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Canarias aprobó su nuevo Estatuto de Autonomía en noviembre de 2018, 
que nos otorga la competencia en materia de costas. Desde entonces, el 
Ministerio para la Transición Ecológica ha venido boicoteando que 
Canarias asuma sus competencias, en un ejercicio antidemocrático de 
deslealtad y fraude a un acuerdo de las instituciones canarias.

Durante estos años, ante la pasividad del Presidente del Gobierno de 
Canarias, Ángel Víctor Torres, el Ministerio ha seguido avanzando en su 
objetivo político de acabar con el Hotel. Para ello, ha iniciado un nuevo 
expediente sancionador contra el Hotel Oliva Beach cuyo objetivo final es 
caducar la concesión. Igualmente, sigue sin haber una respuesta a la 
solicitud de la obra de reforma, que aumentaría la categoría del Hotel y con 
ello mejoraría nuestras condiciones laborales.

El Presidente del Gobierno de Canarias debe tomar una decisión ante la 
situación gravísima en la que quedarían las cientos de familias, si permite 
que se destruya esta infraestructura hotelera del Norte de Fuerteventura. 
La solución pasa por que exija al Ministerio para la Transición Ecológica 
que respete unas competencias que pertenecen a Canarias, que paralice 
esta persecución en forma de expedientes y ejerza de una vez lo que se 
aprobó en el Parlamento.

Si no se soluciona urgentemente este caso, seríamos víctimas de una de 
las injusticias más grandes cometidas por el Gobierno de España a nuestro 
municipio, y que, a buen seguro, desembocaría en una quiebra social de 
imprevisibles consecuencias.

Pedimos a todos los trabajadores y a todos los habitantes de la Isla, que 
compartan entre todos, familiares, amigos, nuestra lucha, y nos apoyen en 
los actos y reivindicaciones que estamos preparando.
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