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Claudina Morales anuncia una iniciativa para que el
Parlamento se pronuncie a favor del Proyecto Monumental
Montaña de Tindaya

La diputada nacionalista reclama que se realice el monumento y pide al PP que trabaje para
sacar adelante la demanda de los majoreros en vez de perder el tiempo embarrándolo todo
mezclando decisiones de las que ellos fueron partícipes

Morales insiste en la necesidad de llevar a cabo el proyecto con la mayor seguridad jurídica
posible aunque para ello haya que tardar algo más en finalizarlo

La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) por Fuerteventura, Claudina
Morales, ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento durante una intervención sobre el
Proyecto Monumental Montaña de Tindaya que presentará una iniciativa para que “esta
Cámara, espero que por unanimidad, se pronuncie a favor del proyecto, una obra con la que
está de acuerdo toda la sociedad majorera por los beneficios que puede aportar a la Isla”.

Durante su intervención, Claudina Morales lamentó la actitud del PP en Fuerteventura liderado
por Águeda Montelongo, que prefiere perderse “en remover y embarrar el pasado antes que
trabajar por que salga adelante esa demanda de los majoreros”.

“Al PP no le importa la demanda de la ciudadanía majorera, al PP no le importa lo que ese
monumento puede reportar a Fuerteventura, el PP con su actitud revela que lo único que
quiere es hacer política olvidándose de dónde estaban durante todos estos años”, afirmó
Claudina Morales, quien insistió que después de 18 años lo importante ahora es mirar al futuro.
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“Más allá de todo lo que rodeado al proyecto monumental Montaña Tindaya”, afirmó Claudina
Morales, “desde la isla de Fuerteventura defendemos este proyecto, lo defendemos porque va
a aportar a la Isla un valor añadido a los ya existentes, porque permitirá dar a conocer a
Fuerteventura y a Canarias a nivel internacional con una obra única en el mundo de un
arquitecto de la talla de Chillida”.

En referencia a las responsabilidades que ahora pide el PP de Fuerteventura, Claudina
Morales le recordó a Águeda Montelongo que las decisiones del Consejo de Gobierno son
colegidas, es decir, participan de ellas todos los miembros de ese Gobierno. “El PP tenía tres
consejeros sentados allí y ninguno de ellos levantó la voz, lo que no podemos hacer ahora es
empezar a tirar dardos en vez de caminar todos juntos para que el Monumento de Tindaya sea
una realidad”.

Claudina Morales, pese a que insistió en la necesidad de retomar el proyecto cuanto antes,
consideró que es necesario que éste, después de todo este tiempo, se haga con las mayores
garantías jurídicas, “pese a que éste no puede llevarse a cabo con tanta prisa como nos
gustaría”.

La diputada nacionalista pidió responsabilidad y cordura a la líder del PP en Fuerteventura y
reiteró la posición del Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y todos los
majoreros que han apostado por el proyecto.
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