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La gestión privatizada de
nuestros aparcamientos
públicos hace que la gente
pague más, el Ayuntamiento
ingrese menos y los
empresarios agraciados
por las concesiones se den
un banquete de beneficios.
La mala gestión de CC: la
ciudadanía paga más para
que unos pocos adinerados
se llenen los bolsillos.

EL MUSEO RODIN

16 MILLONES PARA EMPEZAR

D

DOSIER

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz

“IMPUESTOS
REVOLUCIONARIOS”

EN LOS APARCAMIENTOS

L
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EL MODELO DE NEGOCIO DE NUESTROS PARKINGS
BENEFICIA LOS BOLSILLOS DE LOS CUATRO
ADINERADOS QUE LOS EXPLOTAN
a gestión privatizada de los
aparcamientos públicos en
Santa Cruz de Tenerife hace que la
gente pague más, el Ayuntamiento
ingrese menos y los empresarios
agraciados por las concesiones
se den un banquete de beneficios.
La ciudadanía paga más de lo que
debiera a cambio de nada de nada.
Simplemente, se trata de inflar los
bolsillos de unos pocos adinerados.
Es un “impuesto revolucionario”

derivado de la mala gestión de
Coalición Canaria.
En 2017, después de
muchas quejas de la oposición,
el Ayuntamiento encargó un
informe que señalaba numerosas
irregularidades en la gestión de
los aparcamientos públicos de
Santa Cruz. Y, en 2022, por fin, el

D
gobierno municipal le exige a siete
aparcamientos públicos que dejen
de cobrar tarifas que superan el
máximo legal permitido. Han estado
cobrando tarifas de estacionamiento
que están entre un 66% y un 16%
por encima del máximo legal.
Por supuesto, no va a pasar nada
de nada mientras Coalición Canaria
siga gobernando en el municipio.
Las empresas de parking tendrán

la inversión y proporcionar una
rentabilidad adecuada.
El Ayuntamiento ha exigido al
aparcamiento de Puente Serrador
que reduzca la tarifa por hora
un 66,4%. Así que, en vez de
cobrar 1,96 euros por la hora de
estacionamiento, debe limitarse a
1,18 euros. Se ha estado cobrando
78 céntimos de más por cada coche
y por cada hora que ha estacionado

EL SOBREPRECIO EN PUENTE SERRADOR
ALCANZÓ EL 66 POR CIENTO. NO DEVOLVERÁN
NADA NI HABRÁ SANCIÓN.
que dejar de cobrar de más, pero
no serán sancionadas, ni tendrán
que devolver el dinero obtenido
indebidamente durante años. El
descontrol es tan grande que, en
realidad, el gobierno municipal
no tiene ni idea de cuánto dinero
ha salido de los bolsillos de la
ciudadanía por los sobreprecios.
Pero, con toda seguridad, esos
beneficios caídos del cielo de la
incompetencia de Coalición Canaria
suman unos cuantos millones de euros, que se han acumulado durante
un número indeterminado de años.
Los siete aparcamientos que
han estado cobrando de más
suman un total de 4.102 plazas de
estacionamiento. Están todos en
zonas céntricas de Santa Cruz y,
en general, las concesiones para
gestionarlos se han dado por la
friolera de cincuenta años. Un
tiempo que va mucho más allá
de lo razonable para amortizar

en ese parking. Un aparcamiento
que fue adjudicado a una empresa
vinculada a Antonio Plasencia, el
empresario condenado a pena de
prisión por el caso Las Teresitas.
También fue adjudicatario del
aparcamiento de la Avenida Tres
de Mayo que, en su día, cedió
ilegalmente a El Corte Inglés.
Asimismo, su empresa familiar
participa en la gestión del
aparcamiento de Puerto Escondido
que, según los técnicos del
Ayuntamiento, ha estado cobrando
un 35,3% de más durante la
primera hora de estacionamiento.
El aparcamiento de la
Plaza de Weyler ha cobrado
un 55,6 por ciento más de lo
permitido para las plazas en
rotación. El de Tomé Cano 30,2
por ciento de más; el parking de
la Avenida Anaga 38 por ciento;
Ramón y Cajal 46,3 por ciento y
Estadio 16,6 por ciento.

Propuesta
de Unidas
Podemos
En julio de 2022, Ramón
Trujillo, portavoz municipal
de Unidas Podemos en el
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, propuso al Pleno
acordar la municipalización del
aparcamiento de la Avenida
de Anaga aprovechando que la
concesión termina en febrero de
2025.
La idea es que el
Ayuntamiento gestione ese
parking y así poder bajar las
tarifas y, al mismo tiempo,
incrementar sustancialmente los ingresos municipales.
Sin embargo, la propuesta fue
rechazada por Coalición Canaria
y el Partido Popular. CC y PP
prefieren el tipo de gestión
que ha estado cobrando a la
ciudadanía una tarifa que supera
el máximo legal en un 38% y
que, asimismo, ha pagado un
canon completamente ridículo al
Ayuntamiento: 19,5 euros al año
por plaza de estacionamiento.
Los socios del gobierno
municipal, Coalición Canaria y el
Partido Popular han dejado claro
que su propuesta sigue siendo
regalar beneficios millonarios a
una empresa privada. Rechazan
que el Ayuntamiento explote las
562 plazas del parking y que, en
vez de dar beneficios privados,
genere recursos para bienestar
social.
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Weyler
Tarifa legal 1,50 €/hora
Cobra 2,33 €/hora

Plaza España
Tarifa legal 1,53 €/hora
Cobra 2,11 €/hora

Tomé Cano
Tarifa legal 2,38 €/hora
Cobra 3,10 €/hora
Ramón y Cajal
Tarifa legal 1,53 €/hora
Cobra 2,23 €/hora

Puente Serrador
Tarifa legal 1,18 €/hora
Cobra 1,96 €/hora

REGALAR

1,2 MILLONES AL AÑO A

PARKINGS PRIVADOS
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a gestión privatizada de los
aparcamientos de Santa Cruz de
Tenerife es mala gestión para los
intereses de la gran mayoría de
vecinos y vecinas. Pero es muy
buena gestión para los empresarios
agraciados por las decisiones de
Coalición Canaria en materia de
concesión de aparcamientos.
No se trata sólo de los cobros

excesivos en las tarifas de los
aparcamientos. Tampoco se
trata sólo de que, en general, los
aparcamientos en concesión han
pagado al Ayuntamiento menos
de lo acordado en concepto de
canon. Se trata de que los contratos
son abusivos y perjudiciales para
el interés público, aunque sean
legales.

D
El canon es un pago periódico a la
administración que hace la empresa
que obtiene la concesión para
construir y explotar un aparcamiento.
Cuando el Ayuntamiento da una
concesión genera una actividad
económica privada y, a cambio,
recibe el canon. Por su parte, la
empresa privada amortizará su
inversión y obtendrá beneficios.

la concesión costearía la construcción
del aparcamiento y lo explotaría
durante los años necesarios para
recuperar su inversión, obtener un
beneficio adecuado y pagar el canon
municipal. El dinero provendría de la
tarifa cobrada por estacionar. Sería
suficiente una concesión por 32 años
y no por 50 años como ha hecho
Coalición Canaria hasta ahora.

Para entender lo que pasa en
Santa Cruz es importante detenerse
en un proyecto técnico, entregado
al Ayuntamiento en 2022, para
dar en concesión la construcción
y explotación de un parking en
Cabo Llanos. La empresa ganadora de

Lo más llamativo es el canon que
se exige al adjudicatario. Tendría que
pagar al Ayuntamiento 396 euros
por cada plaza de estacionamiento
cada año. Sin embargo, los seis
aparcamientos ubicados en zonas
céntricas de Santa Cruz, que

suman un total de 3.637 plazas
de aparcamiento, deben pagar
un canon promedio por plaza de
estacionamiento de 40,9 euros. Esto
quiere decir que el Ayuntamiento
ingresa 148.786 euros donde podría y
debería ingresar 1.440.000 euros. Es
decir, la gestión de Coalición Canaria
priva a las arcas municipales de unos
ingresos superiores a 1,2 millones
de euros porque decidió convertirlos
en beneficios empresariales. Con
un millón de euros se financia, por
ejemplo, la atención domiciliaria a
unas 250 personas durante un año.
Pensemos que el estudio
mencionado, para la construcción
y explotación de un parking en
Cabo Llanos, establecía que, en
22 años, se recupera la inversión,
al tiempo que se pagan 210.000
euros de canon anual por 530 plazas
de estacionamiento y se obtienen
beneficios. Todo ello estimando un
50% de ocupación para las plazas en
rotación, a un precio de 1,50 euros la
hora. La comparación evidencia que
Coalición Canaria privó de ingresos a
las arcas municipales para asegurar
grandes beneficios privados mediante
concesiones de larga duración, que
pagan un canon ridículo y cobran
en exceso. No es fácil dañar tanto el
interés público durante tanto tiempo.

4.102 plazas en parkings
con sobreprecio

131.452 euros pagados
de menos en cánones

Municipalizar e
inspecciones a fondo

Hay 4.102 plazas de aparcamiento
en los siete parkings que el
Ayuntamiento señala por cobrar
tarifas superiores al máximo
legal. Pero se desconoce cuántos
años llevan aplicando tarifas
infladas. Así es el descontrol de
Coalición Canaria.

El Ayuntamiento ha reclamado
131.452,67 euros, en total, a la
mayoría de los parkings que
cobraron sobreprecios en la
tarifa. Habían abonado un canon
incompleto. Sólo se reclaman
los últimos cuatro años. El resto
prescribió.

UP queremos control y sanción de
irregularidades y municipalizar
parkings al concluir concesiones.
En Madrid, el parking de
Plaza de España pasó de dar
al Ayuntamiento 18.592 euros
anuales a 1,2 millones al ser
municipalizado.

LAS EMPRESAS DEBERÍAN PAGAR 396
EUROS POR PLAZA AL AÑO. SIN EMBARGO
ABONAN MENOS DE 41 EUROS POR PLAZA
CON ESTE ‘MODELO’ DE GESTIÓN, CC PRIVA
DE INGRESOS AL AYUNTAMIENTO EN BENEFICIO
DE LAS EMPRESAS
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02 Que el turismo no
encarezca la vivienda

01 La mala gestión retrasará varios años
el Plan General de Ordenación Urbana
Un nuevo tropiezo en la elaboración del PGOU de Santa Cruz. La mala
gestión del gobierno de Bermúdez retrasará de nuevo la redacción de este
documento. En marzo de 2021, Urbanismo anunció que ese mismo año
estaría terminado el Avance del Plan General. Sin embargo, un año y cuatro
meses después, el equipo de gobierno (CC y PP) anuncia que se rescinde el
contrato a los redactores.
Santa Cruz privatizó la elaboración del Plan General de 2013, que fue anulado por los tribunales. Unidas Podemos defiende que el planeamiento no se
vuelva a externalizar para evitar la reiteración de los fracasos ya sufridos.

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas
Podemos en el Ayuntamiento, afirma
que el Plan Estratégico de Turismo
de Santa Cruz de Tenerife para el
período 2022-2027 debiera apuntar
a cómo incrementar la aportación
por turista y no tanto al aumento de
la cantidad de turistas. Los precios
crecientes del combustible acabarán
reduciendo los viajes en avión y
castigando a los destinos que hayan
optado por la masificación.
Desde Unidas Podemos también
se apunta la necesidad de una
regulación restrictiva del alquiler
vacacional, que en Santa Cruz crece
con mucha rapidez, porque eleva
los precios de la vivienda y reduce
la disponibilidad de casas para residir. Asimismo, las camas turísticas
del alquiler vacacional generan
mucho menos empleo que las de
la oferta reglada, en particular la
hotelera.

Unidas Podemos Santa Cruz

SOMOS

TU VOZ

EN EL AYUNTAMIENTO
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03 Una subida del
agua injustificada

04 Unidas Podemos propone un nuevo espacio
comunitario para el barrio de Salamanca

Unidas Podemos rechaza que
Bermúdez dé 9 años a Sacyr para
devolver el dinero indebidamente cobrado a través de Enmasa,
concretamente 33,6 millones de
euros, y suba la tarifa del agua
casi un 8% como parte de un
escandaloso acuerdo entre la multinacional y el ayuntamiento.
Asimismo, Unidas Podemos
rechaza que esa devolución
se vincule, por una parte, a un
acuerdo de inversiones a las que
ya está obligada Sacyr y, por
otra, a una subida del precio del
agua, sin justificación suficiente.
Esto último ya ocurrió, en 2016,
cuando el alcalde se quedó
solo defendiendo la subida del
precio del agua reclamada por
Sacyr, mientras el Gobierno de
Canarias prohibía esa subida y,
posteriormente, los tribunales
avalaban la decisión.

Unidas Podemos se ha hecho eco de las reivindicaciones de la Asociación
de Vecinos La Arboleda, del barrio de Salamanca, entre las que destaca la
remodelación de la plaza de Fátima, en la actualidad descuidada y desaprovechada, para convertirla en punto de encuentro vecinal, donde realizar
actividades para todas las edades.
Para UP además ha llegado la hora de destinar a la ciudadanía el local
municipal del viario del barranco de Santos a la altura Salamanca-La Salud
en un estado de abandono deplorable. Una vez que el Cabildo de Tenerife ha
descartado subvencionar el proyecto para privatizarlo y dedicarlo a e-Sport,
es hora de ponerlo a disposición de los vecinos y vecinas.

HAZNOS LLEGAR

TUS SUGERENCIAS,
DENUNCIAS Y
PROPUESTAS
¡CONTÁCTANOS!

@unidaspodemos.santacruz
www.unidaspodemossantacruz.es
922 60 68 83
grupo.unidaspodemos@santacruzdetenerife.es
unidaspodemossantacruz@gmail.com
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Dolores Espinosa, concejala de Unidad Podemos

EMANCIPARSE

CON AVAL PÚBLICO

C
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Santa Cruz apoyará alquilar viviendas a jóvenes, por
iniciativa de UP. En estudio crear avales y bonificar el IBI

anarias fue en 2021 la quinta comunidad autónoma con una menor
tasa de emancipación residencial
juvenil de España, pues tan solo
el 14,5 % de la población joven
del Archipiélago había conseguido
abandonar el hogar original.
Cuando los jóvenes pretenden alquilar una casa, se encuentran con
la dificultad de la exigencia de unas

garantías y gastos que son un freno
para poder formalizar el contrato.
Remover esos obstáculos es
una tarea que puede facilitar el
Ayuntamiento, en una ciudad donde
la carestía del mercado inmobiliario
y la falta de nuevas promociones
suficientes de protección oficial son
rampantes.

J
Y es ahí donde Unidas Podemos,
que ya ha colaborado en este
mandato en la reactivación de la
construccion de viviendas sociales,
ha conseguido un acuerdo en el
Pleno municipal, promovido por la
concejala Dolores Espinosa, para
que en 2023 el consistorio chicharrero ponga en marcha medidas de

modificaciones presupuestarias
necesarias para su puesta en
marcha.
Entre las sugerencias que presentó Espinosa están las de apoyar los
contratos para rentas mensuales
de hasta 600 euros y que a estas
ayudas puedan acogerse inquilinos
e inquilinas cuyos ingresos no supe-

DOLORES ESPINOSA: “LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS SOCIALES, RETOMADA ESTE
MANDATO, ES AÚN INSUFICIENTE”
apoyo al aquiler por jóvenes en el
mercado libre.
Con tal fin el nuevo Observatorio
Municipal de la Vivienda deberá estudiar propuestas como la creación
de una bolsa de viviendas vacías y
que el Ayuntamiento aporte avales
o pague gastos iniciales a la parte
arrendadora, al tiempo que bonifique
el IBI a la arrendataria, así como
otras medidas que sean posibles.
La aplicación de estos incentivos resulta urgente,y por ello,
el acuerdo adoptado incluye el
compromiso de que se apliquen
el próximo año, por lo que deberá
preverse en las ordenanzas fiscales y realizarse las previsiones o

raren tres veces el IPREM (en 2022
son 579 euros mensuales).
Hay que recordar que en este
mandato, el Ayuntamiento tramita
la construción de 400 viviendas de
protección oficial, cantidad que es
el doble de las previstas por exigencias de UP con su apoyo al cambio
de gobierno en 2019, un objetivo
que, tras la moción de censura al
año siguiente, el equipo gobernante
actual mantuvo. En cualquier caso,
sumadas a las que prevé el nuevo
Plan de Vivienda de Canarias puesto en marcha en esta legislatura,
unas 700 casas. Sigue siendo una
cifra insuficiente para la demanda
de la sociedad chicharrera.

Bolsa de
viviendas
con el premio
de ahorrar
en IBI
La creación de una bolsa de
viviendas vacías que se ofrezcan
con apoyo municipal en alquiler
para jóvenes es una de las
medidas que propone Dolores
Espinosa. De este modo, las
personas propietarias no solo
podrían disponer de una garantía
del pago de la renta gracias al
aval del Ayuntamiento sino que
además, si participan en esta
iniciativa, podrían beneficiarse
de bonificaciones fiscales, en el
IBI u otras figuras impositivas
municipales. Las ayudas para
los arrendatarios jóvenes que
pueda aprobar el Ayuntamiento
deberán ser, en cualquier caso,
complementarias a las que
ofrezcan otras Administraciones
públicas. Así, el Gobierno canario
activó en agosto el Bono Alquiler
Joven, que permite acogerse a
ayudas durante dos años por 250
euros al mes dirigidas a facilitar
la emancipación de jóvenes de 18
a 35 años.

Hacia una nueva ley estatal que frene los precios desorbitados y evite
desahucios sin alternativa habitacional
La aprobación de una nueva legislacion nacional en esta materia es cada día más urgente. El Gobierno estatal
tramita un proyecto de ley en el que, según defiende la edil Dolores Espinosa, se debe lograr que contenga medidas
efectivas para el control de los precios abusivos de los alquileres en aquellas zonas donde están más disparados, se
regule que no haya desahucios sin alternativa habitacional y garantice que se siga construyendo un parque público
de viviendas de alquiler, pues en España es el más bajo de toda la OCDE.
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SANTA CRUZ
a situación de muchas familias
con la vivienda es de auténtica
emergencia, agravada por la crisis
del covid y el encarecimiento de la
cesta de la compra. Carestía del
mercado inmobiliario, precariedad
laboral, inalcanzables exigencias
de la banca para créditos... les
imposibilita acceder a una casa en
propiedad o en alquiler.
Un informe de Cáritas ha puesto
más que nunca al descubierto

la dramática realidad del
sinhogarismo en la isla, donde la
ONG ha localizado a 2.738 personas
sin hogar. Esta cantidad supone casi
mil más en 2021 que en su anterior
estudio, de 2020. Santa Cruz es el
municipio con más personas sin
techo o en infraviviendas, 953, lo
que representa el 34,8% del total
insular.

A
De ahí que, cuando se enfila
ya la recta final del mandato,
Unidas Podemos considera que la
respuesta de las Administraciones
públicas está siendo insuficiente,
e insiste en que se aumente el
parque de vivienda pública en miles
de inmuebles en un plazo de tiempo
lo más corto posible, si no se quiere
prolongar el sufrimiento de tantas
familias.

que unir la compra de viviendas
contenedores, como soluciones de
rápida instalación provisionales para
los casos más urgentes. Además,
el Ayuntamiento puede adquirir
viviendas de segunda mano e
incluso edificios inacabados, para
su terminación, como ya hace el
Cabildo de Gran Canaria.
Desde la sociedad, la Acampada
Reivindicativa por una Vivienda

LA CRISIS DEL COVID AGRAVA LA
URGENCIA DE CONSTRUIR LO ANTES POSIBLE
MILES DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA
CAPITAL
Por ello, y además de mejorar la
atención psicosocial a los sintecho,
UP plantea que deben usarse
todos los procedimientos legales
posibles para agilizar la tramitación
de nuevas promociones de casas
sociales (se prevén más de 700 en
la capital en el Plan de Vivienda de
Canarias 2020-2025). A ello habría

Digna estuvo 15 meses en lucha,
en la que decenas de afectados
y activistas reclaman políticas
más eficaces y rápidas para
atajar este problema social. Es
probablemente la protesta más
prolongada que se ha llevado
a cabo en Canarias y se ha
convertido en todo un símbolo.

Apuntalar la tendencia de Canarias
como comunidad con más aumento
porcentual el primer semestre de
beneficiarios de la Ley de Dependencia
Pese a la negativa del gobierno chicharrero de CC y PP a colaborar con el
Gobierno canario para acelerar la atención a las personas con dependencias,
existen signos de mejora de la gestión de estas prestaciones en Canarias,
pese a que se sigue arrastrando la mala gestión de anteriores gobiernos, que
dejaron demasiadas solicitudes sin resolver.

Espinosa: “Nadie
debería dormir en
la calle, hay que
poner más medios”
Abordar el problema del sinhogarismo requiere de medidas coordinadas
entre las Administraciones públicas
y ONG, con una atención adaptada a
las necesidades de cada persona sin
hogar. A menudo, una de las mayores
dificultades es la salud mental, y es
en este aspecto en el que Unidas
Podemos ha puesto el acento, para
que se mejoren la coordinación y los
recursos de manera que las personas
sin techo reciban atención psicológica
como paso fundamental para abandonar la calle.
La concejala de Unidas Podemos
Dolores Espinosa ha defendido
una estrecha cooperación entre el
Ayuntamiento, el Cabildo y el Servicio
Canario de Salud (SCS) y disponer
de recursos alojativos diversificados
suficientes para la salud mental.
No hay que olvidar que el propio
I Plan Municipal de Atención a las
Personas sin Hogar ya advertía de
que “no existe protocolo formal” sino
“coordinación informal” con el SCS.
Otra medida que ha propugnado
Espinosa es que el Ayuntamiento cree
una unidad para agilizar los trámites
de la Ley de Dependencia, pues el
retraso en su aplicación se debe a la
falta de colaboración y de coordinación entre las instituciones públicas.
La edil ha solicitado, sin apoyo del
gobierno de Bermúdez, que personal municipal elabore los informes
socioeconómicos que necesita el
Gobierno canario para aprobar el informe PÍA de cada solicitante, con el
que se asigna la prestación o servicio
que necesita la persona dependiente.
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COMER CON 2 EUROS AL DÍA:

ASÍ SON LAS

AYUDAS SOCIALES DE CC
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UP PROPONE AUMENTAR LAS AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN POR EL IMPORTANTE ENCARECIMIENTO DE
LA CESTA DE LA COMPRA EN EL ÚLTIMO AÑO Y ADOPTAR UN NUEVO SISTEMA DE ABONAR LAS AYUDAS
A PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN
SOCIAL MEDIANTE UNA TARJETA CON SALDO NO
SOLO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS BÁSICOS, SINO TAMBIÉN PARA OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS, QUE PODRÍAN USAR EN CUALQUIER
EMPRESA COLABORADORA CON DESCUENTOS A LOS
USUARIOS Y USUARIAS DEL IMAS.
a cesta de la compra es cada vez
más cara. ¿Con poco más de 2 euros
al día por persona puede comer
una familia de 5 miembros, por 2,8
euros per cápita puede hacerlo una
de tres? Pues así de tacañas son las
ayudas de alimentos que concede
el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, y eso que en 2020 las
cuantías se incrementaron, porque
eran aún más vergonzantes.
La crisis económica por la pandemia
del covid-19 y el aumento del coste de
la vida en 2021 por el encarecimiento
de la energía ha obligado a las
familias con menos recursos apretarse
aún más el cinturón. Tal es así que el
IPC había subido 9,4% hasta julio en
el último año.

Por eso Unidas Podemos, a través de
la concejala Luisa Tamayo, defiende
no solo aumentar las cuantías de
las ayudas que concede el Instituto
Municipal de Atención Social (IMAS)
para alimentos sino implantar un
nuevo sistema de tarjetas monedero,
que unifique todas las ayudas
económicas a las que tiene derecho
una familia.
La nueva tarjeta se llamaría Santa
Cruz Solidaria, y se podría utilizar en
establecimientos que colaboren en
esta iniciativa, mediante convenios
con asociaciones de pequeñas y
medianas empresas (pymes) y un
catálogo de puntos de venta de bienes
y servicios donde se hagan descuentos
a los usuarios y usuarias del IMAS.

R
CC y PP
permiten a
Sacyr encarecer
el agua pero
rechazan
mejorar las
ayudas de
alimentos

Luisa Tamayo, concejala de Unidad Podemos

LAS PERSONAS USUARIAS DE
SERVICIOS SOCIALES DEBERÍAN PODER
GESTIONAR DE MANERA AUTÓNOMA CÓMO
CUBREN SUS CARENCIAS CON LAS AYUDAS
ECONÓMICAS MUNICIPALES
La propuesta ha sido descartada
sin más por CC y PP en el Pleno
municipal pero Tamayo insiste en
que hay que “repensar el sistema
actual de tarjetas, aumentando la
cuantía mensual, en especial para
los tramos con más miembros en
la unidad familiar, y unificar las
prestaciones económicas (PEAS)
de forma que permitan también
adquirir alimentos y productos
de higiene, y otros bienes como
bonos de transporte público,
gafas, asesoramiento jurídico o
electrodomésticos.
La nueva tarjeta se podría usar en
muchos comercios cercanos a cada
usuario y usuaria, sin necesidad
tener que desplazarse lejos, y

favorecería al tejido comercial, con
un sello de solidaridad para las
empresas colaboradoras, positivo
para su imagen.
“La personas usuarias de
servicios sociales deberían poder
gestionar autónomamente cómo
cubren sus carencias con esta
ayuda económica y dignificar sus
condiciones de vida”, subraya
Tamayo, “sin que vean obligadas,
sí o sí, a depender de acudir a
múltiples ONG para disponer
de los bienes que necesitan, con
el consiguiente gasto de tiempo
y el menoscabo a su dignidad y
autonomía personal”, insiste la
concejala de Unidas Podemos en
Santa Cruz.

Luisa Tamayo, concejala de
Unidas Podemos, lamenta que el
gobierno CC-PP se negara sin ningún escrúpulo a aumentar este año
el importe de las ayudas de alimentos a las familias más vulnerables
pero, en cambio, sí aceptó subir las
tarifas del agua un 8% a petición
de Sacyr, alegando el encarecimiento de los costes de producción
aunque le deba al Ayuntamiento 33
millones cobrados indebidamente.
Y es que las cuantías actuales para
alimentación, pese a la subida
aplicada en este mandato, siguen
siendo claramente insuficientes:
320 euros mensuales para familias
de 5 miembros, 300 euros para
cuatro miembros; 260 euros para
tres, 210 euros para dos personas
y 170 para quienes vivan solas.
UP planteaba incrementarlas
hasta una cantidad que realmente
permita afrontar la carestía actual
de la cesta de la compra. Porque
Canarias sigue estando entre las
tres comunidades con más tasa
de riesgo de pobreza o exclusión
social, aumentando en 2021, según
datos del INE, que, además señala, dentro de los distintos indicadores de la tasa AROPE, el aumento
del índice de residentes canarios
que sufren carencias materiales
severas. El INE refleja igualmente
que Canarias es la región donde
más gente no llega a final de mes.
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UN GRAN ENGAÑO:
EL MUSEO RODIN

S
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anta Cruz de Tenerife se dispone a
llevar a cabo un despilfarro de dinero
público indecente. Su alcalde, el
señor José Manuel Bermúdez, ha
decidido una compra de copias de
esculturas de Auguste Rodin que
supondrá un gasto de 16.015.492
de euros para el Ayuntamiento (lo
que cuesta construir 200 viviendas).
Además, se alquilará una obra del
mismo artista, valorada en 20 millones de euros, durante quince años.
El objetivo es montar una especie de
franquicia del Museo Rodin, en Santa
Cruz, que contenga copias de obras
que se exhiben en el Museo Rodin de
París y en otros lugares del mundo.
En octubre de 2021, el Ayuntamiento aportó un informe, sin firmar, de
“estimación preliminar del impacto
económico” de un Museo Rodin en
Santa Cruz. El estudio estimaba que
ese museo, que se instalaría en el
Parque Viera y Clavijo, recibiría, al
menos, 570.690 visitantes al año.
Una cifra muy parecida a los 570.650
visitantes que tuvo el Museo Rodin
de París en 2019. Habrá quien piense
que la magia de esa coincidencia es
una buena señal. Pero prosigamos.
De acuerdo con la memoria anual
del Museo Rodin de París, correspondiente al año 2019, la instalación
parisina recaudó ese año, por venta
de entradas, 3,8 millones de euros.
Sin embargo, para una cifra de

visitantes casi idéntica, el estudio
encargado por el Ayuntamiento prevé
unos ingresos por venta de entradas
de 7,9 millones de euros. Y, si todo
fuera muy bien, los ingresos por venta
de entradas podrían ascender a 12,8
millones de euros, es decir, más de
tres veces lo que obtiene el Museo
de París con la colección más completa de la obra de Auguste Rodin.
En el supuesto menos optimista,
con unos 570.000 visitantes, el Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife
tendría un impacto económico anual
de 61,4 millones de euros. Es decir,
un impacto económico de 168.219
euros diarios, o de 107 euros por
visitante, o de 432 euros por familia
de cuatro miembros que lo visite. Es
posible que, a estas alturas, más de
un lector no esté ya pensando en un
Estudio con mayúsculas, ni tan siquiera en un estudio con minúsculas, sino,
simplemente, en un “estudio”.
Para estimar la cifra mínima de
visitantes se tomó como referencia
el Museo Picasso de Málaga. Se
estableció que los visitantes de ese
museo representaban el 8,08% de la
suma de la población de la provincia
de Málaga y de los turistas que la
visitan. Así pues, el Museo Rodin de
Santa Cruz tendría, al menos, ese
8,08% de la suma de residentes y
visitantes de Tenerife. Sin embargo, además de comparar un museo
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de originales únicos con un museo
de copias, y tratándose de artistas
muy diferentes, se apunta que, por
ejemplo, en Tenerife el Siam Park
alcanza 1,2 millones de visitantes
anuales y, por lo tanto, es factible
una instalación con afluencia masiva
en nuestro territorio. Pero se olvida
que, por ejemplo, Disneyland París
tiene 9,7 millones de visitas al año.
La cuestión es que, en París, conocer
el hábitat del Pato Donald moviliza
17 veces más gente que disfrutar de
la colección de obras de Rodin más
completa del mundo.
Todo apunta a que este estudio
(¿o “estudio”?) debiera ser objeto
de evaluación sin sesgo de optimismo y, además, de paso, lograr que
alguien lo firme. No obstante, parece
ser que existe otra evaluación del
impacto económico de este nuevo
El Dorado cultural rodiniano con que
nos quiere obsequiar nuestra dirigencia ultraperiférica. Pero la falta de
transparencia del gobierno municipal
ha impedido, al representante público
que esto escribe, acceder a toda la
documentación. Es más, todo hay que
decirlo, tampoco parece haber mucho
interés, por parte de distintos medios
de comunicación, atiborrados de
subvenciones municipales que hacen
hibernar el pluralismo y la crítica,
por explicar qué está pasando. Una
reciente convocatoria de rueda de
prensa de Unidas Podemos, tercera
fuerza política del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, para explicar
este asunto, batió un récord Guinness
de sillas vacías…
En fin, descartada la posibilidad de
una cultura democrática aceptable,
volvamos al ámbito de la cultura a
secas. O, para ser más preciso, al
ámbito de la turistificación del municipio, en este caso sirviéndose de

una herramienta cultural y, asimismo,
del contexto de dificultades económicas que atraviesa el Museo Rodin
de París, que busca vender copias
de esculturas para garantizarse unos
ingresos anuales de tres millones de
euros.
El Museo Rodin de París encontró su gallina de los huevos de oro
gracias a que hasta doce réplicas de
una misma escultura se consideran
originales. Por ejemplo, ya existen
doce réplicas de El Pensador y, por
lo tanto, la que vendría a Tenerife
sería una reproducción, por valor
de 110.000 euros. Es más, a las
ochenta réplicas industriales, originales y reproducciones en bronce
de El Pensador, generadas en París,
podrían sumarse otras muchas si el
artista Cosmo Wenman logra que la
Justicia francesa permita el acceso al
escaneo 3D, en alta resolución, de las
esculturas de Rodin. Esto podría permitir elaborar moldes precisos para
hacer esculturas tan buenas como las
copias originales. Y, a partir de ahí,
obviamente se produciría una devaluación del precio de las colecciones
de Rodin. Podría acabar habiendo
más réplicas de esculturas de Rodin
que del gato chino que mueve el
brazo…
El Museo Rodin de Santa Cruz no
se enmarca en ninguna estrategia
cultural. A tales efectos es como si la
hubiera pensado uno de esos ochenta
pensadores de bronce. La estrategia
real se explicita en el documento
municipal que declara urgente la
contratación para dotar al Museo
Rodin: “resulta necesario acelerar la
adjudicación del presente contrato
por razones de interés público, puesto
que la adquisición de las obras
citadas redundará de forma directa
en el tejido productivo, empresarial y

turístico del municipio, activando la
economía, resultando necesario tener
a disposición de esta Corporación las
obras cuanto antes”.
Sin embargo, a pesar de las
proclamas retórico-administrativas
de activación económica, pese a las
invocaciones al tejido productivo,
hay un pequeño gran indicio de que
el gobierno municipal tiene serias
dudas sobre el éxito económico que
atribuye a su Museo Rodin. Y ello se
evidencia cuando observamos cómo
un gobierno yonki de las privatizaciones se plantea, en este caso,
crear una empresa pública municipal
que se encargue de la gestión. Esta
vez no invitan a un actor privado a
hacer la inversión millonaria, que
luego recuperaría ese inversor a
través de la explotación del servicio
(como ocurre con el Pabellón Municipal de Deportes Paco Álvarez), sino
que ahora la inversión y la gestión
serán públicas. Es decir, parece que
se vislumbran pérdidas y, por lo tanto, es la hora de la gestión pública
ante la ausencia de beneficios que
privatizar.
En suma, no presagian nada bueno
la opacidad y ausencia de debate
con las que se está imponiendo el
Museo Rodin. Es más, es extremadamente grave la urgencia por dejar
atado y bien atado un gasto de 16
millones de euros para materializarlo
entre 2022 y 2026. Es un despilfarro
enorme para una institución como el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es completamente falso que
vaya impulsar la economía de un municipio con tantísimas necesidades
reales insatisfechas. El alcalde sabe
que su propuesta no prosperará si
es objeto de debate público, si se
desarrolla con transparencia y si se
fundamenta en estudios rigurosos.
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SANTA CRUZ RECONOCE LA LABOR DE

LOLA SCHNEIDER

El fallecimiento de Dolores Schneider deja un profundo
vacío en la lucha ciudadana contra la corrupción
urbanística en Santa Cruz y en defensa de la naturaleza
de Anaga.
Lola, como era conocida y prefería que la llamaran,
nació en Alemania pero desde muy joven eligió vivir en
Tenerife y en San Andrés pasó gran parte de su vida.
Junto al compañero de su existencia, Enrique, también
de origen alemán, comenzó una larga batalla cuando
se enteró de que los terrenos donde se levantaba su
vivienda, en Montaña Morera, construida en los años 60
del pasado siglo, figuraban a nombre de los empresarios
que iban a urbanizar Las Teresitas y su entorno.
Desde entonces su empuje y su valentía como
presidenta de la Asociación de Amigos de la Playa de
Las Teresitas y de Anaga espoleó movimientos sociales
contra el Mamotreto y la corrupción con el frente
de playa y el valle de Las Huertas, que acabaron en
condenas judiciales, la más sonada, la de prisión para el
exalcalde Miguel Zerolo (CC) .

«Quiero tanto esta isla que para mi es mi patria; estoy
muy agradecida de mi vida a Tenerife, que sería el paraíso si
no tuviéramos estos problemas con los especuladores y la
gente que atenta constantemente contra la belleza de esta
isla; ante eso tenemos que luchar contra ellos haciendo un
frente común para salvar esta isla», proclamó, emocionada,
en un homenaje que le tributó Radio San Borondón.
La labor de Lola Schenider merecía que el municipio al
que consagró su activismo en múltiples actos reivindicativos
le concediera el reconocimiento de un espacio público con
su nombre, y que honre su memoria. Unidas Podemos, con
apoyo desde el principio de PSOE y Cs, ha contribuido a
que así sea y el Pleno municipal aprobó en julio iniciar el
expediente de honores.
Ella será siempre símbolo y ejemplo de la defensa del
medio ambiente y de la honestidad en la gestión pública. Sus
cenizas, depositadas en la tierra de su jardín de Montaña
Morera, forman parte inseparable de Anaga, el entorno vital
que le cautivó desde adolescente y a cuya preservación de la
especulación urbanística dedicó las últimas décadas de su vida.
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