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UNA PUBLICACIÓN DE UNIDAS PODEMOS

EL INDECENTE
NEGOCIO CON

EL AGUA
Los tejemanejes para hacer 
negocio con el servicio 
público del agua siguen. 
Sacyr se embolsó 33,6 
millones de EMMASA de 
manera indebida y ahora, 
para devolverlos, Bermúdez 
le acepta condiciones 
escandalosas, como subir 
las tarifas un 14,2% en 
dos años, invertir menos y 
llevarse más beneficios



ANÁLISIS

A
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E

LA SUBIDA
DEL AGUA AHOGA A 

l agua es un bien y un servicio público 
convertido en un lucrativo negocio para 
una multinacional en Santa Cruz. Desde 
que fue privatizado en 2006 por el enton-
ces alcalde Miguel Zerolo, la antigua em-
presa pública EMMASA está en manos 
de Sacyr hasta 2031 y no para de sablear 
los bolsillos de la población, ahora con la 
complicidad del alcalde Bermúdez.

El último intento es una subida de pre-
cios de más del 14% en dos años (2022-
2023), en un, para Unidas Podemos, 
“vergonzante” acuerdo que vincula este 
encarecimiento a la devolución de más 
de 33 millones de euros cobrados por 

SANTA CRUZ
Sacyr de manera indebida, un asunto 
sobre el que hay abierta una causa 
penal a denuncias de UP, y en el que 
hay 5 imputados, entre ellos Zerolo. Un 
caso en el que Bermúdez no ha querido 
que el Ayuntamiento se persone como 
acusación ni tampoco quiere crear una 
comisión municipal de investigación.

Es decir, en un lance de trileros, el dine-
ro sería devuelto no por Sacyr, sino por la 
propia ciudadanía en la factura del agua.

El desproporcionado incremento de 
las tarifas del agua ha sido frenado por 

CC INTENTA SUBIR UN 14% EN LA FACTURA. LA 
CIUDAD PAGA EL TRAPICHE DEL CANON CON SACYR
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El desorbitado incremento  
del coste del agua que pretende 
el gobierno de Bermúdez 
para la ciudadanía (más del 
14% los próximos dos años) 
se ha topado, una vez más, 
con el rechazo de la Comisión 
regional de Precios. Un informe 
técnico del Gobierno canario 
ve excesivo el aumento del 
7,9% en 2022 para cubrir 
costes por el alza del precio 
del combustible y la inflación, 
y concluye que con un 2,5% 
se mantendría el equilibrio 
económico de EMMASA. 
Esta no es la primera vez que 
Bermúdez ve frenado su intento 
de pasar factura en el agua de 
sus compromisos con Sacyr. 
Se repite la historia, pese a  
que la Justicia ya desestimó 
la subida de tarifas de 2016, 
al denegar actualizarlas con el 
IPC anual. 

la Comisión de Precios del Gobierno 
canario, que ha dado el visto bueno a 
una subida del 2,5% para 2022, y no ha 
accedido al 7,9% que Bermúdez había 
permitido a Sacyr.  

La pretensión de Sacyr, con la com-
plicidad de Bermúdez, es obtener un 
ingreso extra de 7,16 millones en esos 
dos años. Al mismo tiempo, el dividendo 

para repartir previsto, durante 2022-
2023, asciende a 7,69 millones. O sea, 
la subida tarifaria sirve para garantizar el 
pago de dividendos a los accionistas de 
la multinacional.

Pero el reciente acuerdo entre el Ayun-
tamiento y Sacyr contiene una cláusula 
con la que pretenden que, sí o sí, Sacyr 
se embolse más dinero a costa de los 
bolsillos de los santacruceros y santa-
cruceras: “Los ingresos por actualización 
de tarifas y tasas anuales, en caso de no 
aprobarse o no materializarse a través 
de su repercusión al usuario, tendrán que 
ser objeto de compensación/subvención 
con cargo al presupuesto municipal”.

CC y PP han obviado en estos manejos 
las sentencias dictadas tras dos con-
tenciosos de Sacyr contra el Gobierno ca-
nario (2018) y el Ayuntamiento (2022), en 
las que el Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (TSJC) dictaminó que las 
tasas de este bien básico no se pueden 
incrementar basándose en el IPC, como 
pretendió el gobierno de Bermúdez en 2016. 

Sin embargo, como ha denuncia-
do el portavoz de Unidas Podemos, 
Ramón Trujillo, ahora el Gobierno del 
alcalde José Manuel Bermúdez vuelve 
a excederse defendiendo los intereses 
de una empresa privada en contra del 
pueblo de Santa Cruz. 

Esto ha llevado a Trujillo a concluir que 
“la CC que representa Bermúdez es la CC 
que representó en su día Zerolo: los re-
presentantes públicos trabajando para 4 
adinerados a costa de la mayoría social; 
eso no ha cambiado y es exactamente 
hoy igual que ayer, y mientras gobierne 
esta gente, me atrevo a decir que igual 
que mañana”.

El cobro indebido de 33,6 millones por Sacyr a través de EMMASA es solo un episodio más de las irregularidades 
e incumplimientos que la multinacional ha cometido desde que se privatizó el servicio. Por ello, en numerosas 
ocasiones Unidas Podemos ha defendido rescindir el contrato con esta empresa y recuperar la gestión del agua, 
que en manos públicas funcionaba bien, tenía buena imagen entre la ciudadanía e incluso con superávit. En manos 
privadas, Emmasa con Sacyr subcontrató más de 121 contratos entre 2006 y 2012 cuando no lo tenía permitido, no ha 
llevado a cabo las inversiones en mejorar el servicio ni en el plazo ni la cantidad que se comprometió, llegó a estar 
intervenida por el Ayuntamiento y, para más inri, ahora es objeto de un escándalo judicial, el caso Canon.

Sobradas razones para recuperar  
la gestión pública del agua

La Comisión 
de Precios 
desautoriza 
el sablazo

TRUJILLO: “CC CON BERMÚDEZ REPRESENTA 
LO MISMO QUE CON ZEROLO: UN GOBIERNO 
TRABAJANDO PARA 4 ADINERADOS”
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L
a privatización de la gestión del 
agua en Santa Cruz es la historia 
de un saqueo permanente a los 
bolsillos de la población. La antigua 
empresa municipal de aguas, 
EMMASA -en manos de la Sacyr 
desde que en 2005 el entonces 
alcalde, Miguel Zerolo, la vendiera 
al mejor postor durante 25 años- 
no para de dar noticias negativas. 

La penúltima: que Sacyr cobró 
indebidamente del Ayuntamiento 
chicharrero 33,6 millones de euros 
y ahora los tiene que devolver; y 
la última, que para esa devolución 
el gobierno de Bermúdez acepta 
un acuerdo  “indecente”, a juicio 
de Unidas Podemos, por las 
“inaceptables” concesiones a Sacyr.

ANÁLISIS

A

EL AYUNTAMIENTO SE CONJURA CON LA MULTINACIONAL, A LA QUE REGALA 
MÁS BENEFICIOS, A CAMBIO DE QUE RECUPERAR EL DINERO DEL CANON

GOBIERNO DE BERMÚDEZ
EL INDECENTE ACUERDO DEL

CON SACYR

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife



El pacto entre el Ayuntamiento 
y Sacyr también estipula la 
subida anual de la factura del 
agua en función del Índice de 
Precios al Consumo (IPC). En 
el documento del acuerdo se 
afirma que  “en relación con 
las tarifas y tasas referidas 
al ejercicio 2023 y siguientes 
tendrán que ser revisadas 
todos los años, tomando como 
referente el IPC”. Es decir, 
de manera sorprendente, el 
gobierno municipal que preside 
José Manuel Bermúdez le 
reconoce a Sacyr-EMMASA el 
derecho a repercutir la inflación 
en el coste del agua para la 
ciudadanía, a pesar de que en 
2018 el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias dictó una 
sentencia en la que desestimó 
la subida  tarifaria planteada 
en 2016 por la mera aplicación 
del IPC. Una jurisprudencia 
que se saltan tanto la empresa 
como el Ayuntamiento, como 
también obvian los estatutos 
de EMMASA, según los cuales  
“la cuantía de la tarifa será la 
que resulte necesaria en cada 
momento para conseguir y 
mantener la autofinanciación y 
el equilibrio económico de los 
servicios cuya gestión tiene 
encomendada la empresa”.  
Por tanto, la revisión de precios 
no puede basarse de manera 
automática en la inflación.

Encarecer el 
agua cada 
año por el IPC 
es ilegal 

_decerca 052022

adoptada en 2007 por el Consejo de 
Administración de Emmasa en la que 
se basaron estos pagos indebidos. 
Y eso que, gracias a la denuncia 
presentada por Unidas Podemos, 
en el Juzgado de Instrucción 3 de 
Santa Cruz se mantiene abierta una 
causa penal con cinco imputados 
(Zerolo incluido) por presunta 

malversación de caudales públicos 
y prevaricación administrativa.  Por 
si esto no fuera poco, ni tan siquiera 
se exige a Sacyr que retire el 
recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra el Ayuntamiento 
para no pagar lo cobrado de manera 
indebida.

Sacyr recuperará casi el 45% 
del dinero que aporte, a través del 
reparto de beneficios. Porque el 45% 
del excedente de tesorería irá a 
beneficios (y el 94,6% del acciones 
de EMMASA es de  Sacyr).

Para colmo, también se permite 
a Sacyr alargar hasta 2031 el plazo 
para llevar a cabo las inversiones 
en la ciudad que prometió cuando 
obtuvo la gestión del servicio (165 
millones hasta 2025),  al tiempo 
que se le permite incumplir su 
compromiso de no repartir beneficios 
hasta no realizar esas inversiones 
y  además rebajar  a 106,1 millones 
la inversión total (un 64,2%). En 
resumidas cuentas, un acuerdo a la 
medida de la empresa y lesivo para 
las arcas municipales y Santa Cruz.

Y es que el Ayuntamiento, pese 
a tener contundentes informes 
técnicos propios y del Consejo 
Consultivo de Canarias sobre la 
ilegalidad de que Sacyr recuperara 
los 59 millones que abonó de canon 
por EMMASA,  ha dado el visto 
bueno a que la devolución de los 
33,6 millones que logró embolsarse 

hasta que se paró esta irregularidad 
se vincule a la subida de la tarifa 
y las tasas del agua (14% hasta 
2023 y luego con el IPC de manera 
anual). Unas subidas con las que la 
multinacional obtendría 49 millones 
extra hasta 2031. 

De este modo, en un lance propio 
de trileros, acabarán siendo los 
chicharreros y chicharreras quienes 
paguen esa devolución, y además 
Sacyr recibirá otros 13 millones 
de euros para repartir dividendo 
entre sus accionistas. La Comisión 
de Precios del Gobierno canario ha 
limitado el incremento este año al 
2,5%, pero Sacyr se ha asegurado 
de que si no aumentan las tarifas, 
el Ayuntamiento debe compensarle 
de todos modos con cargos a los 
presupuestos municipales.

A esto hay que añadir que el 
gobierno de Bermúdez ha concedido 
a Sacyr algo aún más estrambótico 
y desvergonzado: incluir en el 
acuerdo que la devolución del 
dinero “no supone ni revocar, ni 
siquiera cuestionar la decisión” 

UNIDAS PODEMOS DENUNCIÓ ANTE 
LA FISCALÍA A PRINCIPIOS DE AÑO LA 
DEVOLUCIÓN ILEGAL DEL CANON

A

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife



BREVES 

B
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Unidas Podemos Santa Cruz

SOMOS
TU VOZ

EN EL AYUNTAMIENTO

No habrá aclaración de las irregularidades en los contratos para las actua-
ciones en el Carnaval de 2019 y 2018 de Juan Luis Guerra y Sebastián Yatra, 
respectivamente. Después de afirmar que “no es prioritario”, casualmente el 
expediente de oficio caducó.

A raíz de las denuncias formuladas por Unidas Podemos, con respecto a 
estos asuntos, Radio Club Tenerife (parte muy beneficiada en estas contrata-
ciones) inició una férrea censura contra Unidas Podemos, en Santa Cruz de 
Tenerife, que ya dura tres años. La empresa de comunicación no perdonó que 
Unidas Podemos no mirase para otro lado y exigiera depurar responsabilidades 
en unas contrataciones que le afectan.

02 CC no aclara las irregularidades en 
los contratos del Carnaval, como pide 
Unidas Podemos  

01 UP apuesta por  
las comunidades 
energéticas

El portavoz del grupo 
municipal de Unidas Podemos 
(Izquierda Unida-Podemos-Equo), 
Ramón Trujillo, ha propuesto al 
Ayuntamiento de Santa Cruz que 
lleve a cabo su propia estrategia 
para promover la creación de 
comunidades energéticas por parte 
de la ciudadanía y las pequeñas 
y medianas empresas (pymes), y, 
en especial, a sectores sociales 
de bajas rentas, de manera 
que tengan la oportunidad de 
aprovechar las subvenciones e 
incentivos que para este fin se 
destinará en los próximos años, 
incluyendo fondos europeos. 

Sería el primer paso no sólo a la 
llamada soberanía energética sino 
a la transición hacia un sistema 
sin emisiones contaminantes 
causantes del cambio climático, 
afirma Unidas Podemos.
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HAZNOS LLEGAR
TUS SUGERENCIAS, 
DENUNCIAS Y

PROPUESTAS
¡CONTÁCTANOS!

grupo.unidaspodemos@santacruzdetenerife.es

@unidaspodemos.santacruz

922 60 68 83

www.unidaspodemossantacruz.es

unidaspodemossantacruz@gmail.com

04 Construir 
ciudadanía en los 
espacios urbanos 

Unidas Podemos ha pedido 
retomar e impulsar los paseos 
urbanos que en 2019 organizaba 
el Ayuntamiento, y a través de los 
cuales el vecindario podía recorrer 
su respectivo distrito, diagnosticar 
los problemas y necesidades y 
proponer obras en espacios urbanos 
para mejorar la calidad de vida y la 
seguridad de la población.

La propuesta la planteó en el 
Tagoror del Distrito Salud-La Salle el 
vocal de UP Luis Miguel Fernández, 
quien defiende que en estos paseos 
con la población residente en esta 
zona de la ciudad se promueva 
también un enfoque de urbanismo 
ecofeminista, con el que se busca in-
tegrar la perspectiva de género y el 
ecologismo en el diseño urbanístico, 
priorizando la accesibilidad universal 
y las zonas de encuentro y socializa-
ción en las políticas urbanas.

03 Unidas Podemos logra ampliar las 
ayudas a personas con discapacidad

Una moción presentada por nuestra concejala Luisa Tamayo permitirá 
aumentar la partida presupuestaria destinada a las ayudas individuales a las 
personas con discapacidad que gestiona el Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife.

El acuerdo se adoptó en el Pleno de la corporación e incluye estudiar que 
el IMAS analice el impulso de un banco solidario de aparatos ortopédicos y 
de dispositivos electrónicos de apoyo a la dependencia y discapacidad, en el 
marco de colaboración con las ONG y asociaciones. Se estudiará la viabilidad 
de que este banco solidario se gestione desde el propio Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.



URBANISMO

U

E
CIUDAD HECHA 

l alcalde José Manuel Bermúdez es 
incapaz de sacar adelante el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Santa Cruz, el mapa que define cómo 
debe ser la ciudad. Fracaso tras fracaso, 
Coalición Canaria insiste en encargar 
a empresas privadas su redacción, a 
pesar de que fallan de manera estre-
pitosa. Estos fiascos ya le han costado 
a la ciudad algo más de 7 millones de 
euros. Dinero tirado a la basura; y lo que 
es peor, en 2022 Santa Cruz de Tenerife 
continúa sin tener un PGOU nuevo. 

AL TUNTÚN
No es una tontería, porque los 

Planes Generales de Ordenación 
Urbana contienen elementos claves 
para el desarrollo del municipio. Desde 
resolver las necesidades de suelo 
residencial, dotacional e industrial 
regulando, delimitando u orientando 
las zonas de crecimiento, hasta la utili-
zación del suelo rústico y los procesos 
de renovación y rehabilitación urbana. 
Y nada de eso está actualizado.

Vista aérea de Santa Cruz desde la Refinería. Foto Google Earth.
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VUELVE A FRACASAR LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA, QUE CC INISTE EN ENCARGAR A UNA EMPRESA PRIVADA
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El futuro crecimiento de la ciudad, en manos de una empresa de Emiratos Árabes

Unidas Podemos (Izquierda Unida, 
Podemos, Equo) en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, afirma 
que el proceso de urbanización del 
espacio ocupado por la Refinería 
es ya un ejemplo de urbanismo 
autoritario. Porque el diseño urba-
nístico de ese espacio nace de una 
propuesta de Cepsa negociada a 
puerta cerrada con el alcalde. 

Han decido turistificar la ciudad, 
no han evaluado cómo compensar 
con viviendas sociales, han pactado 
los espacios verdes, las infraestruc-
turas y han descartado cualquier 
propuesta global alternativa, sin 
escuchar absolutamente a nadie. Ni 
a la ciudadanía, ni a los partidos de 
la oposición, ni a la Universidad.

Un estudio publicado por el geó-
grafo alemán Marcus Hübscher, con 
el título de “Planificación a puerta 
cerrada”, cita a un ex presidente del 
Colegio de Arquitectos afirmando 
que Cepsa y el Ayuntamiento se 
reunían, “casi en secreto”, para 
acordar Santa Cruz Verde 2030, 
un proyecto que, afirma, “no tiene 
ideas sobre qué es la ciudad”.

Para Unidas Podemos es preocupante que el destino de la Refinería lo haya decidido una empresa pública de 
Emiratos Árabes, Mubadala Investment Company, el fondo soberano propietario de la mayor parte de Cepsa. Que el 
proceso de urbanización de Santa Cruz se haya impulsado desde Abu Dhabi evidencia que en Santa Cruz tenemos lo 
que el geógrafo Marcus Hübsner describe como una nueva forma de gobierno “caracterizada por prioridades menos 
democráticas y más dirigidas por las élites”.

Si no se remedia, habrá un proceso de mayor división clasista del espacio urbano en Santa Cruz y de expulsión de 
sectores de población con bajas rentas.

Urbanismo 
autoritario 
en el diseño
de la Refinería

Unidas Podemos cree que este nuevo 
fracaso de José Manuel Bermúdez deja 
claro que la ineficacia del alcalde y su 
equipo son difíciles de disimular tras el 
último capítulo de este sainete. En el 
Pleno de octubre de 2018, el actual al-
calde se comprometió con un calenda-
rio de ejecución del PGO que concluiría 
con su aprobación, en enero de 2023. 

Se autorizó un gasto de 1.120.000 
euros para hacer el encargo del nuevo 
Plan a una empresa. Los trabajos debie-
ron estar concluidos el 11 de marzo de 
2021. Sin embargo, a lo largo de 2021 y 
2022, se sucedieron entregas atrasadas 
del Avance del PGO, que constantemen-
te eran devueltas por los técnicos del 
Ayuntamiento a la empresa redactora 
para que llevara a cabo correcciones 
que, una y otra vez, quedaban sin me-
jorar. De modo que, cuando el Ayunta-
miento llegó a la conclusión de que era 
imposible que la empresa entregara el 
trabajo completo, se decidió resolver el 
contrato de mutuo acuerdo.

El Ayuntamiento acabó abonando 
588.500 euros por un trabajo incom-

pleto y mal hecho que, además, causó 
un perjuicio económico al municipio 
por el retraso ocasionado en la 
aprobación del planeamiento. Pero el 
gobierno municipal prefirió malgastar 
el dinero público antes que iniciar una 
reclamación, por incumplimiento del 
contrato, que podría haber atascado 
la elaboración del PGOU durante un 

tiempo aún más largo y causar un 
daño aún mayor.

Después de este nuevo tropiezo, 
Unidas Podemos volvió a insistir en que 
la Gerencia de Urbanismo contratara 
algunos técnicos para elaborar los aspec-
tos más importantes del planeamiento. 
Así, el Ayuntamiento controlaría los 
plazos, asimilaría mejor el conocimiento 
urbanístico generado y garantizaría la in-
dependencia del proyecto.  Sin embargo, 
el gobierno de Bermúdez prefiere una 
gestión privatizada ineficaz.

Esta nueva suspensión deja en el aire 
elementos vitales como son la expansión 
de la vivienda protegida, la regulación 
del alquiler vacacional y el diseño de una 
ciudad sostenible y moderna.

LOS FIASCOS DE LA REDACCIÓN DEL PGOU 
YA SE HAN COMIDO MÁS DE 7 MILLONES DE 
EUROS. DINERO TIRADO A LA BASURA
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l gran atasco lo sufren todos los días 
miles de personas en el área metro-
politana tinerfeña. A escala local y 
mundial, el modelo de movilidad va 
a cambiar por las buenas o las malas 
hacia el transporte colectivo, porque 
ni podemos seguir dependiendo del 
petróleo, por su encarecimiento y su 
contribución al cambio climático, ni 
la implantación total del coche eléc-
trico prevista para 2040 va a contar 
con suficientes materias primas.

En este marco, la revisión y ac-
tualización del PMUS evidencia una 
estrategia tan poco ambiciosa que 
en realidad no propicia un cambio de 
modelo. 

En la capital el transporte público 
colectivo está estancado y el consu-

E mo de energía por el privado creció 
de manera preocupante un 34% en-
tre 2008 y 2020. Una de las medidas 
más efectivas que planteó el PMUS, 
en 2014, fueron los carriles bus-taxi, 
fundamentales para hacer la guagua 
más competitiva, reducir el uso del 
coche, ganar espacios para la con-
vivencia y acotar la contaminación. 
Pero solo se han construido peque-
ños tramos y no los 26,6 kilómetros 
que debieron estar acabados, a más 
tardar, en 2020.

 Y lo peor es que en el nuevo plan 
que tramita el Ayuntamiento los ca-
rriles bus vuelven a posponerse para 
iniciarlos en el segundo trimestre de 
2026 y completarlos en 2029. Una 
decisión para Unidas Podemos “la-

INSOSTENIBLE
LA ACTUALIZACIÓN DEL NUEVO PLAN DE MOVI-
LIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DE SANTA 
CRUZ QUE PREPARA EL GOBIERNO DE CC-PP PRIMA 
CONSTRUIR NUEVOS PASOS SOTERRADOS DE VÍAS 
Y APARCAMIENTOS Y DEJA PARA EL FINAL PRECI-
SAMENTE LA ÚNICA SOLUCIÓN A LOS INSUFRIBLES 
ATASCOS: EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, 
CON CARRILES BUS-TAXI.  LA FILOSOFÍA QUE LO 
GUÍA ES EL “NEGACIONISMO” DE LA NECESIDAD 
DE UN CAMBIO DE MODELO QUE CONSUMA MENOS 
ENERGÍA Y NO DEPENDA DEL COCHE

MOVILIDAD
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La prevista construcción de 
la Variante de la TF-5, entre 
Guamasa y Guajara, desde el 
punto de vista de UP evidencia 
la falta de voluntad real para 
cambiar el modelo de movilidad 
de Tenerife. Se espera que, 
en 2028 esté concluida esta 
costosa (350 millones) autopista 
de seis carriles que debilitará 
el transporte público colectivo 
porque supone ponérselo 
más fácil al coche. En el 
Ayuntamiento chicharrero ha 
quedado patente varias veces 
este mandato cómo UP es 
el único grupo político que 
apuesta por la guagua y rechaza 
obras como la citada, de 350 
millones, y su continuidad con 
una Vía Exterior entre las TF1 
y TF5. Otra obra que sigue en 
el horizonte, reflejada en el 
planeamiento insular, es la 
Vía de Cornisa, una autovía que, 
con 260 millones de inversión, 
uniría Santa Cruz y La Laguna 
bordeando Anaga. Con este 
panorama de más asfalto y más 
coches, el cambio del modelo 
de movilidad actual no parece 
posible en Tenerife, pues nada 
ni nadie desde el poder político 
quiere frenar el despilfarro 
de ingentes recursos públicos 
para que la población se mueva 
preferentemente en coche.

UP, única 
voz crítica 
contra la 
Variante de 
la TF-5 y las 
vías Exterior 
y Cornisa

mentable” porque supone retrasar 
diez años lo que haría eficaz aumen-
tar las frecuencias de las guaguas y 
otras mejoras que desincentiven el 
coche. La construcción de carriles 
bici también se aplaza hasta 2024-
2026.

Indicador de esta poca voluntad 
política para cambiar las cosas es 
que del conjunto de medidas plan-
teadas para 2021-2030, las referidas 
al transporte público suman 64,5 
millones de euros, tan sólo el 35,9% 
del presupuesto total del PMUS, 
mientras que para nuevos aparca-
mientos la inversión es casi igual, 
63,2 millones, pese a que se sabe 
que es una medida disuasoria del 
uso de la guagua y el tranvía. 

Esta crítica no es óbice para 
que UP sí vea necesario facilitar 
aparcamientos a residentes y para 
estacionar en rotación frecuente en 
zonas comerciales y administrativas. 
Pero en ningún caso crear las 6.200 
plazas de parkings subterráneos 
programadas. Los soterramientos de 
vías previstos en este plan también 
incentivan el vehículo privado. 

 En síntesis, para UP resulta 
fundamental, y así lo propuso en 
una moción en noviembre CC y PP, 
implantar cuanto antes los carriles 
bus-taxi, con prioridades semafóri-
cas, y mejorar el servicio de guaguas 
en rutas, frecuencias y tarifas (inclu-
so con gratuidad total como medida 
permanente dentro de la ciudad).

UP TACHA DE LAMENTABLE QUE LA 
MEDIDA CLAVE PARA UNA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, LOS CARRILES BUS-TAXI, SE 
POSPONGAN PARA 2026

Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos Santa Cruz



ENTREVISTA 

E

Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos

_decerca012 2022

ras cuatro años como concejala de 
Unidas Podemos en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz, Dolores Espinosa, 
está convencida de que Coalición 
Canaria “está completamente 
desconectada de los problemas y la 
vida de la ciudadanía”. Lo ha venido 
comprobando a lo largo de estos años, 
la oportunidad más reciente la tuvo en 
el pleno celebrado el pasado mes de 
noviembre, cuando CC y PP rechazaron 
su propuesta para adecuar el saldo 
de las tarjetas de alimentación a la 
subida de la inflación según el Índice 
de Precios al Consumo (IPC). 

T Que se hayan negado a aceptar 
una mejora “tan minúscula” para 
las familias que peor lo están 
pasando en el municipio le parece 
“absolutamente inaceptable”. 

En la misma moción, Espinosa 
exigía que se repongan al saldo de 
las tarjetas los 20 euros eliminados 
en octubre, que la tarjeta pueda 
recargarse mensualmente y no cada 
dos meses, como recoge el nuevo 
contrato suscrito por el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) 
y que su tramitación tenga “carácter 

“LAS POLITICA SOCIALES
NO SON CARIDAD, NI 

BENEFICENCIA”
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Dolores Espinosa conoce bien 
las deficiencias en los servicios 
sociales de Santa Cruz. Ella 
misma, como confesó en el 
Pleno del Ayuntamiento en que 
defendió subir el importe de las 
tarjetas de alimentos, ha sido 
usuaria de estos servicios debido 
a los impagos de empresas en 
las que ha sido trabajadora y 
sindicalista, como Seguridad 
Integral Canaria, hace años, y, 
recientemente, SH Lanzarote. “Yo 
misma he tenido que hacer las 
malditas y mal llamadas colas 
del hambre, que yo no las llamo 
así sino colas para mendigar lo 
que en realidad es un derecho de 
la ciudadanía a recibir ayuda de 
emergencia para alimentarse”, 
afirmó con vehemencia la edil 
durante la sesión plenaria cuando 
el portavoz de la Acampada por 
una Vivienda Digna, Eloy Quadra, 
se quejó de que la concejala 
de Atención Social, Rosario 
González, le había reprochado que 
aceptara intervenir en una moción 
presentada por UP a través de 
Espinosa.

La edil de UP revela que ella 
misma, cuando tuvo que acudir 
al sistema público de ayudas y 
la derivaron a una ONG recibió 
alimentos caducados, y tenía que 
hervir la leche para dársela a sus 
hijos; además de comprobar que 
una familia vulnerable no puede 
alimentarse con las cantidades 
con las que están dotadas las 
tarjetas de alimentación.

“Conozco en 
carne propia 
las colas del 
hambre”
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prioritario” con un tiempo de petición/
tramitación no superior a los 15 días. 
“Pero votaron en contra”, lo que a su 
juicio demuestra que tras la fachada 
“populachera” del alcalde y su equipo 
se esconde una visión “muy clasista y 
hasta aporofóbica” de los habitantes 
más desfavorecidos del municipio.

“El alcalde Bermúdez ha renunciado 
a fortalecer los servicios sociales 
y deriva cientos de casos hacia 
organizaciones benéficas. Eso no es 
entender cómo deben funcionar las 
políticas sociales, que nunca deben 

ser entendidas como caridad o 
beneficencia”, apunta Espinosa, que 
se sorprende de la distinta vara de 
medir que ha establecido Bermúdez 
en la ciudad durante sus años de 
mandato.

“A las familias hay que apoyarlas 
desde el ayuntamiento, que es 
la institución más cercana a la 
ciudadanía, ofreciendo servicios 
que estén ahí siempre y de manera 
sencilla, no obligándolos a moverse 
a las Unidades de Trabajo Social, a 
rellenar infinidad de documentos y 
a esperar a ver si se acepta o no su 
caso”, añade la concejala.

Y pone como ejemplo desde 
centros socioculturales donde 
jóvenes, niños y personas mayores 
se puedan encontrar, socializar y 
desarrollar vida comunitaria, hasta 
ayudas al estudio para madres que 
se vieron obligadas a renunciar 
a ellos para hacerse cargo de los 
hijos o ayudas al alquiler para la 
población juvenil.

“Desde Unidas Podemos hemos 
presentado propuestas en esta línea 
en casi todos los plenos y todas 
han sido rechazadas”. Un rechazo 
que choca frontalmente con la 
“generosidad” de Bermúdez con otras 
cuestiones. “Este año sólo en Fiestas 
se han gastado 9 millones de euros”. 
Unas cifras “mareantes” para una 
ciudad con tantas necesidades como 
Santa Cruz de Tenerife.

“Bermúdez ha transformado la 
célebre frase ‘pan y circo’ en ‘circo’, a 
secas”, añade Dolores Espinosa, que 

subraya que “no hay que irse muy 
lejos” para ver cómo debe funcionar 
un ayuntamiento y que debe ofrecer 
a la ciudadanía. “Si haces el 
ejercicio de comparar, por ejemplo, 
el apartado de Juventud de la web 
del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria con el de Santa Cruz 
de Tenerife, te preguntas cómo es 
posible que allí ofrezcan tanto y de 
tan buena calidad y aquí tan poco”. 

¿Y a qué se debe esa distancia tan 
abismal entre las dos ciudades más 
grandes del mismo archipiélago? 
Para Espinosa está clarísimo: “En 
democracia Las Palmas ha tenido 
alternancia de gobiernos. El PSOE, 
el PP y en la actualidad el tripartito 
PSOE, Nueva Canarias y Podemos. Y 
en Santa Cruz, desde la muerte del 
dictador Francisco Franco, gobiernan 
los mismos. Primero Manuel Hermoso 
con UCD y, tras fundar él mismo ATI, 
una eterna noche de gobierno de 
Coalición Canaria, un proyecto que ya 
está agotado”.

A LAS FAMILIAS HAY QUE APOYARLAS DESDE EL 
AYUNTAMIENTO, LA INSTITUCIÓN MÁS CERCANA
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MUSEO
RODIN

EL CUENTO DE
LA LECHERA

EL ÚLTIMO CAPRICHO DEL ALCALDE BERMÚDEZ 
ES DESTINAR 16 MILLONES DE DINERO DE LA 
POBLACIÓN CHICHARRERA A COMPRAR OBRAS DEL 
ESCULTOR FRANCÉS EN UNA OPERACIÓN OPACA

ue esta ciudad no ha tenido peor alcal-
de que José Manuel Bermúdez lo sabe 
todo el mundo (a pesar de que su ante-
cesor Miguel Zerolo acabó en Tenerife 
II por el expolio de Las Teresitas). Lo 
sabe hasta él mismo, que ve cómo su 
tiempo político se agota y arrastra a la 
ciudad con él. Necesita dar un golpe 
de efecto. Un gran proyecto. De ahí 
la ocurrencia de dedicar un museo al 
escultor francés Auguste Rodin (una 

Q idea nada novedosa. En el mundo hay 
desperdigados 80 Pensadores, la obra 
más conocida del francés, y numero-
sas reproducciones industriales de sus 
bronces). 

Pero además Bermúdez pretende 
que el proyecto, al que para empezar 
piensa destinar 16 millones de euros 
de 2022 a 2026, sea acogido como la 
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solución económica para la ciudad. 
Y si para ello tiene que exagerar los 
cálculos, lo hace.

Con los datos aportados por 
Coalición Canaria en el Ayuntamento 
de Santa Cruz ni están claros los 
resultados que tendrá el museo en 
la ciudad ni está claro el proceso 
de compra de las obras. Por eso 
Unidas Podemos ha pedido que se 
paralice y suspenda el proceso de 
adquisición de obras; que se encar-
gue un estudio del impacto económi-
co con argumentos y comparaciones 
consistentes y que se elabore una 
tasación de las esculturas que se pre-

vé adquirir completamente indepen-
diente de personas profesionalmente 
vinculadas al Museo Rodin de París.

Nos han dicho que no y que segui-
rán adelante con el proyecto. A pesar 
de las numerosas sombras y sospe-
chas que contiene.

La oposición, que representa a 
la mitad de la ciudadanía de este 
municipio, no ha tenido acceso a 
la información. Han ido muy rápido 
con los trámites, no han facilitado la 
documentación clave y el grupo de 
gobierno ocultó el coste de las obras 
artísticas, en su comparecencia en la 
Comisión de Control del pasado mes 
de septiembre.

Lo han catalogado como Proyecto 
Estratégico para la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife. Y los contra-

tos considerados como estratégicos 
“gozarán de preferencia para su des-
pacho sobre cualquier otro contrato 
por los distintos órganos que inter-
vengan en su tramitación”.  Es decir, 
deprisa, corriendo y sin la fiscaliza-
ción necesaria de la oposición.

El informe de resultados que han 
elaborado plantea unas cifras de 
éxito difíciles de asumir. Es algo así 
como el cuento de la lechera. Afirma 
que tendrá 586.894 visitantes en su 
tercer año de funcionamiento. La 
cifra es llamativa si consideramos 
que el Museo Rodin de París, con 
la mejor colección del mundo sobre 

Rodin, tuvo 550.663 visitantes en 
2019. Asegura que al tercer año 
de funcionamiento el Museo Rodin 
de Santa Cruz generará 6.597.943 
euros, en concepto de entradas, con 
sus 586.894 visitantes (1,7 veces 
más ingresos que en París). Com-
para su futuro éxito con el de otras 
actividades en Tenerife (Siam Park, 
1,2 millones y Parque Nacional del 
Teide 4,4 millones de visitantes, 
respectivamente), pese a su diferen-
te naturaleza.

Una serie de cálculos que la oposi-
ción no comparte pero que Bermúdez 
insiste en ignorar. Habrá Museo 
Rodin, pero será un fracaso y uno 
más de los carísimos y frustrados 
proyectos de Coalición Canaria en 
Santa Cruz. 

Otra de las inconsistencias 
del informe es la elección del 
tasador de las obras, es decir 
el experto qué debe decir cuál 
es el valor de las esculturas 
que adquirirá Santa Cruz. Se 
trata del francés Jérome Le 
Blay, un experto estrechamente 
vinculado al Museo Rodin y a su 
campaña de ediciones póstumas 
y expansión global. Le Blay fue 
asesor especial del director del 
Museo Rodin de París, trabajó 
en la creación del Museo Rodin 
de Corea y fue uno de los 
creadores del Comité Rodin para 
autentificar obras del escultor 
francés. Es inaceptable que la 
tasación de las obras encargada 
por el Ayuntamiento se sustente 
en las tasaciones efectuadas 
por una persona vinculada a la 
actividad lucrativa del Museo 
Rodin de París

Sería lógico contar con 
una tasación completamente 
independiente del propio 
vendedor de las obras, el 
Museo Rodin de París. Y, 
especialmente, cuando sabemos 
que ese Museo ha adoptado 
una estrategia agresiva de 
venta de copias de obras 
del escultor francés para 
hacer frente a sus problemas 
financieros, derivados del hecho 
de que es una institución que se 
autofinancia y del impacto que 
le ocasionó la pandemia.

Jerome 
Le Blay, 
el tasador 
tasado

UNIDAS PODEMOS HA PEDIDO 
PARALIZAR Y SUSPENDER LA ADQUISICIÓN 
DE OBRAS ARTÍSTICAS DE RODIN
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DESPILFARRO Y 
NEGLIGENCIA SON EL 
LEGADO DEL ALCALDE 
NACIONALISTA PARA 
SANTA CRUZ

TRAS SU APARENTE 
EFICIENCIA, BERMÚDEZ 
ACUMULA FRACASOS
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La mala gestión del alcalde 
Bermúdez apenas recibe 
atención de los medios de 

comunicación. Por ejemplo, estaba 
prevista la aprobación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Santa Cruz 
para 2023. Su redacción fue privatizada 
y ahora los incumplimientos son de 
tal magnitud que se tardará en apro-
barlo, al menos, otros cuatro años. No 
aprendieron nada de la privatización 
de la redacción del Plan General de 
2013, que fue anulado por el Tribunal 
Supremo y costó más de 6 millones de 
euros a la ciudad.

El gobierno municipal anunció que el 
nuevo Plan General prevé 5.000 vivien-
das de protección oficial. Los medios 
de comunicación dieron la noticia con 
gran amplitud. Pero no contaron que el 
plan anterior preveía 14.300 viviendas 
de protección. La noticia era que se re-
ducía la cantidad de vivienda protegida 
planificada. La propaganda era anun-
ciar un aumento de vivienda protegida. 
Los medios escogieron la propaganda y 
descartaron la información.

En 2022, el Ayuntamiento hace un 
estudio económico para determinar que 
el coste anual del servicio de seguridad 
privada asciende a 2,64 millones de 
euros. Y, en el mismo año, adjudica el 
servicio de seguridad, durante seis me-

ses, por 2,51 millones. Es decir, por casi 
el doble de lo que cuesta. Y eso después 
de meses teniendo al personal de segu-
ridad sin cobrar por las deficiencias de 
la contratación hecha años atrás.

El gobierno de Bermúdez ha recurrido 
a la contratación de emergencia en si-
tuaciones no amparadas por la ley. Por 
ejemplo, con un contrato de 222.800 
euros para reparar campos de fútbol 
(colocar vallas, gradas o césped artifi-
cial). Así la empresa se escoge a dedo 
y se evita la competencia. El contrato 
ha sido objeto de revisión de oficio.

Las personas contratadas por con-
venios, durante unos once meses en 
2022, estuvieron cobrando sin trabajar 
entre uno y dos meses por una des-
organización que rozó la excelencia. 
Igual que las instalaciones de placas 
fotovoltaicas que fueron instaladas 
en edificios municipales, entre 2015 y 
2017, y no se conectaron hasta 2022.

En algo más de dos años y medio se 
le han hecho deducciones por más de 
1,3 millones a la empresa de limpie-
za por incumplir niveles de calidad, 
a raíz de una licitación deficiente. 
Siete aparcamientos públicos cobraron 
sobreprecios durante años y ni serán 
sancionados, ni devolverán lo cobrado 
en exceso. En suma, excelencia en 
mala gestión. 

EXCELENCIA
EN MALA GESTIÓN


