Asociación de Empresarios y Comerciantes de Antigua (AECA)
C.C Montecastillo, nº 108. 35610 Caleta de Fuste (Antigua)
Tel. 928 163 157 / 629 91 76 74; administracion@aeca-antigua.es

En Caleta de Fuste – Antigua, a 27 de octubre de 2021.

RESUMEN REUNIONES Y PETICIONES RECURRENTES DE AECA AL AYTO. DE ANTIGUA
ANTE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Desde que inició la pandemia en marzo de 2020, AECA ha mantenido reuniones con el
Ayto. de Antigua en las fechas siguientes:
-

18 de mayo de 2020.

-

28 de julio de 2020.

-

15 de septiembre de 2020.

-

4 de noviembre de 2020.

-

29 de diciembre de 2020.

-

18 de marzo de 2021.

-

17 de mayo de 2021.

-

13 de julio de 2021.

-

28 de octubre de 2021.

Estas reuniones han sido de manera formal y a las que se ha comunicado e invitado a
todos los miembros de la Junta Directiva, amén de otros encuentros informales con el
alcalde y algunos concejales, donde siempre se han reiterado todas nuestras peticiones.
Las peticiones recurrentes de AECA al Ayuntamiento de Antigua durante todos estos
meses desde el inicio de la pandemia han sido, grosso modo, las siguientes:
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-

Rebaja al mínimo legal de impuestos locales ante la paralización de la economía: Se

consiguió que el Ayto. de Antigua realizara una rebaja de impuestos municipales
al mínimo legal y se eliminaran tasas, como por ejemplo, de terrazas y basuras.
Tras los contactos y las peticiones en los últimos meses de prolongar esta bajada
de impuestos, se ha conseguido la confirmación por parte del Ayto. de Antigua de
que para el ejercicio presupuestario 2022 se mantendrán a la baja los impuestos
y tasas en las mismas condiciones que 2021.
-

Incentivos a la economía verde – subvenciones/disminución de impuestos a
empresas y particulares que instalen fuentes de electricidad limpias (paneles
solares): El Ayto. de Antigua actualmente bonifica hasta un 20% la energía solar y

hasta un 50% la adquisición de vehículos con distintivo 0 emisiones (que puede
comprobarse en la web de la DGT).
-

Subvenciones a las pymes y autónomos que peor lo están pasando por la crisis,
dentro de las posibilidades legales que tenga el Ayto. de Antigua: Además de la

reducción fiscal de 1,5 millones de euros, se han destinado 2 millones de euros de
ayudas a las pymes y autónomos del municipio.
-

Agilización de los trámites y plazos para el pago efectivo de las ayudas
municipales: Se ha solicitado la documentación imprescindible a las empresas

para la solicitud de las ayudas, además de esto, será una empresa la que se
encargue de revisar y gestionar todos los expedientes de los solicitantes de
ayudas para agilizar los plazos de tramitación y abono de las mismas.
Según información proporcionada por el personal encargado de la gestión de las
ayudas en el día de la fecha, ya se ha enviado requerimientos a aquellos
solicitantes cuyo expediente no está completo o tiene errores. Resueltos tienen
alrededor de 125 expedientes que serán presentados, junto con los que se
resuelvan en los próximos días, a la próxima Junta de Gobierno para su
aprobación

y

posterior

abono

a

los

beneficiarios.

Se

calcula

que

aproximadamente el día 10 de noviembre se empiecen a realizar los primeros
pagos.
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-

Mejora en el mantenimiento de las infraestructuras públicas del Municipio de
Antigua, especialmente de las zonas turísticas: Amén de las comunicaciones

informales directas, tanto con el alcalde de Antigua, con la concejala de turismo y
con el concejal de Obras y Servicios, AECA ha presentado durante los últimos
años solicitudes para actuaciones puntuales de mantenimiento, embellecimiento
y limpieza en distintos puntos de las zonas turísticas de Caleta de Fuste, el último
de ellos se presentó el pasado día 26 de octubre de 2021 en que se remitió un
informe sobre el estado de mantenimiento y limpieza de la zona denominada
Fase 1ª de Caleta de Fuste, que incluye un reportaje fotográfico, que a lo largo de
241 páginas da cuenta detallada de las deficiencias y problemas observados en
cada una de las calles de la zona turística de Caleta de Fuste.
-

Reparación de los desperfectos existentes en diferentes partes de la zona turística
de Caleta de Fuste: Como se mencionó en el apartado anterior, AECA de manera

constante y recurrente, en aras de agilizar la tramitación y gestión de las
deficiencias más notables detectadas en las zonas turísticas, informa
directamente al concejal del área y/o al alcalde de Antigua para que procedan de
la manera más urgente posible a su solución.
-

Mejora en el mantenimiento de las zonas verdes: AECA en sus contactos con el

Ayuntamiento busca y solicita que se mejoren las zonas verdes de la localidad y
se instaure un equipo de operarios que se dediquen exclusivamente a trabajar y
mantener las zonas verdes en buen estado.
-

Embellecimiento del casco urbano de Antigua, para su incorporación a los
beneficios del turismo y convertirlo en nuevo atractivo turístico: AECA viene

impulsando en los últimos años ante el Ayuntamiento de Antigua y el Cabildo
Insular de Fuerteventura la mejora y embellecimiento del casco del pueblo de
Antigua, inicialmente para crear un rincón cinematográfico que sirviera de
atractivo turístico y ejemplo para el resto del pueblo para que se embelleciera
por mimetismo. Tras reunión con el ayuntamiento y personal especializado del
Cabildo de Fuerteventura, éste considera que incluso conviene realizar un
proyecto de mejora y embellecimiento de todo el pueblo en su conjunto, de tal
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manera que haya una buena fluidez entre la plaza del pueblo y las zonas
aledañas, dotando así a Antigua de una belleza y singularidad que la conviertan
en un nuevo atractivo turístico para el municipio.
Sobre esta actuación, se realizará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la
presentación del modelo en 3D del proyecto de embellecimiento.
-

Mejora de las condiciones actuales de la playa del Castillo. Trabajos de cribado de
la arena y eliminación de las rocas: Además de mantener contacto permanente

con la concejalía de playas, desde donde se informa al Secretario de AECA de las
comunicaciones entre el propio Ayuntamiento de Antigua y las distintas
administraciones públicas con competencias en materia de Costas y Playas,
abundante en los últimos tiempos. Parecía que desde el Ministerio se estaban
realizando ciertos avances en la tramitación del procedimiento de regeneración
de la Playa del Castillo y del paseo de la playa, sin embargo, a día de hoy,
volvemos a notar una paralización provocada por la transferencia de
competencias de Costas al Gobierno de Canarias.
No obstante lo anterior, la concejalía de Playas recientemente ha enviado
comunicación a la Delegación de Costas de Canarias informando de la próxima
realización de trabajos de cribado de la arena de la playa que buscan aliviar las
notables carencias actuales de la playa. Se espera que los trabajos se puedan
realizar antes del fin de 2021.
-

Agilización de los trámites para la aprobación del PMM II: AECA ha estado en

constante

comunicación

con

el

Ayuntamiento

también

respecto

del

procedimiento del PMM II de Caleta de Fuste, del que ya hace algunos meses el
Ayuntamiento ha realizado los trámites que le competen, estando ahora la
aprobación definitiva en manos del Gobierno de Canarias, donde parece que aún
se trabaja por solventar ciertos problemas administrativos del plan.
En su labor de seguimiento de la aprobación del PMM II, AECA incluso presentó
un escrito informando de la detección de determinadas fallas y errores tanto
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aritméticos como conceptuales en la tramitación del PMM II, escrito que se hizo
llegar también directamente a los redactores de Gesplan.
-

Impartición

de

cursos

de

formación

para

desempleados/personas

en

erte/empleados: Dentro de los objetivos que se ha marcado la actual Junta

Directiva de AECA se encuentra convertir a Caleta de Fuste en localidad de
referencia en cuanto a materia formativa se refiere. Se busca la posibilidad de que
se instaure un Hotel Escuela, se impartan cursos de formación en habilidades
profesionales dentro del sector turístico, idiomas, etc.
En este sentido, AECA mantiene contactos con diferentes entidades dedicadas a
dar formación (ahora principalmente online) a personas trabajadoras, en erte o
desempleados, mayoritariamente bonificadas por el SEPE. Éstas envían
información de manera continua y actualizada a la administración de AECA para
su envío a los asociados, por si fuera del interés de éstos.
La última novedad a este respecto es que, en reunión de trabajo con la Consejera
de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y el Patronato de Turismo, se ha
conseguido el compromiso de impulsar a Caleta de Fuste como referente en la
impartición de formación profesional en la isla de Fuerteventura, aprovechando
su excelente posición geográfica insular.
-

Campañas de promoción comercial y turística: AECA mantiene contacto y

colaboración constante con la concejalía de comercio y turismo del Ayuntamiento
de Antigua en la elaboración y planificación de las campañas comerciales en el
municipio, principalmente en las zonas turísticas, así, por ejemplo, AECA ha
colaborado en campañas como la del reparto de gel hidroalcohólico, que buscaba
fomentar una imagen de unidad y seguridad en el sector comercial del municipio
de Antigua ante la nueva realidad provocada por la pandemia del SARS CoV-2,
campañas de dinamización infantil en verano, campaña de concurso de
escaparates navideños en 2020, Noche en Blanco de Antigua, la actual campaña
“Mafasca: la moneda local de Antigua”, proyecto innovador en Canarias.
Por otro lado, AECA ha solicitado también de manera formal y reiterada al
Cabildo de Fuerteventura y al Patronato de Turismo aumentar y mejorar las
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campañas de promoción en diferentes mercados internacionales donde
observamos que Fuerteventura y, más concretamente, Caleta de Fuste no tiene
una presencia notable.
-

Agilización de los procedimientos administrativos en la oficina técnica del Ayto.
(concesión de licencias, etc.)

-

Eliminación de las tasas por ocupación de terrazas: Se aprobó la eliminación del

cobro de la tasa por ocupación de terrazas para el ejercicio presupuestario del
2021 y recientemente nos confirmaron de la prolongación de la medida el
próximo año 2022.
-

Eliminación de las tasas de basura: Se aprobó la eliminación del cobro de la tasa

de basura para el ejercicio presupuestario del 2021 y recientemente nos
confirmaron de la prolongación de la medida el próximo año 2022.
-

Instamos la adhesión de AECA para participar de forma activa en el Plan de
Sostenibilidad Turística del Municipio de Antigua en el período 2022-2024.

-

Impulso del trabajo conjunto y coordinado para dar solución urgente a la
problemática provocada por la decisión de la Delegación del Gobierno de alojar a
inmigrantes en el núcleo de la zona turística de Caleta de Fuste: Al conocer la

noticia de la llegada de inmigrantes contagiados de COVID-19 a un
establecimiento hotelero en Caleta de Fuste, AECA se movilizó inmediatamente
para mostrar su repulsa de forma pública y notoria ante tal decisión, convocando
a empresarios a asistir para mostrar el rechazo unánime del empresariado y a
medios de comunicación.
Se pidieron explicaciones inicialmente al Ayuntamiento de Antigua, que
manifestó su desconocimiento previo del asunto y que también manifestó su
firme rechazo a esta decisión, acudiendo a la concentración convocada por AECA
como muestra de apoyo.
Posteriormente,

AECA

continuó

trabajando

coordinadamente

con

el

Ayuntamiento de Antigua para mantener un contacto directo con las autoridades
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responsables de esta decisión e instarles a dar una solución urgente a esta
problemática, sin que suponga la utilización de establecimientos turísticos para el
alojamiento de personas inmigrantes. En este sentido, se mantuvieron diferentes
reuniones en Fuerteventura y una en la isla de Gran Canaria con el Delegado del
Gobierno en Canarias y el Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias para
plantear nuestras quejas y reclamaciones ante la crisis migratoria y el problema
que nos supone tener alojados inmigrantes en un hotel ubicado en el núcleo de la
zona turística de Caleta de Fuste, ya bastante golpeada por la crisis derivada de la
pandemia.
En las mencionadas reuniones, se consiguió el compromiso de que el
Ayuntamiento de Antigua cedería una parcela en la zona industrial de Costa de
Antigua para la instalación temporal de un centro de gestión compartida en la
que poder dar alojamiento digno a los inmigrantes, comprometiéndose la
Delegación del Gobierno en Canarias solicitarlo por escrito formal al
Ayuntamiento de Antigua.
No obstante, según nos han informado, la solicitud de suelo realizada es para un
uso diferente del que se había comunicado inicialmente, siendo la pretensión de
la Delegación del Gobierno la puesta en marcha de instalaciones de policía, centro
de alojamiento de inmigrantes, pero no de una manera temporal y no sólo para
inmigrantes contagiados con COVID-19.
Este tema continúa a día de hoy sobre la mesa en cualquier reunión que mantiene
AECA con las diferentes autoridades de las distintas Administraciones Públicas
en aras de conseguir una solución lo más urgente posible.
-

Impulso de la economía local de las pymes y autónomos a través de una campaña
comercial innovadora: la creación de una moneda local que denominamos
“Mafasca”: Dadas la mala situación que vive el municipio de Antigua,

especialmente agravada por la pandemia del SARS CoV-2, se planteó desde la
Junta Directiva una idea innovadora, ya probada en el norte de España,
consistente en la creación de una “moneda local” que sirviera para dinamizar la
economía local del pequeño y mediano comercio, impulsando así las compras en
el municipio de Antigua.
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Se presentó el proyecto en el Ayuntamiento de Antigua, quienes tras estudiar la
viabilidad legal y administrativa del mismo, tuvieron a bien aprobarlo y conceder
una subvención nominada a AECA para el desarrollo del mismo, que se encuentra
en marcha desde el 20 de septiembre de 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020.
-

Mejora de la iluminación pública en todas las zonas turísticas del municipio: Hace

varios años las zonas turísticas del municipio sufren constantes problemas de
alumbrado público, teniendo zonas donde la iluminación no funciona y otras en
las que aún funcionando resulta insuficiente. AECA informa al concejal del área
continuamente de las problemáticas observadas o comunicadas a la
administración respecto del mal funcionamiento del alumbrado público. Este
apartado es uno de los que se incorporan en el informe de mantenimiento
presentado el pasado día 26 de octubre de 2021 y sobre las que se solicita al
Ayuntamiento destinar un equipo de personas específicamente para las zonas
turísticas.
Además de lo anterior, AECA puso en contacto con el Concejal de Obras y
Servicios, D. Juan Cabrera, el pasado día 25 de octubre a una empresa
especializada en el trabajo con alumbrado público y que disponen de todo lo
necesario para crear una red de alumbrado público inteligente, con una App que
informa sobre la existencia de fallas en la red de alumbrado y el punto exacto del
problema en tiempo real, objetivo sobre el que, según informa, está trabajando el
concejal a día de hoy.
-

Solución a la problemática vial y peatonal generada por el mal uso de patinetes a
motor en el municipio de Antigua: En los últimos tiempos y con la aparición de

nuevas formas de movilidad urbana individual en Caleta de Fuste se venían
presentando numerosos incidentes entre peatones y usuarios de patinetes a
motor o éstos y vehículos a motor.
Ante dicha situación, AECA instó a la corporación local a tomar medidas
contundentes encaminadas a eliminar estos problemas y salvaguardar la
seguridad vial en las zonas turísticas. Fruto de todo esto, actualmente existe en el
municipio la Ordenanza Municipal Reguladora de Vehículos de Movilidad
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Personal, así como ciclomotores de propulsión eléctrica y aquellos que no
requieran autorización administrativa.
-

Mejora en el mantenimiento y señalización de senderos del municipio de Antigua:

Uno de los objetivos que se marcó la actual Junta Directiva de AECA fue:
o Fomentar el turismo deportivo: definición de senderos de treking y

bicicleta en el municipio.
En este sentido, se impulsó ante la corporación local la mejora en el
mantenimiento y señalización de los senderos existentes en el municipio de
Antigua, fruto de estos contactos, en los últimos meses se ha renovado la
señalización en todos los senderos de Antigua y se ha incorporado incluso una
aplicación móvil que ofrece una información más completa y accesible de los
recorridos y los lugares para visitar.
-

Incorporación de proyectos que beneficien al municipio de Antigua en el Plan
Insular de Cooperación Municipal en Obras y Servicios (PICOS), para agilizar la
tramitación y ejecución de los mismos: Lagos naturales en Caleta de Fuste,
creación de carril bici que conecte Caleta de Fuste con Aeropuerto y Puerto del
Rosario: Dada la parálisis que vive la oficina técnica del Ayuntamiento de Antigua

durante los últimos años, AECA propuso al Ayuntamiento de Antigua incluir
ciertos proyectos de infraestructuras en el conocido como Plan Insular de
Cooperación Municipal en Obras y Servicios (PICOS), que sirve para que el
Cabildo asuma también la tramitación y ejecución de esos proyectos, agilizando
bastante su realización.
En este sentido, AECA viene instando a la corporación local para que incluya en el
PICOS el proyecto de creación de los lagos naturales en la costa este de Caleta de
Fuste, puesto que así lo pidió expresamente el presidente del Cabildo Insular de
Fuerteventura, D. Sergio Lloret López. A día de hoy está la oficina técnica del
Ayuntamiento trabajando en la preparación de los documentos necesarios para la
posterior incorporación de este proyecto al PICOS.
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El proyecto de los lagos ya se encuentra incorporado al PITCAN y consta en la
Aplicación móvil PITCAPP, donde figura como pendiente de adjudicación
presupuestaria.
Además del proyecto de los lagos, AECA viene impulsando la mejora en el
mantenimiento y limpieza de los carriles bicis ya existentes en las zonas
turísticas y, además, la creación de un nuevo carril bici que conecte la localidad
de Caleta de Fuste con Puerto del Rosario, bordeando el aeropuerto por la costa.
Infraestructura que consideramos muy importante para el impulso económico y
turístico futuro de Caleta de Fuste. AECA ha propuesto al Cabildo Insular de
Fuerteventura, administración competente, para que éste proyecto del carril bici
se realice de manera simultánea con el desdoblamiento de la carretera FV-2,
petición que ha recibido el visto bueno de los últimos presidentes de la
corporación insular.
-

Aumento de personal en el Ayuntamiento de Antigua en áreas clave para el
correcto funcionamiento de la administración local, especialmente áreas como
mantenimiento y limpieza, oficina técnica, entre otros: Resulta imprescindible

encontrar vías legales para la incorporación de personal técnico cualificado en
áreas clave del Ayuntamiento de Antigua puesto que esto es la principal causa de
los retrasos y estancamiento que se vive a día de hoy para la expedición de
licencias de obra, de ocupación de terrazas, entre otros.
Se plantea siempre desde AECA la creación de planes de empleo por parte del
Ayuntamiento de Antigua, la búsqueda de colaboración del Cabildo Insular de
Fuerteventura que pueda ceder personal a estos servicios del Ayuntamiento para
desatascarlos. Si bien en los últimos tiempos se han incorporado nuevos técnicos
a algunos departamentos, como la oficina técnica, aún continúa con mucho
retraso en los plazos de resolución de todos los expedientes.
-

Construcción de un centro educativo en Caleta de Fuste: Al igual que AECA

impulsa la construcción de un centro de asistencia sanitaria en Caleta de Fuste,
reivindicación que tenemos en la zona desde hace muchos años, se impulsa
también la construcción de un centro educativo.

Página 10 de 14

Tras llevar insistiendo y esperando mucho tiempo, finalmente el pasado día 26 de
octubre de 2021 iniciaron las obras de las instalaciones del CEIP El Castillo, para
las que el Ayuntamiento de Antigua cedió una parcela de más de 10.000 m2 de
suelo. Esta obra se ejecutará en un plazo de 17 meses con un presupuesto de
4.382.290 euros financiados por el Gobierno de Canarias.
-

Construcción de un centro de asistencia sanitaria en Caleta de Fuste:

Reivindicación histórica en Caleta de Fuste y que AECA viene impulsando
también desde hace años y realizando un seguimiento constante ante la
administración local del procedimiento administrativo para conseguir que esto
sea una realidad. En el día de la fecha tenemos la constancia de que el
Ayuntamiento de Antigua ha finalizado todos los trámites que le competen en
este procedimiento y ahora está en manos del Gobierno de Canarias el proyecto
del centro de salud para dotarlo de la partida presupuestaria correspondiente y
que se puedan iniciar las obras, tal como acaba de ocurrir con el centro educativo
mencionado en el apartado anterior.
-

Apertura de un puesto permanente de la Guardia Civil en Caleta de Fuste: Ante los

problemas que se presentan actualmente para las personas que viven o visitan
Caleta de Fuste por tener que desplazarse hasta Puerto del Rosario para formular
denuncias,

AECA

viene

trabajando

e

impulsando

ante

las

distintas

administraciones la apertura de un puesto de Guardia Civil en la zona turística.
Tras diversas reuniones con diferentes autoridades de la Guardia Civil y
Dirección Insular del Gobierno en Fuerteventura, se había conseguido
compromiso de éstas autoridades de gestionar cuanto fuera preciso para la
apertura del mencionado puesto además de aumentar el número de patrullas en
las zonas turísticas como medida disuasoria.
Se acondicionó un local junto a la Tenencia de Alcaldía para la apertura del
mencionado local mientras se estaba a la espera de la autorización del Gobierno
Central para destinar varias unidades de la Guardia Civil a Caleta de Fuste,
aunque finalmente la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno Central
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denegó las autorizaciones puesto que no hay suficientes medios personales en la
isla de Fuerteventura como para abrir nuevos puestos de Guardia Civil.
-

Mejora en la conectividad del transporte público en el municipio de Antigua.

-

Propuestas para la construcción de infraestructuras que generen valor añadido y
nuevos atractivos turísticos en Caleta de Fuste (Zip Line, Tobogán): De cara a las

obras y mejoras urbanísticas a realizar en la segunda fase de Caleta de Fuste en
los próximos años, AECA ha realizado diversas propuestas encaminadas a la
creación de nuevos atractivos turísticos que sirvan para dinamizar la oferta y
salir del sol y playa. Propuestas que incluyen la creación de infraestructuras tales
como un Zip Line que recorra desde la parte alta de Caleta de Fuste hasta la zona
baja, la creación de un tobogán gigante similar al existente junto a la muralla
China.
-

Instamos a la creación de nuevos eventos o actuaciones deportivas en el municipio
de Antigua que atraigan turismo deportivo y desestacionalizar así la oferta
turística de Antigua: Durante los últimos años AECA ha trabajado en colaboración

con el Ayuntamiento de Antigua para la celebración del festival Beach Party, que
se venía celebrando cada año durante dos días en el mes de julio. Estos dos
últimos años no se ha podido celebrar como consecuencia de las restricciones
sanitarias para la prevención del COVID-19.
Se mantienen actualmente contactos con la administración local para impulsar la
realización de un evento internacional propuesto por AECA: un festival
internacional de animadores turísticos. Evento que cuenta con la colaboración de
diferentes hoteles asociados a AECA y que busca desestacionalizar la oferta
turística de Caleta de Fuste con un evento que, con poco coste, sirva para atraer
un gran número de visitantes y dinamice la economía local durante el próximo
mes de noviembre de 2022.
-

Incorporar las nuevas tecnologías en las infraestructuras públicas del municipio de
manera que Caleta de Fuste se convierta en un destino turístico inteligente: Se han

incluido propuestas en este sentido en infraestructuras tan relevantes para
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Caleta de Fuste como el paseo de la Playa del Castillo. Entre otras actuaciones,
AECA ha impulsado ante el Ayuntamiento de Antigua la instalación de pantallas
de alta definición en las distintas zonas comerciales abiertas de Caleta de Fuste
para promocionar el comercio local, la instalación de bancos públicos
fotovoltaicos que ofrezcan conexión WiFi gratuita a los usuarios, cargador de
smartphones, tablets, etc. Por la información recibida, la concejalía de nuevas
tecnologías ya ha realizado la compra de varios bancos fotovoltaicos que se
espera puedan instalarse en los próximos meses.
-

Reclamamos un plan de mantenimiento y limpieza de las infraestructuras públicas
del municipio, especialmente de las zonas turísticas, a las que pedimos que se
asigne un equipo multidisciplinar que se encargue exclusivamente del trabajo
regular de mantenimiento y limpieza: Se ha presentado de manera formal ante el

Ayuntamiento de Antigua un informe con reportaje fotográfico de 241 páginas
que detallan las deficiencias en mantenimiento y limpieza en la Fase 1 de Caleta
de Fuste y se mantienen contactos ahora para impulsar la creación de un equipo
de trabajo multidisciplinar que se destine exclusivamente a realizar los trabajos
de mantenimiento y embellecimiento de las zonas turísticas.
-

Solicitamos la prórroga de la rebaja en las tasas e impuestos municipales para el
ejercicio 2022, toda vez que aun las empresas continúan sufriendo las nefastas
consecuencias de la parálisis económica derivada de la pandemia: Objetivo

conseguido. El Ayuntamiento de Antigua anunció en días anteriores que se
prorroga la bajada de impuestos durante el próximo año 2022.
-

Ampliación del Paseo Marítimo de Caleta de Fuste hasta el pueblo de Las Salinas
del Carmen: En los contactos constantes de seguimiento que realiza AECA sobre

las actuaciones en ejecución y previstas del Ayuntamiento de Antigua, hemos
recibido información en los últimos días sobre el proyecto de ampliación del
paseo marítimo de Caleta de Fuste hasta las Salinas del Carmen. Proyecto
encargado por la Concejalía de Turismo y que aún está en fase de redacción y
presupuesto. A medida que se vayan produciendo más avances nos facilitarán
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mayores detalles para poder transmitir las consideraciones de AECA al respecto
al objeto de ser tenidas en cuenta en el proyecto que finalmente se ejecute.
-

Subsanación de deficiencias técnicas y adecuación estética a la marca “Caleta de
Fuste (CDF)” de tres rampas urbanas peatonales en Avenida del Castillo: Al igual

que el punto anterior, desde la concejalía de turismo se ha informado sobre los
trabajos iniciales que hasta el momento vienen realizando con la redacción de
una memoria de actuación y valoración económica de la subsanación de las
deficiencias existentes en las rampas urbanas de la Avenida del Castillo.
-

Rehabilitación y mejora de la Plaza de Caleta de Fuste: Proyecto que se encuentra

en situación similar que los mencionados en los dos apartados anteriores, está en
fase inicial de redacción de memoria de actuación y valoración económica. Con
este proyecto pretende la concejalía de turismo dar solución a las notables
carencias que presenta a día de hoy la plaza de Caleta de Fuste y que son
descritas detalladamente en el informe de mantenimiento de las zonas turísticas
de Caleta de Fuste presentado por AECA el pasado día 26 de octubre de 2021
ante el Ayuntamiento de Antigua.
-

Desdoblamiento de la Carretera FV-2 en el tramo del aeropuerto y Las Salinas del
Carmen: Si bien dar solución a la problemática en el tráfico de este tramo de

carretera no se encuentra dentro de las competencias del Ayuntamiento de
Antigua, siempre hemos buscado la colaboración y apoyo de la corporación local
para el impulso de este proyecto como una solución más rápida y ágil puesto que
la construcción del tramo de autovía no será una realidad hasta dentro de una
década, como mínimo. A nuestra petición de apoyo en este asunto el
Ayuntamiento de Antigua siempre ha mostrado su colaboración en todo aquello
que esté dentro de sus competencias.
En estos momentos hemos conseguido que el Cabildo Insular de Fuerteventura
ya haya llegado a un acuerdo con la Dirección General de Carreteras para la firma
de un convenio para el estudio y ejecución de este proyecto de desdoblamiento,
dándole máxima prioridad y urgencia en su tramitación.
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