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EL  PORQUÉ DE  E STE  INFORME
1 .

Ante la situación creada en torno a la reforma del  complejo 
hotelero Club Oliva Beach Resort, con el objeto de obtener información 
de primera mano para poder hacer un análisis adecuado de los hechos y actuar 
si fuera necesario, en defensa del interés general entendido como la conservación de 
los valores naturales y paisajísticos del litoral canario, pero también como la defensa de 
la legalidad y de un desarrollo económico justo (mantenimiento de los empleos relacionados 
con la actividad hotelera), la Federación Ben Magec- Ecologistas en Acción y la asociación 
ecologista TURCON solicitan  el 27 de agosto de 2019 acceso al expediente de la concesión C-470 
y la personación como interesadas en el procedimiento. Peticiones ambas, que son consideradas y 
y comunicadas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la 
Transición Ecológica.

Tras el acceso a la profusa información que contiene el expediente, exponemos lo que a nuestro juicio resulta 
relevante para abordar un análisis serio de la situación en la que se encuentran las instalaciones hoteleras 
pertenecientes a la multinacional RIU, y el riesgo real al que se enfrenta su plantilla.
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EL  REL ATO 
C ONSTRUIDO de 
los  hechos

La multinacional RIU Hotels & Resorts, con matriz 
española pero co-participada en un 50 % por el 
turoperador alemán TUI AG, solicita el 7 de diciembre 
de 2017 a la Demarcación de Costas de Canarias 
(Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar, Ministerio para la Transición Ecológica) 
a través de la sociedad Geafond Número Uno de 
Lanzarote, S.A.1 autorización para llevar a cabo obras 
en los terrenos de la concesión otorgada a la misma 
entidad mediante Orden Ministerial de 8 de julio 
de 2003 para los usos del hotel Club Oliva Beach 
Resort, los 432 apartamentos y 10 locales anexos. 
Las obras, según el promotor, se ajustan a la Ley e 
implican una imprescindible inversión para mantener 
la competitividad de las instalaciones, y por ende la 
conservación de los 300 o 400 puestos de trabajos de 
la plantilla. 

Tras la demora en el posible otorgamiento de la 
autorización para acometer esas importantes e 
imprescindibles obras, la multinacional expresa 
públicamente su sorpresa por la inacción de la 

Imagen: Roland Schwerdhöfer

Administración. Posteriormente anuncia, que ante 
el bloqueo producido por Costas no le queda más 
remedio que adoptar un ERE, responsabilizando 
directamente a esta Administración del posible 
despido de todas las personas que conforman la 
plantilla de las instalaciones hoteleras. 

En esta situación, los sindicatos UGT e Intersindical 
Canaria de la mano del Comité de Empresa, comienzan 
una campaña de presión para que Costas otorgue de 
una vez la autorización de las obras, y no obstaculice 
de forma irresponsable la apuesta que RIU hace por el 
desarrollo económico de la zona y el mantenimiento 
del empleo. A esta campaña se unen responsables 
políticos de distinto signo que muestran públicamente 
su total apoyo a la multinacional hotelera. Asimismo, 
un sector de los medios de comunicación se encarga 
de colocar en el foco mediático la actuación 
administrativa tildándola de reaccionaria y contraria 
al interés general.

(1) Sociedad creada en 1970 como S.L. En 1971 pasa a ser S.A. En 2005 Carmen Riu es designada 
administradora única.  Fuente: Poder de Representación Procesal número 2868.

2.
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Retomamos el relato de los hechos en el momento 
que la sociedad mercantil Geafond Número Uno de 
Lanzarote, S.A, solicita a la Demarcación de Costas 
autorización para ejecutar reformas de las instalaciones 
hoteleras sobre la que tiene unos derechos de uso.
Tras el estudio de la solicitud y de la documentación 
del proyecto, la Demarcación de Costas de Canarias 
emite varios informes donde determina que parte de 
las obras que se quieren llevar a cabo, por su calado, 
requerirían una modificación de la concesión actual 
y unas aclaraciones por parte del promotor donde se 
justificara que éstas se ajustan a la Ley de Costas. La 
Demarcación de Costas traslada estos informes junto 
a la solicitud y documentación anexa a la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para 
su análisis, y en su caso, el posterior otorgamiento 
de la autorización para la ejecución de las obras 
pretendidas.

En paralelo, la Demarcación de Costas recibe una 
solicitud de un particular2 en la que se acredita que 
una finca ubicada dentro del complejo hotelero, y 
por tanto dentro de la concesión, no pertenece a la 
mercantil concesionaria. Ante este hecho, el citado 

organismo solicita al Registro de la Propiedad 
información de las 442 fincas registrales que integran 
el complejo de apartamentos. Del análisis de esta 
documentación resulta que de las 442 fincas, un total 
de 20 fueron transmitidas (vendidas) por la mercantil 
a otros particulares antes de la entrada en vigor de la 
Ley de Costas de 1988 y, en todo caso, con anterioridad 
a la aprobación del deslinde. 

Tras el hallazgo de esta relevante información, y sin 
entrar a valorar la procedencia o no de autorizar las 
obras de reforma pretendidas por RIU, la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar solicita 
pronunciamiento a la Abogacía del Estado sobre si 
procede la revisión de oficio de la Resolución, de 8 
de julio de 2003, por la que se otorga a la compañía 
mercantil Geafond Número Uno de Lanzarote, S.A. la 
concesión administrativa, al amparo de los dispuesto 
en la Disposición Transitoria Primera, apartado 4º 
de la Ley de Costas, de los usos y aprovechamientos 
existentes en unos 59.768 metros cuadrados de 
terreno de dominio público marítimo terrestre, en los 
que se ubican los establecimientos hoteleros “Hotel 
Oliva Beach” y “Apartamentos Oliva Beach”.

A continuación pretendemos explicar, de forma minuciosa 
y en toda su complejidad, cuál es la realidad que rodea a las 
instalaciones hoteleras y por qué sostenemos que lo planteado por RIU es 
un “falso dilema”, donde se oculta información para presentar un escenario 
dicotómico donde pareciera que no queda más remedio que elegir entre dos 
opciones irreconciliables, esto es, respetar la legalidad y el medio ambiente o 
preservar los puestos de trabajo.

(2) Solicitud de 19 de abril de 2019 con número de registro de entrada 03/17472

3.  L A  S ITUACIÓN 
tras una MIRADa c o n

  
lupa

Imagen: Rawpixel
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La petición del parecer de la Abogacía del Estado respecto de si es procedente revisar de oficio el 
acto administrativo del otorgamiento de la concesión persigue aclarar si existen causas objetivas 
para declarar el titulo concesional nulo de pleno derecho, al darse cuenta la Administración que 
RIU facilitó una información falsa para acceder a un derecho que de otra forma no se le hubiera 
otorgado, o al menos no en su totalidad y con el mismo alcance. 

Pues bien, con fecha 7 de noviembre de 2019 la Abogacía General del Estado se pronuncia3. 

  RIU, a través de la mercantil Geafond Número Uno de Lanzarote, S.A., actuó de mala fe a 
la hora de solicitar el otorgamiento de la concesión de la que ahora es titular, es decir engañó a 
la Administración.

 Existen causas objetivas de nulidad para revisar de oficio el acto administrativo del 
otorgamiento de la concesión de 2003, aunque la Abogacía General del Estado matiza que a su 
juicio esta nulidad, caso de ser finalmente declarada, lo sería de forma parcial.

 La causa fundamental radica en que la entidad mercantil carecía de los requisitos 
esenciales4 para obtener una concesión al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Primera, apartado 4º de la Ley de Costas de 1988 para los usos y aprovechamientos existentes a 
la entrada en vigor de la de la misma, puesto que para acceder a este derecho resulta esencial ser 
propietario de los terrenos con anterioridad a que se convirtieran en dominio público marítimo 
terrestre y en todo caso, con anterioridad a 1988, fecha de aprobación de la Ley de Costas. 
Requisito que RIU no cumple, puesto que parte de los apartamentos que hoy en día están dentro 
de la concesión e integrados en el complejo hotelero son de distintos propietarios. Hecho este 
que RIU conocía, ya que fue esta misma entidad quién los vendió con anterioridad a 1988.  

1.

2.

3.

(3) Informe 944/2019
(4) En el sentido establecido en los dictámenes del Consejo de Estado 3.380/98 y de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 26 de noviembre de 2008.

Las conclusiones son claras:

Imagen: iprrom.net



Ante la recepción de este informe y sus conclusiones, el 14 de noviembre de 2019 la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar remite a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio para la Transición Ecológica el expediente completo para que se tramite la revisión 
de oficio de los actos administrativos que correspondan aportando en el escrito de remisión 
una serie de valoraciones, que si bien no predeterminan el pronunciamiento ni el alcance 
de dicha revisión, a nuestro juicio son especialmente relevantes para poder dilucidar en qué 
situación pueden quedar las instalaciones hoteleras. 

De esta forma, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar hace las siguientes 
consideraciones:

 Respecto al alcance de la nulidad, en el caso de que hubiera justificación jurídica 
para sólo determinar una nulidad parcial, esta debería afectar en todo caso a la totalidad de 
la finca registral 3.646, matriz de los apartamentos, que ya en 1979 fue dividida en 442 fincas 
independientes.

 Al contrario de lo que argumenta el informe de la Abogacía del Estado, la Dirección 
General apunta que los requisitos esenciales para acceder al derecho transitorio que la Ley 
de Costas establece como compensación a la pérdida de propiedad cuando unos terrenos se 
convierten en dominio público marítimo terrestre de manera sobrevenida, son dos. Por un lado, 
demostrar ser propietario de ese terreno con anterioridad a este hecho, como efectivamente 
expone la Abogacía del Estado, y que como se ha visto RIU no cumple; y por otro, también de 
forma esencial, que los usos y aprovechamientos existentes anteriores a la aprobación de la Ley 
de Costas de 1988, a los cuales queda limitado el otorgamiento de la concesión transitoria, sean 
legales y existan realmente en el momento temporal que se establece en la disposición transitoria 
1ª de esta Ley. Pues bien, de la documentación contenida en el expediente se desprende que los 
apartamentos no estaban construidos a fecha de 29 de julio de 1988, si bien si contaban con 
licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de La Oliva. Lo que significa que de haberse 
acreditado la situación real, a 29 de julio de 1988, de la finca sobre la que a día de hoy se 
sitúa el complejo de apartamentos, hubiera correspondido otorgar a los titulares registrales, 
entre los que se encontraba RIU, únicamente un derecho de preferencia para la obtención de las 
posibles concesiones de usos permitidos en la normativa de costas, entre los que no están los 
habitacionales, en ningún caso una concesión como la que se le otorgó exclusivamente a RIU en 
2003.

1.

2.

3.

 En tanto en cuanto no se resuelva sobre la legalidad de la concesión, no debe producirse 
un pronunciamiento sobre la solicitud de RIU para la autorización de las obras de reforma, 
que en última instancia son las que permitirían a la empresa mantener la rentabilidad de las 
instalaciones y por tanto, a juzgar por el planteamiento de la multinacional, de la propia plantilla.
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Al margen del análisis realizado por la Abogacía 
General del Estado y de la propia Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en el expediente 
encontramos numerosas irregularidades que 
inevitablemente hacen sospechar que en la época en la 
que se llevó a cabo el procedimiento de otorgamiento de 
la concesión, existió un importante grado de connivencia 
en la actuación de la entonces Dirección General de 
Costas en relación a las pretensiones de la multinacional.

De esta forma resulta llamativo que se otorgara una 
concesión en dominio público marítimo terrestre, 
postergando la definición exacta de la superficie de 
ocupación a un acto ulterior al propio otorgamiento5 
de lo que resultó una diferencia de unos 20.000 metros 
cuadros a lo estimado previamente, por no incluir la 
multinacional en la documentación técnica, toda la 
información referente a la ocupación real. También 
es cuestionable que la propia Administración hiciera 
caso omiso de la jurisprudencia relacionada con lo 
que se considera “usos y aprovechamientos existentes 
a la entrada en vigor de la Ley”, incluso habiendo 
dictado una resolución sancionadora el propio Jefe de 
la Demarcación de Costas en 1989 por la realización 
de obras en el dominio público marítimo terrestre sin 
autorización refiriéndose a la construcción del complejo 
de apartamentos que en ese momento se estaba 
llevando a cabo6. O que conociendo que a la fecha de 
otorgamiento de la concesión la finca registral 3.648 ya 
no existía como tal y había sido objeto de segregación 
horizontal7, no se obligara a RIU a presentar acreditación 
de propiedad de todas las fincas registrales resultantes 
de esa operación. Términos todos estos que de una u 
otra forma fueron denunciados durante la tramitación 
de la concesión, como así se puede observar en el 
expediente, por parte del Ayuntamiento de La Oliva y de 
organizaciones ecologistas como Agonane o Greenpeace.

Pero la historia lejos de terminar ahí, vuelve a rayar lo 
esperpéntico cuando a raíz de la modificación de la Ley de 
Costas de 1988, y viendo RIU que finalizaba el plazo de 
vigencia de la concesión otorgada en 2003, plazo que por 
iniciativa propia acortó en 46 años tras una modificación 
de dicha concesión en 2007, solicita prórroga por 75 años 
en febrero de 2014, o en su defecto anular la modificación 
argumentando que las razones técnicas y sociales que le 
llevaron a solicitar la reducción del citado plazo habían 
perdido su vigencia. 

Tras una actuación administrativa de la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a nuestro juicio, 
de escasa  legalidad y que vuelve a poner sobre la mesa 
la connivencia de la Administración con la estrategia de 
negocio de la multinacional, se le concede dicha prorroga 
por O.M. de 30 de septiembre de 2016, a pesar de que 
figuran en el expediente varios informes de los técnicos 
de la Demarcación de Costas donde se expone claramente 
que gran parte de la superficie destinada a uso público 
y gratuito dentro de la concesión estaba privatizada de 
facto8. Hecho este que, como de nuevo denunciaron las 
organizaciones ecologistas, era suficiente para abrir un 
expediente de caducidad que imposibilitara obtener 
prórroga. Y también a pesar, como expone el informe de 
la Abogacía del Estado 611/2018, que lo que se estaba 
prorrogando a través de una concesión ordinaria era un 
uso prohibido por la Ley de Costas en un espacio natural 
de extrema fragilidad cuyo instrumento de protección ya 
recogía desde 2006 las afecciones directas e indirectas 
que las instalaciones hoteleras podían estar provocando, 
afectando al mantenimiento adecuado de los sistemas 
naturales que conforman dicho espacio.

(5) Acta y plano de reconocimiento final de las obras de 18 de marzo de 2004.
(6) Oficio de la Dirección General de Costas de fecha 2 de diciembre de 2002: “Dado que la Disposición Transitoria primera únicamente 
ampara los usos o aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la Ley, sería necesario que los interesados acreditasen si, 
al menos en parte, los apartamentos se construyeron antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, o si, cuando menos, 
contaban con licencia urbanística anterior a la Ley que autorizase la ejecución de las obras.”
(7) Certificación registral del Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario de fecha 2 de agosto de 2002 (B3668791) presentado por 
Geafond junto a la solicitud de concesión.
(8) Acta de inspección de 24 de marzo de 2017, Denuncia de 28 de agosto de 2017, Acta de inspección de 9 de noviembre de 2017, 
Informe de 23 de abril de 2019.
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a modo d e 
c onclu si ón

En definitiva y a modo de conclusión, 
nos encontramos en una situación 
donde la propia Administración, 
tras una actuación administrativa 
más que cuestionable, accede a 
revisar sus propios actos y entra a 
dirimir algo mucho más importante 
que el posible otorgamiento de la 
autorización para la reforma de las 
instalaciones hoteleras. Lo que está 
en entredicho es el propio soporte 
legal de dichas instalaciones, y por 
tanto, la continuidad de las mismas 
en el dominio público marítimo 
terrestre, afectando dicha revisión 
tanto a la Orden Ministerial de 
2003, como a la prórroga concedida 
en 2016. La multinacional RIU 
conocedora y responsable de esta 
situación, puesto que falseó y ocultó 
información esencial entre otras 
acciones, no puede presentarse 
como víctima de la supuesta 
ineficacia de una Administración que 
opera en contra del interés general, 
y arrogarse a su vez, el papel de 
adalid de defensor del progreso, 
desarrollo y bienestar de la sociedad 

canaria. El dilema construido de 
forma intencionada, mantenimiento 
del empleo versus observancia de la 
Ley (bien común, uso público libre, 
conservación del medio ambiente), 
NO EXISTE. La Administración en 
cumplimiento de la legalidad y 
velando, esta vez, por el interés 
general debe revisar el soporte 
legal del complejo hotel Club Oliva 
Beach Resort, los 432 apartamentos 
y 10 locales anexos. La multinacional 
RIU, si quiere presentarse como una 
empresa social y ambientalmente 
comprometida, debe hacerse 
responsable de sus actos y ofrecer 
alternativas diferentes a la apertura 
de un expediente de regulación 
de empleo, teniendo tres hoteles 
más de gran tamaño solo en 
Fuerteventura. Hay que recordar que 
estamos hablando de una empresa 
multinacional que contaba en 2018 
con 95 hoteles (84% en propiedad) 
en 19 países, 45.648 habitaciones, 
29.985 empleados y unos ingresos 
de 2.114 millones de euros9. 

(9) Fuente: Ranking HOSTELTUR de grandes cadenas hoteleras 2019



Huelga decir también que,

... como el resto de empresas hoteleras 
que operan en Canarias, RIU lejos de ser 
el único y mejor motor para la creación 
de empleos de calidad imaginables para 
nuestras islas, se ha venido beneficiando, 
entre otras cosas gracias a la reforma 
laboral aprobada por el PP en 2012, de 
un aumento de turistas y de ingresos 
que no se ha traducido en una mayor 
creación de puestos de trabajo.  Hemos 
de recordar que la familia Riu es una de 
las fortunas evasoras de impuestos que 
aparecen en los papeles de Panamá. Los 
datos oficiales de empleo en la hostelería 
se han mantenido en números no muy 
superiores a los del sector en 2007 previo 
a la crisis, cuando el número de visitantes   
era inferior en un 40%10.  

A continuación y tras el análisis de la situación real a la 
que se enfrentan las trabajadoras y trabajadores del 
complejo hotelero, aportamos argumentos, que a nuestro 
juicio, perfilan claramente el comportamiento corruptor, 
antidemocrático e irresponsable de la multinacional RIU, a 
la vez que definen como una verdadera tomadura de pelo 
la única solución aportada por la cadena para resolver la 
situación planteada por el previsiblemente inevitable cierre 
del complejo hotelero, y que ha sido adoptada sin reparos 
por los políticos y las administraciones locales.

(10) Fuente: Cuentas Satélites del Turismo. ISTAC 2002-2007; IMPACTUR 2017.



aún hay más enjundia . . .
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El carácter transitorio del derecho de uso y ocupación del dominio 
público marítimo terrestre y la responsabilidad de RIU en el cuidado y 
mantenimiento de los empleos.

4.

El complejo hotel Oliva Beach, situado en un paraje dunar costero del noreste de la isla de 
Fuerteventura con un excepcional valor natural y paisajístico, fue construido en 1976 bajo 
la legalidad entonces establecida, en un contexto socioeconómico postfranquista marcado 
por dinámicas especulativas inmobiliarias y un urbanismo expansivo sobre el litoral 
entendido como espacio turístico. En el mismo contexto los Apartamentos Oliva 
Beach obtuvieron licencia de obra expedida por el pleno del Ayuntamiento de La 
Oliva en 1976, pero como vimos fueron construidos con posterioridad a 1988.

Imagen: RIU
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Al igual que otras tantas zonas costeras, con la 
aprobación de la CE de 1978 y la Ley de Costas de 
1988, y tras efectuarse el oportuno deslinde en 
1992, el carácter de este espacio litoral adquiere la 
consideración de bien común de primer orden con 
un destino final supeditado a la conservación de sus 
características naturales, al disfrute abierto a todas 
las personas, al uso racional acorde con su naturaleza, 
y a la imposibilidad de que existan derechos privados 
sobre el mismo. 

Este nuevo paradigma de gestión del litoral que 
plantea la ley de Costas de 1988 choca frontalmente 
con la realidad existente tras años de políticas que 
fomentaron la privatización y desnaturalización del 
litoral, un claro ejemplo gráfico lo encontramos en 
las propias instalaciones hoteleras Club Oliva Beach 
Resort y Hotel Tres Islas, ambas de RIU. De tal forma 
que la propia Ley establece un sistema singular 
expropiatorio del derecho de propiedad donde la 
compensación no es de carácter económico, sino 
que se materializa en un derecho de ocupación y 
aprovechamiento con un límite temporal y por tanto 
transitorio, lo que se denomina concesión al amparo de 
la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas. 
Así se establece este límite temporal en un período 
de 30 años, prorrogables por otros 30, respetando los 
usos y aprovechamientos existentes a la entrada en 
vigor de esta Ley.  

La concesión otorgada a RIU en 2003 es de este tipo, 
como hemos visto, un derecho transitorio de ocupación 
y aprovechamiento, que en el caso del complejo 
hotelero que nos ocupa comenzó a contar desde 1993 
y se hubiera prolongado en todo caso hasta 2053. Por 
tanto, la multinacional RIU conocía desde el inicio, 
con muchísima antelación, y de forma inequívoca, el 
carácter transitorio y finito de su negocio hotelero.  

Una empresa que alardea de ser socialmente 
responsable y cuidar a las personas asalariadas a 
su cargo, debería haber previsto dentro de su plan 
de empresa y estrategia de negocio, mecanismos 
para evitar el despido de toda la plantilla a través 
de un ERE en el momento que finalizara su derecho 
transitorio de ocupación y aprovechamiento del 
dominio público marítimo terrestre. Así, de la misma 
manera que no aumentan los empleos cuando 
aumentan los beneficios, no previeron con antelación 
soluciones para su plantilla sabiendo que el escenario 
actual podía darse. 

Para mayor abundamiento traemos a colación 
varias cuestiones que aparecen en el expediente 
administrativo y que refuerzan el carácter socialmente 
irresponsable con el que RIU maniobra en sus 
negocios hoteleros, la nula importancia que tiene el 
mantenimiento del empleo y el desarrollo local en la 
estrategia de negocio de esta multinacional y el papel 
corruptor con el que opera en sus relaciones con la 
Administración. 

Así, a instancia de parte, RIU solicita en el año 2007 
una modificación de la concesión otorgada por la O.M. 
de 8 de julio de 2003, consistente en la renuncia de 
46 años de concesión, de tal forma que en la nueva 
O.M. de 12 de abril de 2007 se establece que el límite 
del negocio hotelero se extendería hasta 2017, en vez 
de hasta 2053 como se estableció en la concesión 
originaria, sin que en ese momento planteara ningún 
tipo de dilema en relación al mantenimiento del 
empleo. A cambio de esta operación “negociada”, 
conseguiría que la demolición de las instalaciones 
corriera a cargo de las arcas públicas, y que se le 
otorgara, a través de otras de sus sociedades, Sonco 
Canarias, S.A, una ventajosa concesión transitoria para 
su otra gran instalación situada en el mismo paraje, 
el Hotel Riu Palace Tres Islas. Instalación hotelera 
construida y en explotación desde los años 70, y cuyos 
terrenos adquieren la condición de dominio público 
marítimo terrestre en 1992 también, a la que se le 
otorga mediante esta concesión un derecho de uso 

“La multinacional RIU conocía desde el 
inicio, con muchísima antelación, y de 
forma inequívoca, el carácter transitorio 
y finito de su negocio hotelero.”

1987
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transitorio por 30 años sin canon, curiosamente a 
contar desde 2007 y no desde 1993, y en las que se 
le autoriza obras de rehabilitación y mantenimiento, 
que terminarían convirtiéndose en obras de reforma 
donde se aumentó el volumen y la superficie de 
ocupación respecto a lo que había en 1988, como se 
puede comprobar de un simple vistazo a la fototeca 
de GRAFCAN, actuaciones que resultan del todo 
contrarias a lo establecido en la Ley de Costas, sin que 
hasta la fecha la Administración haya tomado cartas 
en el asunto. 

También fue negociado, escandaloso y contra legem, 
como hemos argumentado, el otorgamiento de la 
prórroga de los derechos de usos transitorios por 
75 años más, a través de una concesión ordinaria. 
Recordamos que RIU, estuvo y está, privatizando 
una gran parte de la superficie destinada a uso 
público y gratuito dentro de la concesión, por la que 

Ortofotos (GRAFCAN) de la ocupación de la zona en 1987 y hoy día.

no paga ninguna tasa puesto que su uso “en teoría” 
no es lucrativo, incumpliendo las condiciones de la 
concesión, privatizando y lucrándose de unos bienes 
sobre los que no tiene derecho privativo y generando 
una situación de ilegalidad que pone en riesgo el 
mantenimiento del empleo que afirma defender. 

“Recordamos que RIU, estuvo y está, 
privatizando una gran parte de la 
superficie destinada a uso público y 
gratuito dentro de la concesión.”

1987

2019



Imagen: GRAFCAN
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Los otros derechos que deben ser tenidos en cuenta. 

Hasta aquí se ha expuesto claramente como el negocio hotelero de RIU ha sustraído durante años un 
bien común al uso público, libre y gratuito mediante engaños, chantajes y artimañas, pero también con 
cierta connivencia de las administraciones públicas estatales, regionales y locales. Reconocemos que 
esta usurpación, al menos, ha tenido cierto fin social al generar empleo en la zona durante años. No 
obstante, en nuestra opinión, para hacer una adecuada valoración de lo que está en juego, han de 
introducirse en el debate otros elementos que deben ser considerados igual de importantes y 
que están conectados con derechos humanos universales sobre los que todas las personas 
que vivimos en este territorio tendríamos que poder decidir: nos referimos al derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado y del derecho al paisaje. El primero, de vital 
importancia para nuestra supervivencia está recogido como tal en el artículo 45 de 
la CE de 1978. El segundo, fundamental para el desarrollo de las personas fue 
adoptado en el año 2000 dentro del Convenio Europeo Paisaje.     

Como ya hemos descrito, el complejo hotel Oliva 
Beach fue construido en 1976 bajo licencia municipal 
otorgada por el Consistorio de aquel momento y en 
un contexto socio-económico posfranquista donde 
las necesidades sociales y la consideración del medio 
ambiente y del paisaje eran otras. En este sentido, 
resulta ilustrativa la justificación que aparece en 
la licencia otorgada en 1975 para la construcción 
del complejo de los Apartamentos Oliva Beach “...se 
acuerda por unanimidad conceder el pago de licencias 
de construcción de una urbanización y un grupo de 
apartamentos en la forma aplazada propuesta, con la 
condición de que en primer lugar se emplee en estos 
trabajos al personal de este término municipal para 
paliar el gran paro obrero que padecemos”, donde 
se pone de manifiesto claramente la necesidad de 
satisfacer  una carencia social incuestionable. 

Sin embargo, no es menos cierto que esto se hace 
a costa del un importante deterioro ambiental y 
paisajístico de un bien común de incalculable valor, 
siguiendo dinámicas especulativas inmobiliarias muy 
lucrativas y poco democráticas, y con un urbanismo 
expansivo que consideraba el litoral exclusivamente 
como espacio de conquista turística, consideración 
que nos ha llevado cuarenta años después a una 
situación de colapso climático, ecológico y social en el 
archipiélago. De esta forma comienza la construcción 
en el imaginario colectivo de un falso dilema que 
dibuja como única posibilidad para el desarrollo 
socioeconómico la vulneración del medio ambiente 
y del paisaje. Falso dilema que la multinacional RIU 
vuelve a poner sobre la mesa cuatro décadas después, 
sin ningún tipo de pudor.

Imagen: eldiario.es
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El complejo hotelero Club Oliva Beach Resort se 
enclava en un espacio natural situado al noreste 
de la isla de Fuerteventura y conformado por un 
sistema dunar vivo  de excepcional valor natural y 
paisajístico como acredita el hecho de que sobre el 
mismo recaigan al menos cuatro figuras de protección 
que se superponen. Así fue declarado Parque Natural 
en 1982. En 2001 Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) perteneciente a la Red Natura 2000. En 2006 
Zona Especial de Conservación (ZEC) al dotarlo de 
instrumento de gestión. En 2006 también, en el 
marco de la Directiva 79/409/CEE, del consejo, de 
2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres (Directiva Aves) fue declarado Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

(11) Fuente: Diario de Fuerteventura. Sofia Menéndez. 24/08/2019 

Que las instalaciones hoteleras de RIU tienen un 
impacto directo importante sobre el mantenimiento 
de los sistemas dunares y de los ecosistemas 
asociados al alterar la dinámica eólica es un hecho 
indiscutible, como así lo recoge el propio Plan Rector 
de Uso y gestión (PRUG) aprobado del espacio 
aprobado en 2006. Como también lo es la presión 
indirecta que genera la actividad turística intensiva 
que se desarrolla en torno a dicho complejo hotelero 
de más de 1200 camas sobre los ecosistemas del 
entorno. Ecosistemas que albergan hábitats de interés 
comunitario y especies protegidas, algunas en peligro 
de extinción. El impacto paisajístico salta a la vista, 
dos edificios gigantescos de siete y nueve plantas 
y 432 apartamentos en un paraje marcado por la 
horizontalidad y las suaves ondulaciones provocadas 
por los perfiles dunares. Tal es el despropósito que 
el propio arquitecto que diseñó el hotel Oliva Beach, 
Fernando Higueras, declararía tras frustrarse el diseño 
original y proyectarse según el esquema de un experto 
hotelero: “A mi juicio, le sobran seis plantas”11.
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Imagen: GRAFCAN y elaboración propia



“ A mi juicio, 
le sobran seis plantas” 
Fernando Higueras, arquitecto que diseñó el Oliva 
Beach, tras frustrarse el diseño original. 

Imagen: martinarrate.blogspot.com
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Sin embargo da la sensación, que nada de esto es tomado en cuenta a la hora de analizar la situación y arbitrar medidas 
que permitan corregir errores y, en la medida de lo posible reviertan los daños producidos a los ecosistemas y al paisaje 
de este espacio natural. 

Todo ello a pesar de que en la actualidad, existe un cuerpo normativo importante que favorece su justa e imprescindible 
consideración. Así la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en su artículo 5 que todos los 
poderes públicos velarán por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural con independencia de su 
titularidad o régimen jurídico. 

La propia Ley de Costas de 1988 en su artículo 2.c) precisa que la actuación administrativa sobre el dominio público 
marítimo terrestre perseguirá regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus 
fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. 

El propio Consejo de Estado en su dictamen 705/2014 de fecha 17 de septiembre de 2014, según aparece en el informe 
de la Abogacía del Estado 611/2018, advertía al ejecutivo de Mariano Rajoy antes de aprobar el Reglamento General 
de Costas (R.D. 876/2014) que debía incluir entre los requisitos necesarios para valorar el otorgamiento de prórrogas 
y ampliaciones de concesiones prexistentes, de forma que fuera obligatorio considerarlos, aquellos derivados de las 
obligaciones impuestas por el Convenio Europeo del Paisaje o de  planes de ordenación de los recursos naturales de la 
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o bien del ordenamiento de protección del patrimonio cultural 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Imagen: eldiario.es



Es importante recordar que a lo largo de su historia la multinacional RIU 
ha extendido este modus operandi también a otras latitudes. 

El expediente de delitos contra el medio ambiente en todos los enclaves 
en los que están ubicados sus negocios hoteleros es extenso: Privatización 

ilegal del dominio público marítimo terrestre, destrucción física del litoral, 
y deterioro irreversible de ecosistemas naturales. 

En Guanacaste, Costa Rica, se enfrenta a delitos penales por privatización de 
playas y destrucción de manglares. Las polémicas y delitos por incumplir la 

normativa ambiental les salpican también en lugares como México (Caso Rio), 
Miami o Cabo Verde. 

Al igual que en el más cercano caso de la ocupación del Palmeral de Maspalomas, 
la multinacional juega permanentemente a incumplir de forma consciente la 

normativa ambiental, para luego consolidar situaciones irregulares 
agarrándose a la conservación de los puestos de trabajo.
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Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción consideramos que es 
el momento de una actuación política y administrativa decidida y 
valiente que vele por el interés general, integrando adecuadamente en la 
toma de decisiones el derecho universal a un medio ambiente adecuado y a la 
conservación de nuestro paisaje. Si la actuación de la Administración se doblega 
finalmente y cede a las presiones privadas nos veremos obligados a recurrir a los 
tribunales para defender el interés general y la observancia de las normas establecidas 
en el propio marco legal de Costas.

Desde la federación ecologista y sus colectivos pensamos que,  al contrario de lo que plantea 
la multinacional RIU, se pueden buscar otras soluciones para garantizar los derechos sociales y 
laborales de las personas que trabajan en las instalaciones hoteleras sin necesidad de contraponerlo 
a la defensa de nuestros maltratados ecosistemas y del disfrute de un medio ambiente sano. De la 
misma forma que no se escatima en recursos públicos para rescatar a gigantes empresariales de la 
quiebra como ha pasado recientemente ante la crisis de Thomas Cook, es inmoral que, cuando se trata 
de familias de clase trabajadora no se planteen las mismas prioridades. Igualmente resulta inmoral 
que RIU esté intentando crear un clima de opinión que permita normalizar que una multinacional 
tenga derecho a saltarse la legalidad para seguir lucrándose a costa de la degradación del territorio 
y de pisotear los derechos ambientales que son de todas y todos.

D ocumentación de  interé s
1. Informe de la Abogacía del Estado 944/2019 de fecha 7 de noviembre de 2019. 

2. Oficio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de fecha 14 de noviembre de 2019 dirigido a la 
Secretaría General Técnica. 

3. Informe de la Abogacía del Estado  611/2018.

C ONCLUSIONE S6 .
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