
       

MOCIÓN PARA UN USO RACIONAL DE LOS FONDOS PREVISTOS PARA EL  

CIRCUITO DEL MOTOR 

(Para ser debatida  en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el día 

27.10.2017) 

Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción.  

En plena campaña electoral encabezada por primera vez por Carlos Alonso, (Agosto de 

2015), se presentó a los medios de comunicación el Proyecto del Centro Insular del 

Motor de Tenerife, en Atogo-Grandilla. El presidente en rueda de prensa afirmó que 

dicho circuito de alta velocidad, homologable para Fórmula I sería asumido por capital 

privado "al cien por cien", con una inversión por parte de los promotores italianos de 

treinta millones de euros a cambio de una concesión de explotación por parte de Onda 

Rossa  por un total de 35 años, prorrogable por otros 5 más.  

El circuito del motor de Tenerife albergará un tramo de asfalto de poco más de 4 

kilómetros de longitud –4.067,95 metros, para ser exactos–. Su recta principal será de  

819 metros de longitud y, en principio, se podrá alcanzar una velocidad punta de 310,59 

km/h. El complejo ocupará 1,3 millones de m2 en la zona de Atogo-Grandilla, también 

contará con un circuito de autocross, así como zona de aparcamientos en unas de los 

espacios de mayor valor ecológico y agrario del municipio. 

El 21 de agosto el grupo de gobierno afirmó que el Cabildo asumirá finalmente las obras 

del circuito del motor  por lo que pasaba a rescindir el contrato con la empresa 

concesionaria, y eso a pesar que aseguró a la sociedad tinerfeña que no nos iba a costar 

un euro. La sola construcción del centro del motor conllevaría una inversión cercana a 

los 38.830.083 millones de euros, (más de 6.000 mil millones de las antiguas pesetas). 

Una parte de ese presupuesto iría a costear el circuito con 21,4 millones de euros y 2,4 

para el acceso norte, al tiempo que se tendría que comprar los terrenos para el acceso 

sur por valor de  240.000 euros, y dedicar otros 5,2 millones al equipamiento. 

El argumento que el Grupo de Gobierno ofreció en dicha rueda de prensa fue que la 

inversión millonaria para afrontar la construcción podrá ser recuperada a través del 

canon de explotación que abonará la empresa que resulte adjudicataria.  
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Recordar que el circuito del motor ya nos ha supuesto un coste millonario a las arcas 

públicas insulares: primero para obtener los terrenos ubicados en la localidad 

granadillera de Atogo, incluyendo algunas explotaciones agrícolas en activo que fueron 

expropiadas, y segundo para la ejecución de todo el viario e infraestructuras de acceso. 

Tenemos la obligación de mostrar los datos que arroja que el sector del Motor en España 

y Europa son a día de hoy un negocio ruinoso, máxime cuando en Canarias tendremos 

que asumir el coste de la lejanía archipielágica con respecto a los grandes eventos que 

se desarrollan en otras regiones de Europa así como el sobrecoste en el transporte a la 

hora de desplazar vehículos y personas.   

Si tenemos en cuenta los datos de marzo de este año, respecto al circuito del motor de 

Motorland de Alcañiz, de gestión 100% pública en Aragón. Un circuito declarado el mejor 

del mundo por el circo de Moto GP en tres de los siete años que lo ha acogido -2010, 

2013 y 2015-. Un proyecto que lleva 14 años consumiendo dinero público a una velocidad 

de 2.000 euros por hora; y cuya cuenta de resultados refleja pérdidas por algo más de 

ocho millones de euros a los que se suma un fondo de maniobra negativo de 20,4. 

Motorland pierde 13 millones al año, de hecho, Motorland debe 7.050.422 euros a la 

empresa que organiza el mundial de motociclismo por los derechos de organización del 

último Gran Premio de Aragón de Moto GP, celebrado en septiembre.  

Par más información: http://www.publico.es/politica/mejor-circuito-moto-gp-

queda.html) Titular: “El mejor circuito de Moto GP se queda sin gasolina” 

Los auditores de la empresa pública, participada por el Gobierno de Aragón -60%, la 

Diputación de Teruel -20%- y el Ayuntamiento de Alcañiz -20%- , han advertido de su 

inminente riesgo de quiebra por insolvencia.  

Señalados estos recientes datos  se deduce de manera nítida que el negocio del Motor es 

un sector a la baja y un negocio ruinoso para el interés general. Dudamos mucho que el 

grupo de gobierno pueda hacer una gestión económica eficaz, cuando observamos como 

empresas que son gestionadas de su mano como son Casinos Públicos de Tenerife de una 

alta rentabilidad financiera dan pérdidas bajo su gestión. A menos que dicha gestión sea 

la captación del voto irresponsable de un sector ansioso por dar riendas a su pasión 

como es el Motor. Pasión a la que tienen derecho, pero  no a costa de un ruinoso negocio 

para las arcas públicas y el interés general. Existen alternativas más eficaces como sería 

  2

http://www.publico.es/politica/mejor-circuito-moto-gp-queda.html
http://www.publico.es/politica/mejor-circuito-moto-gp-queda.html


       

la construcción de un circuito de iniciativa privada, acorde en sus dimensiones al 

territorio insular, el cual es limitado y frágil y en suelo ya antropizado y/o degradado 

para la realización de dicho proyecto y nunca en terrenos de valor agrario o ecológico 

como es este caso.  

Este proyecto ha nacido desde sus comienzos gafado por haber sido mal concebido y 

gestionado, ya que se adjudicó su ejecución y explotación a un grupo sin solvencia 

financiera ni capacidad de gestión empresarial, aspectos sobre los que el presidente y su 

gobierno habían sido convenientemente advertidos. La prueba está es que a día de hoy 

siguen sin tener un plan de viabilidad económica más allá de cobrar un supuesto canon 

para recuperar la inversión.  

La construcción de este Circuito del Motor con dinero público es un autentico disparate. 

Y lo es por múltiples razones que a continuación exponemos:  

• Esta inversión equivale al coste de la construcción de tres estaciones depuradoras 

comarcales, de tamaño similar a la que hoy se lleva a cabo en el Valle de 

Güímar", contribuyendo a paliar el "dramático" problema de las aguas residuales 

sin depurar que está padeciendo en Tenerife como así ha reconocido nuestro 

presidente. 

• Este proyecto destruirá irreversiblemente un entorno natural de gran valor 

ecológico, paisajístico y agrario como son Los Llanos del Duque y el entorno del 

barranco de Orchilla. 

• Un circuito de estas características producirá además un impacto sonoro brutal en 

todo el entorno (expertos señalan que se podrá escuchar en un radio de 10-15 

kilómetros). La contaminación acústica afectaría negativamente a   muchas 

personas de núcleos urbanos cercanos como: Las Zocas, Atogo, Charco del Pino, 

etc., así como a numerosas especies de aves protegidas que nidifican en ese 

medio. 

• Entendemos que estos impactos tan dañinos, tanto para el patrimonio natural y 

agrario como a los ciudadanos de las zonas adyacentes, no han sido 

suficientemente estudiados y contrastados y menos aún, explicados a la 

ciudadanía ya que le ejecución de dicho proyecto  puede tener graves 

consecuencias en el futuro. 
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• Además, un circuito de éste tipo, es insostenible, porque utiliza y exalta la 

utilización de los combustibles fósiles, grandes causantes del cambio climático. 

No hay que olvidar que la crisis de las microalgas de este verano ha sido achacada 

por el Presidente del Cabildo entre otros factores, al cambio climático con la 

subida de la temperatura del mar. Este grave y apremiante problema se ha colado 

en la agenda de prácticamente todos los países y comunidades impulsando 

medidas que ayuden a paliar sus negativas consecuencias presentes y futuras y 

nuestra corporación debería de comprometerse para garantizar un futuro 

sostenible a las nuevas generaciones de canari@s.  

• Es hora que el Cabildo de Tenerife se ponga al servicio de proyectos  sociales 

sostenibles para nuestra Isla. Existen otras prioridades más necesarias, en donde 

poder invertir dinero público, como sería la creación de empleos verdes, apostar 

por una agricultura ecológica aprovechando esta zona de gran valor agrícola en 

Atogo, para así favorecer  la soberanía alimentaria y la agricultura sostenible en 

nuestra tierra. En la gestión y depuración de aguas residuales, que están 

contaminado nuestra costa.  

• En terminar el ansiado Hospital del Sur que alivie el sufrimiento a nuestra gente. 

Las obras del Hospital representan un presupuesto no superior a 10 millones de 

euros. Obra vital para nuestra gente en la comarca que se han paralizado una y 

otra vez por disputas económicas que son verdaderas miserias comparado con los 

40 millones que va a terminar comprometiendo el presidente Carlos Alonso de 

nuestros impuestos,  para favorecer así a la industria del motor que factura 

muchísimos más millones que el presupuesto del propio Cabildo. 

• En un transporte público eficaz que ayude a descongestionar el tráfico en las 

carreteras insulares. En una gestión eficiente de los residuos en el territorio; 

impulsando las energías renovables. Creando empleos verde mediante el turismo 

de naturaleza, en la conservación y vigilancia del medio natural, etc; 

Anteponer un proyecto como éste, invirtiendo dinero de tod@s existiendo otras 

prioridades y demandas en el Sur y en Tenerife en su conjunto, es un sinsentido y una 

irresponsabilidad absoluta y más cuando estos mismos responsables políticos han jurado 

y perjurado que esta inversión no nos iba a costar ni un solo euro de dinero público. Por 
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tanto, es evidente que nos encontramos ante un proyecto que será ruinoso para el 

interés general y devastador para el Patrimonio Natural de esta tierra. 

Entendemos que se debe priorizar la inversión pública en proyectos que generen empleo 

sostenible y de calidad, diversificando la economía y siendo respetuoso con el 

medioambiente para así  favorecer al conjunto de la sociedad tinerfeña,  al visitante,  el 

cual  valora cada vez más paisajes y entornos bien conservados y a las futuras 

generaciones de canari@s, como compromiso y solidaridad entre generaciones; de las 

cuales hemos heredado un Patrimonio Natural que debemos de entregar en mejores 

condiciones. 

Por todo lo expuesto, la Comisión de Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife adopta 

los siguientes ACUERDOS: 

1. No invertir dinero público en la iniciativa privada de la construcción del Circuito 

del Motor en Atogo.  

2. Derivar los fondos previstos para esta infraestructura a terminar el Hospital del 

Sur, así como en políticas Sociales y de empleo verde. 

3. Apoyar las iniciativas nacidas del colectivo del motor siempre y cuando se 

desarrollen con capital privado, no cause perjuicios a la población por 

contaminación acústica y no consuma suelo de marcado valor ambiental. 

4. Desarrollar en convenio con la Universidad de La laguna el estudio de impacto sonoro y 

ambiental que resulta de las diversas actividades deportivas vinculadas al motor.  

Julio Concepción Pérez 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 
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En Tenerife, a 23 de octubre de 2017. 

  6


