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Número  Acta  14/2014          

         

 

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2014. 
 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Juan José Cabrera Guelmes.    

 

Concejales, 

D. Zacarías Gómez Hernández 

Dña. Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez 

Dª Marta Poggio López 

D. Manfred Calabuig Rambla 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

D. Sergio C. Matos Castro 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

Dª Gazmira Rodríguez Alvarez 

Dña. Carmen Guadalupe Parrilla Gómez 

D. Manuel J. Abrante Brito 

 

    

 

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a  

veintiocho de octubre de dos mil catorce, siendo 

las diecinueve horas y cinco minutos, se reúnen, 

en el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, 

los señores Concejales del Ayuntamiento Pleno 

que al margen se relacionan, bajo la Presidencia 

del Sr. Alcalde D. Juan José Cabrera Guelmes y 

asistidos todos de la Secretaria Acctal. de la 

Corporación Dña. Ursina González de Ara 

Parrilla.  

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

Dña. Mª Carmen Brito Lorenzo 

Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez 

D. Jesús Adrián Morera Rodríguez 

Dña. Leticia González Cabrera 

D. Alejandro Hernández González. 

 

 

U.- Debate del estado del Municipio.-  

El Sr. Alcalde-Presidente invoca una cuestión de orden, una vez oída la Junta de Portavoces y es 

que el Sr. concejal no adscrito que fue quien presentó la Moción haga la motivación justo cuando 

tenga el turno de intervención en la segunda tanda después del receso, no al principio del Pleno. 

 

Abre la sesión el Sr. Alcalde-Presidente  felicitando en primer lugar al concejal no adscrito por 

esta iniciativa, creo que ayuda también a ese objetivo común que tenemos creo que todos, no solo 

el grupo de gobierno sino todos los que formamos parte de este Pleno que es, el objetivo, la 

transparencia y de comunicar a los vecinos todo lo que se está cociendo en este Municipio, creo 

que tienen derecho igual que todos nosotros a conocer en qué estado están los distintos proyectos 

que se están ejecutando o las distintas líneas de actuación que está llevando el grupo de gobierno, 

por tanto creo que esto es un Pleno que enriquece este objetivo y felicitarle en este sentido en 

nombre del grupo de gobierno.  

 

A continuación expone la gestión del gobierno municipal, manifestando lo siguiente: 

 



 

2 
 

Hace ya ahora casi tres años y cuatro meses que comenzó su andadura este nuevo grupo de 

gobierno y por entonces nos encontramos con una situación muy complicada, indudablemente 

había una crisis nacional, una crisis que nos afectaba también a nivel local y por supuesto, también, 

una situación económica vamos a calificarle de “muy grave”, en lo que significa el ámbito del 

propio Ayuntamiento. De ahí que estas circunstancias motivaran el primer objetivo que se marcó 

este grupo de gobierno y que no era otro que lograr que esas  cuentas se equilibraran cuanto antes 

para poder desarrollar las distintas políticas que ambos manteníamos como prioritarias en el 

Municipio. Ese gran reto de equilibrar las cuentas se unía también al objetivo de no prescindir del 

personal del propio Ayuntamiento, creo que era el objetivo también claro de que no conllevara a 

hacer ningún tipo de regulación específica que motivara algún despido y se nos antojaba casi al 

principio, vamos a reconocerlo, como un reto casi inalcanzable, la situación era muy complicada 

y lo cierto es que muchos teníamos dudas de cómo lo íbamos a hacer. Lejos de parecer un objetivo 

que pueda quizás transmitirse como algo poco ambicioso de cara a la ciudadanía pero a nosotros 

nos parecía que era un objetivo prioritario, la capital de la Isla tenía que recuperar  esa importancia 

que tenía en el futuro y teníamos en mente muchas cosas que significaba el futuro de nuestra 

Ciudad, digo esto porque no hace falta profundizar mucho en las consecuencias que tenía para un 

Ayuntamiento, unas cuentas en total desequilibrio y no me refiero al peligro de tener que echar 

gente que también era, evidentemente, uno de ellos, sino también una serie de consecuencias 

inmediatas que además, al ciudadano le influyen directamente.  

 

Un Ayuntamiento poco saneado como era el que nos encontramos, provocaba que los 

proveedores no cobraran sus facturas en un tiempo prudencial, con lo cual se agravaba la situación 

particular de cada uno de ellos en relación a la crisis que ya de por sí estaba viviendo, también esa 

escasez de recursos municipales provocaba una disminución de la inversión pública, algo que es 

tan recurrente en una época de crisis en la que para dinamizar la economía es necesario que las 

Administraciones se mojen y se creen o al menos no se destruya empleo. En definitiva, inyectar 

dinero en el mercado.  

 

Ahorrar costes también era una de las consecuencias que estábamos sufriendo, qué duda cabe 

que en estos momentos tenemos mucha experiencia de que la poca fiabilidad que damos al 

mercado provocaba que no nos vendieran o nos vendieran a precios mucho más elevados con lo 

cual también estábamos sufriendo las consecuencias en nuestros costes y en los gastos ordinarios 

del propio Ayuntamiento. En algunos casos recuerdo que los proveedores se negaban a vendernos 

porque no sabían ni siquiera si tenían esperanzas de cobrar esas facturas. 

 

Por otro lado también corría riesgo la calidad de los servicios públicos que se estaban prestando 

por parte del Ayuntamiento, tenemos una experiencia reciente que es lo que ha pasado con el 

servicio de limpieza, hemos estado muchísimos años, quizás, aprovechándonos de esos convenios 

que sacaba el Gobierno de Canarias para fomentar el empleo y con ello pues cubríamos plazas, 

sobre todo de peones de limpieza, que nos valían un poco para salir de los apuros pero cuando 

vienen las situaciones de crisis, esos convenios desaparecen o disminuyen al máximo y ese 

personal empieza a escasear como nos ha pasado y además, con una poca capacidad de maniobra 

ya que la Ley, la legislación actual y la propia situación económica del Ayuntamiento nos impedía 

en este caso, revisar contrataciones o de alguna manera paliar este tipo de inconvenientes porque 

no había dinero para ello, y hay otros inconvenientes también, los bancos la mayoría no nos 

prestan, ni siquiera acudían a las ofertas cuando sacábamos una oferta pública para cualquier tipo 

de endeudamiento y los que lo hacían, lógicamente, lo hacían a un coste más elevado, es evidente 

que las entidades financieras y más en las circunstancias actuales que estaban padeciendo, tenían 

miedo también a prestar a las Instituciones Públicas, no tenían dinero y eso motivaba también que 

las que lo hacían  que eran pocas, lo hicieran a un coste mucho más elevado que era el de, 
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supuestamente, de mercado. Por tanto, también suponía un incremento de los gastos financieros y 

eso empeoraba más que la situación financiera, situación económica  del propio Ayuntamiento.  

 

Pérdida de subvenciones, es evidente que la mayoría de las subvenciones sobre todo hoy en día 

exigen que el Ayuntamiento incorpore también una parte de capital y esa parte de capital no la 

teníamos, por tanto, en muchas líneas ni podíamos acudir y en la parte que acudíamos lo hacíamos 

con un importe quizás menor porque no teníamos capital propio, fondos propios para poner nuestra 

parte.  

 

Todos estos efectos negativos los hemos vivido todos de primera mano y podemos seguir 

nombrando, sin duda, efectos negativos porque hay muchísimos más como puede ser por ejemplo 

el Plan de Ajuste en el que estamos inmersos, esto nos limita muchísimo las posibilidades, en este 

caso somos conscientes de que la capacidad de reacción ante cualquier eventualidad la tenemos 

prácticamente limitada al máximo, tenemos la experiencia a nivel municipal de técnicos que se 

han dado de baja o personal de distintas áreas que se han dado de baja y que no podemos cubrir 

porque la Ley nos impide cubrirlo con la consiguiente incomprensión también que puede suscitar 

de cara al ciudadano que no entiende que el Ayuntamiento no actúa ante determinados problemas 

que están causando algún tipo de perjuicio de cara a la ciudadanía. 

 

Y en todo esto, sin duda, hay una parte positiva a la que me quiero referir, hemos aprendido 

también, no solo nosotros que somos los políticos que nos ha tocado vivir estos momentos tan 

delicados, sino también, incluso los trabajadores del propio Ayuntamiento, esa experiencia nos ha 

servido para valorar lo que significa tener unas cuentas equilibradas, lo que significa ser austero y 

gestionar con responsabilidad y eso desde luego es una experiencia que tenemos que sacar como 

positiva para lo que hemos vivido como experiencia hasta ahora en este grupo de gobierno. 

 

En estos tres años y pico, como digo, hemos mejorado considerablemente los principales ratios 

por los que se valora la salud financiera de una Administración Pública. Hemos reducido 

considerablemente el periodo medio de pago a proveedores con la importancia que eso tiene, a lo 

que me he referido anteriormente, no solo no hemos aumentado la deuda sino que además la hemos 

reducido en estos últimos años. Hemos ordenado nuestras cuentas y adaptado además, la deuda 

financiera a nuestra verdadera capacidad para afrontar las obligaciones existentes, en definitiva 

hemos conseguido cambiar la imagen de nuestro Ayuntamiento, crear confianza y sobre todo, 

garantizar un futuro que se nos cuestionaba.  

 

Hay otro objetivo principal que acometimos al principio de legislatura que es el Plan General de 

Ordenación Urbana del Municipio, era sin duda alguna una prioridad y además, nos hemos 

encontrado al igual que ha pasado también con otras Corporaciones anteriores, con infinidad de 

piedras en el camino, la adaptación al Plan Insular de Ordenación de La Palma, en su momento 

también fue la adaptación al Plan Territorial Especial de Uso Turístico, la falta de financiación 

para elaborar los proyectos, esas sucesivas adaptaciones a las Leyes que iban sobreviniendo, los 

informes desfavorables de algunas Administraciones como Aviación Civil que nos hizo perder 

unos meses muy valiosos para seguir avanzando en este objetivo, en fin, una serie de 

inconvenientes que hemos tenido que ir de alguna manera salvando poco a poco. La no aprobación 

del Plan General nos ha supuesto muchísimos efectos negativos también y estoy hablando del 

Municipio y del propio Ayuntamiento, el primero de ellos, al menos el que más ha repercutido 

también a esta Corporación o a este Ayuntamiento, y en sus arcas  públicas también, es que hemos 

perdido habitantes, en el boom económico, en el boom inmobiliario muchos de los habitantes de 

esta Ciudad decidieron construir o decidieron comprar viviendas en los municipios limítrofes, 

otros se han aprovechado y nosotros pues sufrimos esas consecuencias negativas y esto tiene una 

trascendencia directa a las cuentas municipales porque las transferencias que recibimos por 
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habitantes se han reducido enormemente, sobre todo incluso en el último año, y eso perjudica ese 

objetivo de estabilidad presupuestaria que decía al principio tan importante para este 

Ayuntamiento. 

 

Evidentemente, la menor actividad económica en la calle, si hay menos personas vivienda 

también es lógico pensar que los comercios vendan menos, que haya incluso menos actividad de 

ocio en las calles del Municipio, por tanto, son todo consecuencias negativas que van redundando 

en esa negatividad que se ha plasmado también en esta Ciudad en los últimos años. 

 

Y los efectos negativos van más allá, hemos perdido numerosas oportunidades, había empresas 

que querían establecerse en nuestra Ciudad, que por causa directa en la no aprobación del Plan 

General de Ordenación pues no pudieron hacerlo o tuvieron que ubicarse en otro sitio y también 

promotoras que se han quedado sin poder construir en su momento y podríamos pensar que con la 

crisis inmobiliaria esas viviendas, quizás, no se hubieran culminado o por el contrario, a lo mejor, 

se hubieran culminado y estarían ahora vacías pero también hay que recordar que, incluso, las 

viviendas vacías generan IBI, por tanto son impuestos directos que podemos recaudar por parte de 

este Ayuntamiento y nos habría ayudado muchísimo también, quizás, a mejorar esa situación 

económica de las cuentas municipales. 

 

Y qué ha pasado con nuestro Plan General, pues bien, explicar lo que ha pasado con este Plan 

General conllevaría quizás un Pleno específico, yo diría incluso que más de un Pleno porque son 

muchas las vicisitudes que hemos tenido que atravesar a lo largo de todos estos años pero me voy 

a centrar quizás,  en la situación actual, para concretar un poco y no ser muy tedioso en este 

discurso. Creo que nos hemos dormido un poco en los laureles y cuando digo lo hago también, 

casi haciendo un poco de autocrítica y es evidente que no hemos hecho bien nuestro trabajo en 

estos últimos años y cuando digo últimos no me refiero precisamente a esta legislatura y la tardanza 

de su aprobación ha motivado, como decía antes, la aparición de nuevas normativas, estamos 

intentado evitar que esas nuevas normativas que se pueden prever en el futuro no nos vuelvan a 

afectar y volvamos otra vez a tener que comenzar de cero. El caso es que, actualmente, tenemos 

en fase de aprobación condicionada el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, 

precisamente mañana se celebra una Comisión de Seguimiento de este Plan Especial en la 

Dirección General de  Ordenación del Territorio y tenemos un plazo, como saben, que es hasta el 

próximo mes de diciembre para entregar la aprobación definitiva ya por parte del Pleno de la 

Corporación tanto del Plan Especial como del Plan General de Ordenación del Municipio, como 

están todos esos documentos, para no liarnos y que están en distintas fases, por tanto eso puede 

llevar ahora a alguna confusión. El Plan General ha sido entregado por el Arquitecto redactor, a 

GesPlan, que fue quien encomendó esa labor, GesPlan nos lo ha remitido al Ayuntamiento y 

nosotros se lo hemos remitido al Cabildo de La Palma y los técnicos están todavía perfilando esos 

detalles últimos con el objetivo de no incurrir en los fallos que hemos cometido en el pasado, es 

decir, hemos pasado a aprobación como correspondería hacer con este Plan General que nos ha 

sido entregado, hemos pasado a aprobarlo en sesión plenaria, lo hemos remitido y nos hemos 

encontrado que hay numerosos defectos que todavía estaban dentro del contenido de este 

documento y tenía que volver otra vez a hacer todo el circuito. En este caso, es verdad, hemos 

subsanado ya todo lo que se refiere a los informes sectoriales, tenemos el escollo de la Dirección 

General de Costas pero que entendemos y también es un criterio compartido con la Dirección 

General de Ordenación del Territorio, de que vamos a intentar ir para adelante con los criterios 

municipales, aunque vayan en contra de esta Dirección General de Costas y en cuanto al resto, 

intentaremos que el Cabildo perfile las subsanaciones que corresponden al Plan Insular de 

Ordenación de La Palma y en esas partes que todavía no hemos logrado, de alguna manera, perfilar 

con los técnicos del Cabildo. En cualquier caso, en ambos documentos tenemos la esperanza, al 

menos yo particularmente, así lo manifiesto, de que el próximo mes de noviembre podamos 
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aprobar tanto en Comisión como en Pleno estos dos documentos y remitirlos para la COTMAC, con 

la ilusión, como siempre, de que por fin se proceda a esa aprobación definitiva de los mismos. 

 

También podemos hacer un recorrido por lo que es la obra de la playa, creo que también es un 

tema de transcendencia para el Municipio que está siendo actualidad en todos los medios de 

comunicación, precisamente por ese escollo principal que ha salido en la playa que es la 

construcción de la estación de bombeo. Para no entrar tampoco en antecedentes porque creo que 

nos podríamos también eternizar aquí, ahora mismo la situación de ese proyecto de Estación de 

Bombeo ha pasado el primer filtro que es el informe técnico de la propia Autoridad Portuaria y 

según nos han adelantado la propia Autoridad Portuaria está previsto que el día 5 de noviembre se 

celebre el Consejo donde se dará luz verde a este proyecto, en todo caso, nos ha sido remitido ya 

por parte del Cabildo Insular de La Palma el borrador de Convenio en el que sustentará la 

financiación del proyecto, como saben la idea que  está sobre la mesa es que sea el propio 

Ayuntamiento el que ejecute esa obra, lógicamente con el apoyo del Cabildo y asesoramiento, 

tanto en la elaboración de los pliegos como en todo lo que es la materia de contratación, el proceso 

de contratación, teniendo conocimiento además, de las deficiencias, las limitaciones que tenemos 

en cuanto a los técnicos municipales por sucesivas bajas, inconvenientes de tener poco personal, 

pero bueno, que esperamos que este por fin, sea ya el pistoletazo de salida para ver concluida esa 

fase, ejecutar cuanto antes esa obra y que se pueda culminar cuanto antes la playa, en este momento 

la playa, la obra marcha a buen ritmo como saben, la arena se está depositando, se depositará, 

según nos han comentado la contrata en su totalidad, si bien es verdad que la acumulación de la 

arena se hará en una zona que permita realizar la obra de la estación  y la parte de canalización en 

el futuro y por tanto, llevará un trabajo añadido, que no estaba previsto, que es de reubicar esa 

parte de la arena que inicialmente estará acumulada en otra zona de la playa. 

 

Hay otros temas también principales, yo creo que están ahí en el día a día y no voy a extenderme 

porque quizás otro tipo de proyectos ya lo desarrollará el Portavoz del grupo pero sí hemos tenido 

de actualidad también la problemática con las casas de Mirca donde, como saben, todavía existen 

familias que aún no han sido trasladadas a las nuevas viviendas, hemos informado también que en 

su momento hemos pedido prórrogas para intentar demorar esa demolición por distintas 

circunstancias, no solo por el problema social que acarrea sino también porque tenemos problemas 

a la hora de proceder a esa demolición desde el punto de vista técnico, no presupuestario. Aún no 

ha sido tampoco resuelto el problema de la familia que ha ocupado la vivienda sin autorización 

pero bueno, hay procedimientos que establece la Ley para ello y en este caso corresponde a los 

técnicos el desarrollo de esos procedimientos y que además, estamos obligados a ejecutar como 

Administración en defensa de los intereses generales. 

 

Otro tema que está también pendiente de solución y que creo que ha creado cierta alarma social, 

también es la situación de los aparcamientos subterráneos de la Avda. de El Puente, como saben, 

el pasado mes de septiembre estaba previsto realizar la subasta pública de estos aparcamientos y 

bueno, por una decisión de los propietarios o de los que se entienden legítimos propietarios, de 

unas plazas que fueron adquiridas en su momento, motivó el aplazamiento de este concurso 

público y por tanto estamos a la espera de conocer cuándo se procederá a ello, de momento, los 

aparcamientos siguen funcionando igual que antes, no ha habido ninguna variación  y lo que sí 

creo que tenemos garantías es de que por lo menos, el interés general estaba salvaguardado en el 

sentido de que seguirán abiertos, independientemente de cómo resulte esa subasta futura y quien 

se la adjudique finalmente.  

 

También es de actualidad, quizás el futuro de lo que conocemos como la Plaza del Siglo XXI, un 

proyecto que quizás dábamos por culminado en cuanto a su desarrollo inicial y que hemos tratado 

en Comisión y creo que  ha habido unanimidad de los grupos a pesar de que las votaciones hayan 
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sido un poco dispares pero creo que el interés general nos llevaba un poco a promover un proyecto 

distinto en el que quizás esos atractivos desde el punto de vista de un empresario que quisiera 

acometer o presentarse a esa subasta para retrasar esa concesión administrativa, fuera atractiva y 

fuera rentable y por tanto, en esa línea hemos aprobado en Pleno además, elevar a Puertos la 

decisión de que se contemple un último proyecto respetando alguna de las cosas del presente pero 

añadiendo quizás otros elementos más dinámicos o más alentadores para la iniciativa privada. Si 

no falla nada a última hora, el Consejo de la Autoridad Portuaria el próximo día 5, también tiene 

previsto aprobar el Plan Director de Puertos, del que tuvimos conocimiento someramente aquí en 

esta sesión Plenaria aunque no nos corresponde por Ley iniciar esa aprobación si nos llegará una 

vez que la Autoridad Portuaria y el propio Cabildo Insular de La Palma den su aprobación y por 

último tendremos nosotros esa fase de alegaciones. Ese Plan Director a pesar de que conlleva 

quizás muchos matices que no son directamente relacionados con el Municipio porque es una parte 

interna de Puertos pero hay una zona común que es precisamente la que abarca ese proyecto de la 

Plaza del Siglo XXI que si nos afecta directamente, en ese sentido también les confirmo que está 

previsto en ese Plan Director la incorporación de lo que vimos en esta reunión aquí con los técnicos 

redactores del Plan Director que es la posibilidad de incluir plazas hoteleras dentro de la zona de 

la Plaza del Siglo XXI y por tanto la posibilidad de incorporarlo, el nuevo proyecto que se desarrolle 

de esta Plaza.  

 

Yo diría que estos son los asuntos principales que están sobre la mesa ahora mismo ya que creo 

que aquí no vamos a abrir ningún debate hoy sobre lo que es la Bajada de la Virgen, pero 

evidentemente, se está trabajando en muchos otros aspectos, en muchos otros proyectos para 

mejorar la Ciudad, espero que en las distintas intervenciones que realicen los Portavoces se verá, 

se enriquecerá esto que les estoy comentando y para no ser tedioso en esta exposición inicial, voy 

a dejarlo aquí, como saben ahora hay una pausa de veinte minutos, así está establecido en el orden 

que se aprobó en Junta de Portavoces. El receso no tiene limitación pero será acordado ahora por 

los Portavoces, dije veinte minutos porque lo tenía en la cabeza, no sé por qué motivo pero bueno, 

nos incorporaremos en cuanto se haga el acuerdo, será siempre menos de ese tiempo, entiendo, y 

a continuación el primero en tener la palabra, el concejal no adscrito, el acuerdo era que tuviera 

como tiempo de más, el que necesite para justificar un poco el planteamiento de la Moción para 

realizar el Pleno de hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 

 

La Presidencia ordena un receso de 20 minutos a las 19:26, y declara la  continuidad del acto 

plenario a las 19:46 horas, comentando al público presente cómo va a ser el turno de intervenciones 

acordado en Junta de Portavoces, previamente a la convocatoria del Pleno, además fue anunciado 

en los medios de comunicación: A continuación hablarán durante un máximo de 10 minutos, el 

primero en hablar será el concejal no adscrito, a continuación el Portavoz del Partido Socialista, a 

continuación el Portavoz de Coalición Canaria y por último el Portavoz del Partido Popular. 

Volverá a una intervención del Alcalde, en este caso no se ha limitado el tiempo de la intervención 

mía ni siquiera al principio ni en las distintas intervenciones que en este caso serán dos. A 

continuación de mi intervención tendrán cinco minutos cada uno de los Portavoces en el mismo 

orden que les he explicado y cerrará la sesión una intervención también del Alcalde. Vamos a 

comenzar entonces con el Concejal no adscrito, brevemente para introducir lo que es la parte 

expositiva de la Moción y después ya comenzar con la exposición sobre el punto del orden del día. 

 

Abierto el 1er turno de intervenciones, el Concejal no adscrito, Sr. Hernández González, tras 

agradecer el uso de la palabra, señala que en cuanto a justificar la Moción, cree que ya es conocida 

de todos, se presentó si no recuerda mal en el mes de abril o mayo para que este Pleno se celebrara 

en el mes de junio y que por diferentes cuestiones se ha llegado al mes de octubre y lo que pretende 

esta Moción es además de recuperar esa costumbre que ya existió en este Ayuntamiento, de 

pararnos una vez al año para reflexionar dónde estamos y hacia dónde vamos, también pretendía 
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incorporar una parte de participación ciudadana como preliminar a ese futuro reglamento de 

participación ciudadana que tendremos que realizar. 

 

Es la primera celebración, se pretende que se celebre todos los años exceptuando el año electoral 

por razones obvias, las elecciones son en mayo, en junio toma posesión la nueva Corporación y 

poco tiene que evaluar alguien que apenas hace unos días que se ha incorporado a este 

Ayuntamiento. 

 

En esta primera ocasión me van a permitir, aunque la Moción hablaba de evaluar el año, yo me 

van a permitir que al igual que hizo el Alcalde al ser la primera, evalúe lo que va de legislatura 

más que el último año y haciendo un poco de memoria, desde el principio de legislatura, en junio 

de 2011, se conforma un gobierno en la capital de la Isla formado por el grupo municipal del 

Partido Popular y el grupo municipal del Partido Socialista y mi actuación, digo mi actuación 

porque creo que es importante para poder evaluar a otras personas, evaluarse uno primero a sí 

mismo. Mi actuación en ese momento y ahí están las hemerotecas y las actas de los diferentes 

Plenos, de forma automática es plantearme una oposición basada en cuatro aspectos fundamentales 

y repito, ahí están las actas y las hemerotecas que podemos consultar. La primera de ellas me 

planteo no cuestionar jamás, el pacto realizado por Partido Popular y por Partido Socialista, no 

encontrarán en ningún periódico ni en ningún medio de comunicación, de quien les habla, ni una 

sola vez reclamar ni pactos superiores, ni el cumplimiento de ningún tipo de acuerdos, en principio 

me parece un pacto legítimo que cumple toda la legalidad y que no soy nadie para cuestionarlo, 

repito, en ningún momento lo he hecho. En segundo lugar, anuncio que no iba a cuestionar en 

ningún momento, no iba a ser la demagogia habitual en muchísimas Instituciones, de cuestionar 

los sueldos de todos y cada uno de los concejales del grupo de gobierno, que sí iba a cuestionar 

llegado el momento y quizás hoy sea ese día, quizás hoy haya llegado el momento si realmente se 

lo habían ganado o no pero que no iba a hacer la demagogia fácil de cuestionar los sueldos de cada 

uno de ustedes. En tercer lugar, me pongo a disposición de todos los concejales que se les ha 

designado un área en la que yo haya intervenido y ahora cito textualmente, a sentarme los días que 

haga falta y las horas que haga falta para ponerlos al día de las cuestiones realizadas, quien lo quiso 

aprovechar lo aprovechó y quien no, también es libre de no haberlo hecho, y en cuarto lugar, 

adelantaba al grupo de gobierno que mi postura en la oposición sería, en primer lugar, una 

oposición constructiva; en segundo lugar, que sería crítico con lo que entendiera que remaba contra 

Santa Cruz de La Palma; y en tercer lugar, que lucharía contra quien fuera y apoyaría al gobierno 

contra quien fuera incluso si hacía falta contra mi partido en ese momento, si era por una cuestión 

en la que se marginaba a Santa Cruz de La Palma, al mismo tiempo que los invitaba a ustedes a 

hacer lo mismo con sus partidos. 

 

En el primer punto, repito, ahí están las hemerotecas, lo he cumplido, no he cuestionado en 

ningún momento el pacto ni he solicitado que se cumplan otros pactos superiores. En el segundo 

aspecto, no he criticado en ningún momento los sueldos de ustedes, hoy voy a criticar, hoy voy a 

evaluar si realmente se lo han ganado o no. En el tercer punto, yo creo que es evidente, los 

concejales que llevan esas áreas lo saben, me he puesto a disposición no solo de ellos sino que 

además he tenido reuniones en otras áreas, en las que yo no llevaba y en las que entendía que podía 

aportar algo, y en mi cuarto compromiso, creo que mi oposición constructiva salta a la vista, en 

ningún momento he hecho una crítica destructiva sin aportar otra visión a la que se está llevando 

cuando he criticado algo, he sido muy crítico con lo que he entendido que ha ido contracorriente 

en Santa Cruz de La Palma y lo de que he luchado contra mi partido, hay hasta tres actas contabilicé 

yo, en las que invitaba al Alcalde en tres cuestione en su día, que entendía que determinadas 

decisiones de otras Instituciones como el Cabildo perjudicaban a Santa Cruz de La Palma, en una 

de ellas incluso textualmente decía: “Me da igual quien sea el culpable”, porque se hacía un poco 

alusión a culpar a una persona en el Cabildo y yo le decía me da igual quien sea el culpable, Santa 
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Cruz de La Palma tiene que estar por encima de los partidos, con lo cual también he cumplido ese 

cuarto compromiso.  

Continúa la legislatura y muy poco después, mientras me autoevaluaba porque aunque no se lo 

crean me autoevalúo y les garantizo que me equivoco, todos los días, y además más de cinco veces 

todos los días, mientras me autoevaluaba y me disponía a evaluar si el gobierno también había 

cumplido con sus compromisos, si había cumplido con el programa de gobierno, me doy cuenta 

que aún no habían dicho cuál era el programa de gobierno. Un documento fundamental para el 

futuro de un municipio, un documento fundamental para llevar a cabo cualquier gobierno. Yo 

entendía que era en un momento tan complicado, probablemente y sin el probablemente el 

momento más difícil por lo menos de mi generación en el Municipio, Santa Cruz de La Palma 

debía fortalecer ese programa de gobierno  para intentar a toda costa convertirse en la Ciudad de 

las oportunidades en esos tiempos difíciles, un programa de gobierno no es nada más y nada menos 

que una fotografía de la Ciudad que quiere tener el gobierno, cuando hablo de una fotografía no 

solo me refiero a lo tangible, no me refiero solo al Plan General sino me refiero a todo lo que 

conlleva una ciudad, desde la parte tangible hasta la parte del desarrollo económico de la ciudad, 

la parte social, y me doy cuenta que bueno, que ante esa carencia a lo mejor era provocada por mi 

desconocimiento sobre cuál era ese acuerdo de gobierno y antes de poner en duda cualquier 

actuación del gobierno, me vengo a un Pleno y pregunto que si tenían realmente, porque a lo mejor 

lo tenían y no lo habían hecho público, si tenían un programa de gobierno, la respuesta fue 

sorprendente, no hay programa de gobierno. A mí me parece grave pero aun así, dando 

cumplimiento a mi compromiso a principio de legislatura, pido que se celebre una Comisión o una 

Mesa de trabajo, como la quisiera llamar, ya que no lo tenían, para entre todos hacer un programa 

de gobierno de esa Santa Cruz de La Palma que queremos en la que una vez más, haciendo 

cumplimiento de ese compromiso, me ofrezco a participar en esa Mesa de trabajo que a día de 

hoy, tres años y cuatro meses, no se ha llevado a cabo y como dicen en mi barrio, “De esos barros, 

estos lodos”, y asistimos a la Ciudad que tenemos, asistimos a la capital de la Isla en el estado en 

el que se encuentra ahora mismo, un gobierno sin programa de gobierno, un gobierno que no pacta 

un programa para Santa Cruz de La Palma sino que pacta un  reparto de poder y que nos lleva a 

gobernar Santa Cruz de La Palma con lo que eso conlleva, porque al final lo que pasen dentro de 

estas cuatro paredes  si solo afectara a estas cuatro paredes, al conjunto de la ciudadanía, créanme, 

que poco les importaba pero lo que decidamos en estas cuatro paredes afecta a la vida diaria de los 

ciudadanos de Santa Cruz de La Palma y la carencia de un programa de gobierno, el llevar a una 

sociedad sin rumbo provoca un gobierno que pacta un reparto de poder y gobiernan como lo han 

estado haciendo hasta ahora, con once reinos de taifas y el discurso del Sr. Alcalde hoy en el que 

yo esperaba un informe de gestión más pormenorizado, demuestra una vez más ese gobierno de 

reinos de taifas, probablemente expuso aquellas gestiones en las concejalías que controla, de otra 

probablemente ni siquiera sepa lo que se ha estado haciendo, soy muy malo controlando el tiempo 

y no me va a dar tiempo para entrar en materia por áreas, con lo cual entraré luego y para culminar, 

decir Sr. Alcalde, que hoy ha sido una muestra más de que ha sido un gobierno con reinos de taifas 

aunque usted me ha descubierto hoy que sí tenía tres objetivos claros, primer objetivo, lograr que 

las cuentas del Ayuntamiento se equilibraran, no la de los ciudadanos, las del Ayuntamiento; 

segundo objetivo, no despedir a ningún trabajador; y tercer objetivo, ahorrar en costes del 

Ayuntamiento, no de los ciudadanos, con lo cual como ya les dije un día, uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, si estos son sus únicos objetivos, excepto la concejal de 

Hacienda, me sobran diez concejales. 

 

La Presidencia recuerda que van a seguir con las intervenciones. Les pidió por favor que seamos 

un poco más responsables con los tiempos porque, además, los hemos marcado nosotros mismos, 

hemos dado un minuto o poco más de cortesía pero a partir de ahora a ver si nos ceñimos un poco 

más a lo que habíamos estipulado nosotros. Gracias. 

 



 

9 
 

En segundo lugar interviene el Portavoz del Partido Socialista, Sr. Matos Castro, que agradece  

el uso de la palabra, señalando: Como también habíamos acordado hablar del último año, no voy 

a trasladarme más allá del 2011 ni entre el 2011 y este último año que nos lleva. Voy a plantear 

ciertas cuestiones que en este último año se están llevando desde este grupo de gobierno, 

cuestiones que son y han sido prioritarias a pesar de en algún momento haber tenido ciertos fallos, 

no son solo fallos humanos o políticos sino también fallos técnicos y de falta de personal.  

 

Voy a empezar por lo que todo el mundo habla diariamente, tema de limpieza. Con el paso del 

tiempo y con la experiencia vivida, es cierto que Santa Cruz de La Palma merece otra cara.  No es 

menos cierto que con las últimas contrataciones de más de 42 personas, algunas para servicio de 

ayuda a domicilio, 7 de ellas creo que son para ayuda a domicilio y 32 para obras, vías y limpieza, 

ahí estamos demostrando cuáles son en estos momentos las prioridades de este grupo de gobierno. 

Se está realizando un plan de barrio, un plan de barrio de limpieza, donde parte de ese personal va 

a los barrios no solo al Casco Histórico sino a los barrios de Santa Cruz de La Palma junto con 

cubas, barredoras y personal para hacer una batida, eso no quiere decir que se termine ahí el plan 

de barrio y no se vaya a continuar limpiando esos barrios. En este último año se han recogido casi 

16 toneladas de RAE, RAE son los aparatos electrónicos porque tenemos un Convenio con una 

Fundación que nos los recoge. También se ha hecho un Convenio de servicio de recogida de aceite 

y como no, junto con el Cabildo Insular de La Palma, estamos con una auditoría para buscar la 

eficiencia energética no de este Municipio sino de los 14 municipios de la Isla y ¿por qué empiezo 

por el tema de la limpieza? Pues porque es lo más que se ve, lo más criticable y sin duda, a pesar 

del esfuerzo que se hace diariamente desde este Ayuntamiento, es una cuestión muy importante, 

son competencias municipales el tener limpias las calles pero no es menos cierto que en los últimos 

años, en las últimas décadas, también la mentalidad de los ciudadanos y ciudadanas  han cambiado 

a peor en el tema de la limpieza. Es cierto que en épocas pretéritas o pasadas la Ciudad estaba 

limpia, cierto, también no es menos cierto que los ciudadanos y ciudadanas también cumplíamos 

y creo que deberíamos ser estos 17 concejales, no los voy a enumerar uno por uno, los que debemos 

dar también ejemplo porque cuando aquellos que fumamos tiramos una colilla al suelo, pues 

estamos ensuciando Santa Cruz de La Palma, cuando nos importa un pepino tirar esa colilla al 

suelo, estamos ensuciando Santa Cruz de La Palma y estamos siendo responsables y sinceramente, 

creo que si nosotros, 17, convenciésemos a 10 personas más en cumplir los horarios de basura, 

serían 170, si esas 170 convencen a otras 10 personas serían 1.700, casi un poquito más del 10 % 

de la población de Santa Cruz de La Palma, estamos hablando de responsabilidad y la 

responsabilidad la tenemos todos, no el grupo de gobierno, no la oposición sino todos y cada uno 

de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz de La Palma porque no olvidemos que los que 

estamos empadronados en Santa Cruz de La Palma también somos ciudadanos de Santa Cruz de 

La Palma y debemos de cumplir con esos horarios. En este último año en cuestión de limpieza 

hemos tenido problemas técnicos de rotura de camiones, hemos tenido problemas o más que 

problemas, sí, problemas de que la gente tiraba sus enseres sin llamar al Ayuntamiento y nos 

encontramos muchas veces, sobre todo en los barrios periféricos, esquinas con muebles sin haber 

llamado a este Ayuntamiento y sin haber tenido la oportunidad, más que la oportunidad haber 

tenido ese servicio que además, es un servicio gratuito y que creo que Santa Cruz de La Palma lo 

realiza bastante bien, hemos tenido el problema de que tardaron mes y medio en aprobar este 

último Convenio en el Gobierno de Canarias y no pudimos contratar antes. Sin duda, seguimos 

insistiendo y no solo en esta época sino de otras épocas, en el tema de la limpieza pero yo invitaría 

a esa responsabilidad de todos y todas, una cosa es la organización del servicio y otra es que el 

servicio esté única y exclusivamente provocado por la irresponsabilidad de muchas personas en 

este Municipio. También se ha hecho recientemente una limpieza del litoral en Santa Cruz de La 

Palma junto con el Cabildo y le digo en serio, a mí me preocupaba como Alcalde, me preocupaba 

antes de ser político como ciudadano y me sigue preocupando ahora mismo como Teniente de 

Alcalde y buscar solución a este tema y se lo digo aquí, lo digo aquí públicamente, no creo que el 
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poner multas por poner multas sea la solución, yo creo que con la nueva Ordenanza de Convivencia 

en Santa Cruz de La Palma, esperemos que también la gente se vaya no acostumbrando sino 

también a saber cumplir, no solo somos culpables de esa organización. 

 

En cuestión de Servicios Sociales, en este último año ha habido un aumento del número de 

actividades y socios en el Centro de Mayores y digo los Servicios Sociales porque aquí se ha 

planteado en algunos Plenos que si no son competencia nuestra, pues a lo mejor no deberíamos de 

tenerlos, no solo en este Pleno sino también a nivel nacional con la Ley, creo que el Partido 

Socialista y otros partidos han votado en contra de esa Ley y también la hemos traído aquí en 

Moción, era prioritario y como bien también decía al principio el Alcalde, al principio cuando 

encontramos el panorama con los trabajadores, el no hacer un ERE y eso sí que lo pusimos sobre 

la mesa, tenemos ese aumento de actividades en los centros de mayores, tenemos una población 

que poco a poco va envejeciendo pero también, no envejeciendo mal sino rejuveneciendo de 

adultos. Estamos haciendo un esfuerzo en los Servicios Sociales, se pasaron de 120 familias a más 

de 200 y se ha hecho ese esfuerzo sin cerrar Servicios Sociales y muchas veces con imaginación y 

también, muchas veces, o la gran mayoría de veces, sin darle bombo y platillo, sabemos la 

situación que están pasando muchas familias de nuestro Municipio y por eso yo creo que a pesar 

de los recortes que vienen del Estado y que vienen del Gobierno de Canarias, los Servicios Sociales 

son una prioridad para este grupo de gobierno. Las actividades de Servicios Sociales con jóvenes 

en verano, tres Convenios de actividades para mujeres, estamos en la segunda fase de Hoteles con 

encanto y también con los huertos urbanos, recientemente, esperemos que en un futuro próximo, 

a través de un Convenio con el Cabildo, podamos conseguir terrenos en los que personas de este 

Municipio puedan hacer esa labor que también hemos hecho un curso de formación durante este 

año. También el próximo mes de noviembre y junto con el Gobierno de Canarias, vamos a 

desarrollar el programa “Juventud avanza” para jóvenes que no estén escolarizados y estén en una 

situación de paro, en ese curso les informo ya, se tratarán temas de competencia, informática, 

idiomática, sociales y sin duda, esto es algo del último año y no quería terminar sin también hablar 

de que durante este mandato, durante este mandato, hemos puesto al día las ayudas al 

desplazamiento a los estudiantes de Santa Cruz de La Palma, las hemos puesto al día, 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 que en breve creo que serán ingresadas y nada más 

que nos queda 2014-2015. Sé que hay programas y prioridades de gobierno y ésta de ayudas al 

desplazamiento, fue una que estaba desde el minuto uno puesta sobre la mesa, había que poner al 

día estas ayudas a desplazamientos de estudiantes y sin duda también este último año 

afortunadamente, recientemente hemos abierto el Museo de Arte Contemporáneo que llevaba 

cerrado, ya tiene colores en las paredes y pues también felicitar a la concejalía de Infraestructuras 

que hizo ahí una labor en el último año de aire acondicionado y arreglos y también al concejal de 

Cultura que puso mucho empeño en que eso se realizase y también durante este último año hemos 

tenido que decir que nuestra Semana Santa también ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico 

Regional. Estas son cosas que durante este año, sabiendo nuestros aciertos y nuestros errores, 

hemos hecho, hemos hecho y por eso lo planteo aquí, claro que falta Plan General, el Alcalde ya 

lo ha dicho y eso no viene solamente de épocas anteriores sino de hace más de 14 años y hemos 

tenido trabas y cortapisas desde el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo, tenemos que 

adaptarnos y por supuesto que eso va a traer economía; y la playa, la playa es el futuro de Santa 

Cruz de La Palma. 

 

Finalizado el turno del Portavoz Socialista, hace uso de la palabra el Portavoz de Coalición 

Canaria, Sr. Felipe San Antonio, manifestando: La verdad que después de oír la intervención del 

Sr. Alcalde y del Teniente de Alcalde, nos queda la duda de si vivimos en el mismo lugar. Hoy 

estamos en el debate del estado del Municipio pero podríamos haberlo llamado del mal estado del 

Municipio porque esa es la sensación que tenemos en Coalición Canaria y esa es igualmente la 

sensación que tiene la mayoría de  nuestros vecinos por no decir todos. A nosotros no nos hace 
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falta un debate del estado del Municipio anual, sabemos cómo está Santa Cruz de La Palma, está 

agonizando y nuestros ciudadanos padeciendo el desgobierno del Partido Popular y del Partido 

Socialista. El debate del estado del Municipio lo venimos convocando desde Coalición Canaria en 

cada uno de los Plenos y Comisiones que hemos celebrando en este mandato, con propuestas, 

resoluciones, preguntas, ruegos y mociones, pero no está de más utilizar esta herramienta que nos 

hemos dado entre todos, por unanimidad y consenso, para recordar una vez más lo que venimos 

diciendo y denunciando desde el principio de la legislatura, de manera que todos se enteren quien 

nos desgobierna desde hace más de tres años.  

 

El pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista ha sido un pacto por el mal de la Ciudad, 

ha sido un pacto de intereses políticos para castigar a otros y al final a quien se ha castigado es al 

conjunto de los habitantes de Santa Cruz de La Palma, dos reinos de taifas, uno por cada partido 

pero incluso dentro de cada grupo otras tantas facciones y así nos va y lo hemos visto incluso en 

los discursos tanto del Alcalde como del Teniente de Alcalde, cada uno hablaba de lo suyo, no uno 

de todo. El desgobierno es total, la desconfianza es mutua, las puñaladas políticas entre ustedes 

son traperas, se hacen oposición ustedes mismos criticando por detrás lo que hace el otro y al final 

nos encontramos con un pacto dañino para nuestro Municipio, para eso es para lo que ha servido 

el pacto entre la izquierda y la derecha, para hacer daño al Municipio, de ahí la única conclusión 

posible, es que ha sido el pacto de la incompetencia, el peor gobierno de la historia de la 

democracia y encabezando ese pacto, un Alcalde censurado por su propio partido, Juan José 

Cabrera Guelmes y otro Alcalde más pendiente de los problemas orgánicos de su partido con las 

expulsiones, Sergio Matos Castro, al final ni uno ni otro han estado pendientes de los verdaderos 

problemas de los ciudadanos, para eso no tienen tiempo. Esa división que han demostrado en estos 

años también nos ha perjudicado en las relaciones con el Cabildo donde hay el mismo pacto y no 

se ha traducido ni en buenas relaciones con la primera Corporación Insular que es lo de menos, ni 

en inversiones para el Municipio, más bien recaditos con reproches a través de los medios, quizás 

el caso más notorio y flagrante, es el que ha enfrentado desde el inicio del mismo de legislatura, 

al concejal de Cultura, Zacarías Gómez, con su homónima en el Cabildo con quien no ha querido 

entenderse y mientras el pacto se hunde, la población no ha parado de descender y el desempleo 

no ha cesado de subir, teniendo en cuenta los datos de 2011 y mientras prefieren tirar al mar unos 

35.000 euros en enanos de hormigón, los Servicios Sociales no dan abasto a las demandas de las 

personas más necesitadas y no estamos hablando de un plato de comida.  

 

Nos vienen a la cabeza las promesas del pasado, dictadas en la precampaña y en la campaña, los 

salvadores del Municipio, nosotros éramos los malos a los que había que defenestrar mientras que 

ustedes llegarían, besarían el santo y arreglarían todos los problemas por la cara y digo con 

vehemencia, por la cara, porque otra cosa no han tenido sino cara para seguir vendiendo humo, no 

han hecho sino eso, vender humo y aprovecharse de todo lo que estaba encausado desde el 

gobierno anterior para venderlo con el paso del tiempo como algo de ustedes. La deslealtad ha sido 

tan grande que cosas que podían haber estado terminadas o empezadas en la primera parte del 

pacto, han sido dilatadas abiertamente hasta que estuviera la segunda y por esas estrategias 

partidistas, alevosas, todos nos hemos visto perjudicados como ciudadanos, el tiempo de ustedes 

ha pasado, la capital va de mal en peor, llega otra precampaña, no tenemos sino que escuchar su 

discurso inicial, el de cada uno, ya no les queda tiempo para nada, muchos temas y asuntos de vital 

importancia para el Municipio están atascados por la negligencia con la que los han tratado, ya les 

estábamos imaginando y lo vimos, volviendo a mirar al pasado para recordar la herencia y mientras 

otros municipios han progresado y han mejorado sus cuentas, ustedes han seguido mirando al 

pasado para pasar sus carencias como dirigentes y gestores, para revestir su incompetencia 

demostrada. Hablando del pasado, de la herencia de las arcas municipales, una vez más le tenemos 

que recordar que nosotros encontramos el Ayuntamiento con una deuda de más de 21.000.000 de 

euros y lo dejamos en 12.000.000 de euros, es decir, la bajamos 9.000.000 de euros en cuatro años, 
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ustedes no la han bajado nada, siguen debiendo 12.000.000 de euros con intereses y aplazando 

pagos para después de las elecciones. La evolución de la situación económica-financiera del último 

ejercicio según el Fondo Canario de Financiación Municipal, es mala, la salud financiera del 

Ayuntamiento es pésima y así vemos el ahorro neto, es -17,7 %, es decir, 23,7 puntos porcentuales 

por debajo del nivel exigido y empeora con respecto a 2012 en 1,9 puntos porcentuales. El 

remanente de Tesorería presenta tal y como hemos dicho en anteriores ocasiones, una evolución 

negativa respecto al año 2012, disminuyendo en 3,5 %, situándose por tanto en el -1,8 %, ¿A qué 

nos lleva todo esto? A que no han mejorado las cuentas tal y como vendieron en las elecciones y 

nos quisieron colar otra vez hoy aquí y que el 50 % del dinero que nos viene del Fondo tienen que 

destinarlo a saneamiento económico del Ayuntamiento como en los últimos años, no han mejorado 

nada, lo único cierto de la política económica que han llevado es menor inversión, más y mayores 

impuestos, mayor presión fiscal, peores servicios a los ciudadanos y eso sí, sueldo para los once 

concejales del gobierno con un coste de más de 360.000 euros anuales, han convertido a Santa 

Cruz de La Palma en una Ciudad caótica y sucia, los servicios públicos no funcionan, no porque 

no tengamos trabajadores, porque no tengamos buenos trabajadores, sino porque tenemos malos 

dirigentes, las  pintadas, la quema de contenedores, la falta de reposición del alumbrado, hoy vimos 

como entramos al Ayuntamiento a oscuras porque no han arreglado el reloj de conexión de esas 

luces de la entrada a la Plaza de España y al Atrio y la inseguridad por tanto, están a la orden del 

día.  

 

La falta de planificación en la habilitación de los aparcamientos y el desconcierto circulatorio 

por los caprichos políticos en la ordenación vial y el tráfico, están perjudicando al pequeño y 

mediano comercio, cierre de calles sin programar, sin avisar, en definitiva, molestando, tienen un 

problema estructural en el servicio de limpieza y recogida domiciliaria de basura y lo intentan 

solucionar con la contratación de 32 trabajadores de Convenio, sin atajar el problema de raíz pero 

además sigue sin notarse esos nuevos trabajadores lo que viene a reflejar lo que dijimos antes, 

tenemos malos dirigentes. Lo resumimos con una noticia reciente, los comerciantes piden 

soluciones definitivas a la falta de la limpieza de la capital, noticia del 22 de octubre, reciente, más 

reciente imposible, siguen demandando los empresarios lo mismo que hace tres años. Terminamos, 

solo tenemos diez minutos, como todos saben, aunque todos nos hemos pasado un fisquito, 

Coalición Canaria echa en falta no tener a estas alturas de legislatura ni el Plan General ni el Plan 

Especial, siendo como son documentos urbanísticos importantes para la reactivación económica 

una vez terminados y eso que decían que solo faltaba una firma.  

 

El presupuesto 2015, años de Bajada, no lo tenemos ni en borrador y ya se aventuran a decir que 

no podemos más de 1.000.000 de euros en la misma, después quieren consenso. 

  

La playa que tenía que estar terminada en mayo del año 2013, con suerte la tendremos para la 

Bajada de la Virgen y hemos perdido poderla disfrutar durante dos años por la cabezonería de 

querer imponer la estación de bombeo, el mamotreto, en la entrada de la Ciudad, menos mal que 

al final imperó la cordura por la presión de nuestros vecinos a los que ustedes torearon con este 

tema como en otros muchos, en una actitud despótica que les caracteriza. 

 

La plaza del Siglo XXI para el siglo XXII; de la estación de guaguas ya ni se habla; la zona 

industrial de Mirca sigue sin estar terminada; la Relación de Puestos de Trabajo no está finalizada 

y debería estarlo hace más de un año; ni una sola vivienda social se ha hecho en estos tres años y 

así suma y sigue, la respuestas que nos darán ya la sabemos, ya nos las han dado, la culpa es de 

los de atrás y estamos en crisis pero ustedes ya con ese argumento no engañan a nadie. 

 

Cierra este primer turno de intervenciones el Portavoz del grupo popular, Sr. Gómez Hernández: 

Muchas gracias Sr. Alcalde. Si bien usted ha esbozado las líneas maestras del gobierno de la 
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Ciudad y los anteriores Portavoces han tenido la oportunidad de defender su punto de vista con las 

particularidades de cada uno de ellos, me corresponde a mí como Portavoz del partido más votado 

en las últimas elecciones el mostrar aquí detenidamente y en particular, con más profundidad, las 

áreas en las que tiene gobierno el Partido Popular y las labores realizadas en lo que va de legislatura 

por este grupo.  

 

Enumerar los principales proyectos en los que nos hemos embarcado y en los que estamos 

trabajando en la actualidad en este corto espacio de diez minutos, es una tarea que se antoja 

bastante complicada, por lo que trataré de ser justo con el tiempo dedicado a cada uno de ellos. 

En la concejalía de Mercado, hemos tratado de dinamizar el Mercado Municipal. En los últimos 

tiempos nos hemos acostumbrado a un horizonte esperanzador en el que el Mercado, que 

esperamos convertir en un centro neurálgico y visita obligada de todos los turistas que se sientan 

atraídos, cada vez más, por nuestra Ciudad; los mercadillos organizados dos veces al mes en la 

zona de aparcamientos de Correos, se han consolidado como un referente dentro de todos los 

mercadillos que se celebran en la Isla, convirtiéndose en un dinamizador económico de la zona en 

el día de su celebración; por otra parte, desde la concejalía se están haciendo denodados esfuerzos 

por conciliar el Castillo de Santa Catalina como referente con la realización de mercadillos tipo 

medieval, que han tenido muy buena acogida por parte de los comerciantes de la zona y turistas, 

en los próximos meses se desarrollarán nuevas ediciones que buscan potenciar el atractivo turístico 

del inmueble al tiempo que dinamizar económicamente el tejido productivo que depende de 

nuestro turismo; el mercadillo de Navidad será también una realidad en esta localización para los 

próximos meses. 

 

Pasamos a la concejalía de Deportes. Muchas son las actividades que se han desarrollado desde 

esta concejalía que de por sí tiene suficiente entidad como para escribir varios capítulos, pero 

novedoso podemos destacar la consecución de la Promoción Deportiva que ha salido a licitación 

recientemente y que tanto ha costado salvar por las trabas burocráticas actuales, esto ha supuesto 

el incremento de los puntos de promoción deportiva de nuestra Ciudad; el desarrollo del “Down 

Town” se ha convertido en un novedoso espectáculo que aspira a colocar a Santa Cruz de La Palma 

en el panorama nacional de este deporte emergente que entrará en las próximas ediciones dado lo 

aceptable y novedoso del recorrido, numerosos deportistas de élite en esta disciplina de los 

descensos urbanos. La concejalía de Deportes se ha fijado como prioritario en lo que resta de 

legislatura el mantenimiento integral con la renovación de diverso material obsoleto en las canchas 

que dependen del Ayuntamiento dado que estas labores no se han podido realizar con las 

estrecheces económicas en las que hemos iniciado esta legislatura. En otro orden de cosas, la 

concejalía de Deportes marca como hito el consolidar el proyecto de la playa de Santa Cruz de La 

Palma, con referencia explícita a los deportes náuticos para Canarias, las medallistas hermanas 

Ruano han visitado nuestra playa, han dado su visto bueno para la realización de prácticas 

deportivas náuticas dadas las magníficas condiciones que disfruta nuestro litoral para determinadas 

disciplinas deportivas, una parte determinada de esta playa estará reservada para estos deportes 

náuticos que traerá numerosos turistas y visitantes.  

 

Otras disciplinas ya consolidadas  han batido record de participación, es el caso del cross de 

Navidad, además ha habido otro tipo de actividades que también han conseguido acaparar la 

atención de numeroso público, ejemplo es la noche de artes marciales mixta MMA, en el Pabellón 

“Roberto Estrello”. 

 

Por último, anunciarles que esta misma semana comenzaremos la instalación de mesas de pin 

pon antibandálicas en los barrios, cosa que permitirá dinamizar la vida de los mismos. 
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Otro de los deportes que va a recalar y que hemos potenciado en esta legislatura y que nos hemos 

puesto como meta inicial en nuestro Municipio, dado que es un camino de largo recorrido en el 

desarrollo de esta temática, es el Parque Temático Submarino ya avalado por la visita de diversos 

técnicos especialistas y considerada su idoneidad como foco de atracción de turistas especializados 

en temática náutica. El Parque Temático Submarino ha iniciado su andadura para establecer a 

Santa Cruz de La Palma en el mapa de itinerarios hábiles para el desarrollo de submarinismo en 

Canarias, hay que destacar que somos pioneros en esta área en Canarias y ya en otras islas más 

desarrolladas turísticamente han hecho una apuesta posteriormente eso sí, también importante para 

esta temática. El proyecto que poco a poco irá creciendo, consolidará a Santa Cruz de La Palma 

como centro de referencia buceístico y por ende beneficiará a todos aquellos que viven del sector 

terciario o aspiran hacerlo. 

 

En cuanto a la concejalía de Economía y Hacienda, quiero desde estos momentos felicitar a la 

responsable de esta área. Brillante, yo calificaría la gestión que se ha realizado desde el inicio de 

la legislatura. El Alcalde ya ha hecho alusión a este tema y profundizará más adelante en los logros 

establecidos en esta área que se antojaban harto difícil a principios de legislatura pero con una 

excelente gestión ha logrado enderezar el rumbo de esta Corporación. Es motivo de orgullo no 

solo del grupo de gobierno sino creo que también de todos los concejales, la mejora sustancial de 

los ratios económicos de esta Institución que si bien comenzó esta etapa con riesgos de 

intervención, rumores de expedientes de regulación de empleo, ha pasado de atormentados 

momentos de nubarrones a un panorama despejado hacia la consolidación económica de esta 

Institución  equilibrando ingresos y gastos, poniendo en negro números que eran rojos y haciendo 

viable el normal desarrollo de esta Administración. Por mencionar alguno de estos ratios no 

dejaremos de quitar el brillo a la excepcional labor que se ha desarrollado en esta área, desde el 

principio de este mandato este grupo de gobierno estableció como prioritario el equilibrio de 

nuestras cuentas, el establecimiento de unos fuertes cimientos que hicieran del área económica un 

fuerte de este grupo de gobierno, los resultados están ahí y todos los ciudadanos y proveedores son 

testigos de la mejora significativa que hemos tenido. La mejora sustancial en el periodo medio de 

pago estando a fecha 30 de septiembre en 64,70 días, la reducción de nuestra deuda financiera a 

razón de 1,5 millones de euros anuales es otro hito conseguido por esta concejalía, animo a seguir 

con este trabajo a los que estamos ahora como así a los que vengan. Tener una economía saneada 

se antoja fundamental para nuestra salud como Institución, como ha dicho el Alcalde, y hemos 

pasado de los cuidados intensivos a la planta, ahora solo queda antes de final de la legislatura, que 

obtengamos el alta, muchas gracias por tu labor Veve. 

 

Por parte de la concejalía de Fiestas que al mismo tiempo estos últimos meses compagina la labor 

con la vicepresidencia del Patronato de la Bajada de la Virgen, llevando el grueso de la agenda 

hasta que se determine la persona que ocupará la Gerencia de este Patronato, creo que han sido 

numerosos los actos en los que se ha visto enfrascada esta Concejalía destacando varios de ellos, 

recuerdo ahora mismo pues quizás la consecución de “Los Indianitos” que se ha convertido en un 

referente dentro del número tradicional de nuestros carnavales y que acerca la figura del Indiano  

a los más pequeños. Además, a lo largo de todo el año desde esta concejalía se ha puesto especial 

empeño en la dinamización de las zonas comerciales con la consolidación de los paseos lúdicos 

que se han convertido en un referente para todos los ciudadanos, animamos a seguir con esta labor 

porque se ha posibilitado desarrollar y apoyar el tejido comercial de nuestra Ciudad. Otro de los 

proyectos novedosos en los que ha colaborado esta concejalía a pesar de no estar intrínsecamente 

ligado a ella, es la tan ansiada wifi que hemos anunciado estos días y que colocará a nuestra Ciudad 

a la vanguardia del cuidado de nuestros turistas dado que seremos de las primeras ciudades en 

Canarias en contar con este servicio gratuito. A buen seguro que todos los visitantes que tengamos 

te lo agradecerán, en pleno siglo XXI los turistas podrán comunicar sus experiencias en directo y 

difundir allá donde quieran las excelencias de nuestra Ciudad y patrimonio, al mismo tiempo, se 



 

15 
 

está llevando a cabo también desde esta concejalía el concurso de telefonía que producirá sin duda, 

un considerable ahorro a las arcas municipales. 

 

Los campus de verano son referente infantil de nuestro verano en Santa Cruz de La Palma, tres 

ediciones consecutivas tenemos ya, cada día son más numerosos los alumnos que participan 

además del primer “Summer Camp”  de Inglés 2014; los domingos de agua han sido otra novedad 

que han implementado, además del ya tradicional acto de entrega de las llaves a sus majestades 

los Reyes en Navidad; talleres de Navidad que han animado en esta fechas las plazas del 

Municipio. 

 

En aras a la transparencia también y cercanía con los ciudadanos, hemos iniciado una selección 

temática del carnaval a través de las redes sociales, siendo éste ya el cuarto año consecutivo que 

se realiza mediante dicho sistema.  

 

En cuanto a la concejalía de Tráfico y Urbanismo, no quiero dejar de mentar la tan beneficiosa 

para nuestro tejido comercial zona azul y que ya ha sido copiada por otros municipios palmeros 

para su implementación. La zona verde es el próximo objetivo, será el siguiente paso, que dará 

más ventajas a nuestros convecinos en su día a día. Sabemos de las dificultades de la implantación 

de este servicio y sabemos también que los inicios de este tipo de proyectos son complicados de 

explicar pero casi la totalidad de los vecinos ha sido comprensiva con la necesariedad de este 

proyecto, la escasez de aparcamientos en la zona centro lo exigía. 

 

En lo que respecta al Plan General ya lo adelantó el Sr. Alcalde, nos encontramos en casi en la 

recta final de la consecución de una de las grandes metas de esta Corporación, muchos han sido 

los quebraderos de cabeza para nuestros técnicos y para el personal encargado de la consecución 

del proyecto pero esperamos que todos estos sacrificios laborales y económicos para esta 

Corporación se vean compensados con creces. 

 

Se ha hecho especial hincapié desde la Alcaldía también para que viera la luz la tan ansiada 

remodelación del Teatro Chico municipal y su conversión en recinto cinematográfico, a todos nos 

enorgullece que Santa Cruz de La Palma, cuna artística de la Isla por excelencia, cuente de nuevo 

con un cine que en este caso nos da la oportunidad de ver cine de estreno. 

 

Animamos a los empresarios a seguir con su labor y agradecemos su implicación con nuestro 

Municipio. 

 

Otra de las iniciativas que hemos apoyado es la implantación de la multinacional Mc Donald en 

nuestra Ciudad, convirtiéndose en un revulsivo a nivel insular y foco de atracción de habitantes de 

municipios colindantes y dando una imagen de Ciudad dinámica y fundamentalmente atractiva de 

capital externo a otros posibles inversores. 

 

En otro orden de cosas, se ha trabajado en la elaboración de la Ordenanza Municipal de 

Convivencia ya mentada antes que sin lugar a dudas redundará en la mejora de nuestra 

convivencia, nos ayudará a tener una Ciudad mejor, más respetuosa de unos con otros y posibilitará 

la regulación de aspectos más acordes con nuestro tiempo y de la que hasta ahora carecíamos. 

 

Por último y en lo que respecta a la concejalía de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo, hemos 

de citar sucintamente las cosas más significativas que se han realizado a lo largo de la legislatura, 

consecución del programa Platea a nivel nacional financiado por el Ministerio de Cultura que ha 

posibilitado tener obras de indudable valor artístico en el Teatro Circo de Marte. 
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El tan ansiado Museo de Arte Contemporáneo que lleva luchado por diferentes Alcaldes y 

concejales a lo largo de varias legislaturas, se ha convertido en un hito histórico dentro de la Ciudad 

más un hito turístico para nuestro Municipio que pretende ser visita obligada junto con el Museo 

Naval, se crea así la red de Museos municipales que quizás sin la ayuda de todos los concejales y 

de todo el personal del Ayuntamiento no hubiera sido posible. 

 

El Museo de la Historia de la Educación “Germán González González”, pretende ser también un 

referente dentro de ese centro neurálgico cultural, y por último, en cuanto a Museos y espacios de 

divulgación vamos a luchar y así lo anuncio así, que con todas nuestra fuerzas, para que sea una 

realidad la Casa de las Estrellas que tan buena acogida ha tenido entre el sector turístico y científico 

y poner nuestro Municipio a la vanguardia de la divulgación científica y sirva de correa de 

transmisión en el turismo astronómico a nivel insular.  

 

En cuanto a la actividad de Cultura y Patrimonio propiamente dicha, podemos nombrar la 

consecución de los ciclos de música de cámara de Acapo, el desarrollo en Santa Cruz de La Palma 

del Music Fest, que se ha convertido creo, en un referente cultural-estival en nuestra Ciudad así 

como la noche cubana con un éxito sin precedentes. 

 

Hemos iniciado rutas tematizadas, teatralizadas, de diferente tipo, en cuanto a la puesta por la 

divulgación cultural sí tenemos que reconocer al margen de los premios “María Moliner” de dos 

años consecutivos, que debemos mejorar y solventar cuestiones técnicas que afectan ahora al 

normal desarrollo de la actividad de bibliotecas y que aspiramos a dejar a principios de ejercicio 

resueltas. Nuestro apoyo incondicional, como no podía ser de otra manera, a la Biblioteca “La 

Cosmológica”. 

 

En lo que respecta a las escuelas municipales, comentar que han sido galardonadas, en concreto 

la Escuela Municipal de Teatro con el Sauce de Oro en el Festival de Teatro Amateur del Sauzal; 

la Escuela Municipal de Folklore participando en la isla hermana de Gran Canaria en festivales, y 

la Escuela Municipal de Danza que está más que consolidada y que año tras año demuestra por 

qué es puntera, porque de ahí su éxito y no es otro que trabajo, trabajo y trabajo. 

En el siguiente punto del orden del día les hablaré un poco quizás, de las propuestas que tenemos 

de cara al futuro. Gracias Sr. Alcalde. 

 

Una vez finalizada la intervención del Portavoz del grupo popular, anuncia la Presidencia el 

comienzo de su intervención en respuesta a los alegatos de los Portavoces. 

 

El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Invoca una cuestión de orden. 

Mientras que con el concejal no adscrito y con nosotros y con el Partido Socialista ha sido a 

rajatabla con los diez minutos y quizás se ha llegado en algún caso al 11, pues en el caso del Partido 

Popular ha dejado llegar hasta el 13, yo creo que deberíamos ser ecuánimes con todo el mundo. 

 

El Sr. Alcalde puntualiza que si se siente perjudicado, no controlo exactamente los tiempos, 

quedamos incluso en la entrada de que no íbamos a ser tan estrictos pero si es así y quieren 

recuperar esos dos minutos en la última intervención, por mí no hay ningún problema. 

 

El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, subraya que en lo que se quedó en la 

entrada era que eran 10 minutos, que se daba uno de cortesía y aquí se han dado, según para quien, 

uno de cortesía, para otros tres. 

 

El Alcalde-Presidente empieza contestando al concejal no adscrito, a las alusiones que ha hecho 

a este grupo de gobierno, en varios aspectos que ha nombrado. Aquí he notado, efectivamente me 



 

17 
 

consta que hizo una oferta para sentarse a colaborar, en este sentido no tengo nada que objetarle 

porque además, personalmente, he sido partícipe de algunas propuestas que usted ha planteado, 

nos hemos sentado y en ese sentido no tengo nada que decir, ha cumplido con su palabra y se lo 

reconozco. Sobre que no hay un programa de gobierno, hombre, la perspectiva que puede tener 

usted de un programa de gobierno yo creo que aquí se acaba de demostrar que estamos gobernando, 

creo que es lo importante y lo que afecta al Municipio, se están haciendo cosas y tampoco esto es 

el Parlamento, yo creo que aquí lo que tenemos que fijarnos realmente es en la labor  que se está 

haciendo y no porque esa labor esté definida estrictamente en un papel que usted tenga en su mano, 

en relación a eso también, esa Comisión o Mesa de trabajo que usted desarrolló, en mi opinión, a 

falta de siete meses para las Elecciones, yo creo que aquí lo que el ciudadano está esperando es 

que se trabaje y que se cumplan con esos proyectos que todavía están pendientes de culminar y yo 

creo que no es la hora de planificar, eso quizás hubiera correspondido hace un año o principios de 

legislatura pero creo que en estos momentos lo que hace falta es definir lo que se está trabajando 

y creo que aquí hay una prueba de ellos, los que han hablado, dos Portavoces del grupo de 

gobierno, de que se está trabajando y en numerosos proyectos. 

 

Lo de los reinos de taifas, esto es un tópico que se dice siempre cuando hay un pacto de gobierno, 

yo creo que lo he oído prácticamente en todos los pactos que hay, no solo aquí en Santa Cruz de 

La Palma sino en Canarias en todos los Ayuntamientos y otras Instituciones de España, es un 

tópico al que se recurre habitualmente, siempre tienen parte de razón, hay que reconocer que 

también cuando se hace un pacto de gobierno porque a nadie nos gusta pactar pero usted también 

lo sufrió en su momento cuando nos tocó compartir también y yo creo que es evidente que siempre 

queremos una parte de independencia en las áreas que gestionamos, independientemente de que 

luego nos reunamos y tengamos una pauta común en la línea general a seguir en las políticas del 

Ayuntamiento. 

 

En cuanto a que gobernamos para el Ayuntamiento y no para los ciudadanos, hombre, yo me 

imagino que cuando yo estaba en mi primera intervención, usted estaría pensando en la suya 

porque creo que aquí se habló de ciudadanos, porque cuando hablamos de que estamos intentando 

mejorar las cuentas del Municipio no es para irnos a nuestra casa a celebrarlo y abrir una botella 

de champán, estamos hablando para que el ciudadano precisamente perciba esa mejoría a través 

de cosas que son palpables como son los servicios públicos y la rebaja futura de impuestos que se 

pueda hacer cuando la situación mejore en el Ayuntamiento. Cuando hablamos de que reducimos 

el periodo medio de pago a los proveedores, estamos hablando de que los proveedores son 

ciudadanos, por lo tanto estamos mejorando también su situación, cuando estamos hablando de 

que mejoramos el pago a las empresas, mejoramos también a esos empresarios que crean empleo 

y crear empleo creo que es lo que todos tenemos en mente cuando iniciamos una política municipal 

aunque no nos corresponda exactamente tomar medidas de empleo pero en el ámbito que podemos 

hacerlo creo que ahí es donde estamos participando y por tanto, hombre, un poco le aludo a la 

parte inicial que no voy a repetir pero creo que ha habido un mal entendido o no me he sabido 

explicar en mi intervención inicial. 

 

   Yo tampoco tengo mucho más que contestarle, en todo caso sí le agradezco el tono de su 

intervención, creo que me parece totalmente razonable, no así me parece tan razonable la 

intervención del Portavoz de Coalición Canaria y a este respecto yo tengo que decirle, 

sinceramente, hay que ser valiente para sentarse ahí hoy y decir las cosas que usted dice e irse para 

su casa con la conciencia tranquila, se lo digo con el corazón en la mano y con la sinceridad que 

pueda tener porque creo que por eso me caracterizo. Usted ha hablado de un montón de cosas, no 

me ha dado tiempo ni siquiera de anotarlas, entiendo que la premura por no agotar el tiempo 

también ha llevado a hacerlo así de rápido pero sí ha hablado con lo de siempre, con un sentimiento 

negativo hacia nuestra Ciudad y además nosotros siempre hemos criticado y le digo sinceramente, 
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se lo digo como ciudadano, ya no solo como político, este tipo de mensajes que usted acaba de 

decir es lo que ha ido calando en la ciudadanía y por eso Santa Cruz de La Palma probablemente 

esté como esté y no se haya recuperado, porque ese sentimiento negativo al final acaba calando y 

yo creo que es momento de cambiar el mensaje y eso es lo que usted creo que no ha acabado de 

entender ni lo ha entendido en lo que lleva de legislatura ni creo que a estas alturas lo vaya a 

cambiar pero sí le digo de verdad que creo que debería plantearse sinceramente, plantear otro tipo 

de mensaje de cara a la ciudadanía. 

 

   Yo le voy a dar, luego entraré en algunos detalles que usted ha dicho, como digo son muchos, 

pero sí le digo algunos datos que usted quería y echaba en falta a lo mejor en mi primera 

intervención y que son propios del Municipio. Evidentemente, a cada uno nos toca hacer las 

comparaciones que estimamos que nos pueden salir más rentables políticamente, eso es así, 

siempre lo ha sido, usted habla por ejemplo de la parte de desempleo, que si en Santa Cruz de La 

Palma puede haber más desempleo que en el año 2011, yo le voy a dar un dato de referencia, 

estamos en una crisis nacional en la que se supone que estamos saliendo, con unos números 

nacionales, con políticas que se están haciendo desde el gobierno de la Nación y a lo mejor no 

tanto desde el gobierno de Canarias pero insisto en que éste no es el ámbito donde se deben discutir 

ese tipo de políticas que podemos compartir o no pero sí le digo una referencia clara con respecto 

al año 2013 y le voy a decir los datos de septiembre de 2014 con respecto a 2013. En 2014 los 

parados de este Municipio ascendían a 2.295 personas, hace un año concretamente, los datos de 

septiembre de 2013, había 2.406 personas, la tasa interanual es de -4,61 %, 111 personas menos, 

es decir, la tendencia de desempleo ya no es la que usted nombra y le repito, siempre desde el 

punto de vista de que la intersección que pueda hacer una política municipal en estas cifras de 

desempleo están muy influidas por la situación nacional pero bueno, si usted quiere emplearlas yo 

le doy mis datos también, de una manera interesada obviamente porque estamos relacionando 

únicamente el último año y también le digo más, no se ha hecho mención en el día de hoy pero sí 

se ha hablado en otros Plenos el censo de habitantes que ha ido bajando a lo largo de estos últimos 

años, motivado entre otras cosas por lo que relacionaba anteriormente con respecto al Plan 

General, en diciembre de 2013 los habitantes de Santa Cruz de La Palma eran 16.663 y a 10 de 

octubre de este año, 2014, 16.762, es decir, 99 personas más, esto aunque no sea una cifra 

importante, pero sí significa un cambio de tendencia que esperemos que se confirme en los 

próximos meses y en los próximos años y podamos de alguna manera recuperar lo que hemos 

perdido en años anteriores, me consta que no va a ser muy fácil porque evidentemente hay personas 

que ya se han ido a otros municipios, que han hecho su residencia fuera de aquí y para que se 

repitan las situaciones o desde el punto de vista económico que se dieron en el pasado pues, quizás 

no lo volvamos a ver en muchísimos años. 

 

   Entre otras cosas usted ha hecho también referencia a las inversiones, algo que también es algo 

a lo que alude habitualmente cuando tiene oportunidad en los Plenos, yo tampoco le he salido a 

rebatir esos datos, entiendo que cuando hacemos en la vida cotidiana, en los Plenos del día a día, 

quizás nos perdemos en datos que no son propios de esos Plenos y he tenido también pues más de 

tres años con cierta tranquilidad en la que no he querido también establecer la polémica pero la 

verdad es que cuando oigo decir todo lo que usted ha dicho en el día de hoy pues, ciertamente, me 

siento no confuso, voy a decir hasta rabioso porque creo que aquí de lo que se trata es de poner las 

cosas sobre la mesa, las cosas con datos, con veracidad de lo que se habla y sobre todo porque 

estamos dando una imagen totalmente negativa que, repito, estoy en desacuerdo con ello. 

 

   Evidentemente es muy fácil compartir, o ahora mismo valorar la comparación de la inversión en 

años de bonanza que usted afortunadamente vivió en algunos años con la situación que vivimos 

hoy, eso es muy fácil y ahí tendrá toda la razón cuando haga el “debe” y el “haber”, seguramente 

le puede salir a su favor pero fíjese que, aun estando en la situación en la que estamos, hemos 
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logrado también inversiones para el Municipio, lo que pasa es que también usted se ha 

aprovechado y eso es constancia que tengo de otros Plenos, de valorar las inversiones que se 

realizan en función de que aparezcan o no en los presupuestos del Ayuntamiento, lo mismo pasó 

este año con la aportación que nos hizo el Cabildo Insular para compensación por Barranco Seco, 

usted no lo quiso valorar porque como no figuraba en el presupuesto y únicamente era una cuestión 

de orden, en el sentido de como no estaban definidas las inversiones, el Interventor decidió dejarlas 

fuera pero ese dinero existía y usted sabía que estaba ahí y no quiso nombrarlas, ¿por qué? Porque 

como decía antes, nos interesa muchas veces desvirtuar los datos para que salgan a nuestro favor, 

pues bien, le puedo hablar de muchísimas inversiones que han entrado a pesar de la mala situación 

en el Municipio y no le quiero decir, no le voy a nombrar los 24.000.000 o más de 24.000.000 que 

se están invirtiendo ahora mismo en nuestro litoral, es la obra más importante que se está 

desarrollando en los litorales de toda España, tampoco nos vamos a apropiar nosotros de ese mérito 

porque esto es una gestión que se hizo en el pasado pero se está invirtiendo ahora mismo en el 

Municipio, usted cuando hace la contabilidad de las inversiones, cuando le interesa, mete en ese 

cajón también todas las inversiones, las que han sido gestionadas por usted y las que no lo han 

sido, por tanto, yo aquí sí hago una reflexión personal en el sentido de desvincularnos de los 

méritos de este dinero que ha venido al Municipio pero que, efectivamente, se está invirtiendo aquí 

y se lo digo por la importancia  porque cuando hemos ido a tocar la puerta a Madrid, a buscar 

dinero, siempre nos echan en cara que ese dinero ya está, por tanto ha sido también un impedimento 

para conseguir más inversión a este Municipio, desde el punto de vista de la playa, precisamente, 

porque ese dinero ya se está ejecutando en nuestro Municipio.  

 

   En la zona comercial abierta se han invertido o se están invirtiendo ahora mismo 670.000 euros 

y además, como sabe también, está previsto invertir una cantidad importante de aquí al próximo 

año que no está cuantificada exactamente todavía, en el Centro Multiusos “Roberto Díaz Estrello”, 

433.340, la primera de ellas fue a través de la Dirección General de Comercio del Cabildo, no lo 

espere en los presupuestos de aquí del Ayuntamiento pero están aquí en Santa Cruz de La Palma 

y también se han hecho gestiones para que se materialice. El Centro Multiusos tampoco está en 

los presupuestos del Ayuntamiento, estaba en la Dirección General de Infraestructura turística del 

Gobierno de Canarias pero se está haciendo aquí y gracias a gestiones también realizadas por este 

grupo de gobierno. También se añadieron algo más de 59.000 euros para equipamiento del Centro 

Multiusos, también por gestiones de este Ayuntamiento, 50.000 para el Teatro Chico que también 

son gestiones de este Ayuntamiento, ahí sí aparecía en el Presupuesto de la Corporación. La obra 

de saneamiento, yo no sé dónde está el dinero del Gobierno de Canarias para la playa de Santa 

Cruz de La Palma, usted quizás que tiene la misma ideología de los que están gobernando, ahora 

mismo nos puede indicar por qué esa desvinculación del Gobierno de Canarias con la Ciudad de 

Santa Cruz de La Palma y por qué al día de hoy no hemos visto ni un solo euro para ese 

equipamiento tan importante para todos los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, ahí también 

está su labor como oposición, teniendo el mismo grupo en el Gobierno de Canarias, le invito a que 

mañana mismo vaya para allá e insista en reclamar lo que creo que es justo para el Municipio de 

Santa Cruz de La Palma que no es otro que invertir lo que se había comprometido en su momento 

o por lo menos una compensación específica por no haberlo hecho cuando tenía que haberlo hecho 

y fruto de eso fue esa demora también para la obra de la playa, creo recordar no sé los meses que 

perdimos en viajes para acá y para allá, buscando ese dinero que no aparecía por ningún lado y 

afortunadamente el Gobierno de España en la Dirección General de Costas tomó parte en el asunto, 

algo inédito por otra parte en la Dirección General de Costas porque no tiene competencias en 

tema de saneamiento y aparecieron esos 2,4 millones de euros de una chistera por lo que en tiempos 

que estamos le puedo asegurar que sacar 2,4 millones de euros del Gobierno de España es un éxito 

que podemos atribuirnos directamente y se lo digo así con la mano en el corazón como le he dicho 

en el anterior. También hemos conseguido la financiación, si no nosotros directamente, a través 

del compromiso del Cabildo de La Palma, de esos 1,5 millones de euros para posibilitar esa 
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estación de bombeo y ubicarla donde se pretendía que era la mejor zona para ello y le puedo seguir 

nombrando porque hay más inversiones que se han recabado para este Municipio pero creo que es 

justo reconocer que no solo es el presupuesto el que materializa ese tipo o por lo menos formaliza 

ese tipo de operaciones de inversión sino que también son gestiones que se hacen desde fuera y 

que aparecen en los presupuestos de otras entidades.  

 

   También le voy a hablar de otro tema, que usted también hace alusión muchas veces, hoy no le 

he oído incidir mucho en este tema pero creo que ha sido el denominador común en estos últimos 

meses o años incluso, le voy a hablar de transparencia porque cada vez que leo en el periódico 

algunas declaraciones suyas mete la puntita de que no somos transparentes, pues bien, 

precisamente yo creo que la peor noticia que le podía haber llegado es ese reconocimiento que nos 

han dado a este Ayuntamiento, a esta Corporación, por la gestión que hemos realizado, situándonos 

en el tercer puesto a nivel de Canarias en transparencias, yo creo que eso es para reconocimiento 

y yo creo que es para estar orgullosos de ello y además no es un informe que nos hayamos 

inventado, lo ha hecho una universidad como la del “Rey Juan Carlos I”, es decir, una universidad 

de prestigio que además ha analizado a todos los ayuntamientos de Canarias y a muchísimos de 

España y yo creo que en este caso siento decirle que le han desmentido en todas esas acusaciones. 

Yo no sé si usted entiende por transparencia lo mismo que entienden ellos cuando analizan los 

ratios municipales pero lo cierto es que al día de hoy cuando usted va a la página web, al apartado 

de transparencia económica, puede acceder a todos los datos que usted negaba a muchos colectivos 

en el pasado y le puedo poner un ejemplo claro porque cuando llegué a la Concejalía de Seguridad 

Ciudadana lo primero que me decían los Policías es que nunca tenían acceso al presupuesto, pues 

bien, yo creo que a día de hoy nadie puede echarnos en cara que no demos transparencia, que no 

demos publicidad a los principales documentos que son públicos por otro lado y que, además, nos 

obliga la Ley también  a que los ciudadanos tengan ese libre acceso a esos documentos y yo creo 

que es algo que nunca se pensó en el pasado, por tanto creo que quedan desvirtuadas sus 

acusaciones de falta de transparencia  que son redundantes una vez tras otra. 

 

   Nos acusa de vender humo, hombre, yo entiendo que la acusación la hizo antes de oir a los 

Portavoces hablar de los distintos proyectos que se están desarrollando en Santa Cruz de La Palma 

porque si no, no me explico que tenga también, como digo, la valentía de decir que estamos 

vendiendo humo, si esto es humo para usted, ojalá este humo se eternice por toda la vida en Santa 

Cruz de La Palma y la verdad que me da tristeza que tenga esa valentía porque al fin y al cabo está 

confundiendo al ciudadano pero yo creo que al final el mensaje llega y lo que está en este caso 

llegando al ciudadano es que las cosas están cambiando en nuestra Ciudad a pesar de que usted 

intente decir siempre lo contrario, es verdad que es su labor pero creo que hay que hacerlo de una 

manera responsable y aludiendo a realidades y no desmintiendo lo que es la propia realidad. 

 

   Yo creo que gran parte de la ciudadanía ha apreciado ese cambio, no solo los objetivos que se 

han cumplido en cuanto a dinamización de los que ya se ha hablado y no voy a incidir sino también 

porque hay medidas como por ejemplo esa reducción del periodo de pago medio a proveedores 

que es palpable directamente por los ciudadanos de la Ciudad, es decir, la gente sabe que el 

Ayuntamiento paga y ya vienen a nosotros a que les compremos, no era antes que íbamos nosotros 

para que nos vendieran y eso ya es un cambio palpable en la calle y usted podrá decir aquí lo que 

quiera  pero a nosotros aquí lo que nos importa es lo que dice el ciudadano y en este caso el 

ciudadano le puedo asegurar  que lo está notando. 

 

   Con respecto a la playa también quería decirle que lo de la inversión de la playa está muy bien, 

evidentemente hay disparidad de criterios en cuanto a que si la playa es necesaria o no es necesaria 

o que si se había hecho otro proyecto o no, yo no voy a entrar en ese debate porque creo que aquí 

tenemos una oportunidad histórica también para sacar a nuestro Municipio adelante, a lo mejor 
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otros habrían comprado la toalla y se habrían sentado a esperar a que acabaran de poner la arena, 

nosotros no hemos hecho eso, nosotros nos hemos estado moviendo, hemos ido a Costas, hemos 

visto las posibilidades que puede tener la playa a través de los deportes náuticos, a través de las 

autorizaciones para los distintos equipamientos que pueda tener y le puedo asegurar que la playa 

tiene un futuro alentador y estamos trabajando en ello y además, le invito a que se sume al carro 

también y aporte sus ideas en cuanto al futuro de la playa de la Ciudad, yo creo que eso es parte 

de la responsabilidad que usted tiene como oposición y aquí estamos esperando esas propuestas 

en cuanto quiera presentarlas porque todo no son propuestas del Estado, también hay que presentar 

propuestas del Municipio y yo creo que es todo lo que nos interesa a todos. 

 

   Yo voy a dar un dato en cuanto al tema económico porque como es redundante y le voy a 

significar nada más que un dato que se ha pasado siempre por alto pero que es una gestión que 

hemos hecho nosotros directamente, yo creo que es bueno también que los ciudadanos lo sepan. 

Nosotros cuando llegamos, el grupo de gobierno cuando llegó a materializar ese pacto, nos 

encontramos con una deuda con la empresa CARARAGUA, que nos gestiona el agua en la Ciudad, 

en 2011 concretamente y ascendía a 1.243.000 euros, yo creo que una de las primeras reuniones 

que tuvimos era una amenaza, literalmente, de llevarnos al Juzgado porque no veían el final de ese 

túnel y cada vez ese dinero se iba haciendo mayor, le voy a dar un dato, a día de hoy a CANARAGUA 

todavía le debemos 400.000 euros, es lo que le debemos a CANARAGUA al día de hoy, cuatro años 

después, hemos negociado también la cesión del cobro de los recibos, era algo que nos estaba de 

alguna manera también perjudicando en cuanto a esas malas costumbres que habíamos adquirido, 

nos estábamos haciendo cargo de esos ingresos del agua para hacer nuestros movimientos y 

después, cuando teníamos que pagarle a ellos no existía dinero en caja, literalmente, para pagar lo 

que le correspondía legalmente recibir, por tanto esa deuda se iba incrementando a modo de crédito 

ficticio porque al final estaban funcionando como un banco para nosotros. Pues bien, toda esta 

parte la supimos negociar con ellos, nos quitamos la golosina del medio, le hemos dado la gestión 

del agua con los inconvenientes que podía tener y los riesgos de la falta de liquidez que podía 

provocar a lo largo de los meses pero esa valentía la tuvimos también para intentar que de alguna 

manera nos forzáramos a arreglar las cuentas del Municipio. Hemos gestionado además, 

directamente, un Plan de pagos con ellos para que esa parte que nos queda de vencer, de deuda, se 

haga paulatinamente a lo largo de los próximos meses y además los cumpliremos fielmente y a 

cargo de 20.000 euros mensuales, es decir, pregúntele a CANARAGUA, si usted quiere, qué piensa 

de la gestión de este grupo de gobierno, le invito a que lo haga en ese ejercicio de comprender lo 

que es una buena gestión municipal en cuanto a la economía. 

 

   Y le voy a dar datos económicos, yo no quería entrar en este Pleno en datos económicos pero se 

lo vuelvo a repetir, yo creo que su discurso me ha alentado un poco a hablar de números, cosa que 

no he hecho creo que desde principios de legislatura. Nosotros entramos en el 2011, en el 2011 

este Ayuntamiento acabó con una deuda de 15,8 millones de euros, 15,8 millones de euros, digo 

bien, en el año 2013 cerramos con una deuda y estamos hablando de deuda global, es decir, parte 

de proveedores y la deuda financiera, con 13,08 millones de euros y le puedo asegurar que a día 

de hoy se ha rebajado también considerablemente pero voy a dar datos cerrados a ejercicios. Como 

usted puede ver ha habido un decremento de la deuda que teníamos, a pesar de que la circunstancias 

que tenemos nos llevaría a pensar que lo lógico era acudir a los bancos e incrementar la deuda 

municipal y eso es un poco lo que, veladamente, usted ha hecho entender en todos sus discursos, 

pues bien, no ha sido así y esto está demostrado con números, por cierto, estos datos que le estoy 

dando están en la página web del Ayuntamiento, con lo cual se han hecho públicos y cualquiera 

los puede ver, porque es pasado, con lo cual estos datos ya no se pueden borrar. Lo que hicimos 

nosotros fue una gestión de cambiar deuda financiera, perdón, la deuda que teníamos con los 

proveedores y lo convertimos en deuda financiera, es decir, refinanciamos deuda para que los 

proveedores no sufrieran lo que era los impagos del Ayuntamiento y la metimos en los bancos, eso 
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fue una gestión que hicimos nosotros y además, no nos avergüenza decirlo porque creo que es una 

gestión lógica, en cualquier empresa, en cualquier familia y además es lo que se esperaba de un 

equipo que aspiraba a gestionar este Ayuntamiento con garantía de poder seguir pagando los 

sueldos a los funcionarios. 

 

   Otra gestión que hicimos, cuando aparentemente no se podía hacer nada ya con los vencimientos 

que teníamos, concretamente este año 2014 se nos venía encima el vencimiento de 1,2 millones 

de euros que por los números que teníamos quizás no íbamos a poder atender, pues nos leímos la 

Ley, nos fuimos al Ministerio y buscamos una cláusula adicional en los Presupuestos Generales 

del Estado que nos permitía hacer esa refinanciación de modo que ajustáramos las necesidades 

municipales a los ingresos que podíamos tener y el cumplimiento de los pagos quedaran 

garantizados para el futuro y por consiguiente también los sueldos de los funcionarios y los 

empleados de este Ayuntamiento. Esa gestión la hicimos nosotros, y eso hay que decirlo también 

porque esta gestión requiere también un esfuerzo por nosotros, los que estamos gestionando y 

perdonen los técnicos pero esta vez fue una gestión política exclusivamente la que hizo todo 

excepto lo que es la tramitación de la propia refinanciación del crédito y eso lo hicimos y además, 

nos salvó, quizás el ejercicio económico no el más complicado porque quizás el más complicado 

fue el primer o segundo año pero sí era un ajuste necesario para poder acabar el año con la cabeza 

bien alta como creo que lo vamos a acabar. Ahora cumplimos con los bancos, cumplimos con los 

empleados y además, cumplimos con los proveedores y es verdad  que tampoco me ha nombrado 

hoy y se lo voy a decir porque me lo ha nombrado en otras ocasiones, nos echa en cara cada vez 

que discutimos los Presupuestos del Ayuntamiento, los 2,5 millones de euros que no cancelamos 

nosotros, le recuerdo que esa operación de Tesorería a corto plazo fue pedida por ustedes cuando 

gobernaban, que cuando llegó el vencimiento no lo atendieron, es decir, se gastaron el dinero que 

iba destinado a esa cancelación porque el vencimiento era a final de año y nosotros hemos 

heredado esa operación y hemos heredado de forma que desde el primer año amortizamos ya parte 

de esa deuda de forma que ahora mismo esos 2,5 millones están en 1.950.000 y además la vamos 

a bajar este año, también se lo adelanto, y además nos garantizó poder seguir adelante porque 

evidentemente, cuando llegamos al gobierno una Operación de Tesorería a corto plazo sin liquidez 

era imposible atender, por tanto, le remito también a los datos que usted tiene para que sepa que 

el primer año usted refinanció hasta el último céntimo de esa operación porque no tenía como 

pagarla y lo hizo porque no tenía fórmula, es decir, acudió a una Operación de Tesorería a corto 

plazo sabiendo en el momento que la pedía que no iba a atenderla al vencimiento con lo cual, 

también le felicito por esa gestión que hizo en su momento. 

   Fíjese si las cosas han cambiado y le voy a poner un ejemplo, pero es que ya me vienen a ver 

directores de bancos que antes ni se pasaban por delante del Ayuntamiento, es que cogían por la 

Calle Trasera porque  no querían ni vernos, en concreto la última entidad financiera que pasó por 

aquí me felicitó personalmente y al grupo de gobierno por la gestión que habíamos hecho y que 

contáramos con ellos para el futuro porque entendían que el esfuerzo que se había hecho desde el 

punto de vista económico era suficientemente bueno como para ellos plantearse ya acudir a otra 

Operación y, ya le han dado el dato pero yo se lo quiero recordar, el periodo medio de pago de los 

proveedores está en 64 días, yo creo que ni los más viejos del lugar se acuerdan de un periodo 

medio de pago a proveedores tan corto como el que tenemos hoy en día y además, lo vamos a 

mejorar, o sea que no se preocupe que estos datos que le estoy dando ahora son provisionales pero 

antes de que acabe la legislatura y quedan siete meses, va a tener unos datos mejores que estos, ya 

se lo estoy adelantando y es un dato además, importante, que se percibe en la calle, como decía 

antes, por ahí no tenga cuidado en desmentirlo que los que lo están sufriendo o en este caso 

beneficiándose de ellos son los proveedores que están en la calle y las personas que se benefician 

a su vez de que los proveedores cobren en tiempo.  
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   Tampoco le voy a hacer referencia a lo que tardaban en cobrar en 2011 porque yo creo que la 

mayoría dudaban si iban a cobrar, o sea que no sé si ese dato  existe. 

 

   Los informes de Intervención y las Auditorías aunque usted les dé la vuelta, son favorables a la 

gestión de este Ayuntamiento, es que es verdad que tenemos todavía el enfermo, como decía el 

Portavoz en cama, no está en la UCI pero estamos en el hospital, es decir, no estamos bien, la salud 

financiera no es buena y tenemos que mejorarla pero eso es evidente que no se iba a conseguir en 

un año y así la concejal de Economía y Hacienda lo advirtió yo creo que desde la primera vez que 

intervino en esta Corporación y en ese camino hemos estado trabajando pero es que insisto, los 

datos han avalado esa recuperación en todos estos años en los peores momentos que ha vivido esta 

Ciudad y este Ayuntamiento y yo le adelanto que además, vamos a obtener los mejores resultados 

económicos de los últimos lustros y fíjese como me arriesgo a decírselo porque hay que 

arriesgarse, yo nunca doy fechas pero esta vez me voy a arriesgar y que los ciudadanos tengan la 

decisión en la mano si hemos mentido o no al final, de que hemos cumplido con nuestro objetivo 

de mejorar  estas cifras.  

 

   Menos deuda, más liquidez, menor periodo medio de pago a proveedores, eso son cosas que se 

notan y la palabrería desde luego no la puede combatir. Hemos gestionado bien, eso es una 

evidencia clara, no se puede rebatir ni con mentiras ni con medias verdades, así que no voy a perder 

más tiempo hablando de números, creo que ya le he dado suficientes datos aunque le puedo dar 

alguno más si quiere y no voy a confundir porque al final cuando nos metemos en periodos medios 

de pagos, en fondos de maniobras, en ahorros netos, al final el ciudadano se confunde, yo entiendo 

que siempre se recurra a esos datos para paliar un poco los efectos de lo que es el mensaje y que 

se confunda lo que es el mensaje positivo con el negativo y que todo el mundo salga de aquí 

diciendo, qué habrán dicho estos, pues bien, se lo estoy diciendo muy sencillo. Cuando nosotros 

llegamos ustedes se gastaban 2,5 millones de euros más de lo que se ingresaba en este 

Ayuntamiento que se dice fácil, y no lo quiero decir en pesetas porque se me sale de los números 

de aquí y no lo puedo apuntar, 2.,5 millones de euros más, señores, los ingresos corrientes de este 

Ayuntamiento ya cubren los gastos y vamos a tener y voy a decir un dato, el ahorro neto es positivo, 

así que vamos a pagar los ingresos corrientes y los ingresos van a cubrir los gastos corrientes y los 

gastos financieros, es decir, si no lo acabamos ya lo vamos a dejar todo preparadito a final de 

legislatura para que el que venga disfrute de esta gestión en los años venideros y espero que siga 

en esta situación económica el Ayuntamiento después que nos vayamos o por lo menos este grupo 

de gobierno cambie. 

 

   Y voy a acabar un poco ya, no sé si me tendrá que rebatir algo más, tengo más cosas para hablar 

pero ya me he cansado hasta de oírme porque se me seca hasta la boca, voy a pasar al turno de 

intervenciones y si quiere ya agilizamos un poco más esto. Muchas gracias. 

 

   Una vez efectuadas las respuestas del Sr. Alcalde-Presidente a las cuestiones planteadas por el 

concejal no adscrito y Portavoces de los grupos municipales en un primer turno de intervenciones, 

la Presidencia abre un segundo turno por el mismo orden y por un espacio de 5 minutos a cada una 

de las intervenciones, concediéndole la palabra al Sr. Hernández González, que comienza 

diciendo: Muchas gracias Sr. Alcalde. Hay algo en lo que le voy a alabar y es la habilidad que ha 

tenido para llevar este Pleno con un discurso inicial vacío en el que teníamos diez minutos para 

responderle y sacar la metralla cuando solo tenemos cinco minutos para responderle y usted el 

tiempo ilimitado, esa habilidad se la voy a reconocer, ha sabido jugar este partido pero yo que 

hablaba al principio de  que me he caracterizado por la mano tendida y por recoger el guante, le 

voy a recoger el guante de esos dos minutos de compensación que me ofrecía por si me hicieran 

falta.  
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   Hablaba usted, me decía a mi anterior intervención que yo tenía una perspectiva equivocada de 

un programa de gobierno, yo no tengo perspectiva de nada, ni equivocada ni acertada, yo tengo 

una respuesta en un Pleno, en un acta por un grupo de gobierno que dice que no tiene un plan de 

gobierno para Santa Cruz de La Palma. Yo soy consciente de que a siete meses de las Elecciones 

no vamos a hacer un plan pero es que yo no lo estoy pidiendo a siete meses de las Elecciones, yo 

lo pedí al principio de la legislatura. Ha hablado usted también de que cada uno compara la parte 

que le interesa con la que mejor le convenga, mire, de verdad, ni pienso ni debo y por 

responsabilidad no voy a comparar ninguna parte con otra parte, ni con lo que se ha hecho, ni si 

vamos más atrás a la época en la que gobernaba el Partido Popular, de verdad, porque creo que la 

gente que está de ese muro para fuera, poco le importa que estemos comparando, la gente quiere 

saber qué va a pasar mañana y creo que es nuestro deber ponernos en la tarea de qué es lo que va 

a pasar mañana en Santa Cruz de La Palma, porque eso sí que les afecta realmente. Una frase que 

les caracteriza al grupo de gobierno cada vez que se les pregunta por algo es: “Lo estamos 

estudiando”, “Estamos trabajando”, “Lo estamos viendo”, la realidad dice que la RPT todavía no 

existe, que nos enteramos de muchas cosas por la prensa, por otras hoy aquí en el Pleno, yo como 

concejal de este Ayuntamiento desconocía que Costas está dispuesto a reinvertir en la playa lo que 

se ahorraba en la construcción del mamotreto, que también ha salido hoy aquí en la que por cierto, 

le felicito que hayan cedido ante la presión ciudadana para ir ubicado donde iba ubicado, y digo le 

felicito, no me estoy equivocando, y digo le felicito porque cuando los ciudadanos nos piden a los 

que tomamos las decisiones que vayamos por un camino diferente al que estamos yendo, hay que 

escucharles porque estamos para caminar con ellos y no para decidir por ellos, y por eso digo, no 

me equivoco cuando digo les felicito, porque creo que íbamos a cometer un gravísimo error. No 

cabe duda que cosas positivas han hecho, yo estaría siendo un demagogo brutal si no creyera que 

en todos los grupos, en todos los gobiernos, se hiciera algo positivo. Yo a lo que me refiero con 

que no tienen plan de gobierno es a que son un gobierno de ocurrencias, alguna hasta muy buena, 

que incluso me he permitido apoyar, algunas ocurrencias muy, muy buenas pero no dejan de ser 

ocurrencias, las concejalías no están engranadas entre sí para llegar a un objetivo, salvo al objetivo 

del que lleva usted una hora hablando que es la economía del Ayuntamiento. No creo que este 

Ayuntamiento necesite once concejales para tratar un solo objetivo. 

 

   Vivimos en una Ciudad sin rumbo y cuando digo sin rumbo me refiero a que no sabemos lo que 

queremos, un concejal quiere algo para su concejalía, el otro para la suya pero no sabemos lo que 

queremos para la Ciudad. Aquí se ha intentado por parte del Portavoz o de los Portavoces de los 

grupos dar unas pinceladas sobre las gestiones en determinadas áreas y hay algunas cosas que me 

ponen los pelos de punta, que se califique de gran novedoso proyecto de la promoción deportiva a 

lo que ha pasado con la promoción deportiva en este Municipio este año, yo no sé Sr. Gómez si 

usted vive en este Municipio, si usted vive en esta Isla, yo no sé si usted sabe que Santa Cruz de 

La Palma es el único municipio donde no ha empezado la promoción deportiva, yo no sé si usted 

sabe que somos el hazme reír en la promoción deportiva de la Isla, no sé si usted sabe que los clubs 

deportivos de Santa Cruz de La Palma son los únicos que viven con la incertidumbre de no saber 

cuándo va a empezar y cuándo van a poder empezar a pagarle a sus monitores, para que se califique 

de gran novedoso el proyecto de promoción deportiva de Santa Cruz de La Palma, novedoso es 

que la capital de la Isla sea el único municipio donde no ha empezado la promoción deportiva. 

Novedoso es que la capital de la Isla sea el único municipio donde los clubs no han podido pagarle 

a sus monitores, si se refiere a ese tipo de novedad no me queda otro remedio que darle la razón, 

sí que es novedoso y luego, sin ruborizarse, presume de dos premios Moliner, por cierto, uno no 

es de su gestión, presume de dos premio “María Moliner”, a unas bibliotecas que usted les ha 

puesto un candado en la puerta y las ha cerrado, de verdad que pensé que hoy con ese tema se iba 

a callar y no lo iba a nombrar, ¿por qué esas bibliotecas municipales premiadas, efectivamente, 

dos veces con el premio “María Moliner”, usted les ha puesto un candado en la puerta y las ha 

cerrado? Se me acaba el tiempo, simplemente decía que vivíamos en una Ciudad sin rumbo y en 
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una Ciudad sin orden, entullada, donde las calles ya no son calles, donde las plazas ya no son 

plazas, donde ahora las calles y las plazas son bolsas de basura, mobiliario, mesas, sillas y se ha 

dado espacio al mobiliario y se le ha quitado a las personas. 

 

   A continuación es el Portavoz del grupo socialista, Sr. Matos Castro quien interviene: Muchas 

gracias Sr. Alcalde. Como tenemos cinco minutos vamos a respetarlo, ¿yo también tengo siete?, 

vale, muchas gracias. 

 

   Vuelvo a repetir, en la Moción decía, el último año de legislatura pero le agradezco que también 

hablen de todo el mandato. Sr. Felipe no le iba a decir nada pero se lo tengo que decir, sí estoy 

preocupado por mis compañeros que han sido expulsados injustamente de mi partido y estoy 

preocupado porque soy miembro del partido socialista, no sé qué manía tiene con eso y si ha habido 

algo más partidista en esta legislatura en la Isla de La Palma, si ha habido algo más partidista ha 

sido la ruptura del pacto, de un pacto que funcionaba bien según la expresidenta del Cabildo y eso 

sí que ha sido partidista y malo, malo para la Isla. Se han conseguido cosas con el Cabildo estando 

el pacto Coalición Canaria-PSOE,  como se consiguieron cosas o se están consiguiendo cosas con 

el Partido Socialista-PP, no voy a ser más partidismo, solamente decirle que lo más partidista que 

ha habido en esta legislatura ha sido la ruptura de esa Moción. 

 

   Como todos han intervenido y han dicho cosas que han hecho en el pasado, si de algo me siento 

orgulloso fue de las primeras intervenciones que precisamente hicimos con el Cabildo, con Dña. 

Guadalupe como Presidenta y fue una obra en La Encarnación, que se llevaba demandando desde 

la época de Antonio San Juan, no habrá llovido desde eso y habrán pasado grupos de gobiernos 

por aquí. 

 

   Estos últimos días se está acabando la Calle Adeyamén, una de las pocas calles que estaba en 

este Municipio sin asfaltar y sin cuidar. También en la Calle La Luz se renovó, la Vega Monroy 

se está renovando actualmente, en Velhoco, una pregunta que hizo no sé cuantos meses una 

compañera suya, ya se ha hecho esa acera y se va a poner farolas y el alumbrado que en ese caso 

demandaba una compañera de la oposición, ¿qué más?, Zona Comercial Abierta, se ha continuado 

con el trabajo de Zona Comercial Abierta hacia las cuatro esquinas y hemos tenido la idea, una 

brillante idea creo yo, de incluir a la Avenida dentro de las Zonas Comerciales Abiertas porque 

cuando se pudo pensar en el futuro de la Ciudad no se pensó de incluir a la Avenida que iba a tener 

una playa, que creo que está proyectada hace más de diez años y se ha incluido en este último año, 

se incluyó a esta Avenida para también poder acceder a ese tipo de subvenciones de Zonas 

Comerciales Abiertas y zona industrial de Mirca, en este último año si no me equivoco se ha 

abierto la I.T.V., una empresa que está dando trabajo a más de 23 personas en este Municipio, una 

empresa que se ha instalado en una Zona Industrial  y que con los últimos años se ha ido asfaltando 

y ahora ya la gente y personas de fuera ven a Santa Cruz de La Palma, a lo mejor no como un 

referente, pero sí un lugar de futuro. Y para terminar, no sin felicitar al Sr. Hernández por este 

Pleno, creo que debemos de hacerlo como bien dice la Moción, seguir estando en un futuro aunque 

algunos no estén, por supuesto este Pleno si habrá que hablar de ampliar los minutos, incluso los 

días porque nos hemos quedado cortos, pero yo sí que pido igual que pedí en mi primera 

intervención esa concienciación ciudadana, pues que también los que estamos, lo que nos queda 

de siete meses y los que estemos, motivación, esfuerzo, superación, actitud y responsabilidad, 

responsabilidad con Santa Cruz de La Palma y lo que significa ser concejal de este Ayuntamiento. 

Actitud de cara al futuro porque lo he dicho desde el 11 de junio de 2011, Santa Cruz de La Palma 

tiene futuro, tiene futuro y todos los que estamos aquí, igual que dije en mi despedida el 9 de 

diciembre de 2013 a los cuales les agradecí el trabajo, tanto de la oposición como del grupo de 

gobierno, creo que hemos puesto nuestro granito de arena. Está claro y los datos económicos están 

ahí, se ha ido mejorando, no es menos cierto Sr. Juan Felipe, como usted lo repite, que usted 



 

26 
 

también se encontró una situación bastante caótica y también puso su grano de arena pero, a los 

que vengan, a los que vengan eso, motivación, esfuerzo, superación, actitud y responsabilidad 

porque Santa Cruz de La Palma merece la pena y como bien dice D. Alejandro Hernández muchas 

veces, luchar contra todos los organismos que haga falta por el bien de Santa Cruz de La Palma y 

sin duda, con el esfuerzo de todos, como pasa en otros municipios de este archipiélago, con el 

esfuerzo de las fuerzas políticas va a salir hacia delante porque estamos en la punta de lanza. Fin 

de la intervención. Muchas gracias. 

 

   El Sr. Alcalde agradece las palabras al Sr. Matos y concede la palabra al Portavoz de Coalición 

Canaria, Sr. Felipe San Antonio quien manifiesta: Gracias Sr. Alcalde. Vamos brevemente 

contestarle a Sergio Matos que nosotros no tenemos manía ninguna con ese tema de los 

expulsados, lo que he dicho es que han estado más pendientes del tema de los expulsados que de 

trabajar por los vecinos de Santa Cruz de La Palma y evidentemente, compartimos con usted en 

que Santa Cruz de La Palma tiene futuro pero nosotros lo que no compartimos es que el futuro sea 

con el pacto que llevan ustedes. 

 

   En cuanto a la intervención del Sr. Alcalde pues lo primero decirle que sí, hay veces que el tópico 

de los reinos de taifas es verdad pero en el caso este es verdad que es un reino de taifas y que en 

cada uno de los grupos, cada uno de los concejales lleva su propia facción como dijimos al 

principio. A usted, dice que no le parece razonable mi intervención, a mí tampoco me parece 

razonable la suya, yo creo que no tiene ni que parecerle razonable ni no, pues escuchar y aceptar 

parte de lo que decimos igual que nosotros aceptamos parte de lo que ustedes dicen. 

 

   Y se atreve a decir que por lo que nosotros denunciamos aquí, pues casi públicamente hemos 

salido alguna vez, es verdad, pero nos hemos hecho eco de lo que dice la mayoría de los 

ciudadanos, es decir, que el sentimiento negativo de la suciedad de Santa Cruz de La Palma poco 

más o menos que es culpa de éste que les habla, el sentimiento negativo de la suciedad en Santa 

Cruz de La Palma es generalizado y la prueba es que ustedes mismos han contratado a 32 personas 

para solucionar el tema de la limpieza y nosotros lo que decimos es que ataquen el problema de 

raíz, que con 32 personas de convenio no se soluciona y que es más, que llevan trabajando ya un 

tiempo y aún no se ha notado esa entrada de personas nuevas a la limpieza. Yo creo que el que no 

ha entendido es usted, no ha entendido que esos mensajes que están en la calle, nosotros nos 

hacemos eco, no al revés, ojalá tuviera yo ese poder de convocatoria que lo que dijera yo aquí al 

final lo hiciera la gente en la calle.  

 

   También llegó a decir algo así como que se siente confuso y rabioso, yo lo que le pido es que se 

relaje y que acepte la labor de la oposición como nosotros aceptamos también la labor del gobierno 

y criticamos la inversión, evidentemente, debería aparecer esa transparencia que usted dice, 

nosotros nos llevamos por lo que aparece en el Presupuesto y en el Presupuesto las inversiones 

están en torno a 400.000 euros anuales, es decir, casi lo mismo que lo que se gastan en los sueldos 

de ustedes, por eso nos parece poca la inversión que se hace en Santa Cruz de La Palma. 

 

   La playa, es verdad, usted reconoce que viene de atrás en cuanto a inversión, es una inversión 

comprometida  antes que entrara este grupo de gobierno, Partido Popular-Partido Socialista, ya 

venía de antes cuando el que les habla estaba de Alcalde. 

 

   Y que buscáramos también, decía algo así como  que el saneamiento que parece que estaba 

comprometido por el Gobierno de Canarias y que nosotros podíamos haber hecho la gestión, 

también la podía haber hecho su compañero de bancada, del Partido Socialista, que en el Gobierno 

de Canarias gobiernan Partido Socialista-Coalición Canaria, y le voy a decir dónde está el dinero 

del saneamiento, que no vino para La Palma, en los recortes que su correligionario Rajoy nos hizo 
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a Canarias, como nos recortó lo que venía para aguas para Canarias, pues tampoco vino para La 

Palma lo que tenía que haber venido. 

 

   La transparencia casi saca un aprobado, yo me alegro porque encima las herramientas para esa 

transparencia las tiene usted de anteriores gobiernos, tanto en las web como en la página de 

atención al ciudadano, lo que han hecho es cumplir con una Ley que les obliga a ser transparentes 

y escanear en pdf  unos documentos, chapó por eso peor  no venga a decir que la Policía antes no 

tenía copia de los Presupuestos, de los Presupuestos tiene copia cualquier persona que lo pida y de 

hecho, los sindicatos, siempre han tenido la oportunidad y así lo han hecho de poder impugnar y 

hacer lo que quieran con los Presupuestos si no están de acuerdo. 

 

   Ha dicho tres o cuatro veces que soy redundante y si hacer oposición es ser redundante Sr. 

Cabrera, lo voy a seguir siendo, con Canaragua se llevan bien, yo me alegro que con Canaragua 

se lleven bien y que alabe la gestión del grupo, también debería decir que a Canaragua le han 

dejado que cobre los contadores cuando no venía en los pliegos de condiciones y que le han 

permitido que cobren por encima del I.P.C. como estaba en los pliegos, eso también lo podían haber 

dicho. Es verdad que han refinanciado, la refinanciación de la deuda ha pasado de proveedores a 

bancos pero ahora con la diferencia de que hay que pagar intereses y que han aplazado el pago de 

la deuda para después de las Elecciones y también sabemos que el PP se lleva muy bien con los 

bancos, por eso ahora no van por la Calle Trasera, ahora van directamente al Ayuntamiento. 

 

   El saneamiento económico no se iba a hacer en un año, no lo han hecho, se ha hecho en tres, 

nombraban datos de 2011 como si ustedes no hubieran empezado a gobernar en el año 2011 y 

bueno, nosotros seguimos pensando lo mismo, en resumen, para ir acabando ahora solo tenemos 

cinco minutos, espero que me deje el poquito más que le ha dejado a los demás, ustedes no 

reconocen que lo están haciendo mal, nosotros no vamos a reconocer que lo están haciendo bien 

porque no es verdad, les vamos a poner un ejemplo de cómo lo están haciendo sin irnos muy lejos 

en el tiempo, este es el día a día de ustedes, improvisación, desorganización, parcheo, filtraciones 

interesadas, deslealtad, falsedad, mala fe; ayer, entrega de la  Medalla de Oro en la Casa Cabrera, 

se olvidan de la Medalla, ahora seguro que le van a echar la culpa al personal de confianza o a 

algún funcionario, ustedes con cobrar por no hacer nada ya tienen.  

 

   Después del Pleno que hicimos aquí en el Ayuntamiento, ayer nos reunimos en el despacho de 

la Alcaldía los Portavoces y usted, Sr. Alcalde, salió el tema de las filtraciones, del daño que nos 

estaban haciendo a la Bajada de la Virgen, etc., con usted parece que no iba la cosa que estuvimos 

hablando ayer, como si no hubiera pasado nada y no fue capaz ni de decir que le habían 

entrevistado, esa es la transparencia a la que nos referimos no a la que le obliga una Ley, a que nos 

diga la verdad y que hoy saldría diciendo lo que dice, siga usted politizando la Bajada de la Virgen, 

le están haciendo un daño terrible a nuestras principales fiestas, por eso volvemos a repetir ustedes 

se caracterizan por desorganización, parcheo, filtraciones interesadas, deslealtad, falsedad, mala 

fe, todo esto que hemos dicho está demostrado. 

 

La Presidencia pregunta al Sr. Felipe si ha acabado y da la palabra al Portavoz del Partido Popular, 

Sr. Gómez Hernández, quien cierra este segundo turno de intervenciones: Muchas gracias Sr. 

Alcalde, en la anterior intervención la verdad es que no pude acabar de nombrar los proyectos en 

los que estamos embarcados, quiero pasar sucintamente por ellos, comentar que estamos 

trabajando en la mejora de la señalética de la Ciudad y que tenemos proyectos claros de futuro 

entre los que están la apertura del Castillo de Santa Catalina y la puesta en valor del Castillo de la 

Virgen, en definitiva, que soñar es justo y cumplir los sueños a veces es una realidad y seguiremos 

intentando luchar contra todo lo que se nos atraviese en el camino para que nuestra Ciudad sea 

más próspera y agradable a la par que sostenible para los que viven en ella. Todo esto que hemos 



 

28 
 

nombrado anteriormente no significa que seamos conformistas y no veamos los problemas que 

afectan a nuestros vecinos y sería injusto pasar a pies puntillas por todo el trabajo que se ha 

realizado y el esfuerzo que nos ha costado y somos conscientes de la realidad que nos azota y de 

los problemas y dificultades que atraviesan muchos de nuestros conciudadanos, aspiramos a 

mejorar y a trabajar para pasar estos momentos de dificultad y para que las aterradoras cifras del 

paro, que nos azotan y eso está en nuestro Municipio, mejoren y nuestro granito de arena creo que 

estamos poniendo. 

 

   En la anterior intervención también quise hacer un pequeño balance de la actividad realizada por 

el grupo de gobierno en esta legislatura y no quiero dejar pasar la oportunidad por otros temas que 

también concierne a nuestra Ciudad y que sin duda, son de vital importancia, he nombrado 

anteriormente el paro pero yo creo que es la lacra que nos persigue, quizás el más significativo de 

los problemas que nos atañe ahora mismo. Entiendo que no se puede acusar al grupo municipal de 

ser el responsable de las alarmantes cifras de paro de nuestro Municipio pero también comprendo 

que es entendible que estamos haciendo todo lo posible para mejorar estas cifras y para sacarnos 

de encima esta lacra que nos afecta a todos. 

 

   Desde nuestro grupo político sí quiero darle un mensaje claro a la oposición, salvando roces, 

excepciones en algunos momentos quizás en la última parte de la legislatura, en diversos 

momentos hemos recibido el apoyo en determinadas cuestiones que entendemos y creemos que 

son fundamentales para el Municipio y hemos echado en falta, se lo digo sinceramente, en algunas 

ocasiones, el arrojo y la valentía para apoyar proyectos interesantes que resultaban interesantes e 

importantes para nuestra Ciudad, comprendemos que la oposición es oposición pero no tiene que, 

todo, ser destructivo y animamos a que se lleven a cabo entendimientos en materias importantes. 

Lanzamos aquí el guante tendido para que se una al grupo de gobierno a estos grandes temas y no 

permanezcan impasibles, a ver qué sucede, con el único objetivo de buscar el fallo del contrario. 

Su misión es fiscalizar, de acuerdo, pero también éticamente es participar del no mal desarrollo de 

temas importantes para todos. 

 

   Creemos que quizás hemos tenido una oposición más preocupada por temas que entendemos que 

son supramunicipales, que por lo local no entendemos si es por aspiraciones futuras o por esquivar 

lo local y muchas han sido las iniciativas de carácter regional o nacional que nos han presentado y 

al menos por nuestra parte no hemos visto aún que se haya podido materializar esa rentabilidad de 

estas opciones en el ámbito local, sin acritud les lanzamos el guante, creemos que estamos en un 

momento para seguir adelante en este proyecto de Ciudad en el que queremos que sean partícipes 

todos, entendemos que su labor es respetuosa y por nuestra parte también así se lo hacemos llegar 

aunque a veces no lo compartamos por tanto, les animamos a seguir trabajando para el bienestar 

de todos los que nos rodean.  

 

   En cuanto al Sr. Hernández, contestarle que, efectivamente, sí he hecho autocrítica con respecto 

a las bibliotecas municipales y considero y es nuestro objetivo solventar los problemas que 

tenemos, burocráticos, para poder dar solución a ese problema. En cuanto a los puntos de 

promoción deportiva, sí quiero hacer hincapié en que salvando los trámites burocráticos que hemos 

tenido, se ha incrementado el número de puntos de promoción deportiva con respecto a años 

anteriores.  

 

   Estamos abiertos a una oposición constructiva, ejemplo de ello es este debate que estamos 

celebrando en el día de hoy, que ha sido iniciativa de un concejal de la oposición, les invitamos 

hoy aquí a abandonar el victimismo, los panoramas catastrofistas, desoladores, pesimistas y 

derrotistas e incorporarse a un proyecto bonito e ilusionante.  La sociedad espera de sus 

mandatarios ilusión, honestidad y ganas de trabajar y de momento, afortunadamente, de todo eso 
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nos sobra. En la anterior intervención por problemas de tiempo no tuve la oportunidad de referirme 

a ellos pero sí quiero hacer y lanzar un mensaje a los compañeros de gobierno, sabemos de las 

dificultades que hemos atravesado a lo largo de todas las legislaturas, fundamentalmente por 

cuestiones económicas y no de administración, queremos lanzarle un mensaje de apoyo y de 

comprensión, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, la luz al final del túnel quizás se va 

vislumbrando, no es fruto de la casualidad sino del esfuerzo y trabajo de todos los concejales, los 

animamos a seguir en esta senda dado que las mejoras son sustanciales para nuestros vecinos, nada 

es fruto de la casualidad, como he dicho en la anterior intervención, pero sí hay un pequeño secreto 

en todo esto, es trabajo, trabajo y trabajo.  

 

   Por último quiero pedirle disculpas a todos aquellos que se hayan podido ver afectados por 

nuestra labor de gobierno, comprendemos que la toma de decisiones no siempre es fácil, en muchas 

ocasiones hay personas afectadas y que se pueden sentir agraviadas por ello, las decisiones en todo 

momento se han tomado pensando siempre en el bienestar de nuestra comunidad y por ellos las 

hemos tomado. Desde luego que hacemos autocrítica, a menudo, y por esto de que trabajamos 

incansablemente, también pedimos disculpas puesto que el que toca se equivoca y quien trabaja 

mucho corre el riesgo de equivocarse mucho también. Va el perdón por todo aquello que 

consideren que hemos hecho mal a nuestros ciudadanos, esperamos  en lo que queda de legislatura 

el apoyo de todos ustedes para afrontar con fortaleza los nuevos retos que tenemos en el futuro y 

podamos disfrutar de una Bajada de la Virgen que está en puertas con buen entendimiento y como 

siempre, aspirando a tener una Bajada si cabe, mejor que la anterior. Muchas gracias. 

 

   El Sr. Alcalde agradece al Sr. Gómez Hernández su intervención y ya para finalizar comenta que 

va a intentar responder a las últimas cuestiones que se han planteado. Con respecto a lo 

mencionado por el concejal no adscrito, habla usted de gobierno de ocurrencias, pues yo estoy 

orgulloso de formar parte de un gobierno de ocurrencias. Desde luego eso materializa nuestro 

espíritu porque somos aventureros y nos gusta gestionar y hacer cosas nuevas y peor sería tener el 

encefalograma plano y que nadie notara que estamos aquí pero bueno, desde ese punto de vista yo 

creo que casi hasta lo compartimos porque estamos orientados a hacer cosas nuevas y que se nos 

vea que pasamos por lo menos. ¿Qué va a pasar mañana? Pues ojalá quisiéramos, nosotros 

esperamos que pase lo mejor que pueda pasar, es decir, que se acabe el paro en nuestro Municipio, 

que la Ciudad tenga el espíritu que tenía en el pasado, hacer un par de notitas más, 

complementando un poco la respuesta que le ha dado nuestro Portavoz, sí se ha hecho algo con la 

promoción deportiva, evidentemente usted lo puede ver como un logro mayor o menor pero la 

promoción deportiva de este Municipio nos ha tocado darle un cambio radical, a nosotros y a todos 

los municipios, ha habido un cambio de normativa, había unos contratos administrativos que eran 

irregulares y hemos tenido que pasar por el aro y gestionar de forma privada esa promoción 

deportiva y esos nuevos cambios que han aparecido este nuevo año ha motivado también sacar a 

concurso nuevamente esa promoción deportiva con un nuevo plan trianual con el Cabildo y 

aprobarlo en Pleno, todo esto lleva un tiempo y además, tenga en cuenta que nosotros por el 

importe que estamos gestionando en cuanto a promoción deportiva nos obliga a ir a un 

procedimiento abierto, esto no pasa sino creo que con el municipio de Los Llanos de Aridane y 

con  ninguno más, con lo cual eso es un retraso añadido al comienzo de la promoción pero bueno, 

si hemos tenido algún retraso, pues obviamente, también tenemos que asumir esa pequeña culpa 

pero lo cierto es que sí ha habido una transformación muchas veces motivada por imperativo legal 

pero la ha habido. 

 

   Añadir también a la parte de las bibliotecas cerradas porque yo creo que tengo mucho que ver 

en eso, nos ocurría un poco lo mismo que con la promoción deportiva, estábamos funcionando con 

unos contratos que no estaban informados favorablemente por los técnicos y yo una premisa que 

tenía en el momento en el que me tocó firmar, es que no iba a firmar nada si los informes jurídicos 
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no eran favorables y fíjese si es así que esa persona en concreto que gestionaba las bibliotecas ha 

reclamado al Ayuntamiento y le hemos tenido que pagar, es decir, se ha venido a confirmar que 

los informes jurídicos tenían razón y que estábamos contratando de forma irregular, por tanto, ese 

procedimiento de contratación se tiene que hace de acuerdo a la Ley y la demora que puede haber, 

no sé si el informe del Interventor ya estaba preparado para ir a ese concurso abierto, para que 

tenga posibilidad cualquier persona de presentarse y de acudir al puesto, pues está preparado, pero 

ese matiz sí quería dejarlo claro porque se ha malinterpretado y desde luego no era nuestra 

intención ni siquiera cerrar las bibliotecas y mucho menos prescindir que tantos méritos había 

tenido tanto cuando usted estaba como con la gestión que ha hecho el Sr. Gómez.  

 

   En lo que respecta a la parte del Portavoz de Coalición Canaria: Me quedé con un par de cosas 

antes porque me puse a hablar y me despisté el listado que tenía aquí apuntado y lo que me dio 

tiempo de apuntar. Ya no me puede rebatir porque no tiene turno de intervención pero me quedé 

con una de las frases como que “estaba censurado por mi partido”, pues la verdad que por más que 

le he dado vueltas no sé a qué se refiere con censura por mi partido, ya tengo un cargo de Presidente 

local, tengo un cargo de Vicesecretario Insular y además, formo parte del Comité regional de mi 

partido y yo creo que la salud, digamos, dentro del partido está mejor y quizás, que nunca, es decir, 

me siento totalmente valorado por mi Presidente, por el Secretario regional e incluso diría por el 

Presidente autonómico también, con lo cual pues no le puedo responder porque no sé ni siquiera a 

qué se refiere. Le voy a aclarar una cosa, cuando yo hablo de sentimiento negativo me refiero a 

frases como “Santa Cruz de La Palma está agonizando”, si eso no es un sentimiento negativo que 

usted está transmitiendo a la ciudadanía, pues que venga Dios y me lo explique porque yo con esto 

lo que veo es un mensaje totalmente negativo que no es lo mismo que decir que temporalmente, 

por circunstancias extraordinarias que ya se aludió en este Pleno, la Ciudad esté un poco más sucia 

que otras veces, o más sucia que otras veces o todo lo sucia que usted quiera, no le estoy diciendo 

que lo maquille de ninguna manera, estoy diciendo que un problema coyuntural no se puede 

transformar en una negatividad constante en el Municipio de Santa Cruz de La Palma. ¿Hay 

problemas de  tráfico? Pues sí, hay problemas de tráfico aquí, en Los Llanos, en Tenerife, en Las 

Palmas, ¿por qué aquí somos siempre diferentes con los problemas que tenemos?. Sí, realmente 

son problemas de las grandes ciudades y además la orografía de esta Ciudad pues, 

lamentablemente, con la desaparición de la playa pues ha motivado también este tipo de 

circunstancias negativas pero nos tenemos que adaptar como se ha hecho en otras grandes ciudades 

y me voy a poner yo como gran Ciudad también, o nosotros, pero creo que ese sentimiento negativo 

es el que me refiero que hay que evitar porque hay soluciones para eso y las soluciones creo que 

no se nos escapa a nadie y además, son medidas que hemos estado adoptando en los últimos años. 

 

   Inversión, yo es que con la inversión no le puedo rebatir nada. Le decía antes, le detallé un poco 

lo que le podía decir, nosotros en el Presupuesto no podemos tener más inversión porque no 

tenemos más dinero, simple y llanamente, eso es lo que hay, es que no tenemos más dinero para 

invertir y ¿por qué no tenemos más dinero?, pues evidentemente tiene mucho que ver con la 

situación económica del Ayuntamiento y vuelvo a ser redundante en mencionar lo importante que 

es tener unas cuentas equilibradas, pues uno de los objetivos es poder invertir y ahora mismo no 

podemos, antes se hacían los presupuestos de una manera que no importaba cómo iban a resultar 

y se podía meter en inversión lo que uno quería porque al final con incrementar la partida para 

instalaciones, licencias de obras o tasas…, en fin, se podía meter ahí una partidita y aprovechar y 

luego el déficit pues ya lo meteremos en los bancos o Dios proveerá, pues eso no se puede hacer 

hoy en día, lamentablemente los presupuestos de hoy son realistas y digo lamentablemente  porque 

no podemos hacer ese tipo de argucias que se hacían en el pasado, ahora mismo tenemos que 

hacerlo con fidelidad. 
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   Las gestiones de saneamiento, vamos a ver, es verdad que el Partido Socialista está gobernando 

también en el Gobierno de Canarias, sin embargo también es verdad que nos gestiona el área que 

era responsable de atribuir ese presupuesto que estaba comprometido, además por un Consejero 

públicamente de su partido y además, me remito a los medios de comunicación, en las hemerotecas 

consta ese compromiso porque ha sido público y es verdad que ha habido recortes, eso no lo 

podemos negar, pero recortes son recortes, no es desaparición de las partidas, es decir, no hemos 

visto ni un solo euro y vuelvo a incidir, el Consejero socialista en este caso, me consta que hizo 

las gestiones con su Consejero y la respuesta que a mí me han dado es que no estaba dentro de sus 

prioridades, eso significa que ha optado por otras inversiones que puede ser legítimo o no pero 

evidentemente, la realidad es que aquí no ha venido un solo euro para la playa del Gobierno de 

Canarias y no sabemos si vendrá a estas alturas de la película. 

 

   Ha salido a relucir el tema de la Medalla, yo es que aquí no voy a incidir, el tema de la Medalla 

fue un olvido, yo asumo la culpa, yo creo que si este es el tema de un debate sobre el estado del 

Municipio pues a lo mejor podemos reírnos todos un rato, oye, ayer ya se rieron todos de mí y hoy 

si quieren hacemos un receso y también pueden seguir riéndose, no tengo ningún problema con 

eso. 

 

   No voy a entrar con politizar la Bajada y usted sabe perfectamente que le he hecho alusión 

además en un WhatsApp que compartimos de grupo, le he hecho alusión a algunas declaraciones 

que usted ha hecho en los medios de comunicación, desde mi punto de vista, voy a decir 

tergiversando que no es la palabra, pero no ajustándose a la realidad y ya le expliqué en ese medio 

por qué le decía lo que le decía, hoy no voy a entrar con eso pero desde luego no me parece ético 

por su parte que no reconozca también ese tipo de fallos que usted ha cometido y voy a llamarlo 

fallos por no llamarlo otra cosa y que nos acusó en su momento de esa politización por lo menos 

basándose en ese hecho concreto, no voy a entrar con otros y repito no quiero entrar con la Bajada 

de la Virgen porque también puede tener recorrido para varios Plenos. 

 

   Y usted incide en el tema económico y había una frase que me causó, la verdad que me causó 

oírlo porque es que no sé, la verdad es que yo ya me tengo que poner en su pellejo y ya no sé ni 

cómo actuaría con la información que usted tiene y con la que tengo yo, evidentemente la que 

tengo yo es la que me dan los técnicos y de ellos son de los que me fío porque no me puedo ajustar 

a lo que se habla aquí sin ningún tipo de documentación  ni nada que respalde un poco lo que se 

está diciendo. Le voy a hablar de un tema que usted en numerosas ocasiones lo ha dicho y aquí 

consta en las actas del Ayuntamiento también, algunas afirmaciones suyas que están ahí grabadas 

y que se pueden recuperar. Yo le voy a dar algún dato, un dato que creo que es importante que se 

quede claro hoy y que no se vuelva a utilizar como arma arrojadiza desde el punto de vista 

económico porque creo que no merece la pena ni discutir en eso, yo creo que el tema económico 

debe ser algo que ustedes deberían entrar muy de puntillas y dejarnos a nosotros gestionar, si 

tampoco le estamos pidiendo nada, simplemente que nos dejen hacer nuestro trabajo y que no nos 

critiquen y nosotros nos quedamos callados, fíjese lo fácil que se lo pongo. 

 

   Usted viene a gestionarnos el tema de la reducción de la deuda que usted hizo en esos cuatro 

años, bien, tengo aquí un informe de Intervención que si quiere se lo dejo porque es un informe 

que es público, que son datos municipales pero que resumen de alguna manera lo que ha pasado. 

No sé si lo tengo todo aquí pero bueno, si no se lo consigo, no se preocupe, sí, lo tengo todo por 

aquí, se lo voy a explicar brevemente también para que me entiendan las personas que están aquí 

y que queda más grabado en el acta porque creo que puede ser recurrente en el futuro y quiero 

dejarlo bastante claro. 
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   Usted entró a gobernar en el año 2007, en ese momento se estaba tramitando la gestión privada 

del agua como usted sabe, cosa que no le reprocho porque además, la situación del Ayuntamiento 

lo requería, además un tema que se estaba gestionando de atrás y creo que venía a colación un 

poco con lo que se había hecho ya y fuimos porque yo participé en ese cogobierno, en esos dos 

primeros años, de esa situación de privatización de la gestión del agua a la empresa Canaragua con 

los inconvenientes que supuso también. El Ayuntamiento cobró  por esa privatización un total de 

10.770,360 euros, así como lo está oyendo, ese es el importe que cobró y además le voy a dar las 

fechas, cobró el 5 de octubre de 2007, 7.980.000 euros en concepto de canon inicial, ese mismo 

día también se abonaron 350.360 euros en base a las mejoras, y el 12 de noviembre, un mes más 

tarde de ese mismo año de 2007, atendiendo a la cláusula 7 del contrato, es decir, materializando 

en metálico la inversión en patrimonio, 2.440.000 euros, si usted suma y aquí lo tiene sumado por 

el propio Interventor, hacen un total de 10.770,360 euros, esto pasó en el 2007, bien, se lo voy a 

mezclar, sí, efectivamente, estando con nosotros, efectivamente, se lo voy a mezclar con otros 

datos. Usted, como sabe, heredó en esa legislatura, no es que lo haya heredado porque también 

venía de donde venía, pero heredó una deuda en esa legislatura de 17.624.597,99 euros, eso fue el 

ejercicio, repito, 2006, eso significa que si se hizo la privatización del agua para reducir la deuda, 

lo lógico es que para esa fecha quedaría en torno a unos 7.000.000 de euros, estoy mezclando la 

deuda financiera con la deuda de proveedores, no he hecho ningún tipo de desglose. La deuda que 

usted dejó y también me podrá decir que estuvimos unos meses gobernando en 2011 pero la deuda 

que quedó en el año 2011 es de 15,8 millones de euros, es decir, si hacemos una cuenta así a groso 

modo son 9.000.000 más, me sorprende que usted en el discurso que hizo hoy deduce que son 

9.000.000 menos, evidentemente si quitamos los 10.700 euros y nos olvidamos de lo que pasó, 

pues sí, podemos hacer las sumas que usted quiera pero esto es lo que está certificado por el propio 

Interventor del Ayuntamiento, si quiere le dejo los informes aquí firmados por el propio 

Interventor. Con este curriculum, Sr. Felipe, yo no sé si está facultado para sentarse aquí a 

criticarnos la gestión económica, se lo digo directamente, yo creo que la situación es evidente y 

espero que le quede claro para que en el futuro podamos evitar este tipo de discusiones desde el 

punto de vista económico y nos centremos en los problemas de hoy en día que creo que son los 

que atienden al ciudadano, pero desde luego con este curriculum acusarnos a nosotros de ser el 

peor gobierno de la democracia, pues no sé qué grado de credibilidad le deja a usted. 

  

   Un mensaje positivo porque hemos estado hablando de muchísimas cosas pero realmente yo creo 

que aquí lo que se está esperando es algo distinto y no quiero tampoco extenderme más, creo que 

han sido muchas las cosas que han quedado claras en este tema, por lo menos ha habido 

conclusiones y me quiero quedar con el optimismo que transmite un grupo de gobierno que quiere 

hacer las cosas bien, que quiere trabajar por Santa Cruz de La Palma, que cambie esa percepción 

negativa como decía antes, que arrastramos desde hace tiempo y que estén dispuestos a trabajar 

con empeño en todos y cada uno de los proyectos que se han nombrado en este Pleno. Yo sigo 

pensando en esa frase que dije en su momento de que, ahora es el momento de Santa Cruz de La 

Palma y lo digo con la motivación que tengo de todo esto que hemos aludido antes.  

 

   Finaliza esta intervención con las palabras: Nunca es tarde para cambiar el discurso y subirse al 

carro para que mañana nadie pueda echarle en cara que mientras unos luchaban por cambiar el 

futuro, otros se dedicaban a poner piedras delante de los carros para que no llegásemos a ese futuro. 

Si opta por la primera pues desde luego tendrá esa bienvenida, las puertas abiertas desde ahora y 

también quiero lanzar un mensaje de ánimo a todos los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma y 

que confíen en una Ciudad que tiene futuro y que pronto lo vamos a comprobar. 

    

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, 

doy fe.    
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