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Cs presenta una
enmienda a la
totalidad a los
presupuestos
del Tripartito
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El grupo municipal Ciudada-
nos (Cs) en el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Cana-
ria ha presentado “una en-
mienda a la totalidad al pre-
supuesto de 2019 para los
cinco distritos de la ciudad”.
Así lo anunció la portavoz

municipal de Cs, Beatriz Co-
rreas, quien explicó que “este
presupuesto parte de un error
de base al no cumplir con el
artículo 31 del Reglamento
Orgánico de Distritos del
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria”, que desa-
rrolla lo dispuesto en el artí-
culo 128.2 de la Ley de Bases
de Régimen Local. “Este artí-
culo estipula que el porcen-
taje mínimo de los recursos
presupuestarios de la corpo-
ración que deberán gestio-
narse por los distritos, en su
conjunto, se establece en el
2%”, declaró. “Las cuentas de
la capital ascienden a
384.961.600 euros”, por lo que
“a los distritos le deberían co-
rresponder 7.699.232 euros”. 
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El potavoz del Partido Popular en
el Ayuntamiento de la capital
grancanaria, Ángel Sabroso, con-
sideró ayer que la marcha del
cuarto responsable de Hacienda
del mandato, David Gómez,  evi-
dencia la “descomposición inter-
na”del gobierno Tripartito
(PSOE, Podemos y Nueva Cana-
rias).  Sabroso explica que  “si ha-
bía alguna duda del fracaso que
ha sido este gobierno”, la guinda
la pone el abandono del coordi-
nadora general de Economía y
Hacienda,  “que se va tan harto
del caos interno existente, que no
puede ni aguantar los apenas tres
meses que faltan para las eleccio-
nes”. El mandato de Hidalgo-Do-
reste-Quevedo empezó “sin tener
ni idea de quien llevaría una de

las áreas más esenciales de cual-
quier organización, la económi-
ca”, recuerda, “y terminará exac-
tamente igual tras el baile de res-
ponsables y de criterios distintos
que ha sufrido en este mandato”.
“Se dice pronto, pero son cua-

tro responsables de Hacienda en
cuatro años y finalizan el manda-
to sin que  nadie aguante en el
cargo”, asevera el líder de los po-
pulares capitalinos, que continúa
diciendo que así “es fácil enten-
der que el Ayuntamiento incum-
pliera la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria el pasado 2017 y que
por ello estemos hoy sometidos
a un Plan de Reequilibrio”.
A su juicio,  “también es fácil

entender que el retraso de pago
a proveedores haya sido desco-
munal; que empresas dejen
obras a la mitad por impagos o
que hasta Endesa haya tenido

que remitir avisos de corte de luz
a instalaciones municipales du-
rante el mandato”.

En estos cuatro años, destaca
Sabroso,  la ejecución presupues-
taria se ha desplomado, pasando
de un 94% en 2014 (gestión del
Partido Popular) a un 80% actual-
mente. “Hace años que no se
aprovechan los superávits presu-
puestarios para hacer inversio-
nes financieramente sostenibles,
la presión fiscal se ha disparado
y  el presupuesto de cada ejerci-
cio se aprueba cada vez más tar-
de, como este 2019, que aún no
se ha aprobado”, se queja Sabro-

so.En su opinión, es un “grave
error” pensar que  “sólo pagando
publicidad en los medios e incre-
mentando las partidas de propa-
ganda se solventan lo enormes
déficits de gestión”. “Ésta ha sido
la única preocupación de este
gobierno en estos 4 años: relegar
la gestión a la compra de volun-
tades y a la protección de la pu-
blicidad”. El estado en el que se
está quedando la ciudad, sucia y
atascada, y el "fraude social" de
este mandato, es la consecuencia
de no haber contado con un
equipo  “responsable, coordina-
do y con capacidad de gestión”. 

El PP ve la marcha
de Gómez como la
“descomposición”
del Tripartito
Sabroso denuncia que el cuarto responsable
de Hacienda se va tan harto del “caos interno
que no puede esperar ni tres meses”

El edil critica el “baile”
de coordinadores y
criterios distintos que
ha sufrido el mandato

QUIQUE CURBELO

El Colegio
Arenas corre
por la paz

El parque Juan Pablo II acogió ayer la celebración de la XII Carrera Solidaria del Colegio Arenas y Arenas At-
lántico, que reunió a un millar de alumnos bajo el lema Nuestra meta son los demás. En esta ocasión, la
prueba fue amadrinada por la actriz Lili Quintana y el actor Mingo Ruano. La iniciativa fue organizada por
los alumnos del Programa del Diploma y del Programa Años Intermedios del Bachillerato Internacional.
La recaudación irá a manos de Unicef, Cruz Roja, San Juan de Dios y Cáritas Diocesana. La intención era
superar los 3.109, 59 euros que se lograron en la anterior edición. La carrera se organizó en tres circuitos de
distinta dificultad en función de las capacidades de los alumnos.


