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Julio Cruz: “El Gobierno de España ha nombrado a un ministro canario para atacar mejor a Canarias”
El secretario de Organización del PSOE canario reclama al Ejecutivo central que de marcha atrás a sus políticas
“de recortes salvajes”, que deje de “machacar” a las Islas y que apoye al sector turístico
Considera que ha llegado el momento de un acuerdo de todas las fuerzas políticas “para recuperar la
confianza de la ciudadanía”

En catorce meses de gobierno del Partido Popular en España, la situación
económica del país “no ha hecho más que agravarse”, lo que ha derivado en una “incapacidad” del Gobierno
central para llegar a acuerdos con los agentes sociales y en una “pérdida de confianza empresarial” que no
hacen más que profundizar en la crisis. Así lo consideró esta mañana el secretario de Organización del PSOE reC. Padilla. Canarias, 30 de abril de 2013.-

gional, Julio Cruz, quien recordó que esta situación no pasa inadvertida en el Archipiélago, ya que “el 65% de
nuestro presupuesto depende del Estado”. En este contexto, Cruz consideró que “no ayuda nada” que el Ejecutivo español “tenga un ministro canario, José Manuel Soria, que ha sido nombrado expresamente para atacar a
Canarias”. “Su rabia viene de que no logró gobernar en las Islas, por eso ahora su trabajo es machacar a esta
comunidad autónoma”, sentenció.
Como explicó el dirigente socialista, entre los últimos “logros” de Soria figuran asuntos como el recorte de la
bonificación a las tasas aeroportuarias “pese a la opinión en contra de todo el sector e incluso del Ministerio de
Fomento”; la desaparición de los fondos del Plan de Infraestructuras Turísticas y de las campañas de promoción
específica de Canarias en el exterior; o los continuos intentos de privatización de AENA, cuestión sobre la que
instó al ministro a “cumplir su juramento de defensa del Estatuto de Autonomía y ceder la gestión de los aeropuertos, en caso de pasen a manos privadas, al Gobierno de Canarias”. “Le exigimos que se olvide de una vez del
petróleo y se ponga a trabajar por el turismo”, aseveró Julio Cruz.
Ahogo continuo. Esta manera de actuar, que Cruz tachó de “ahogo constante a Canarias”, ha provocado que los
aeropuertos y el sector turístico de Canarias estén hoy “peor que nunca”, con informes de la patronal que
hablan de bajadas de la ocupación en verano hasta el 50%, pérdida de rutas aéreas e incremento de los precios
del transporte aéreo, lo que influye en la llegada de turistas. “Le pedimos que deje de engañar a los canarios y a
su principal sector económico, que reponga la bonificación de las tasas aéreas como le ha pedido de manera
unánime el sector y como ha reclamado el Parlamento de Canarias”, señaló el secretario de Organización.
En este sentido, el PSOE de Canarias expresó su rechazo frontal a la “política privatizadora del PP”, formación
política que “ve los servicios públicos como un negocio y no como una prestación”. Así, Julio Cruz hizo hincapié
en que antes de “desmantelar” el sistema aeroportuario, el PP ya se ha empleado con la educación y la sanidad
en todo el Estado, “pero también en Canarias, con el beneplácito de Soria”. “Se puede comprobar hoy en los
medios de comunicación: por un lado dejan a las Islas sin fondos para servicios públicos y por otro el ministro
Canario aparece impulsando la entrada de centros médicos privados para ricos en las Islas, centros a los que nos
veremos obligados a acudir, pagando, cuando desparezca la atención pública”, explicó.
Por todo esto, el secretario de Organización insistió en que la prioridad debe ser “un gran acuerdo político para
recuperar la confianza de la ciudadanía”, algo para lo que también es fundamental “que el PP de marcha atrás a
sus políticas de austeridad y recortes salvajes”. “Rajoy ha logrado lo impensable: dividir al PP entre los sectores
más a la derecha, que quieren que dimita, y el resto, que quiere que haya cambios en el Gobierno”, señaló Cruz,
para quien, en este contexto y pese a todo, “el presidente no está ni se le espera”.
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“Entre todos podemos vencer el pesimismo del
presente dibujando un nuevo horizonte para
nuestros hijos”
El consejero presentó la propuesta de Acuerdo
Social por la Educación Pública en Canarias ante el
Pleno del Consejo Escolar
Afirma que es necesario diseñar una política educativa que trascienda la legislatura y que surja del
consenso de todas las fuerzas sociales y políticas,
para “lograr los niveles de calidad, excelencia y
equidad que Canarias necesita”
Comunicación Consejería. Canarias, 29 de abril de 2013.-

El consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez,
acudió a la reunión del pleno del Consejo Escolar de
Canarias celebrada en La Laguna (Tenerife) donde
dio a conocer la propuesta del Acuerdo Social por la

Educación Pública en Canarias, en la que se recogen
compromisos tales como el establecimiento de objetivos concretos y el diseño de indicadores representativos y eficientes para monitorizar la evolución
de nuestro sistema educativo y valorar la eficacia de
las medidas adoptadas.

En este sentido, Pérez destacó que las dificultades
económicas no deben ser un obstáculo para alcanzar mejores resultados, ya que “necesitamos, ahora
más que nunca, construir un sistema educativo que
preserve la dignidad de las personas y les ayude a
crear sus propios proyectos de vida”. Para ello,
según el consejero, “es obligatorio que seamos capaces de alcanzar un consenso general, para construir un sistema educativo fortalecido en sus cimientos por un gran y amplio acuerdo social y político canario”.
El documento presentado por el titular de Educación sienta las bases sobre las que diseñar una política educativa con acuerdos que trasciendan a la
legislatura. Para José Miguel Pérez, el punto de partida debe surgir “del consenso de todas las fuerzas
sociales y políticas para lograr los niveles de calidad
educativa, excelencia y equidad que Canarias necesita para su mejor desarrollo, sostenibilidad y cohesión social”.
El consejero dijo que el nivel educativo de una población es uno de los principales indicadores del su
nivel de bienestar presente y de sus potencialidades
futuras y este no puede crecer sin el esfuerzo y
compromiso de todos los sectores implicados, especialmente en esos momentos difíciles. En este sentido, Pérez afirmó que “entre todos podemos vencer el pesimismo del presente dibujando ese nuevo
horizonte para nuestros hijos. El compromiso es de
todos y empieza por uno mismo”

nal del partido en Tenerife, del informe “Los efectos
de la reforma laboral de 2012 sobre la economía
canaria”, documento en el que se alerta de que el
Archipiélago puede cerrar 2013 “con 400.000 parados, la mitad de ellos sin prestación por desempleo
de ningún tipo”. “Nadie le pidió a este Gobierno que
facilitara el despido para salir de la crisis, sino que
fue una decisión propia”, aseveró.
Caldera fue contundente a la hora de exponer los
datos. A su juicio, la reforma laboral ha tenido unos
resultados trágicos en el mercado laboral y la economía de las Islas: un 50% más de despidos en 2012
respecto al año anterior, una bajada de1,7 puntos
en el poder adquisitivo de los ciudadanos, una caída
drástica de la contratación por debajo de los niveles
de 2009 y la desaparición de al menos 10.000 empresas en tan solo 5 años son solo un ejemplo. “En
Canarias se han destruido 9.500 empleos en el primer trimestre del año, tres veces más que en el
mismo periodo de 2012 y la misma cantidad que en
todo el año 2011”, explica el ex ministro. ¿Cuál es la
causa? Él lo tiene claro: “la responsable es la reforma laboral del PP”.
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Caldera estima que la reforma del PP dejará en
2013 400.000 parados en Canarias, la mitad sin
cobertura
El ex ministro de Trabajo y secretario federal de
Ideas y Programas tacha de “dramática” y “propia
de una economía de guerra” la coyuntura laboral
actual de Canarias
Asegura que “nadie pidió al Gobierno de España
que facilitara el despido para salir de la crisis”, sino
que se trató “de una decisión propia” que ha tenido, a su juicio, “resultados trágicos”
La espiral de destrucción de empleo que ha provocado la reforma
laboral aplicada por el Gobierno de España, hace
ahora casi un año y medio, amenaza con llevar a
Canarias a una situación “aún más dramática” y
“propia de una economía de guerra”. Así lo consideró esta mañana el ex ministro de Trabajo y secretario federal de Ideas y Programas del PSOE, Jesús
Caldera, durante la presentación, en la sede regioC. Padilla. Canarias, 29 de abril de 2013.-

El también vicepresidente de la Fundación Ideas,
que presentó el informe junto a la presidenta del
PSOE de Canarias, Dolores Padrón; la consejera de
Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo; y la
secretaria de Empleo del PSOE de Canarias, Gloria
Gutiérrez Arteaga, hizo hincapié en que la reforma
laboral del PP “está favoreciendo la destrucción de
empleo en toda España, con especial incidencia
negativa en comunidades como Canarias, Andalucía
y Extremadura”. En el caso del Archipiélago, Caldera
puso sobre la mesa otro dato: “por cada punto de
caída del producto interior bruto, se destruyen cuatro puntos de empleo”. “¿Cómo puede ser esto?
Pues porque se ha facilitado el despido y la contratación no crece”, explicó. Para Jesús Caldera, el Gobierno de España está haciendo “lo contrario de lo
que tiene que hacer” y considera que con las políticas de austeridad “se está matando la economía

real”. “La Unión Europea no le pidió esto a Mariano
Rajoy”, apuntó.
Plan contra el desempleo juvenil. Por su parte, la
consejera de Empleo dio a conocer, durante su intervención en la presentación del informe, que culminará “en menos de un mes” una estrategia contra el desempleo juvenil. Francisca Luengo, que
acusó a Madrid de “no haber tenido en cuenta el
perfil de los jóvenes canarios”, aseguró que la estrategia en la que está trabajando “sí reconocerá las
singularidades” de este colectivo en las Islas, entre
ellas “una baja cualificación”. En este sentido, subrayó la importancia de trabajar junto a las áreas de
Educación y Juventud para definir, a corto plazo,
“una estrategia propia contra el desempleo juvenil
en Canarias”.
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Entre los convenios, Máñez nombró también el
acuerdo de colaboración con la Dirección General
de Trabajo del Gobierno de Canarias para la realización de actuaciones que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como
la addenda 2012 al convenio entre el Instituto de la
Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
para la cooperación en programas y actividades de
promoción y fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, económica,
cultural y social.
La directora del ICI ofreció datos relativos a las actuaciones en materia de violencia de género y destacó que durante 2012 se atendieron a través del
servicio especializado del 1-1-2 un total de 13.188
llamadas, lo que supone un 4,56% menos que en
2011.

El Consejo Rector del Instituto Canario de
Igualdad aprueba la Memoria de Gestión 2012
Elena Máñez detalla la actuación del organismo
autónomo durante 2012 en una reunión presidida
por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad
Comunicación Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Canarias, 29 de abril de 2013.-

El Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad,
presidido por el consejero de Presidencia, Justicia e
Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco
Hernández Spínola, ha aprobado hoy la Memoria de
Gestión y Actividades del organismo autónomo de
Igualdad correspondiente ejercicio 2012. Tras su
aprobación, esta documentación estará disponible
en la web del Instituto Canario de Igualdad
(http://www.gobcan.es/icigualdad). El Consejo Rector aprobó también la liquidación del presupuesto
de 2012 del organismo autónomo, que superó los
7,5 millones de euros.
La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI),
Elena Máñez, explicó la gestión realizada en 2012 y
citó los acuerdos y convenios suscritos con otras
instituciones. Entre ellos, destacó los acuerdos con
los cabildos para el desarrollo del Sistema Social de
Prevención y Protección Integral de las Víctimas de
la Violencia de Género, a los que el organismo
autónomo destinó un total de 5.015.000 euros, así
como el acuerdo con la empresa pública ‘Gestión de
Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias,
S.A’ (GSC) para la prestación del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
desde la sala operativa CECOES 1-1-2, que contó con
una partida de 422.000 euros.

Lamentó que a lo largo de 2012 se contabilizaron
dos mujeres muertas por violencia de género y un
niño de corta edad, y explicó que el organismo
autónomo se persona como acusación particular en
los casos en los que se cuenta con el consentimiento de la familia y se abre proceso contra un acusado.
Dentro del programa de actividades promovidas por
el Instituto Canario de Igualdad, desde el Servicio de
Coordinación Integral contra la Violencia de Género
se desarrollaron durante 2012 diversas actuaciones
para mejorar la información, el asesoramiento, la
atención y la intervención con mujeres víctimas de
violencia de género. Entre ellas, la difusión de la
guía SMS Sin machismo, sí, pásalo’, herramienta
para la prevención de la violencia de género entre la
población juvenil de Canarias, así como la realizaron

de jornadas para la prevención y la sensibilización
sobre violencia machista.
En 2012 el ICI desarrolló diversas acciones para impulsar la igualdad e informar a la ciudadanía sobre
la problemática de la mujer, así como actuaciones
para incrementar la formación de las mujeres en la
vida pública, económica, cultural y política, y otras
actuaciones para fomentar la participación de la
mujer en el ámbito laboral.
Elena Máñez remarcó la importancia de la formación continua de los profesionales del Instituto Canario de Igualdad y explicó que el personal adscrito
al organismo autónomo ha participado en 2012 en
diversas actividades de formación impartidas por
organismos públicos en el ámbito de materias de las
competencias del organismo y las funciones que
desempeñan sus servicios.

Los cien años trascurridos desde que Manuel Balbuena Pedraza (1913-1988) naciese en la villa de
Gibraleón, de la provincia de Huelva, han sido también años de profundas transformaciones de la sociedad y, por tanto, de la Escuela.
Sin embargo, la institución de la Escuela Unitaria,
ligada especialmente al mundo rural, se mantiene
como una entidad de indudable arraigo en la localidad y de gran valor educativo y cultural unida, indisolublemente, a la figura de Maestro y Maestra de
Escuela Unitaria.
Por un lado, una de las actividades que se enmarcan
dentro de este centenario es la Feria del Árbol Frutal, en la que participan las familias del alumnado
del colegio Manuel Balbuena Pedraza.
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José Miguel Pérez: “Las escuelas rurales son
necesarias en determinados lugares de nuestra
geografía”

El vicepresidente y consejero de Educación
participó en los actos conmemorativos del
Centenario de Manuel Balbuena Pedraza
en Moya
Además visitó las obras del pabellón del IES
Doramas en la que la Consejería ha invertido más
de 230.000 euros
Comunicación Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad. 26 de abril de 2013.-

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias,
José Miguel Pérez, afirmó hoy en un acto en Moya
que las 171 escuelas unitarias de Canarias son muy
importantes a la hora de superar el aislamiento en
determinados municipios de nuestro archipiélago.
José Miguel Pérez hizo estas afirmaciones durante
los actos conmemorativos del Centenario del nacimiento del ilustre maestro Manuel Balbuena Pedraza. En el acto estuvo acompañado por el alcalde del
Ayuntamiento de Moya, Hipólito Suárez.
Estas jornadas en torno a la figura de Manuel Balbuena Pedraza y a la escuela unitaria, han estado
organizadas por la comunidad educativa del colegio
Manuel Balbuena Pedraza, la familia Balbuena, el
colectivo de Escuelas Rurales de Moya, el IES Pablo
Montesino, el Ayuntamiento de Moya y la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias.

Por otro lado, el IES Pablo Montesino, de Las Palmas
de Gran Canaria, representado por el alumnado del
Ciclo de Grado Superior de Animación Sociocultural
y Turística, ha decidido colaborar con la organización de estas jornadas desarrollando unos talleres
educativo-lúdicos diseñados expresamente para los
niños y niñas de las escuelas unitarias del municipio
de Moya.
Entre otros, realizarán talleres de maquillaje facial,
papiroflexia, juegos colaborativos con paracaídas,
juegos tradicionales, etc. Para la realización de estos
talleres contarán con la ayuda del Ciclo de Grado
Superior de Educación Infantil.
Los objetivos de estas actividades son; aplicar conocimientos adquiridos conectando la teoría con la
práctica; expresar su potencial de creatividad y vocación; mostrar otras formas de acercarse al aprendizaje; y, contribuir para resaltar el homenaje que
se hace a la escuela unitaria a través de la persona
que da nombre al colegio de Fontanales.
José Miguel Pérez aprovechó durante el recorrido al
municipio grancanario para visitar las obras del pabellón deportivo del IES Doramas, en el que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

del Gobierno de Canarias lleva invertido desde 2012
más de 260.000 euros en las obras de un muro y un
vallado y en refuerzos de cubiertas, cerramiento y
vallado del pabellón, y la reposición de estructura
metálica que soporta el techo lucernario.
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El PSOE de Puerto del Rosario exige a Marcial
Morales que colabore con la Consejería de
Educación en la apertura de los colegios en
verano.
El Partido Socialista en Puerto del Rosario pide al
Ayuntamiento que colabore con la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias para ofrecer a
los niñ@s clases de inmersión lingüística y comedores escolares durante el verano.
“Muchas familias están pasando serias dificultades
en Puerto del Rosario, por desgracias por encima de
la media en Canarias. La ciudadanía necesita que
demos respuesta entre todos y que arrimemos el
hombre. Es el momento de decir que somos capaces de dar respuestas”, asevera el Secretario General del Partido Socialista en Puerto del Rosario, Iñaki
Álvaro Lavandera, quien señala que en Puerto del
Rosario podrían beneficiarse l@s niñ@s en 3 colegios.

res de inmersión lingüística para mejorar la competencia del alumnado en lengua extranjera, así como
de comedores escolares.
Para ello, la Consejería ha considerado la apertura
de 132 colegios en Canarias, con el objetivo que
12.000 alumnos reciban en centros de referencia
clases de refuerzo en idiomas.
En Puerto del Rosario, puede llegar a significar la
apertura de 3 colegios que, en los meses de verano,
se beneficiarían de las medidas establecidas por
este Plan. Por lo que resulta insultante, que Marcial
Morales, como alcalde y vicepresidente de la FECAM se haya mostrado en contra de colaborar
cuando lo que estamos hablando es de la limpieza
de unas pocas aulas, la apertura y cierre de los centros con el personal que el propio Ayuntamiento ya
dispone para dichas tareas y, si realmente quiere
mojarse, el transporte de los niñ@s.

“Somos conscientes de las dificultades por las que
atraviesan los ayuntamientos. Pero también sabemos que cuando se quiere se puede, y si se tiene
dinero para mantener a 11 concejales liberados se
debe tener para las necesidades más básicas” afirma Lavandera.
GABINETE DE COMUNICACIÓN PRENSA PSOE PUERTO DEL ROSARIO.

El Partido Socialista
ha presentado una moción que se debatirá en el
Pleno del día 29 de abril pedir al Gobierno Municipal la mayor colaboración posible con motivo de los
Talleres de Inmersión Lingüística que ha puesto en
marcha la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, así como con iniciativas propias que
puedan entrar en el acuerdo de colaboración como
pueda ser la iniciativa VERANANO, que ya hace unos
años puso el Partido Socialista cuando gobernaba
en el Ayuntamiento.
Puerto del Rosario, a 26 de abril de 2013.-

Los socialistas recuerdan que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno
de Canarias ha puesto en marcha un novedoso y
ambicioso Plan de Inmersión Lingüística en nuestra
Comunidad Autónoma a realizar en los meses de
verano. Dicho Plan contempla la apertura de centros escolares en verano para la realización de talle-

El Ayuntamiento tiene una fantástica oportunidad
de sumarse a la iniciativa del Gobierno de Canarias y
justificarse ante la ya más que harta ciudadanía de
Puerto del Rosario de su incapacidad ante la situación que se vive en el municipio. Le pedimos que
arrime el hombro ante la dificultad y colabore,
compromiso que intentaremos arrancar en el Pleno.
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Galván afirma que el PP “ningunea” a la pesca
canaria y la condena “a un año más de
penurias”
La diputada socialista critica con rotundidad el
aplazamiento ‘sine die’ de una respuesta del
Estado a las demandas del sector, que pide un
aumento de la cuota de capturas de atún rojo
hasta el 7 por ciento
C. Padilla. Canarias, 26 de febrero de 2013.- “Un año
más de penurias”, sin aumento de la cuota de
capturas de atún rojo, que permanece en poco más
del 1% para Canarias, y “más de 1.000 familias que
se quedan en la cuerda floja, a la espera de una
solución por parte de Madrid”. Estas son las
consecuencias, según explica la diputada regional
del PSOE canario Encarna Galván, de la negativa del
Gobierno del Estado y del Partido Popular a
reconocer al sector pesquero del Archipiélago en el
censo de flotas autorizadas para el ejercicio de la
pesca del atún rojo, rechazo que a su juicio
demuestra que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente “ha dado la
espalda a las Islas, ninguneando a la gente que vive
de la pesca”.
Galván se pronunció así a dos días de la
presentación en el Parlamento regional, por parte
de PSOE y Coalición Canaria, de una proposición no
de ley encaminada a reclamar al Estado una
ampliación de la cuota de atún rojo atendiendo a
“verdaderos criterios históricos y socioeconómicos”.
A juicio de la diputada regional, a Canarias “no le
basta con que parte del fondo de reserva de 93
toneladas que ha fijado el Ministerio venga a parar
a la flota del Archipiélago”, ya que, explicó, “es
peligroso normalizar la cultura de que se puede
pasar el límite de capturas permitido para acogerte
luego al fondo de maniobra”. “Es perjudicial para la
sostenibilidad de la pesca e injusto para quienes
hayan respetado al límite de capturas previsto por
la norma, lo que puede llevar a enfrentamientos
dentro del propio colectivo”, subrayó. Para ella, los
pescadores canarios “deben moverse en un marco
normativo justo”.
La diputada socialista recordó que más de 1.000
familias canarias “viven de la pesca y tienen el atún
rojo como principal ingreso”, algo que pone de
manifiesto “la gravedad” de la postura del Gobierno
central “en un contexto de crisis económica”. Como
explicó Encarna Galván, la nueva orden ministerial
“no modifica las cuotas de atún rojo” y mantiene a
la flota canaria en la misma situación: como de
pesca accidental y no dirigida. “El PP ha hecho caso
omiso a la petición aprobada en este Parlamento,

caso omiso a la petición del Gobierno de Canarias
en enero de 2012 de elevar el porcentaje al siete
por ciento y que se reconociera a la flota canaria
como autorizada”, añadió.

Galván, que insistió en que Madrid “parece
desconocer que existe una comunidad que se llama
Canarias en la que la pesca se realiza de manera
artesanal”, instó también al Ejecutivo a corregir esta
normativa en el próximo ejercicio, aunque haya que
esperar todo un año “con las consecuencias que
esto acarreará al sector”. “Con las cosas de comer
no se juega y menos en una época como esta”,
concluyó.
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El senador canario preguntó al Gobierno en la
Cámara Alta por este asunto y se aseguró de
que el Ejecutivo firmara una adenda al
convenio del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en 2009 (plan E) y contribuyera a
financiar la mitad de los 850.000 euros del
proyecto
DOMINGO FUENTES SUBRAYA QUE EL GOBIERNO
FINANCIARÁ EL 50% DE LA ACTIVIDAD DEL BANCO
ESPAÑOL DE ALGAS CON UN TOTAL DE 425.000
EUROS
Madrid, 26 de abril de 2013
El senador socialista por la Comunidad Autónoma
de Canarias, Domingo Fuentes, formuló una pregunta escrita en la Cámara Alta solicitando información por la prórroga del convenio que debería garantizar la financiación de la actividad del Banco
Español de Algas, dependiente del Centro de Biotecnología Marina de la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria (CBM), inaugurado el 15 de septiembre de 2011. Este banco de algas está constituido por los Grupos de Investigación en Algología
Aplicada (GAA) y Oceanografía Biológica (GOB) que
desarrollan su actividad en estrecha cooperación
con investigadores de otros grupos de investigación
nacionales y extranjeros. A través del convenio con
el extinguido Ministerio de Ciencia e Innovación
(MICINN), la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria logró la cofinanciación y la consolidación del
Banco Español de Algas con una inversión de
2.600.000 euros (2010-2011), en el marco del Plan
Nacional de Microalgas (Plan E).

Agrarias, el Instituto Canario de Ciencias Marinas, el
Instituto Oceanográfico o el Instituto de Astrofísica
de Canarias, que alberga al Gran Telescopio de Canarias, entre otros, muchos de los cuales son referentes nacionales y en algunos casos internacionales en la I+D+i. También apuntó que el Banco de
Algas es el único de España acreditado como autoridad internacional de depósito por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Por último, el senador Domingo Fuentes subrayó
que el Gobierno central asegura que “la Dirección
General de Innovación y Competitividad, dependiente de la SEIDI, a propuesta del Gobierno Canario, ha incluido en el convenio para el fortalecimiento y apoyo a la Red de Parques Tecnológicos de
Canarias (que fue firmado el 19 de enero año 2009),
entre otras actuaciones, medidas para la financiación del Banco Español de Algas”. El Gobierno, a
través de la Secretaría de Estado Investigación, Desarrollo e Innovación afirma que esta propuesta se
materializará “en cuanto se ultime la tramitación de
una adenda al convenio original”. La propuesta es
contribuir aportando la mitad de los 850.000€ que
tiene de presupuesto anual el BEA. La Universidad
de Las Palmas financiará la otra mitad.
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Padrón invita a Báñez a visitar Canarias
para conocer sobre el terreno “los frutos” de
la reforma laboral del PP
Fuentes formuló esta pregunta al Gobierno cuando
percibió “la incertidumbre del sector por la falta de
financiación para este importante proyecto de investigación, lo que pondría en entredicho su actividad o, en el peor de los casos, podría suponer su
desaparición”. Esta preocupación también fue
transmitida al Gobierno de España desde la Plataforma Tecnológica de la Biomasa BIOPLAT.
En la respuesta al senador canario, el Ministerio de
Economía y Competitividad, asegura que desde la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación (SEIDI) “se están haciendo notables esfuerzos para contribuir a la financiación del Banco
Español de Algas (BEA) ya que este centro de investigación científica ha pilotado hasta ahora, desde
una posición de liderazgo, el sector relativo al cultivo y producción de algas con fines bioenergéticos”.
El parlamentario del PSOE destacó que el Banco
Español de Algas de Las Palmas de Gran Canaria
forma parte de la red de centros de investigación
científica de Canarias, como lo son el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, el Instituto Tecnológico de Canarias, el Instituto de Investigaciones

La portavoz socialista de Empleo reclama al
Gobierno de España que cambie el rumbo “de
manera urgente” a sus políticas de trabajo
para detener la “sangría” que está
provocando el paro en Canarias
Los datos de la
Encuesta de Población Activa no dan respiro: en
todo el país, el número de parados se sitúa ya en los
6.202.700 y en Canarias en los 385.000, comunidad
en la que la tasa de paro alcanza el 34,27%, siete
puntos por encima de la media nacional (27,16%).
Estas cifras ponen de manifiesto una vez más, a
juicio de la portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Padrón, “el fracaso de
las políticas de empleo del Gobierno de España”, al
que exige “una rectificación inmediata, un cambio
de rumbo de la austeridad al crecimiento y la reposición de los fondos para políticas laborales restados
al Archipiélago”. “El PSOE avisó en reiteradas ocasiones de que la reforma unilateral de la normativa
laboral, sin contar con los agentes sociales ni con el
resto de fuerzas políticas, estaba condenada al fraC. Padilla. Canarias, 25 de abril de 2013.-

caso; nuestras previsiones, desgraciadamente, se
están cumpliendo”, señaló.

Artículo de Opinión. En www.elplural.com
Pide Rouco y Gallardón dice “amén”

La nueva ley del aborto divide a las mujeres en
dos categorías: las que tienen dinero y las que
no. Unas, subirán a un avión e irán al extranjero, las otras volverán a jugarse la vida en clínicas clandestinas
ANÁLISIS DE PATRICIA HERNÁNDEZ | 24/04/2013

Padrón dijo no comprender cómo la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, “puede llevar un año diciendo que la reforma laboral ya está dando sus frutos
sin que se le caiga la cara de vergüenza”, cuando lo
cierto es que los datos del paro “no hacen más que
empeorar”. “Invito a la ministra a venir a Canarias y
comprobar por sí misma los frutos que están dando
los recortes del PP, con un paro siete puntos por
encima de la media nacional”. La diputada socialista
recordó a Báñez y “sus adláteres en el Archipiélago”
que esta es “una comunidad autónoma alejada, con
muchas singularidades y que necesita el respaldo
del Estado en estos momentos difíciles”. “Sin embargo, la respuesta ha sido la contraria: vacían en
un 76 por ciento el Plan Integral de Empleo de Canarias, endurecen los requisitos para acceder a la
ayuda de los 400 euros y encima pretenden que
baje el paro”, sentenció Dolores Padrón.
La dirigente socialista recordó que el Partido Popular ha lanzado desde su llegada a Moncloa “un ataque directo contra las políticas sociales y de fomento del empleo” en toda España, “ofensiva que tiene
una especial incidencia en Canarias, región especialmente castigada por el paro”. “La política de
recortes adoptada por el Ejecutivo central no solo
nos conduce a un ‘austericidio’, sino que está dificultando de una forma nunca antes conocida la
reincorporación de los desempleados en el mercado
laboral”. “Estos datos de la EPA reflejan una realidad dramática. ¿Qué tiene que pasar para que el
Gobierno del PP retire su reforma laboral?”, se preguntó Padrón.

Dice Rouco Varela que el PP debe cumplir su compromiso electoral y cambiar la Ley del Aborto. Rouco no ha reclamado que el PP cumpla sus compromisos de crear 3,5 millones de puestos de trabajo,
ni sobre no abaratar el despido, no dice nada del
compromiso incumplido de no reducir el presupuesto en educación, ni de la supresión de becas, ni el de
no tocar las pensiones, o los recortes gravísimos en
Sanidad después de que en campaña, Rajoy dijera,
que no reduciría su presupuesto, por recordar sólo
algunos de los incumplimientos del programa electoral.
Nos devolverán al tiempo de las mujeres tuteladas
Pide Rouco Varela que cambien la legislación sobre
el aborto y Gallardón dice “amén”.
Así que, Gallardón nos mete en el túnel del tiempo y
ante las instrucciones de la jerarquía eclesiástica, las
mujeres dejaremos de disponer libremente de
nuestro cuerpo; nos llevarán a ese tiempo en que
las mujeres debían ser tuteladas por otros, porque
ellas no sabían lo que les convenía; volvemos a la
minoría de edad permanente y a la criminalización
continua.

¿Quiénes se creen que son para meterse en una
decisión tan íntima?
Más de ciento diez mil mujeres decidieron no seguir
con su embarazo el año pasado, y detrás de cada
una de ellas, una situación personal que ni Rouco ni
Gallardón conocen; que ni Rouco ni Gallardón ni
nadie tienen derecho a juzgar.
¿Pero quiénes se creen que son para meterse en
una decisión tan íntima? ¿Pero quiénes se creen
que son para imponer su moral y obligarlas a ser
madres? No se legisla por razones de conciencia,
morales, religiosas o convicciones particulares del
Ministro de turno; no se machaca la libertad de las
mujeres, su autonomía, su dignidad, su libre desarrollo de la personalidad, su integridad física y psicológica porque alguien le diga al Gobierno que es
pecado abortar.
Vuelta a la clandestinidad
No tiene ningún derecho Gallardón a criminalizar a
las mujeres que han abortado alguna vez y llevar a
la clandestinidad y por lo tanto a jugar con la salud y
con la vida (sí, también con la vida), de las que se
verán en esa situación en un futuro.
La Ley que nos presenta por capítulos Gallardón, no
permitirá que las mujeres decidan si quieren ser
madres ante un embarazo no querido o no deseado,
serán otros los que decidan por ella. Pero es que
además no será causa para abortar la malformación
grave del feto e incluso el ministro se ha atrevido a
decir que el riesgo para la salud física y psíquica de
la mujer embarazada dejará de ser “un pretexto”
para abortar.
En el colmo del desprecio, no cree que sea importante nuestra salud, física y psicológica y lo llama
“pretexto” para abortar.
Dos categorías de mujeres: las que tienen dinero y
las que no
La Organización Mundial de la Salud, afirma que la
prohibición del aborto no disminuye el número de
éstos y que, sin embargo, restringirlo, provoca un
aumento de abortos ilegales e inseguros.
¿A dónde nos llevan? Claramente a una nueva división de las mujeres en dos categorías: las que tienen
dinero y las que no. Las primeras, las que conoce
Gallardón, subirán a un avión e irán a una clínica
cualquiera, de los 20 países de los 27 de la UE que
tienen leyes como la nuestra. El otro grupo de mujeres, a las que ni Gallardón ni Rouco conocen (ni

quieren conocer), volverán a jugarse la vida y la
cárcel, como si fueran criminales, en clínicas clandestinas.
No nos estaremos quietas
Iremos al Constitucional y a donde haga falta.
Haremos lo que tengamos que hacer, para que no
se juegue con la vida y los derechos de las mujeres.
No lo vamos a consentir. De ninguna forma nos
estaremos ni quietas ni quietos ante esta nueva
tropelía.
Patricia Hernández es diputada socialista en el Congreso
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PSOE y CC impulsan en el Parlamento, sin
apoyo del PP, la redacción de un plan
contra la pobreza
El documento, que el Gobierno canario deberá
elaborar “con urgencia”, vendrá completado por
un pacto social y político por la cohesión social, y
pedirá al Estado un fondo de 1.000 millones contra
la exclusión
La portavoz de Asuntos Sociales, Rosa Jerez: “Los
presupuestos no deben ser un freno cuando lo que
está en juego es el derecho de los ciudadanos a
tener una vida digna”
El Pleno del Parlamento regional ha dado luz verde, con los votos en
contra del PP, a la proposición no de ley (PNL) presentada por los grupos Socialista y Nacionalista para
impulsar un pacto político y social, con carácter de
urgencia, para garantizar la cohesión social en el
Archipiélago; pedir al Gobierno de Canarias la elaboración de un Plan contra la pobreza y la exclusión
social, así como instar al Ejecutivo estatal a la creación de un fondo de emergencia de 1.000 millones
de euros para las familias en situación de pobreza.
C. Padilla. Canarias, 24 de febrero de 2013.-

Como explicó la portavoz socialista de Asuntos Sociales, Rosa Jerez, la crisis económica y el aumento
del desempleo han provocado “que se dispare el
número de de hogares de las Islas en los que no
entra ningún ingreso”, situación a la que se une “el
recorte brutal, por parte del Estado, de las ayudas
de protección social”. La proposición, que fue aprobada con los votos a favor de PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias (el PP se abstuvo) “nace como
una propuesta al resto de grupos, instituciones y
agentes sociales para sellar un gran compromiso
contra la pobreza y la exclusión”, explicó.
Como señaló Jerez, la Cámara regional pedirá, gracias a esta iniciativa parlamentaria, que el Gobierno

de Canarias saque adelante un plan contra la pobreza y la exclusión social en las Islas “que implique a
todas las consejerías con medidas concretas en su
ámbito competencial, a los ayuntamientos a través
de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y a
los cabildos a través de la Federación Canaria de
Islas (Fecai)”. “La idea es integrar las medidas contra
la exclusión social que ya tienen en marcha las administraciones locales, optimizando así los recursos
existentes”, añadió la diputada socialista, que hizo
hincapié en que el plan deberá redactarse “de manera urgente y contemplando acciones preventivas,
asistenciales y de integración social”.
Por una vida digna. Durante su intervención de defensa de la PNL, la portavoz de Asuntos Sociales
quiso dejar claro que, para el PSOE de Canarias, “los
presupuestos no deben ser un freno cuando lo que
está en juego es el derecho de los ciudadanos a una
vida digna”, por lo que reclamó el respaldo de todos
los grupos de la Cámara a su propuesta. “En esta
cámara ya se han aprobado varias iniciativas para
atajar esta lacra social que es la pobreza, entre ellas
la apertura de comedores escolares en verano, y día
a día los servicios sociales de los ayuntamientos se
ven desbordados al intentar redoblar esfuerzos”,
relató Jerez.
De esta manera, la proposición de socialistas y nacionalistas incluye cuestiones como la constitución
de una mesa de concertación social contra la pobreza y la exclusión, integrada representantes del Gobierno regional, cabildos, ayuntamientos y organizaciones del tercer sector; que se promueva o recomiende la declaración de emergencia social en
municipios o zonas que lo requieran; apostar por la
contratación de personas desempleadas en riesgo
de exclusión social a través de los planes canarios
de empleo; y el aumento, en la medida de lo posible, de las becas de comedor escolar para los niños
y niñas de familias sin suficientes recursos.
Un fondo de emergencia. Por último, Rosa Jerez
insistió en la incorporación a esta proposición no de
ley de un epígrafe por el que se insta la administración canaria a pedir a Madrid la creación de un fondo estatal de emergencia para las familias en situación de pobreza y exclusión social, con una dotación
para 2013 de 1.000 millones de euros. “Estos fondos, que serían para el conjunto del Estado, permitirían al Gobierno central reponer las cantidades
detraídas a Canarias del Plan Concertado, alcanzando como mínimo los niveles de 2011”, apuntó la
diputada. “La pelota está ahora en el tejado del PP,
que debe decidir si desbloquea estas cantidades
para luchar contra la pobreza en Canarias”, añadió

la diputada. A su juicio, este dinero permitiría el
mantenimiento de 30.000 empleos en el Archipiélago.
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El PSOE aboga por que Canarias
internacionalice su economía bajo
criterios de paz y cooperación
El portavoz socialista de Economía, Manuel Marcos
Pérez, suscribe la propuesta del Ejecutivo regional
para la internacionalización económica de las Islas,
pero insiste en la necesidad de imprimirle “una
proyección de coparticipación, promoción de la
paz y responsabilidad solidaria”
Canarias debe
aprovechar su situación privilegiada de plataforma
entre tres continentes para impulsar la internacionalización de su economía, pero no debe hacerlo
“calculando exclusivamente los beneficios que puede obtener”. Así se pronunció esta mañana el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Marcos Pérez, en su intervención durante la presentación, por parte del Gobierno, de
una comunicación sobre ‘Una acción integral de
impulso a la internacionalización de la economía
canaria’. Como explicó Pérez, el PSOE apuesta por
imprimir a esta iniciativa “una proyección de coparticipación, promoción de la paz y responsabilidad
solidaria”, de modo que las empresas locales que se
implanten en otros países de su entorno “propicien
alianzas y redes de cooperación con los agentes e
instituciones locales”, todo ello al auspicio de los
códigos de responsabilidad solidaria recomendados
por Naciones Unidas.
“Canarias debe acreditarse como una plataforma de
interés económico altamente sensible a las iniciatiC. Padilla. Canarias, 24 de abril de 2013.-

vas promotoras de paz y a la búsqueda de soluciones cooperativas en los países del oeste africano”,
apuntó Manuel Marcos Pérez. Para él, las Islas tienen ahora una oportunidad única para “demostrar y
afianzar” la importancia de su papel “como puente
entre tres continentes para la paz y el desarrollo de
la región”, algo que a su juicio “ha dejado de ser ya
un mero eslogan retórico”.

El diputado socialista, que recuerda que las relaciones económicas “no se limitan únicamente al apartado comercial”, insistió en la conveniencia de reforzar la cooperación y el conocimiento del entorno
para “hacer más duraderas y ampliables los acuerdos entre zonas próximas”, como sería el caso de
Canarias y los territorios de África. En este sentido,
Pérez defendió que esta propuesta debería completarse también con la constitución de un eje estratégico de cultura, arte y formación, vital para las relaciones internacionales; con la creación de una agencia “virtual” que coordine la estrategia de internacionalización activa en cada una de las islas; con el
desarrollo de un programa de apoyo especial a la
enseñanza de la lengua francesa; y con un plan de
apoyo a los colectivos de inmigrantes como factor
de prestigio de la comunidad autónoma.
“Estos son algunos ejes básicos que el PSOE considera que deben estar presentes en la estrategia del
Gobierno para la internacionalización de la economía”, subrayó el portavoz de Economía, que reafirmó
el respaldo socialista a esta iniciativa del Ejecutivo
canario. “Con nuestras aportaciones, contribuiremos a relanzar la internacionalización de la economía canaria”, concluyó.

Mentiras.- Por Francisco Manuel Fajardo Palarea
abril 24, 2013 | Opinión
El Partido Popular nunca ha tenido la más mínima
intención de llegar a un acuerdo por el progreso del
Archipiélago. El malogrado pacto por Canarias es
una buena prueba de ello. Todas las veces que su
secretario general, Asier Antona, se sentó a la mesa
con los representantes del Ejecutivo regional, su
partido preparaba simultáneamente, en la sombra,
maniobras para intentar golpear y desestabilizar el
pacto de gobierno.

El paso del tiempo va arrojando luz sobre la agenda
B del PP en Canarias. Basta repasar los acontecimientos para hacerse una idea de lo retorcido que
fue este penúltimo plan de la derecha para remover
los cimientos de la gobernabilidad en las Islas. El
pasado 19 de marzo convocaron una rueda de prensa para anunciar, a bombo y platillo, la existencia de
un documento en el que supuestamente quedaba
reflejada la existencia de un acuerdo del pacto firmado el 28 de febrero. Sin embargo, un día después
de esa fecha, el 1 de marzo, un diputado conservador registraba la proposición no de ley (PNL) más
crítica con el Ejecutivo de toda la legislatura, en la
que se reprobaba, una por una, a todas las consejerías del Gobierno. Durante la presentación de este
documento en el pleno del pasado 9 de abril, el
diputado que lo defendió dijo: “Estábamos convencidos, ya a esas alturas [el 1 de marzo], de que tal
acuerdo no iba a ser posible”. El 28 de febrero había
acuerdo; el 1 de marzo declaran la guerra al Ejecutivo canario. ¿En qué quedamos?
El pasado lunes, el PP volvió a montar su teatrillo en
la sede de Teobaldo Power. Allí, el segundo del partido dio a conocer a los medios de comunicación su

deseo de reformar la administración pública canaria
mediante una PNL, recordó la necesidad de “suprimir duplicidades” y acusó al Ejecutivo regional de no
querer acometer los cambios que hacen falta para
lograr este objetivo. Pero ¿saben qué? Precisamente, ese documento del pacto que los populares airearon el 19 de marzo, el mismo que recogía la supuesta firma de un acuerdo, incluía como parte de
ese consenso un compromiso del Gobierno de Canarias para presentar una propuesta de reforma de
las administraciones públicas en el actual periodo
de sesiones y “seguir con la debida atención” la
aplicación en Canarias de la reforma del Régimen
Local que el Gobierno del Estado, del Partido Popular, ha puesto en marcha. Otro engaño del PP que
ha quedado al descubierto.
Mienten una y otra vez a la ciudadanía y a los medios de comunicación, diciendo y desdiciéndose, sin
ruborizarse al entrar en contradicciones. Hoy te
dicen que hay un acuerdo firmado, pero mañana te
garantizarán que ayer te odiaban, que el pacto era
en diferido y simulado. Solo responden a sus intereses, a su estrategia y a las órdenes que reciben de
Madrid, de José Manuel Soria y de la experta en
contradicciones María Dolores de Cospedal. La verdad da igual si pueden alcanzar su cuota de poder
con mentiras y más mentiras.
Francisco Manuel Fajardo Palarea es PORTAVOZ DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO
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Los senadores socialistas canarios instan al
Gobierno a dotar de hidroaviones al
Archipiélago canario y de un Equipo de la
BRIF y un Kamof a La Gomera
Domingo Fuentes Curbelo, Gregorio Medina
Tomé y Aurelio Abreu argumentan que
Canarias “se encuentra a 2.000 kilómetros
de la Península y los efectivos aéreos pueden
tardar hasta 24 horas en llegar al Archipiélago
en caso de incendio”
Prensa Senado. Madrid, 24 de abril de 2013.- Los senadores

socialistas canarios, Domingo Fuentes Curbelo, Gregorio Medina Tomé y Aurelio Abreu Expósito, han
presentado en la Cámara Alta una moción que se
debatirá en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de esta Institución, en la que solicitan
al Gobierno de España, la creación en Canarias de
una base permanente de hidroaviones y la dotación
a la isla de La Gomera de un equipo de intervención
rápida tipo BRIF, así como de un helicóptero tipo
Kamof con sede permanente en esta Isla.

Recuerdan los parlamentarios que “el año 2012, ha
sido con diferencia, el más negativo en cuanto al
número de incendios forestales y las devastadoras
consecuencias de los mismos” El Senador socialista
por la Comunidad Autónoma, Domingo Fuentes,
apunta que “en España se registraron alrededor de
14.700 incendios, apenas un 9,7 por ciento inferior
a la media registrada en el último decenio, habiéndose visto afectada una superficie forestal de cerca
de 200.000 hectáreas, lo que supone un incremento
del 77% respecto a la media mencionada”.

En el mismo sentido, el senador por la isla de Tenerife, Aurelio Abreu manifiesta que el pasado año
2012, “los incendios afectaron a una extensa superficie forestal alcanzando a los parques nacionales de
El Teide, Garajonay y La Caldera de Taburiente en
Tenerife, La Gomera y La Palma, respectivamente” y
por ello –recuerda—que la iniciativa parlamentaria
hace mención a “la larga sequía padecida, que es la
mayor en los últimos sesenta años, las condiciones
climatológicas desfavorables con fuertes olas de
calor, y la endiablada orografía de las islas, principalmente las occidentales, con montañas de gran
pendiente y profundos barrancos, que determinaron que los incendios padecidos adquirieran tal
virulencia que aconsejaron, incluso, la evacuación
de muchos núcleos de población, lo que unido a la
coincidencia de varios frentes activos en distintas
islas al mismo tiempo, hicieron necesario el traslado
de medios aéreos desde la Península para poder
complementar la tarea de los ya existentes en Canarias”.
“Y es que Canarias se encuentra a 2.000 kilómetros
del territorio peninsular, y desde que se cursa la
petición y hasta que llegan a las islas los hidroaviones, pueden transcurrir hasta 24 horas, que resultan
determinantes y trascendentales para controlar un
incendio y evitar que éste progrese”, insiste por su
parte Domingo Fuentes Curbelo.
El senador por La Gomera, Gregorio Medina, ha
indicado que dentro del propio Archipiélago y ate-

niéndonos a la calificación de ‘Reserva de la Biosfera’ , su Isla con 375 kilómetros cuadrados cuenta
con dieciséis
Espacios Naturales Protegidos,
además del Parque Nacional, que es Patrimonio de
la Humanidad, afectada el pasado verano por el
incendio más importante en cuanto al número de
hectáreas jamás padecido en este territorio”

do claro cuáles son los verdaderos intereses del
Gobierno de España y el PP: beneficiar con una modificación legal parcial a los hoteles, apartamentos y
chalés de sus amigos en el Mediterráneo y Galicia”,
sentenció.

Medina recuera que “a pesar de ello, La Gomera no
cuenta ni siquiera en periodo de riegos altos por las
temperaturas con ningún medio aéreo para actuar
con la inmediatez que en una isla de esta naturaleza
se requiere en caso de producirse un conato de
incendio”.
En este sentido, los parlamentarios han instado en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el
Senado al Gobierno de España a dotar a las Unidades de Intervención en Emergencias, UIEM Gando,
en la isla de Gran Canaria y UIEM en Los Rodeos, en
Tenerife, integradas ambas en la Unidad Militar de
Emergencias (UME) de al menos un hidroavión por
unidad de intervención de forma permanente o en
todo caso, durante el período de riesgo medio y alto
de incendios forestales que fije el INFOCA.
Y también a que se dote a La Gomera de un Equipo
de Intervención rápida tipo BRIF, vinculado obligatoriamente a la operatividad de un helicóptero tipo
Kamof con sede permanente en esta Isla, o al menos en las épocas de riesgo señaladas anteriormente.
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Cruz acusa al PP de “burlarse” de los
canarios de 87 núcleos costeros afectados
por la Ley de Costas
El diputado socialista asegura que la reforma de
esta normativa, después de “muchos vaivenes”,
beneficia a algunos complejos de Galicia y el Mediterráneo, pero “se olvida de Canarias”
C. Padilla. Canarias, 23 de abril de 2013.-

La reforma de la
Ley de Costas que prepara el Gobierno central, actualmente en trámite en las Cortes, “beneficia a
complejos del Mediterráneo, Galicia y Formentera”,
“invade competencias de Canarias” y “olvida por
completo a nuestro archipiélago”. Así lo consideró
ayer, durante la formulación de una pregunta al
consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, el
diputado socialista Julio Cruz, que manifestó su
preocupación por unos cambios normativos que
“dejan en situación de indefensión a los ciudadanos
canarios de 87 núcleos costeros de las Islas a los que
dijeron que les iban a solucionar sus problemas e
impedir el derribo de sus viviendas”. “Ya ha queda-

Como explicó Julio Cruz, el Partido Popular complica
con estos cambios la gestión de la servidumbre de
protección, invadiendo competencias de la comunidad autónoma y estableciendo un carácter retroactivo “difícilmente asumible”. Por este motivo, el
diputado socialista aseguró que su partido respaldará la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo canario “para salir
en defensa de los intereses generales de Canarias”.
“A partir de hoy, se constata que el PP engaña a los
españoles y que ha engañado durante meses a miles de canarios, y no podemos permitirlo”, añadió.
El también secretario de Organización del PSOE
consideró que este posicionamiento de la derecha
le lleva a pensar dos cosas: “O el sectarismo del PP
le ha llevado una vez más a olvidarse de las Islas, o
se trata simplemente de fastidiar a conciencia, de
no tener en cuenta de manera totalmente intencionada las singularidades de Canarias”.
“El Partido Popular dice una cosa un día y otra distinta al siguiente, pero curiosamente siempre perjudica a los mismos”, apuntó Julio Cruz. A su juicio,
“de nada nos sirve tener un ministro canario cuando
de lunes a jueves se dedica a fastidiar a su tierra
desde Madrid y de viernes a domingo lo mismo,
pero desde su chalé de Gran Canaria, que no está
afectado por la Ley de Costas”. “Está visto que los
españoles, desde que gobierna el PP, ya no somos
todos iguales, como dice la Constitución”, concluyó.
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Gómez: “El PSOE ha dejado clara su
apuesta decidida por el desarrollo
educativo de Canarias”

mos a permitir”, aseguró la portavoz, que calificó de
“grave irresponsabilidad” de los ‘populares’ hacer
unas afirmaciones en ese sentido.

La portavoz de Educación afirma que los convenios
de convalidación de títulos profesionales y universitarios, así como el aumento de títulos y plazas,
sitúan a la FP “en niveles nunca antes conocidos en
las Islas”
El Parlamento
regional acogió ayer dos buenas noticias para el
sector de la educación en las Islas: el comienzo de la
andadura de la comisión encargada de poner en
marcha el convenio para la convalidación de titulaciones profesionales y universitarias y la apertura
del plazo de inscripción para formación profesional,
enseñanzas de régimen especial y educación de
adultos para el curso 2013-2014, periodo en el que,
según ha explicado el consejero de Educación, José
Miguel Pérez, las Islas contarán con "más y mejores"
estudios de FP. Así lo puso de manifiesto esta tarde
la portavoz socialista de Educación, Rita Gómez, tras
su intervención en una pregunta y una petición de
comparecencia del consejero. A su juicio, “en esta
legislatura, el PSOE ha dejado clara su apuesta decidida por el desarrollo educativo de Canarias”.
C. Padilla. Canarias, 23 de abril de 2013.-

Gómez explicó que gracias al arranque del convenio
de convalidación entre el Ejecutivo regional y las
dos universidades canarias se está conformando
“una pasarela que permitirá el acceso a un título
superior, ya sea de FP o universitario, de un gran
número de jóvenes”. “Nos hemos marcado el objetivo de mejorar la formación de la población canaria; en la actualidad, más del 80% de los jóvenes en
situación de desempleo no tiene estudios superiores y esta iniciativa viene a facilitarles el acceso”,
dijo.

Así, insistió en que “nunca antes la Formación Profesional de Canarias había conocido un nivel de
excelencia como el actual”, al tiempo que pidió al
PP que “abandone por un momento el ataque sin
tino a la administración regional y trabaje con su
gobierno nacional para conseguir los fondos que se
han negado al Archipiélago”.
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Así, la portavoz de Educación recordó que muchos
estudiantes que han completado una enseñanza de
grado superior y que quieren continuar sus estudios
se encuentran a menudo con que hay materias y
contenidos que ya han cursado o adquirido, por lo
que “este convenio reforzará la eficiencia del sistema educativo, ahorrando costes y tiempo tanto a la
administración como a los estudiantes”.
Irresponsabilidad del PP. Gómez dedicó también
unas palabras al Partido Popular, una formación
política que, a su juicio, “no hace más que tirar piedras sobre el tejado del profesorado al afirmar que
el problema de la FP en Canarias no es una cuestión
de plazas, sino de la calidad de la formación que
reciben los alumnos”. “Ponen en duda el trabajo de
los docentes y desde el PSOE de Canarias no lo va-

Edita
Comisión Ejecutiva Regional PSC-PSOE
PSOE Canarias
Secretaría de Organización
Gabinete de prensa Grupo Parlamentario
Socialista Canario.

Foto noticia. Reunión de coordinación de las áreas de educación y de política municipal de
PSOE Canarias. Sede regional en S/C de Tenerife, 29 de abril de 2013.

