinos. Sube los 
im puestos, en m enos de seis m eses 
cobra tributos dos veces y deja 
fuera de ordenación a m uchas 
viviendas de fam ilias de Puerto del 
Rosario. Eso sí, no escatim an en 
despilfarros para em presas am igas 
en fiestas y huertos urbanos”. 
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