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El presupuesto del Cabildo 
supera los 105 millones y apoya a los más
desfavorecidos
El documento económico contempla inversiones reales por valor de 25,5 millones, que se
incrementarán con transferencias corrientes y de capital. Destaca el esfuerzo en acción social,
con más de 17 millones, para infraestructuras y acciones que favorezcan a discapacitados,
mayores y personas en claro riesgo de exclusión.

V.M., S/C de La Palma

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, y el consejero de Economía y Hacienda, Miguel
Perdigón, presentaron ayer el proyecto de presupuestos insulares 2007, que asciende a
105.539.190 euros, destacando el esfuerzo económico en acción social, capítulo que por
primera vez supera los 17 millones, con un incremento del 20% con respecto al pasado 
ejercicio.

El documento contempla inversiones reales por 25,5 millones, aunque el capítulo seis se verá
incrementado de forma considerable con partidas económicas por transferencias corrientes,
11,4 millones; y de capital, cifrada en 10.785.289 euros.

Perestelo afirmó que el proyecto de presupuestos "confirma claramente el cumplimiento de
nuestra principal promesa electoral. Ya en 2003 dejamos claro que estábamos ante la
legislatura de las personas por encima de las infraestructuras y, por ello, la partida para
acción social sube otro ejercicio más, concretamente un 130% con respecto al anterior
mandato", advirtiendo de que "buscamos bienestar para todos y, dentro de esa política social,
trabajar para mejorar la vida de los mayores, discapacitados y personas en situación de
exclusión social, objetivo que mantenemos para 2007".

El presidente del Cabildo apuntó que el documento económico, que será llevado a pleno el día
15 de diciembre, "atiende las principales demandas de la Isla y es muy realista, aunque 
asumimos que gobernar también es priorizar".

Servicios sociales. Dentro de la política de acción social para el próximo ejercicio económico, el
grupo de gobierno nacionalista se marca como objetivos principales la construcción del centro
de discapacitados de Triana, en Los Llanos de Aridane; acabar con la remodelación de la
quinta planta de la residencia de Santa Cruz de La Palma y dar un impulso a las obras del 
complejo sociosanitario, con ayuda del Gobierno de Canarias y el Estado. También figuran
partidas económicas para acciones formativas y de igualdad de oportunidades.

Infraestructuras. No es, al contrario que en anteriores legislaturas, el capítulo más importante,
aunque sí existe financiación para los planes sectoriales, la mejora de la red viaria y para el
plan de infraestructuras municipales, que se dota de dos millones de euros para complementar
los cuatro del pasado ejercicio. Se atienden además obras menores.

Turismo y Presidencia. El Cabildo quiere poner en marcha la Sociedad de Promoción Turística
como objetivo básico para 2007, aunque también dispone de dinero para el transporte,
infraestructuras terrestres y subvenciones a mayores y estudiantes. La promoción de la Isla
queda incluida en el Patronato del ramo, que dispone de más de un millón de euros. En
Presidencia, el esfuerzo estará centrado en la aplicación de la normativa de Grandes Ciudades,
con la creación del Consejo Social y Económico de la Isla, además de la finalización del centro
de interpretación del mundo rural, en Barlovento.

Cultura y Deportes. La Institución insular afronta un año clave en el desarrollo de
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infraestructuras culturales. Los objetivos principales son el parque Islas Canarias y el Auditorio 
de la Isla, obras que se ejecutarán en Los Llanos de Aridane, además de financiar una parte de
las obras de restauración del teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma; la apertura al
público de la hemeroteca de La Cosmológica, en la capital, y la firma de un convenio con
CajaCanarias para actividades culturales en toda la Isla. Por último, el Cabildo mantendrá la
apuesta económica para proseguir con las obras de los centros comerciales abiertos en las dos
zonas más pobladas de la Isla.

Agricultura. Se incrementa el gasto agrícola en un 28%. Las acciones más importantes se
centran en el plan de regadíos, además de obras de acceso a fincas agrícolas en el medio rural
y, como gran novedad, un apoyo decidido al sector vitivinícola, dada las dificultades que está
teniendo para vender todos los caldos de calidad que tiene la Isla.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-01/palma/palma0prn.htm
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 La Palma   
El Cabildo contará en 2007 con un presupuesto de más de
105 millones

José Luis Perestelo asegura que estas
cuentas consolidan el gasto social

OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA
PALMA

El Cabildo aprobará el 15 de diciembre su
presupuesto para 2007, que asciende a 
105.539.190 euros. El documento 
presupuestario fue presentado por el 
presidente de la corporación insular, José
Luis Perestelo, y el consejero de Hacienda, 
Miguel Perdigón. Para Perestelo, se trata de
un presupuesto que "consolida el gasto social 
y la atención a menores y mayores". 

El presidente del Cabildo palmero, José Luis
Perestelo, señaló que en el documento "se
ve claramente cumplido nuestro compromiso 
electoral para este período. Dijimos que
íbamos a dedicar a los mayores esfuerzos
para la búsqueda de la calidad de vida de las
personas y está claro que lo hemos hecho,
no hay más que comprobar el apartado
correspondiente a Acción Social, Formación
y Empleo". El capítulo de gastos en este capítulo sube un 10 por ciento, alcanzando
los 17.196.000 euros. Esta cantidad significa que en el período 2003-2007 se ha
producido un incremento superior al 130 por ciento en lo relativo a acciones 
sociales. 
Esta subida tiene lugar fundamentalmente al querer el Cabildo poner en marcha el 
Centro de Atención a la Discapacidad de Triana, en Los Llanos de Aridane, así como
la quinta planta de la Residencia de Pensionistas de Santa Cruz de La Palma, 
ubicada en La Dehesa. 
También se destina un millón de euros para las obras en el antiguo Hospital Virgen
de Las Nieves, que se convertirá en un Centro Sociosanitario. También se han
incrementado, apuntó Perestelo, las políticas de mujer y de empleo. 
El capítulo uno del apartado de gastos, destinado a gastos de personal, supone algo
más de 32 millones de euros, mientras el seis (inversiones reales) asciende a 23
millones. El titular cabildicio destacó, en el área de Presidencia, el inicio en la Isla
de la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, que busca la modernización del
gobierno local. 
Asimismo, iniciará su andadura el Centro de Interpretación del Mundo Rural, con
una partida de 400.000 euros, que será una realidad en Barlovento. 
En el capítulo de Cultura, casi se duplica el presupuesto de 2006, "debido
principalmente a dos infraestructuras importantes: el Parque Cultural Islas Canarias 
y el Auditorio Insular, ambos con sede en Los Llanos de Aridane", sin olvidar la 
ayuda económica encaminada a finalizar los trabajos de rehabilitación del teatro
Circo de Marte de la capital. 
La agricultura "disfrutará" de un incremento del 28 por ciento en el ejercicio
presupuestario de 2007, señaló José Luis Perestelo. En lo relativo a
infraestructuras, 1.349.000 euros irán para la mejora de la red viaria y 3.800.000
euros al acondicionamiento de las carreteras, sin olvidar el Plan de infraestructuras 
municipales. Respecto al turismo, el presidente del Cabildo se mostró convencido
de que en 2007 se consolidará la Sociedad de Promoción Turística de La Palma. En
este capítulo, informó que el Plan de Infraestructuras Turísticas contará con unos
600.000 euros de inversión. 
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EL MATERIAL REQUISADO LLENA UN CAMIÓN DE 3.500 KILOS DE CAPACIDAD

Empleados municipales y
policías trabajan, este jueves,
en el traslado y análisis de los
objetos localizados por la 
concejal de Cultura.

Halladas joyas, muebles y objetos de 
arte sacro en el Teatro de La Palma

EFE. Santa Cruz de Tenerife

Efectivos de la Policía Nacional en Santa Cruz de La Palma requisaron este
jueves una cantidad "innumerable" de joyas, muebles, porcelanas y arte sacro
hallados en el Teatro Chico Municipal de procedencia y propiedad
desconocidas, informaron fuentes de la corporación local capitalina. El material
requisado llenó un camión con 3.500 kilos de capacidad de carga, añadieron
las fuentes.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Maeve San Juan, protagonizó anoche el
hallazgo al localizar en una habitación del Teatro Chico una bolsa con joyas, identificadas por las grabaciones
nominales que tienen. La concejal puso los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales, que
ordenaron el registro del inmueble y encontraron innumerables objetos de valor y de titularidad desconocida,
como piezas de arte sacro, damascos, porcelanas y joyas.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Jaime Carreres, dijo este jueves que
"sólo hay una persona que dispone de las llaves del inmueble y hacia ella apuntan todos los indicios". Fuentes
del Obispado de Tenerife indicaron que el vicario Episcopal de La Palma y representante de Patrimonio en el
Obispado, Domingo Navarro, viajará este viernes a la isla para identificar los objetos.
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 Debate sobre el urbanismo en Canarias   
Los ponentes reivindican una cultura urbanística social que

complete las normativas reguladoras

Técnico, arquitecto y político discuten la

forma de acabar con los modelos 

desastrosos del pasado

DANIEL MILLET / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Apasionante última jornada del ciclo de
debates sobre el urbanismo en Canarias, 
con la presencia de un arquitecto de gran 
prestigio, un técnico de primer nivel y un
diputado de contrastada trayectoria e 
independencia. Virgilio Gutiérrez, Rafael
Castellano y Santiago Pérez defendieron
sus dispares formas de interpretar la
ordenación del suelo canario, aunque
coincidieron en la importancia de dotar a 
la sociedad de una cultura del territorio. 

Por encima del mayor o menor alcance del 
complejísimo marco normativo de la
ordenación del territorio y el urbanismo
actual, Canarias necesita afianzar lo que 
se denominó como la cultura urbanística social, para que la actitud, la implicación,
el conocimiento y el nivel participativo de los ciudadanos complementen las
políticas en la gestión de un bien tan preciado y escaso en las Islas como el suelo.
Ésta fue una de las conclusiones de la última jornada del nuevo ciclo de debates de
Club La Opinión de Tenerife, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de
Canarias, dedicado esta vez a un tema tan en boga como el urbanismo. 
Virgilio Gutiérrez, presidente del Colegio de Arquitectos, señaló que "Canarias
necesita dar un giro de 180 grados en urbanismo" y que "la cascada de leyes, planes 
generales, planes insulares y todo el conglomerado de disposiciones dan como 
resultado una burocratización que dificulta el desarrollo coherente". Gutiérrez
pidió políticas fiscales que frenen entre otras cosas la especulación, el que se
asuma que el urbanismo va a seguir avanzando -"así se podrán articular mejor los
mecanismos de compensación"- y "un pacto" para establecer las pautas de futuro
que impidan más caos y más improvisación. 
Como director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Rafael Castellano 
tuvo que responder a algunas críticas, aunque partió de la base de que "hay mucho
por hacer, sobre todo en gestión, y que se echa en falta una cultura del territorio
en la sociedad y la implicación de las universidades". Castellano partió de la base
de que los legisladores y gestores actuales recogieron como herencia unos modelos 
"muy nocivos para el territorio en Canarias". "Las leyes estatales sólo regulaban el
suelo urbano o por urbanizar -lo demás no importaba-, la vorágine de los planes
especiales turísticos aprobados en Madrid -sobre todo en los ochenta- afectaron a
grandísimas extensiones y, encima, está el fenómeno indiscriminado de las casas
sin licencia o irregulares. Y ése ha sido el camino de partida que hemos tratado de
resolver con coherencia y criterio", explicó. 
El director general de Urbanismo matizó que, a pesar de todo y de las carencias
que se mantienen, "se ha creado un marco que ha supuesto un antes y un después",
que el avance presupuestario gubernamental en lo relacionado con este área ha
sido "brutal" -se pasó de 50 millones de pesetas hace 5 años a los cerca de 10
millones de euros actuales- y que "hemos llegado a un momento clave en el que se 
entienden mejor los retos". 
El diputado regional del PSOE Santiago Pérez partió de "una perspectiva intelectual
pesimista" y puntualizó que "Canarias necesita buenos gobiernos, más que las
mejores leyes del mundo". "Las Islas están padeciendo las consecuencias de un
conjunto de factores: un desarrollo económico vertiginoso y sin modelos de
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sostenibilidad, una oferta turística que se ha convertido en un subproducto de la
construcción, un sector de la construcción muy potente e influyente en los poderes
públicos y los medios de comunicación, una legislación excesivamente
compleja...". 
Para Santiago Pérez, la complejidad normativa "no genera seguridad jurídica, sino
más bien confusión, lo que termina favoreciendo a quienes buscan el beneficio
inmediato". Entonces, quiso felicitar a uno de los expertos del debate del
miércoles, el urbanista Federico García, por afirmar que el caso Las Teresitas "es
un ejemplo del saqueo de lo público". "Le agradezco su valentía. Efectivamente,
fue un saqueo de los intereses públicos. Leí el informe del interventor municipal y
se notaba que estaba presionado por no se sabe cuántas atmósferas". 

Gutiérrez defiende un modelo que vincule espacio y multiculturalidad 

Virgilio Gutiérrez, presidente de la demarcación en Santa Cruz de Tenerife del
Colegio de Arquitectos de Canarias, abordó un asunto novedoso dentro de los
debates del Club La Opinión de Tenerife: la influencia de la inmigración y de los
cambios sociales que genera sobre los modelos urbanísticos. "Hay que repensar el
espacio social. Ahora se tiende aquí a los espacios murados, cerrados, y la realidad
social pide precisamente todo lo contrario", dijo Gutiérrez, para precisar: "Los
muros significan segregación, mientras que los espacios abiertos significan
integración. A esto último es a lo que hay que tender, porque la multiculturalidad
que está adquiriendo nuestra sociedad y que es la pura realidad es esencial para
los modelos urbanísticos. De ahí que se precisen espacios públicos multiculturales,
que favorezcan el intercambio, la mezcla, el contacto de las personas de distinta 
procedencia que convivan en él en armonía". 
Para el presidente del Colegio de Arquitectos tinerfeño, el ejemplo de lo que no se
tiene que hacer en este sentido está "en los guetos que se están creando sobre
todo en el sur de Tenerife", núcleos en su opinión "invivibles", sin espacios abiertos
para compartir, sin planeamiento ninguno, sin lugares que hagan la vida más
agradable. 
En lo meramente urbanístico, citó como ejemplo de pésima ordenación el núcleo
dormitorio metropolitano de La Gallega, que encima es muy reciente y está en
plena expansión. Lo tildó de modelo "desastroso" que hay que impedir. 
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