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Fuencaliente/ Para Iniciativa por La Palma- Nueva Canarias “en el  PTE  que se está discutiendo
actualmente a nivel insular  y en el PGO (Plan General de Ordenación) del municipio de Fuencaliente
está previsto  un campo de golf de 145 hectáreas con 555 camas alojativas,  a construir en los
montes situados más arriba del casco urbano del pueblo, abarcando todo el trayecto que va desde la
carretera Este a la Oeste del pueblo. 

Estos montes están ocupados por un pinar natural (no repoblado) plagado de ejemplares de pinus
canariensis centenarios, con “claros” en el bosque sembrados de viñedos. Hay que recordar que el
pino canario, especie endémica de las islas, es una especie vegetal protegida y es el emblema
institucional de la isla. Un canario que tenga algún ejemplar en sus tierras y quiera talarlo porque
moleste a sus cultivos tiene que realizar un largo proceso burocrático para obtener los permisos
necesarios.  Sin embargo, con este campo de golf se talarían miles de pinos canarios, muchos
antiquísimos”.
 
INPA-NC califica “otro absurdo de este proyecto es que cortaría el tramo final de la conocidísima y
muy visitada Ruta de los Volcanes, que pasa por estos montes de Fuencaliente. Este sendero tiene la

máxima categoría de protección (GR-131, Gran Recorrido),  según las normas de la  Federación Española de Montaña y
por ello es uno de los atractivos de la isla para  este tipo de deportistas.  Decenas de miles de senderistas pasan por él
cada año.  El campo de golf, al cortar el sendero,  obligaría a los caminantes a desviarse varios kilómetros, hacia alguna
de las  carreteras  bien del Este o bien del Oeste del pueblo, por donde tendrían que caminar varios kilómetros sobre
asfalto antes de llegar al casco urbano.

Es de temer que esta alteración de la Ruta de Los Volcanes causará un perjuicio enorme para el mundo del turismo de la
Naturaleza y todo lo que se mueve alrededor de él.¿Cómo reaccionarán los clubs de montaña de España y Europa,
normalmente muy atentos a los temas medioambientales, cuando vean que su ruta ha sido desviada hacia fuera de la
crestería,  que tienen que caminar varios kilómetros por asfalto, que un pinar centenario ha sido talado y que en su 
lugar se ha instalado un paisaje humanizado (el campo de golf) que rompe el paisaje  de la Ruta de los Volcanes de
forma radical?. Seguramente no muy bien, y este desastre podría provocar un descenso en el número visitantes en esta
ruta, lo que perjudicaría a varias empresas del sector y, por supuesto, al pueblo de Fuencaliente que recibe estos turistas
a diario,  que luego van a sus bares, restaurantes y compran en sus comercios productos típicos de la isla”.

Por ello, INPA-Nueva Canarias sentencia que “estamos convencidos de que este proyecto, de llevarse a cabo, resultará
enormemente perjudicial tanto para la economía como para el paisaje de Fuencaliente y de La Palma,  y debe ser
retirado”.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

INPA-NC considera excesivos e insostenibles los campos de golf proyectados
El Albergue de El Tablado estará a disposición de los senderistas en el mes de octubre
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INPA-NC advierte de la tala de miles de 
pinos si se construye el campo de golf

Diario de Avisos
Fuencaliente

Los miembros de Iniciativa por La 
Palma y Nueva Canarias, emitían ayer
un comunicado para expresar su 
rechazo a la instalación del campo de
golf en el término municipal de
Fuencaliente, un proyecto turístico que
entienden como perjudicial para la flora de la zona dado que "se
talarían miles de pinos canarios, muchos antiquísimos". 

Aseguran que la instalación turística, que se discute actualmente a
nivel insular, así como a través del Plan General de Ordenación del
municipio de Fuencaliente, y que ocuparía unas 145 hectáreas con
555 camas alojativas, abarcaría todo el trayecto que va desde la
carretera Este a la Oeste del pueblo, ocupando los montes donde 
existe un pinar natural (no repoblado) plagado de ejemplares de 
pinus canariensis centenarios, con "claros" en el bosque sembrados 
de viñedos. 

"Hay que recordar que el pino canario, especie endémica de las islas,
es una especie vegetal protegida y es el emblema institucional de la 
isla. Un canario que tenga algún ejemplar en sus tierras y quiera
talarlo porque moleste a sus cultivos tiene que realizar un largo 
proceso burocrático para obtener los permisos necesarios", indican
los integrantes de Iniciativa por La Palma y Nueva Canarias. 

En la misma línea señalan como "otro absurdo de este proyecto", el
corte del tramo final de la conocida y muy visitada Ruta de los 
Volcanes, que "pasa por estos montes de Fuencaliente".

Este sendero tiene la máxima categoría de protección (GR-131, Gran
Recorrido), según las normas de la Federación Española de Montaña,
por lo que "es uno de los atractivos de la isla para este tipo de
deportistas. Decenas de miles de senderistas pasan por él cada año".

El campo de golf proyectado en el planeamiento local del municipio
sureño, según los datos que manejan los miembros de esta
formación política en la Isla, obligaría a los caminantes a desviarse
varios kilómetros de la ruta habitual, hacia alguna de las carreteras
bien del Este o bien del Oeste, por donde tendrían que caminar
varios kilómetros sobre asfalto antes de llegar al casco urbano.

INPA-NC interpreta estos cambios como un recorte en la oferta de 
senderos y naturaleza que el municipio tiene de cara a los 
potenciales turistas y auguran que la construcción del campo de golf,
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lejos de beneficiar al municipio, podría provocar un descenso en el
número de visitantes a esta ruta, lo que "perjudicaría a varias
empresas del sector y, por supuesto, al pueblo de Fuencaliente que 
recibe estos turistas a diario, que luego van a sus bares, restaurantes 
y compran en sus comercios productos típicos de la Isla".
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L OS LLANOS DE ARIDANE

Inician la construcción de la depuradora que
tratará las aguas residuales del Valle
Los trabajos se han puesto en marcha con la medición y preparación del terreno donde se
levantará la instalación que asumirá las aguas negras generadas por más de 30.000 habitantes.
La estación, junto a la que se situará en Breña Baja, solucionará el problema de depuración de
los principales núcleos de población.

M.CH., Los Llanos

La unión temporal de empresas (UTE) formada por Brues y Fernández Construcciones S.A. y
DEGREMONT S.A., ha iniciado la ejecución de las obras de las estación depuradora de aguas
residuales Los Llanos de Aridane, de carácter comarcal. Esta entidad también se encargará del
desarrollo de los trabajos en la instalación de depuración de Breña Baja, con un presupuesto
global de 6.871.744 euros.

Los trabajos han comenzado a realizarse, con las mediciones necesarias sobre el terreno y la
adecuación del mismo para el posterior desarrollo de la construcción de la nueva estación, que
fue adjudicada junto a la de la comarca Este en julio de 2005, pero el comienzo de los trabajos 
se ha demorado más de un año, incumpliéndose los plazos previstos por la Administración para
el desarrollo de las obras.

El retraso de debió a que el Ministerio de Medio Ambiente solicitó a la Consejería de
Infraestructuras del Gobierno de Canarias una serie de informes de viabilidad con los que se
pretendía evaluar el aspecto económico de la inversión prevista y su eficacia, o lo que es lo
mismo, justificar la rentabilidad del dinero destinado para ejecutar las dos depuradoras 
comarcales. Este estudio económico, que se finalizó hace escasos meses por el departamento
regional, se justificó desde el Gobierno central mediante una nueva normativa del Ministerio
publicada en el BOE en enero del presente año.

En el caso del Valle de Aridane, el objetivo de esta actuación es la ejecución de las obras
necesarias para la construcción de una depuradora de aguas residuales que tendrá capacidad
para más de 30.000 habitantes y 3.000 metros cúbicos al día. Con ello se espera solucionar los
problemas que hasta el momento ha tenido la estación existente en el municipio, que se
desborda constantemente y genera que las aguas residuales lleguen hasta El Puerto de
Tazacorte acumulándose en la entrada al barrio costero y generando malos olores en la zona.

El proceso de tratamiento previsto en la estación depuradora consistirá en pretratamiento con
desbaste, desarenado y desengrasado, seguido de un físico-químico con adición de coagulante y
floculante, proceso mediante filtros biológicos y vertido al mar a través de un emisario que está
terminando de ejecutarse. Los fangos serán estabilizados con cal y deshidratados.

La infraestructura que se ha previsto se construirá dentro de un edificio por su proximidad a un
grupo de viviendas. Además se desarrollará junto a la ya existente, que quedará fuera de
servicio una vez concluida esta actuación. Una vez finalizada, por lo menos en el caso del Valle,
se cumplirá con la directiva de la Unión Europea que obliga a que todas las aguas residuales
estén tratadas.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-27/palma/palma1prn.htm
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Candelaria (en la foto) es 
uno de los municipios 
afectados por el fraude. 
/ DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

Sucesos

Desarticulan una red dedicada a usurpar la 
propiedad de fincas rústicas
El número de fincas afectadas es de 180 y su valor asciende a unos cuatro
millones de euros

Diario de Avisos
Santa Cruz

El Equipo de la Policía Judicial de la
Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife 
y en concreto su sección de delitos
contra el patrimonio, culminó el
miércoles la Operación Solares, que ha 
permitido la desarticulación de un
entramado de empresas dedicadas a 
usurpar la propiedad de titulares de 
fincas rústicas utilizando contratos de
compraventa falsificados, 
aprovechando que se trataba de fincas 
no inscritas en los Registros de la 
Propiedad, informó la Guardia Civil en
un comunicado.

En total el número de fincas afectadas
asciende a unas 180 situadas en los 
municipios de Güímar, Candelaria,
Fasnia, Arico, Adeje, San Sebastián de
la Gomera y Los Llanos de Aridane, con 
una superficie de unos 7 millones de metros cuadrados y con un 
valor en el mercado que podría ascender a unos 4 millones de euros.

El servicio se inicio el pasado mes de mayo cuando los agentes 
tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo empresarial que 
estaba adquiriendo fincas rústicas en diferentes municipios de las
islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Todas estas operaciones
tenían en común que se trataban de fincas no inscritas en los
registros de la propiedad y aprovechando que sus primitivos 
propietarios habían fallecido, eran personas mayores o se trataba de
terrenos de emigrantes canarios en Cuba. País éste último en el que
mantenían contactos con una asociación cubana, donde con poderes
notariales, logró que 37 fincas rústicas de antiguos emigrantes
tinerfeños en Cuba pasaran a ser propiedad de la sociedad.

Afectados

Los agentes de la Guardia Civil contactaron con al menos 80 
personas titulares o herederos de las fincas transmitidas, 
comprobando que ninguna de ellas había vendido sus fincas.

Ello motivó las investigaciones para determinar las empresas que se
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irrogaban como titulares de esas fincas. En un primer momento se
localizó a un matrimonio que había adquirido un lote de 80 fincas
(agrupadas en el municipio de Arico) y que se anunciaban en una
página web de dominio alemán. Se comprobó que habían sido
víctimas de una estafa por parte de las empresas vendedoras.

Esta primera localización de los compradores permitió la
identificación de G.A.K. de 43 años de edad y de nacionalidad
austríaca, domiciliado en Candelaria, quien fue detenido y acusado
de los delitos de múltiples estafas y falsedades documentales. Los
trabajos de análisis de documentación permitió la localización de
cuatro empresas, sociedades limitadas que constituía para estos fines
delictivos. En total estas sociedades tenían 66 escrituras en su poder.
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Detenido por adquirir solares 
de manera fraudulenta en la provincia
tinerfeña
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a G.A.K., un austriaco de 43 años que reside en
la Villa de Candelaria, por su presunta implicación en un fraude inmobiliario. Se calcula que hay
más de 180 fincas, con una superficie de siete millones de metros cuadrados, valoradas en más
de cuatro millones de euros.

EL DÍA, S/C de Tenerife

Un austriaco de 43 años, identificado como G.A.K. y residente en el municipio de Candelaria,
está a disposición de la autoridad judicial por su posible participación en un fraude inmobiliario.
Especialistas de la Guardia Civil adscritos a un grupo de la policía judicial lograron desarticular
una red empresarial que se dedicaba a usurpar fincas rústicas a sus propietarios por medio de la
utilización de contratos de compraventa falsificados.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el número de solares se sitúa en torno a los
180 y los mismos estarían ubicados en los municipios tinerfeños de Adeje, Arico, Candelaria,
Güímar, Fasnia, San Sebastián de La Gomera o Los Llanos de Aridane. Al parecer, los
responsables de esta trama aprovechaban que los solares no estaban inscritos en el Registro de 
la Propiedad. 

Fallecidos o inmigrantes

Una de las claves en la "operación Solares" está relacionada con los titulares de las propiedades
inmobiliarias que fueron siendo seleccionadas por este grupo, puesto que en la mayoría de los
casos los titulares de los terrenos habían fallecido o en su día emigraron a Cuba. En este
sentido, los investigadores de la Benemérita han podido constarar que unos 80 herederos o
titulares nunca llegaron a vender sus terrenos, como sí se recogía en la documentación
intervenida a los propulsores de este fraude. A medida que avanzó la investigación se pudo
constatar que un matrimonio alemán había adquirido un lote compuesto por 80 fincas -todas
ubicadas en el municipio de Arico- a través de una web germana, aunque rápidamente se
detectó que habían sido víctimas de un fraude por parte de las sociedades que vendían unos
terrenos que no eran suyos. Por este motivo se cerró la detención de G.A.K., al que se le
imputan múltiples delitos de estafa y falsedades documentales.

El detenido supuestamente tenía en su poder 66 escrituras de estas fincas. Igualmente, obtuvo
unos 37 poderes de canarios que emigraron a Cuba. En total, se estima que la sociedad 
gestionaba alrededor de 180 solares que fueron valorados en más de 4 millones de euros.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-27/sucesos/sucesos2prn.htm
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Eva Navarro frente a uno de los hoteles que
podrían convertirse en viviendas. 

Canarias7.es - 26/10/2006 Actualizada el 26/10 a las 14:13

Viviendas en los viejos hoteles
EL PP DE PUERTO DE LA CRUZ PROPONE RECONVERTIR LA PLANTA OBSOLETA EN APARTAMENTOS

R.R. 
Santa Cruz de Tenerife

La planta hotelera de Puerto de la Cruz está obsoleta y su rehabilitación
supondría la pérdida de miles de plazas. Por esta razón, el PP de este
municipio se ha comprometido, si gana las elecciones, a facilitar a los 
inversores transformar en residenciales los viejos hoteles.

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y 
candidata de esta formación a la Alcaldía en 2007, Eva Navarro, quiere  dar un giro de 
180 grados al municipio y a su política turística . Y lo primero que se ha planteado 
es dar salida a los hoteles antiguos cuya rehabilitación no sería rentable para los
propietarios. Eva Navarro considera que una buena opción y «en la que ya hay
inversores interesados» sería la transformación de la planta hotelera obsoleta en
residencial, es decir, convertir las habitaciones de los hoteles y los apartamentos en 
viviendas. 
Eva Navarro asegura que al menos una decena de hoteles de Puerto de la Cruz estaría
en condiciones de transformarse en viviendas, aunque indica que se trata de un 
proceso totalmente voluntaria cuyo único objetivo no perder plazas alojativas, sino
llevarlas «a donde puedan cumplir con los parámetros de calidad exigidos, porque los
inversores que compran los viejos hoteles también compran su capacidad alojativa», y,
por otro, crear nuevas viviendas en el municipio. 
«No se trata de perder capacidad alojativa», indica la candidata a la Alcaldía, «sino
apostar por una calidad y construir nueva planta en otras zonas». 
Eva Navarro considera que este es un buen momento para avanzar en esta iniciativa 
habida cuenta de que se está en plena revisión del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Puerto de la Cruz. Los redactores del plan han estudiado el asunto pero,
según explicó la portavoz delPP, «hay que profundizar más porque en estos momentos
el Ayuntamiento es incapaz de dar seguridad normativa a las inversiones». 

Iniciativas. Eva Navarro aseguró además que, de hecho, ya existen inversores
interesados en la transformación de varios hoteles en viviendas y, además, «los
propietarios del alojamiento o mantienen la licencia de camas, o lo venden junto con el
edificio». 
La concejal explica además que la idea de mantener las plazas choca de frente cual cualquier idea especulativa que
pudieran tener los inversores. 
La propuesta del PP no sólo atañe a Puerto de la Cruz sino que, además, pretende hacerse extensible a aquellos municipios del norte
de la Isla donde la planta hotelera también se haya quedado obsoleta. De hecho, Eva Navarro, además de presidenta del PP de
Puerto de la Cruz, es también vicesecretaria del partido para el Norte . 
Navarro afirma que su propuesta está recogida en las Directrices de Ordenación del Turismo.
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LA TASA ISLEÑA SE SITÚA EN EL 11,8% FRENTE AL ESTATAL 8,1%

Canarias lidera la subida anual del paro en España,  en mínimo histórico

Canarias registró la mayor subida del paro en España  durante los últimos doce meses, según la
Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al t ercer trimestre de este año. Los datos
facilitados por el Instituto Nacional de Estadística  (INE) situaron la tasa de paro del conjunto del
Estado en el 8,15%, mínimo desde 1979, y cifraron el  índice isleño en el 11,88%, sólo superado
por el 12,52% de Andalucía.

 
EFE/ CANARIAS AHORA .Madrid/ Las Palmas de G.C.

 

El desempleo bajó en el tercer trimestre en 72.000 personas hasta situar el número de parados en
1.765.000 personas, el 8,15% de la población activa de España.

Según los datos de la EPA publicada este viernes por el INE, se crearon 202.500 empleos entre julio y
septiembre, con lo que la población activa creció en 130.600 ciudadanos hasta un total de 21.660.700
personas o el 58,44% del total de españoles en edad de trabajar, una tasa que representa un nuevo
máximo histórico. No obstante, en los últimos doce meses, el número de parados se mantuvo invariable
al registrarse en el tercer trimestre de 2005 también un total de 1.765.000 parados (8,42% de la
población activa), si bien el número de empleos creados en el último año ascendió a 704.600 o un
aumento del 3,67%.

Fuentes del Gobierno señalaron a que la tasa de paro es "de nuevo un dato excelente que viene a
confirmar el dinamismo de la economía" y añadieron que "el ritmo de crecimiento del empleo permitirá
mantener una tasa de crecimiento de la economía en el similar al del segundo trimestre, que fue del
3,7%". El Ministerio de Economía destacó, por su parte que la tasa de paro se ha situado por sexto
trimestre consecutivo en cifras de un solo dígito y "está permitiendo la convergencia hacia los niveles
medios de los países de la Zona Euro".

El paro bajó en el tercer trimestre de este año en catorce comunidades autónomas, especialmente en
Baleares (-26,56%), y subió en el resto, de forma muy significativa en Asturias (21,08). Además del
descenso de Baleares, el paro bajó también en Extremadura (-17,28), Galicia (-13,85), Madrid (-13,10),
Navarra (-11,78), Aragón (-9,29), Castilla y León (-8,97), País Vasco (-7,98) y La Rioja (-5,22), además
de en las ciudades autónomas de Ceuta (-18,73) y Melilla (-11,57).

Con descensos por debajo de la media se situaron Cantabria (-3,01%), Cataluña (-2,91), Murcia (-1,32),
Andalucía (-0,76) y Castilla-La Mancha (-0,58 por ciento). Por el contrario, el paro subió, además de en
Asturias, en la Comunidad Valenciana (6,68%) y Canarias (5,45%).

En términos absolutos, el paro bajó más en Madrid, donde se registraron 29.000 parados menos,
seguida de Galicia (-15.000) y Extremadura (-10.800), mientras que sólo subió en la Comunidad
Valenciana (12.200 parados más), Asturias (8.000) y Canarias 6.200).

En términos absolutos, el paro bajó más en Madrid, donde se registraron 29.000 parados menos,
seguida de Galicia (-15.000) y Extremadura (-10.800), mientras que sólo subió en la Comunidad
Valenciana(12.200 parados más), Asturias (8.000) y Canarias (6.200). 

Respecto al mismo trimestre del año anterior, el paro bajó en ocho comunidades autónomas,
especialmente en Extremadura (-26,89%) y Galicia (-14,73), y subió en el resto, más en Canarias
(14,42) y la Comunidad Valenciana (10,15). En términos absolutos, el paro descendió especialmente en
Andalucía (19.300 parados menos), Extremadura (-19.100) y Galicia (-16.100), mientras que subió más
en Comunidad Valenciana (17.900) y Canarias (15.100 parados más).

Las tasas de paro más altas se registraron en Andalucía (12,52), Canarias (11,88) y Extremadura
(11,35), además de en Ceuta (18,68) y Melilla (12,37), en tanto que las más bajas se localizaron en
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Baleares (4,76), Navarra (4,79), Aragón (5,16) y La Rioja (5,76).

Más temporalidad

El contrapunto a la reducción del paro fue la nueva subida de la tasa de temporalidad, que se situó en el
34,59% en el tercer trimestre del año, dos décimas más que el 34,39% del trimestre anterior.

Por sexos, el desempleo masculino bajó en 35.300 personas entre julio y septiembre, hasta 760.300
parados varones (6,02% de la población activa) en tanto que el desempleo femenino se redujo en
mayor medida, en 36.700 personas, hasta 1.004.800 mujeres (11,11% de la población activa). En
cuanto a la ocupación, el número de ocupados varones creció en 155.500 personas, hasta 11.859.400,
lo que eleva la tasa de ocupación de los hombres hasta el 69,48%, mientras que las mujeres ocuparon
47.100 empleos, lo que deja el total de ocupadas en 8.036.200, el 47,83.

Por sectores, en el tercer trimestre del año sólo se siguió destruyendo empleo en la agricultura, donde
se perdieron 44.400 puestos de trabajo, mientras que en los servicios se crearon 177.300 empleos; en
la construcción, 68.400, y en la industria, 1.200, lo que supone que este sector crea empleo por tercer
trimestre consecutivo. El desempleo, por su parte, bajó sobre todo en el sector servicios, con 51.000
parados menos que en el segundo trimestre del año, mientras que en la construcción descendió en
8.900 personas; en la agricultura, en 5.900 personas; entre los que perdieron empleo hace más de 1
año, en 4.400 personas, y en la industria, en 1.900 personas. 

Tan sólo aumentó el desempleo entre los que buscan el primer empleo, con 200 personas más que
entre abril y junio.

Peor entre los jóvenes

El número de trabajadores a tiempo completo se situó en 17.642.400 personas respecto al trimestre
anterior, después de que los trabajadores con ese tipo de contratos aumentase en 185.300 hombres y
168.300 mujeres, hasta un total de 11.365.300 varones y de 6.277.000 mujeres. Por el contrario, el
número de ocupados a tiempo parcial bajó en 29.800 hombres y 121.200 mujeres, hasta situarse en
494.100 y 1.759.200, respectivamente.

Por edades, el paro sólo subió entre los jóvenes de 20 a 24 años, donde aumentó en 600 personas,
hasta 284.300 personas, mientras que en el colectivo de jóvenes de 16 a 19 años se redujo en 19.300
personas (hasta 148.900); en el de 25 a 54 años en 49.600 personas (hasta 1.211.100) y en el de más
de 55 años, en 3.700 personas (hasta 120.700). La mayor reducción del paro se dio entre el colectivo
de mujeres de 25 a 54 años, donde bajó en 30.200 personas, seguido de los varones de la misma edad,
con 19.400 parados menos, y de las mujeres de 16 a 19 años, con 14.500 desempleadas menos. 

El paro aumentó sólo entre las mujeres de 20 a 24 años, donde se registraron 4.200 desempleadas más
que en el segundo trimestre del año, y en las que tienen más de 55 años, con 3.900 desempleadas
más.
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DESCARTA ASUMIR QUE IMPUTADOS "EN FIRME" INTEGREN SU GOBIERNO

El PP rechaza condenar la corrupción en el pleno de l Cabildo de Gran
Canaria

El grupo de gobierno del PP en el Cabildo de Gran Cana ria rechazó este jueves una moción
nacionalista en el pleno ordinario contra la corrup ción y por la transparencia, ya que en la misma
se incluyó una transaccional del PSC-PSOE que pedía "asu mir el compromiso de que ningún
miembro imputado en firme por asuntos vinculados a la función pública podrá pertenecer a los
órganos de gobierno".

 
A.G.Las Palmas de Gran Canaria

 

El portavoz popular, Larry Álvarez, aceptó en un primer momento la moción original del grupo
nacionalista formado por Nueva Canarias, Coalición Canaria y Centro Canario-CCN, en la que
genéricamente se condenaban los casos de corrupción, con especial mención a las operaciones Eolo y
Faycán, ambas con implicaciones directas de cargos públicos de la propia formación conservadora.

Sin embargo, la intención del socialista José Miguel Pérez, de ampliar la moción con "posiciones
activas" como "asumir el compromiso de que ningún miembro imputado en firme por asuntos vinculados
a la función pública podrá pertenecer a los órganos de gobierno" y también que "los distintos grupos del
Cabildo se comprometen a expulsar de su seno [a esos imputados "en firme"] y solicitar su cese como
consejero o cargo público", llevó al PP a votar en contra.

Larry Álvarez instó a José Miguel Pérez a que aclarara el concepto de "imputado en firme", porque, a
juicio del portavoz del PP, "es muy importante que el pleno no vulnere la presunción de inocencia". 

Pérez le replicó que mantenía el término, mientras todas las miradas en la tribuna de prensa y público
se dirigían hacia el consejero de Política Territorial, Carlos Sánchez, imputado en varios casos de
presuntos delitos urbanísticos en su etapa de concejal en la Villa de Santa Brígida. En alguno de ellos,
incluso acusado formalmente por la Fiscalía.

Pérez insistió en que "no condeno desde el punto de vista humano ni penal a quien esté en estos casos,
pero desde el punto de vista político lo separaría de su función". Y además preguntó al pleno si sería
bueno que "un imputado como el ex director general de Industria [del Gobierno canario, Celso Perdomo,
por el caso Eolo] siguiera como director general de Industria" para argumentar su postura "activa".

Tras un rifirrafe dialéctico en el que el vicepresidente tercero del Cabildo sacó a la luz que en el mismo
caso que apuntaba -sin citar a nadie- Pérez se encontrarían "el alcalde [socialista] de Teror que tendría
que cesar hoy [por la denuncia de ritos macabros en el cementerio de la Villa], o retirarse las vallas de
Paco Santiago [ex alcalde de Telde, de Nueva Canarias], por estar imputado en varios casos" en la
ciudad de los faycanes, el PP insistió en que "no vamos a ser nosotros los que condenemos a nadie sin
que lo haga un juez".

Álvarez mantuvo su apoyo a la moción inicial de Nueva Canarias insistiendo en que, en los casos
reseñados de Eolo y Faycán "ninguno tienen que ver con el Cabildo", y criticó "el matiz que se desliza
en una línea peligrosa para salvaguardar los derechos de los ciudadanos" en el caso de las dos
propuestas transaccionales del grupo socialista, ya que "no vamos a trasladar el rifirrafe de la calle a
una declaración institucional, porque aquí hay café para todos".

Carmelo Ramírez, que previamente ya había anunciado que asumía las iniciativas del PSC-PSOE para
incluirlas en su moción "porque es una completa y manifiesta posición clara y contundente, sin paños
calientes, para lanzar un mensaje a la opinión pública de que no todos somos iguales y además
tomamos medidas internas en esta Corporación", resaltó que "el PP ya ha dicho que está a favor de la
moción, pues ahora, con este complemento [de la transaccional socialista] es un momento claro,
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importante, para no permitir el conchabeo ni el cachondeo" en la gestión de los recursos públicos.

Ramírez, además, mantuvo que "lo que votamos en esta moción concierne a este Cabildo, porque en
Telde, Teror o donde sea no podemos incidir directamente como pleno de la Corporación".

Con la postura del PP en contra, Larrý Álvarez aseguró que "escuchar lecciones del Partido Socialista
sobre este asunto no lo voy a aceptar, porque por nosotros no va a saltar por los aires en esta
Corporación la salvaguarda del Estado de Derecho", además de acusar a los grupos de la oposición de
"no estar preocupados por la corrupción, sino en erosionar la imagen del Partido Popular". 

De ahí que rechazaran "las componendas y trampillas" que atacan "la presunción de inocencia" y
asegurara que "algunos compañeros suyos [del PSC y de NC] incluso nos lo agradecerán".

La respuesta de Carmelo Ramírez fue concisa: "La credibilidad del Partido Popular la erosionan ustedes
con estas actitudes", recordando que "presumen de actuar contra la corrupción suspendiendo de
militancia a quienes se ven implicados en su partido", pero "no a todos sus militantes imputados", al
recordar -de nuevo sin citar su nombre, el de Carlos Sánchez- "varios casos en Santa Brígida con
condenados e incluso consejeros imputados o la compra de votos por parte del presidente del PP de
Fuerteventura", Domingo González Arroyo.
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