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El debate en torno a los 
Presupuestos de la
corporación para 2007
alargó un pleno de más
de tres horas. / C. Borja
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La Palma

La candidatura de Perestelo solapa la
aprobación en solitario del Presupuesto
El documento, de más de 105 millones de euros, fue calificado de
electoralista por PSOE y PP

Eugenia Paiz
S. C. de La Palma

El debate político de los últimos
Presupuestos elaborados por el grupo 
de Gobierno de Coalición Canaria en el
Cabildo palmero dentro de esta 
legislatura, que el presidente de la
institución dejó su defensa casi
exclusivamente en manos del 
consejero de Economía y Hacienda,
Miguel Perdigón, y que los partidos en
la oposición, PSOE y PP, votaron en
contra dejando solos a los 
nacionalistas, pasó a un tímido
segundo plano cuando José Luis
Perestelo anunció, en respuesta a una
interpelación del portavoz de los
socialistas, Manuel Marcos Pérez, su
voluntad por encabezar la lista de su 
partido a la institución insular en los
comicios de mayo próximo. "Voy a
aceptar la propuesta que corresponde 
hacer a Coalición Canaria en el
momento que Coalición Canaria lo
decida", aclaraba una vez concluido el pleno. 

Perestelo se postuló como candidato de los nacionalistas a la
presidencia del Cabildo en medio de una sesión que dio luz verde,
gracias a la mayoría nacionalista, a unas cuentas para 2007 por
valor de más de 105 millones de euros, pleno en el que se
evidenciaron las enormes distancias que, a la hora de valorar el 
documento económico y la legislatura que se agotará en mayo,
mantienen grupo de Gobierno y partidos en la oposición. 

Si bien el portavoz de los populares, Manuel Pérez Rocha, se mostró
voluntarioso y colaborador, pero incapaz de apoyar un documento 
"electoralista" que no hace frente "a las carencias económicas y
sociales de la isla de La Palma", el líder de los socialistas, Manuel
Marcos Pérez, marcó una distancia más amplia con el equipo de
Gobierno y tildó su gestión de "estrepitoso fracaso", recordando la
"gravedad" de algunas "irregularidades del Presupuesto" que han 
llevado a su grupo a presentar una única enmienda de retirada del
documento. 
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Perdigón, que tendió la mano a la oposición para luego explicar que
"a cinco meses y doce días de las elecciones es lógico que
mantengan sus posiciones ante este Presupuesto" acusó al PP de
"cargarse" algunas de las partidas previstas para políticas sociales y
acciones en áreas como Artesanía. Tales afirmaciones le valieron la
recriminación de Pérez Rocha, que llegó a pedirle "humildad" y a
recriminarle su "interpretación perversa de nuestras enmiendas, con
las que proponemos reducciones con la mayor honestidad del 
mundo". 

Con las disculpas de Perdigón por las formas, llegó también la
intervención de los socialistas, cuyo portavoz, acusó al responsable
del área de Economía y Hacienda de incluir un "contrainforme" al
elaborado por los servicios de Intervención del Cabildo. 

Manuel Marcos lamentó el "empecinamiento" de los nacionalistas
por aprobar un Presupuesto "que vuelve a incumplir varios 
preceptos legales y que ocasionará desequilibrios", y auguró la
reprobación que la Sala de lo Contencioso hará al grupo de
Gobierno, tras evaluar el informe solicitado a la Audiencia de 
Cuentas en el marco de la impugnación de los Presupuestos de
2006. 

Presupuesto social

Coalición Canaria cerró filas en torno al documento económico que,
tanto Perestelo como Perdigón, calificaron de "progresista, solidario,
y social", un Presupuesto con los que "se da cumplimiento estricto a 
un pacto hecho en mayo de 2003 con la ciudadanía palmera",
matizó el responsable de Economía. El 33% del total de los dineros
con los que contarán las arcas insulares para el próximo ejercicio
económico se destinan "a inversión pura y dura", mientras que el
gasto social pasa de los 7 millones de euros presupuestados en 
2003 a más de 17 millones de euros. 

Ese crecimiento en los dineros destinados a tercera edad, mujer, 
menores y discapacitados, fue la base central del argumento de CC, 
que también incidió en un mayor crecimiento en áreas como
Agricultura, cuyo gasto crece un 28%, y Cultura, con el desarrollo 
de proyectos tales como el Auditorio Insular, el "apoyo definitivo" a 
la restauración y mejora del Teatro Circo de Marte, y el Parque
Cultural Islas Canarias. Mientras, PP y PSOE apoyaron su negativa 
en los "reiterados incumplimientos" de planes de actuación,
proyectos y promesas, pese a su voluntad de acuerdo para temas de 
vital importancia para la Isla, dijeron Pérez Rocha y Manuel Marcos.
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La contratación de personal eventual y el
PIRS, motivos de crispación política

E. P.
S. C. de La Palma

La contratación de personal eventual
por parte de los distintos partidos
políticos con representación en el
Cabildo, Coalición Canaria, Partido
Socialista y Partido Popular, se
convirtió ayer, sorpresivamente, en
centro del debate plenario cuando Perestelo reveló que tales
contrataciones se realizaron en base a "un pacto entre las tres 
fuerzas políticas". 

El presidente del Cabildo contestó con una invitación a romper el
acuerdo después de que la oposición se refiriera a la falta de los
créditos suficientes para hacer frente al pago de las obligaciones
que habitualmente se generan por dichos conceptos, lo que
despertó airadas criticas del portavoz del Partido Popular, Manuel
Pérez Rocha. Perestelo propuso "prescindir de uno de los
trabajadores eventuales contratados por cada grupo y destinar ese 
dinero a gasto social", lo que fue contestado por Pérez Rocha
afirmando que "nos han tendido una trampa" y lanzó una
"contraoferta" basada en "la distribución de este personal eventual
en función del número de consejeros de cada grupo político,
aplicándolo también al grupo de Gobierno, que tiene a su disposición
a todo el personal funcionario del Cabildo".

Mirando al pasado. Otro de los momentos más álgidos del pleno,
que en su primera mitad se intuía tranquilo, llegó cuando el
presidente de la institución acusó al secretario insular del Partido
Socialista y portavoz de esa fuerza política, Manuel Marcos Pérez, de
ser el responsable directo del retraso en la puesta en marcha del 
Plan Integral de Residuos Sólidos, una acusación que argumento
indicando "ese fue el eje central de su campaña como candidato al
Cabildo, cuando llevó al Ayuntamiento a impugnar, reclamar y
recurrir en los tribunales el Plan de manera unilateral y por 
estrategia política". 

Manuel Marcos Pérez, en una intervención marcada por la brevedad
y la contundencia aseguró, dirigiéndose a su adversario político, que
"en su soberbia acaba de hacer una acusación gravísima a este
portavoz al hacerlo responsable del retraso del PIRS. Eso usted lo va 
a tener que demostrar en el lugar que corresponda. Es una actitud 
de prepotencia de quien tiene mayoría absoluta".
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PSC y PP dibujan un presente 
"negro" y se oponen al mayor presupuesto
insular
La mayoría absoluta de CC permitió aprobar el documento económico, que supera por primera
vez en la historia los 105 millones de euros, después de un debate que superó lo estrictamente
financiero para analizar la situación global de la Isla, la supuesta crisis, el retraso de los
planes de ordenación y el tratamiento de residuos.

V. MARTÍN, S/C de La Palma

Cuando faltaban 5 meses y 12 días para los próximos comicios electorales, Coalición Canaria
tuvo que recurrir ayer a su mayoría absoluta para aprobar en solitario los presupuestos 2007
del Cabildo insular, que alcanzan los 105.539.190 euros, después de que la oposición, tanto el
Partido Socialista como el Partido Popular, manifestara su rotundo rechazo al documento
económico.

El pleno sobre los presupuestos se convirtió, en definitiva, en un debate sobre el estado de la
Isla. La habitual disputa sobre el capítulo de ingresos y las obras o proyectos fijados para la
distribución de los fondos insulares, pilares que fundamentan las enmiendas, dejó ayer paso,
quizás por la cercanía de las elecciones, al balance de cada grupo sobre los cuatro años de
legislatura, la situación socioeconómica que viven los palmeros, la tardanza en la elaboración
de planes territoriales e incluso en cómo se está gestionando el tratamiento de residuos.

El consejero de Economía y Hacienda, Miguel Perdigón, defendió el documento afirmando que
los presupuestos "son progresistas, solidarios y sociales, y dan cumplimiento al compromiso 
del actual grupo de gobierno con la sociedad palmera en 2003", afirmando al comienzo de su
intervención que "en las fechas que estamos, la verdad es que no esperamos apoyos desde la
oposición".

Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Pérez Rocha, realizó un repaso extenso por la "crisis
que sufre La Palma" y la falta de "planes de desarrollo", antes de centrarse en el 
posicionamiento de su partido con respecto al presupuesto, que calificó de "electoralista, con
partidas genéricas sin definir y con falta de estudios para determinar los ingresos", además de
mostrar su desacuerdo con el rechazo de las enmiendas presentadas, por cerca de seis 
millones de euros.

El líder insular del PSC, Manuel Marcos Pérez, también realizó un recorrido por la actual
legislatura, apuntando que CC "le ha dado la espalda a la sociedad. Han fracasado como grupo
de gobierno con incumplimientos que han impedido el desarrollo social y económico de la
Isla". Con posterioridad, anunció que su partido presentó una enmienda para la retirada y
posterior rectificación del documento económico, ya que "está mal confeccionado, con ingresos
sin justificar e inversiones que no están documentadas, además de no contemplar las políticas
que la Isla necesita para su relanzamiento económico".

Miguel Perdigón no quiso entrar "en valoraciones electoralistas" y sí dijo que todos los
capítulos del presupuesto "están plenamente justificados. ¿Quieren la documentación que lo
demuestra?, pues pídanmela y con mucho gusta se las daré", teniendo en cuenta que "de los
más de 105 millones de euros, unos 101 nos vienen del Gobierno de Canarias y del Estado".
Cerró el debate el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, que culpó a la oposición de
tener "siempre el mismo discurso y apoyarse en el retraso de planes como única arma para
atacar a la Presidencia".
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 La Palma   
El Cabildo aprobó el presupuesto para 2007 sin ningún apoyo
de la oposición

El documento recibió numerosas críticas
de populares y socialistas

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

El grupo de gobierno de Coalición Canaria
(CC) en el Cabildo de La Palma se quedó
solo a la hora de aprobar el presupuesto 
de la institución para el próximo año. En
un debate de algo más de dos horas, los
grupos de la oposición (PSC y PP)
definieron el documento como "falto de 
rigor y claramente electoralista", 
afirmando además que "no da respuesta a
los problemas que tiene la Isla". 

El Pleno del Cabildo palmero se reunió
ayer en sesión ordinaria para, entre otros
asuntos, dar el visto bueno al presupuesto 
de la corporación insular para el ejercicio
de 2007. La votación arrojó un resultado
favorable al presupuesto por once votos (CC), obteniendo diez en contra (PP, PSC y 
el concejal no adscrito). El presupuesto asciende a 109 millones de euros y fue 
presentado con detalle por el responsable de Economía y Hacienda, Miguel
Perdigón. Éste comenzó su intervención calificando el presupuesto de "progresista,
solidario y social: si en 2003 la inversión en temas sociales era de siete millones de
euros, en 2007 ascenderá a 17 millones, lo que supone que algo más del 30 por
ciento del importe total se destina a esta área". 
Perdigón destacó un total de tres millones de euros para finalizar el programa
sectorial de las zonas comerciales abiertas de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos 
de Aridane; 400.000 euros para la puesta en funcionamiento del Centro de
Interpretación del Mundo Rural, en Barlovento; 2.200.000 euros para el Auditorio
Insular, en Los Llanos de Aridane, y 600.000 para infraestructuras turísticas. Las
subvenciones destinadas a mayores y estudiantes ascenderán a 1.200.000 euros. El
edil nacionalista afirmó además que "el 33 por ciento del presupuesto va a
inversión pura y dura", subrayando el incremento que experimentan diversas áreas.

Críticas de la oposición 
Un punto de vista diferente lo expuso el portavoz del PP, Manuel Pérez Rocha. Para
él "la crisis económica de la Isla es una realidad incuestionable: hay muchas
familias bajo el umbral de la pobreza y unas cifras de paro elevadas, prueba de 
que CC no ha hecho los deberes". El consejero popular reclamó al presidente del
Cabildo, José Luis Perestelo, más tiempo para estudiar el presupuesto. 
Para el portavoz del grupo socialista, Manuel Marcos, el documento presupuestario 
correspondiente a 2007 "cierra un ciclo político, marcado por el estrepitoso fracaso
de CC. Ustedes han dado la espalda a la sociedad palmera: son muy buenos 
vendiendo planes, estudios y proyectos, pero no pasan de ahí". 
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Perestelo repite al Cabildo
Antes incluso de que Coalición Canaria lo confirmara de forma oficial, el presidente del Cabildo
insular, José Luis Perestelo, dejó ayer claro en la sesión plenaria que se presentará a la
reelección en los comicios de 2007, lo que tampoco supone ninguna sorpresa, porque "yo
asumo todos mis compromisos y responsabilidades". Fue un anuncio que no estaba previsto,
en un momento en el que el debate se estaba "calentando" y tras afirmar que "yo no soy como
algunos que cuando ven que las encuestas le son desfavorables, deciden abandonar y no
presentarse". Perestelo no dejó claro al político que dirigía su comentario, pero pareció
evidente que su afirmación estaba fundamentada básicamente en la decisión del portavoz y
secretario general del Partido Socialista en la Isla, Manuel Marcos Pérez, de no presentarse de
nuevo a la Presidente del Cabildo, candidatura que será encabezada por la diputada Mercedes
Coello.
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CANARIAS
15/12/2006 (18:17 h.)
EL PRESIDENTE HAVE BALANCE DEL QUE PUEDE SER SU ''ÚLTIMO TURRÓN''

Adán Martín lamenta que haya ''políticos interesado s''
en que la corrupción nuble la agenda política

EFE. Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Gobierno canario, Adán Martín, hizo este viernes balance de su gestión durante el que
"puede ser" su "último turrón" como jefe del Ejecutivo y lamentó que haya "políticos interesados" en que la
corrupción nuble la agenda política.

Durante el tradicional almuerzo navideño que el presidente ofrece a los medios de comunicación, agregó que
"por mucho que complicaciones políticas de todo tipo hayan tensado y estén tensando el final de la
legislatura", no sería justo olvidar que Canarias ha experimentado "avances sin precedentes" en sanidad,
educación, vivienda y políticas sociales.

A las complicaciones "se añade que hay políticos interesados en que el debate sobre la corrupción nuble casi
todo el resto de la agenda política", apostilló.

Dichas complicaciones, prosiguió, se derivan de la decisión de romper el pacto con el PP y crear un gobierno
en minoría obligado por las circunstancias.

"No dejé que se utilizara al Gobierno de Canarias como ariete o maza permanente contra Madrid en
momentos claves" para Canarias, manifestó.

"Este acto de responsabilidad política fue inicialmente bien acogido en el resto del arco parlamentario, pero la
proximidad de las elecciones ha vuelto a traer la tensión a un periodo en el que primó la colaboración", apuntó
en referencia al grupo socialista.

Ante directivos y periodistas de medios de todas las islas hizo un repaso "somero" de los últimos cuatro años y
de los anteriores, en los que se sentaron las bases de actuaciones actuales.

Martín hizo referencia a "acciones totalmente novedosas" con visión de futuro como la Red Transcanaria de
Transporte, celebró que antes de fin de año esté aprobado el nuevo Régimen Económico y Fiscal e hizo
hincapié en que Europa ha reconocido la ultraperiferia de Canarias, lo que se suma a que el Archipiélago, en
los últimos cinco años, ha crecido una media del 3,4% anual.

El presidente pronunció estas palabras desde el edificio más alto de la isla de Lanzarote, situado en Arrecife, a
donde también se trasladaron los consejeros Jose Miguel Ruano, Marisa Zamora, Antonio Castro, Marisa
Tejedor y la vicepresidenta María del Mar Julios.
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Los futuros de la energía

EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO era el sultán de Brunei hasta que Bill Gates amasó su
fortuna. El sultán vive sobre un mar de petróleo y Bill Gates se hizo multimillonario con el
"software". Ahora, una pluralidad de iniciativas sobre el futuro energético comienza a confluir
y se habla de un año 2007 como frontera de algo nuevo, sin que falten los escenarios
sombríos. El precio del barril de crudo sigue siendo uno de los factores más determinantes de
la economía de todo el planeta, de la macroeconomía y de la economía de bolsillo. Para
algunos analistas, lo que más a mano tenemos es otra crisis energética.

La Agencia Internacional para la Energía no ve las cosas muy claras. Habla de un 2030 en el
que las interrupciones de suministro dañarán gravemente a los países consumidores. Tanto en
la Unión Europea como en los Estados Unidos se indaga sobre perspectivas más positivas
mientras que China compra petróleo en los lugares más heterogéneos. En el caso de España,
como es sabido, somos un país con una fuerte dependencia de las importaciones energéticas:
importamos hasta un 80 por ciento de la energía que consumimos.

Para la Agencia Internacional de la Energía, la demanda va a incrementarse en un 52 por
ciento, siendo los combustibles fósiles la principal fuente de energía. No es de esperar un
descenso significativo de los precios. Las emisiones de dióxido de carbono van a aumentar en
un 55 por ciento. Frente a esa perspectiva, todos están de acuerdo en que reducir la
dependencia energética pasa por una disminución del consumo de combustibles fósiles,
echando mano de energía renovables y desmantelando la mitología que connota
negativamente la energía nuclear -con más producción de energía eléctrica-. En eso ya
avanzan varios países por su cuenta. De tal manera se podría ir reduciendo hasta un 10 por
ciento de la demanda mundial de energía, en el panorama del año 2030. Ese 10 por ciento es
lo que ahora mismo está consumiendo China. En correspondencia, disminuyen las emisiones
de dióxido de carbono.

Por fin está teniendo peso en el debate el uso y consumo de los biocombustibles. Su utilidad
como carburante en el transporte por carretera ha sido suficientemente contrastada. En 2030 
pudiera situarse en un 7 por ciento. Para el adecuado desarrollo de la energía biocombustible
hará falta incrementar las tierras que en estos momentos se dedican al cultivo energético.
Algunos especialistas confían especialmente en esta minirevolución, especialmente en el
campo de la llamada "biomasa". Brasil ha obtenido buenos resultados en este aspecto. En 
otros casos, la mezcla de combustible fósil y biocombustible permite divisar alternativas
mucho más inmediatas. Son cuantiosas las nuevas inversiones en materia de etanol o del
llamado carbón líquido. Casi de repente, el mundo de la energía ha dejado de ser un estricto
monopolio del petróleo y el gas natural.

Lo indudable es que el crecimiento económico y la política en no poca medida pasan por el
sistema energético, como se constata en la petro-política practicada por Venezuela o Rusia,
por ejemplo. A veces se habla incluso de chantaje energético. En su edición especial de fin de
año el semanario Newsweek habla de una nueva era de la energía. Eso va a significar, como
umbral, este 2007 ya tan cerca. No es menos cierto que la economía mundial está resistiendo
los elevados precios del crudo. Lo que vamos presenciando es un intenso incremento de la
atención a nuevas posibilidades que -según Daniel Yergin, gran experto mundial- pudieran
llegar a rivalizar con el impacto que en su día tuvo Internet.
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::: Cajón de Sastre :::
Primer Encuentro de Participación y Ciudadanía

En el Palacio Salazar se realizó el Primer Encuentro de Participación
y Ciudadanía en La Palma. El objetivo que desea cubrir esta

iniciativa es el desarrollo de un modelo de Participación Ciudadana
en la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la reflexión conjunta.

Este encuentro está dirigido a profesionales técnicos y docentes, a personal funcionario,
laboral, estatutario e interino de las administraciones públicas (autonómica, insular y
municipal), a profesionales de ONGs, Fundaciones, Sindicatos y Colegios Profesionales, y
profesionales de medios de comunicación.

Los distintos grados de participación se expresan por una escala, en la que cada escalón
es un estadio de participación. Por ejemplo: 
Pasividad: La ciudadanía participa ejerciendo su derecho a la información.
Información: La ciudadanía participa más activamente, respondiendo a preguntas-
encuestas sin influir en el uso que se haga de esta.
Consultar y Opinar: La ciudadanía es requerida par que exprese su opinión mediante
técnicas cualitativas, sin que se cree tendencia sobre las decisiones que se tomen.
Funcional: La ciudadanía toma parte en los proyectos que se han formulado
previamente, sin tener en cuenta sus aportaciones para ajustarlos.
Co-gestiones: La ciudadanía participa planificando, implementando y evaluando los
proyectos con las instituciones, esto ya implica un proceso de aprendizaje.
Autogestión: La ciudadanía participa a través de movimientos o entidades sociales, que
toman la iniciativa sin esperar la intervención de la instituciones.

Este primer encuentro se presentó también en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, aquí
la ponencia estuvo a cargo de Fernando Pindado, Subdirector General de Fomento de la
Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña. Se espera que este sea el primero
de varios encuentros para fomentar este bien que no todos conocen, pero que es un
derecho y un deber de todos.

Publicacíon ::: 2006-12-16:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al clima?
Cuando es temporada alta de turistas? Nos gustaría ir cuando haya

buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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