
ACTA  CONSEJO  MUNICIPAL  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  de  27 de

ABRIL DE 2022

Siendo las 18:00 horas del miércoles día 27 de abril de 2022, se abre la sesión por

parte de la  alcaldesa-presidenta,  Dª Pilar González Segura,  que agradece a los y las

asistentes su presencia tras dos años en los que, a pesar de no haberse convocado el

Consejo, si que se tiene constancia de que se ha seguido trabajando.

Antes de empezar la sesión la presidenta expone que hay que elegir secretario

del  Consejo,  que  será  el  encargado  de  tomar  acta  de  la  celebración.  Ante  esto  los

asistentes comentan que, dado que no se había incluido en el Orden del Día y no habían

tenido la oportunidad de debatir este asunto y, por lo tanto, no tienen previsto quien se

presenta  para ocupar el  cargo,  se  decide que este  asunto se trasladará  a  la  próxima

sesión.

Se inicia con el punto 1 del orden del día “Solicitud AAVV Parque Holandés y

La Caleta”,  dando la palabra a la representante de la Asociación de Vecinos,  Agnes

Sandra Gouin García. 

La primera pregunta es relativa al asfaltado del último tramo del semi enlace de

la autovía con Parque Holandés, ¿quién se hará cargo? Y ¿cuándo se prevé que esté

ejecutado?.  La alcaldesa-presidenta responde que se han mantenido varias  reuniones

sobre este asunto con representantes, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo

de Fuerteventura y le han informado que, dado que se va a ejecutar sobre el mismo

camino que tiene ahora mismo, no será necesario  realizar  expedientes  de cesión de

terrenos, por lo que, el proceso, será más rápido y se espera que, en un breve plazo, la

obra esté acabada.

La segunda pregunta es relativa a la situación de la  edificación que está a la

entrada del pueblo. Esa construcción, en la que viven varias familias, y, además, en la

que  se están  realizado  actividades,  supone una  mala  imagen para  todos.  Ante  esto,

responde  la  alcadesa-presidenta  que,  antes  de  la  pandemia  se  habían  tenido  varias

conversaciones con los propietarios del inmueble que, en ese momento, manifestaron su



interés para dar solución a esta situación que se lleva padeciendo desde hace décadas.

Recientemente, se han mantenido reuniones con los copropietarios que han manifestado

su interés por culminar la obra. Ahora queda por resolver cómo se producirá el desalojo

de los ocupantes que, si ha de realizarse por la vía judicial, supondrá un proceso más

largo.

Se  pasa  al  punto  2  “Solicitud  Comisión  Patrimonio,  Medio  Ambiente  y

Urbanismo” ,  dando  la  palabra  al  representante  de  la  Comisión,  y  firmante  de  la

solicitud presentada,  Eduardo  Vidarte  Charola,  que  cede  la  palabra  a  Daniel  Bastos

Arencibia que da lectura al texto.

Solicita  Daniel  Bastos  que  conste  en  acta  “el  malestar  que  sienten  las

asociaciones respecto a cómo se está llevando la participación ciudadana”. 

Además informa que la Comisión de Patrimonio, Medio Ambiente y Urbanismo

se ha reunido en varias ocasiones en torno a la situación derivada por el Plan General de

Ordenación Urbanística de La Oliva. 

Insiste  en exponer que  el  ayuntamiento  no ha  seguido  los  parámetros  ni  las

condiciones básicas, que exige la ley, para llevar a cabo un Plan General, citando en

varias ocasiones, la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y espacios naturales protegidos

de Canarias.

Ante todo lo expuesto en el documento presentado ante este Consejo Municipal

de  Participación,  esta  Comisión,  en  representación  de  varios  colectivos,  solicita  la

paralización de Plan y volver a “la casilla de salida” y que se inicie el plan utilizando

todas las herramientas que determina la ley.

La  alcaldesa-presidenta  responde  que,  en  el  Reglamento  de  Participación

Ciudadana, se recoge cómo se puede ejercer el derecho a la participación.

Respecto al Plan General, hace referencia a que, en la reunión mantenida en julio

con los colectivos, ya se dijo que no se ha redactado ningún Plan General, y que, hasta

el momento, el ayuntamiento ha aplicado lo establecido en la ley. No obstante reitera

que, si se hubiera transgredido en algún momento la norma, se volvería al paso inicial.

Para ello se compromete a revisar el expediente.



Se pasa al  punto 3 “ Otros asuntos de interés” del orden del día en el que la

concejala de Participación Ciudadana, Joana Pérez Carreño, presenta la propuesta de

elaboración de una Plataforma Ciudadana con la que se pretende acercar  el proceso

participativo a la ciudadanía.

En el punto 4  “Ruegos y preguntas”, se inicia dando el turno de palabra a Luis

del Pozo, que pregunta cuándo se tiene previsto iniciar la licitación del Plan General. A

lo que la alcaldesa-presidenta responde que  “se tiene previsto realizarlo en un plazo

máximo de tres o cuatro meses”.

Pide  la  palabra  la  representante  de  la  Asociación  Cultural  Raíz  del  Pueblo,

Purificación Fernández, que lee los artículos 142 y 143 de la Ley 4/2017 y reitera que

no se ha seguido lo establecido por la ley, que no ha habido consulta pública ni se ha

puesto la información en el portal web del ayuntamiento, durante el plazo que se exige

para poder consultarlo y aportar información. Responde a esto la alcaldesa-presidenta

diciendo que, si se hubiera incoado en algún error, se volvería al inicio.

Solicita Purificación Fernández,  la posibilidad de concretar  una fecha para la

comprobación del expediente y que la presidenta haga llegar respuesta. Ante esto, la

alcaldesa-presidenta concluye que dará respuesta en el plazo de una semana.

Pide la  palabra la representante de la Asociación Agonane,  Sofía  Menéndez-

Moran Reverte, queargumenta que, en base a la ley de cambio climático,  “habría que

tirar  para  atrás  la  propuesta  de  ordenación  del  territorio”.  Añade  que  también

preocupa  la  situación  de  la  casa  del  ingles  y  que  se  están  dando  permisos  de

construcción  en aljibes  y  alcogidas  que son historia  de nuestro  municipio.  Además,

añade que espera que se cierre la carretera de las dunas, ya que hay que tener en cuenta

cómo afecta el cemento y el asfalto al medio ambiente.

La alcaldea-presidenta responde que, el asunto de la casa del inglés compete a la

justicia determinar quienes son sus legítimos propietarios. En cuanto a los permisos que

comenta  que  se  están  dando,  se  le  recuerda  que  los  técnicos  municipales  están

cualificados y letrados en toda la legislación para no dar ninguna licencia que no se

deba. Y respecto  a  la carretera de las dunas,  por su parte,  como alcaldesa,  abogará

porque siga abierta.



Pide  el  turno  de  palabra,  el  representante  de  la  Asociación  SOS  Malpey,

Eduardo Vidarte Charola, que retoma el tema del Plan General y recuerda que, en la

reunión mantenida con los colectivos, en julio del año pasado, el ayuntamiento dijo que

el plan no estaba licitado, pero que, como ya hay cuatro alternativas en el borrador que

se publicó el 27 de diciembre pasado, los colectivos consideran que esto supone un

indicio de que se está ya en una fase inicial. Hace también alusión a la ley 4/2017 y,

solicita, un nuevo borrador en el que se cuente con la opinión de la ciudadanía.

La alcaldesa-presidenta reitera que hará las comprobaciones oportunas, y si se

comprueba que se han seguido los trámites como marca la ley, se seguirá adelante.

Pide la palabra la concejala de Juventud, Sara Estévez Ortíz, y pide que se le

haga llegar el  documento donde se recogen esas 4 propuestas al Plan General,  para

poder leerlo y estar mejor informada. Responde a esto la alcaldesa-presidenta diciéndole

que puede consultarlo, cuando quiera, en su despacho.

Pide la palabra la representante de la Asociación Piedra Playa Joven, Luz Marina

Rodríguez Franquis, y pregunta porqué no se reactivó el Consejo en el momento del

cambio de grupo de Gobierno, tal y como establece el  Reglamento de Participación

Ciudadana. La alcaldesa-presidenta da la palabra a la técnica del área que indica que, no

se  hizo  atendiendo  a  las  medidas  restrictivas  motivadas  por  la  situación  de  alarma

sanitaria, aunque, siempre se animó a los colectivos a continuar trabajando y ofreció su

ayuda para ello.

Pide de nuevo la palabra la representante  de la  Asociación Cultural  Raíz del

Pueblo,  Purificación  Fernández,  aportando  a  esta  última  intervención  que,  si  bien

depende  de  la  ciudadanía  participar,  corresponde  al  ayuntamiento  promover  la

participación.  Recuerda  que,  cuando  las  distintas  comisiones  estaban  trabajando,

presentaron al ayuntamiento varias propuestas y que ese trabajo se paralizó. 

Pide la palabra el representante de la Asociación de Vecinos de La Capellanía,

Daniel Bastos Arencibia, y pregunta acerca de las obras de la plaza de La Capellanía

para la que se había aprobado una partida de 620.000 € con la anterior corporación, el

22 de  marzo de 2018. Además comenta que recientemente  “tuvieron que parar una

obra del ayuntamiento porque pretendían colocar una depuradora de agua en un suelo



destinado  a  zona  verde”.  No  entiende  cómo  está  costando  tanto  cambiar  la

denominación del suelo donde va la plaza. La alcaldesa-presidenta informa que fue la

misma asociación, a la que el interlocutor representa, la que solicitó que se colocara el

depósito en una zona verde y fue el ayuntamiento el que se negó a hacerlo.

Pide la palabra Luis del Pozo para hacer un ruego. Solicita que se tenga más

mano izquierda con los miembros de este consejo dado que no son políticos y no están

acostumbrados al lenguaje ni debate político. También aporta que se puede contratar a

GESPLAN para  la  redacción  del  plan,  ahorrando,  con  esto  en  los  gastos  del  Plan

General. A esto responde la alcaldesa-presidenta que agradece la aportación y la tendrá

en cuenta a los efectos oportunos.

Pide, de nuevo, la palabra la representante de la Asociación Piedra Playa Joven,

Luz Marina Rodríguez Franquis, y comenta que le da pena la tensión que hay y espera

que esto se solucione. Además traslada una pregunta de los vecinos de El Cotillo por el

reciente acto vandálico sufrido por la  torre  de El Tostón. Pregunta en qué situación

están las obras de rehabilitación de la torre y cuándo se va a abrir de nuevo, ya que es el

único punto de información turística de la zona. 

Responde la alcaldesa-presidenta que, efectivamente, se trata de un importante

bien patrimonial que ha estado muy descuidado en las últimas décadas. Asegura que los

cuerpos y fuerzas de seguridad del estado están haciendo todo lo posible por identificar

a los responsables.  Así mismo asegura que se está en contacto con el consejero del

Cabildo, se está ultimando el informe y se ha contactado con las empresas para dar

solución a la situación. 

Respecto a las obras para rehabilitar el techo, se informa que se dispone, desde

hace mas de un año, de la partida económica pero aún no se tiene la autorización del

Cabildo para acometer las obras.

Solicita también Luz Marina, que se aumente la presencia policial en la zona,

como medida disuasoria ante los actos vandálicos y de ocupación de espacios de interés,

como los hornos de cal.

Responde la alcaldesa-presidenta que es consciente de la necesidad pero también

hay  que  tener  en  cuenta  que  nuestro  municipio  no  dispone  de  efectivos  policiales



suficientes, dada la gran extensión del mismo. Actualmente se tiene un déficit de 28

plazas de policía local a tendiendo a la ratio de población y añadiendo que es municipio

turístico. 

Pide  la  palabra  Aceysele  Chacón  Méndez,  y  pregunta  cuándo  se  considera

efectiva una consulta pública. La alcaldesa-presidenta responde que se dará respuesta

cuando se consulte. Responde Luis del Pozo que, según la norma, la mera publicación

en el Boletín Oficial, se considera, jurídicamente válido, aunque no se presente ningún

tipo de aportación o alegación.

Mariona Mademont Morente, en representación de la Asociación Play and Train,

en cuanto a  la plataforma ciudadana  que se ha comentado,  solicita  que se tenga en

cuenta al colectivo de personas con discapacidad y se pide que sea lo más inclusiva

posible. Responde la técnica del área que este asunto ya se ha traslado a la empresa.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:25 horas


