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Sí se puede presenta ante la
prensa un informe sobre las
obras pufas de La Gomera
Sí se puede La Gomera ha elaborado un documento donde se recogen distintos
aspectos sobre algunas de las llamadas obras pufas que se han construido en
La Gomera. Como obra pufa en la isla se conoce a la obra pública que no tiene
uso y que, en muchas ocasiones, a pesar de haber supuesto un importante
coste de dinero y recursos públicos, ni siquiera está finalizada.

Roberto Padrón, portavoz y concejal de SSP San Sebastián
Sandra Ramos, portavoz de Sí se puede Valle Gran Rey

El trabajo, que se presenta ante la prensa en el local de Sí se puede Canarias en Santa Cruz de Tenerife, será enviado a todos
los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, así como a los grupos parlamentarios.
Además del documento como tal, que se puede descargar, las personas interesadas en conocer los entresijos de estas obras
puede consultar la web realizada para tal fin (www.obraspufasdelagomera.info), donde además podrán añadirse obras que no
están recogidas en el documento y plantearse propuestas para que algunas de esas obras abandonen esta lista, sean viables y
empiecen a beneficiar a la sociedad gomera.

El Audillón, un ejemplo perfecto de "obra pufa"

En palabras de Roberto Padrón, portavoz y concejal de la formación en San
Sebastián de La Gomera, “en Sí se puede somos conscientes que en este trabajo
no lo hemos podido abarcar todo: solo hemos elegido las obras de despilfarro más
emblemáticas con el fin de que se abra un debate sobre el destino de los recursos
públicos. No es de recibo que obras financiadas con mucho dinero público sean
hoy más un perjuicio que un beneficio para la isla. Debemos asumir que, con esas
obras inútiles, que tan acertadamente se llaman ‘pufas’, La Gomera está
proyectando una muy mala imagen”.

Para Sí se puede el hecho de que la mayor parte de estos equipamientos permanezcan cerrados y en estado de abandono “es la
constatación de que las administraciones responsables se muestran incapaces de darle una salida a unas instalaciones, que bien
gestionadas generarían empleo de calidad y riqueza para la economía local, aunque hay casos que difícilmente se puedan poner
nunca en funcionamiento”.
“Exigimos que, si este tipo de instalaciones se hacen y se ocasiona tanto gasto, se procure su puesta en uso. Estas obras cerradas
no producen riqueza ni empleo de calidad, generan gastos de mantenimiento y encima dan una muy mala imagen de La Gomera
para quienes nos visitan, así que es hora de darles una salida” insiste el portavoz.
Sí se puede considera que “la realidad actual demuestra que todas esas inversiones no han servido en absoluto para dinamizar la
economía insular y seguimos dependiendo del dinero que nos dan para seguir haciendo más infraestructuras innecesarias y para
llevar a cabo planes de empleo de seis meses”.
Tanto el documento como la web se van trasladar de la misma forma al Congreso de los Diputados, al Senado y al Europarlamento.

URGENTE

Sí se puede reclama una solución
para la carretera de La Laja

necesidad de asfaltar dicha carretera, que solo se pavimentó
cuando se inauguró en los años 90, por lo que sufre un
importante deterioro ya que los baches son frecuentes
durante el trayecto.
Por otra parte, manifiestan que el problema no es solo de
infraestructuras, sino que también existe una clara falta de
proyectos que dinamicen barrios como La Laja. Recuerdan
que en este caserío existe un importante potencial agrícola
vinculado a la abundancia de recursos hídricos, además de
un enorme potencial turístico ya que se trata de un barrio
limítrofe con el principal recurso de la isla, el Parque
Nacional de Garajonay.

Carretera de la Laja
La formación ecosocialista, a través de su portavoz, Ada García,
denuncia la lamentable situación de gran parte de las infraestructuras
del barrio, que muestran un abandono originado por la dejadez de las
instituciones. Consideran que la vía de acceso presenta graves
problemas que afectan a la seguridad, como la ausencia de vallas y la
presencia de malecones que no están bien sujetos, y destacan la

Por todo lo expuesto desde Sí se puede instan a las
administraciones a que actúen inmediatamente: “La Laja es
solo un ejemplo paradigmático del abandono que sufren
nuestras medianías, que sin duda tienen un enorme
potencial que no se está desarrollando debido al desdén con
el que tanto el Cabildo como los ayuntamientos gestionan
estos espacios” concluye la portavoz.

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DE ASG
Sí se puede denuncia las promesas incumplidas
de Curbelo con la electrificación de Tejiade
Tejiade es un núcleo de población, del municipio de San Sebastián de La Gomera, que bien
avanzado este siglo XXI sigue sin tener acceso a la electricidad. Son muchas las promesas
incumplidas desde los años 80. Estas son solo algunas de las hechas por el presidente del Cabildo
en los últimos años, todas ellas incumplidas.

Después de tantos años de promesas incumplidas y de dar falsas esperanzas, es normal que los vecinos y
vecinas de Tejiade no crean en la palabra ni del presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ni del alcalde del
municipio, Adasat Reyes.
Desde Sí se puede San Sebastián de La Gomera seguiremos denunciando esta falta de compromiso con el
grave problema de electrificación de Tejiade, proponiendo y exigiendo solucionarlo cuanto antes. En pleno siglo
XXI, no puede haber barrios de primera y barrios de segunda en nuestro municipio.
Tejiade se merece una solución inmediata y más respeto.

Y LAS OCURRENCIAS DE ASG...
EL CAMBIO DE LA HÉLICE DEL CANTABRIA
En 2013 se colocó la hélice del buque
Cantabria en la Avenida Marítima. Ya en su
momento hubo cierta polémica por el coste
de esa operación. Hace muy poco el actual
grupo de gobierno del Ayuntamiento de San
Sebastián decidió cambiar su ubicación hasta
una céntrica rotonda. Y con ello surgen varias
preguntas o reflexiones ¿No representa un
mayor peligro ahora para el tráfico? Teniendo
en cuenta que a la rotonda no se puede
acceder a pie, ¿los visitantes sabrán que es
lo que están viendo? ¿No será un obstáculo
si tiene que pasar por ahí un trailer de
grandes dimensiones? ¿Era necesario y
conveniente realizar ese cambio de
ubicación, con un nuevo coste para las arcas
municipales? Ciertamente no creemos que
haya sido una decisión muy acertada.
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Sí se puede reclama que se mejore el
mantenimiento del Auditorio Insular
De nuevo, Sí se puede San Sebastián de La Gomera denuncia el mal estado de
los equipos de aire acondicionado y el abandono en el que se encuentra el
Auditorio Insular Infanta Cristina.
Foto del equipamiento ubicado en la azotea del Auditorio

En diciembre de 2017, la Asamblea Local de Sí se puede en San Sebastián
de La Gomera ya denunció el mal estado en el que se encontraban los
equipos de aire acondicionado del Auditorio Insular. También se recordó la
necesidad de mejorar el mantenimiento de esta instalación y de mejorar
algunos de sus equipamientos, desgastados como consecuencia del paso
de los años.
Nuevamente en este mes de octubre de 2018, Sí se puede ha podido
comprobar, como se ve en las fotos, el auténtico estado de abandono en el
que se encuentra el Auditorio Insular. Algo que resulta alarmante porque a
la vez que se daba esta situación, el Auditorio albergaba dos obras de
teatro excelentes a mediados de este mes.

Sí se puede exige al Cabildo de La
Gomera que cumpla su compromiso
de abrir la Biblioteca Insular
La Asamblea Local de Sí se puede en San Sebastián de La
Gomera, a través de su concejal y portavoz, Roberto Padrón,
muestra su preocupación por el inexplicable retraso en la
finalización de la Biblioteca Insular que podría aliviar la falta de
espacio y funcionalidad que actualmente sufre la Biblioteca
Municipal.
Padrón recuerda que “las obras acometidas en la Casa Bencomo,
inmueble dentro del casco histórico de San Sebastián, construido en la
primera mitad del siglo XIX, concluyeron en 2012 con un elevadísimo,
importe, superior al millón de euros, significando además su vaciado
completo, esto es, la pérdida irreversible de los valores patrimoniales
del edificio original, que el propio Cabildo había reconocido
anteriormente mediante expediente para declaración como Bien de
Interés Cultural. Desde el fin de las obras sigue pendiente su dotación
como biblioteca”.
Por su parte, desde la Coordinadora Insular de la formación
asamblearia se señala que un servicio como la biblioteca insular puede
disminuir las carencias que en esta materia existen en otros municipios
de la isla. Además, recuerdan que esta infraestructura contó con
financiación estatal para la rehabilitación del edificio para su conversión
en biblioteca.
En tal sentido, Sí se puede presentó en el cabildo gomero en 2016 una
moción para la apertura de la Biblioteca Insular que fue rechazada
únicamente con los votos en contra de ASG.

Casa Bencomo

Para Sí se puede, “es una buena noticia que el Parlamento de
Canarias apruebe este miércoles la “ley de bibliotecas”, que
pretende reactivar este servicio y la lectura en las Islas, por
eso mismo esperamos que ASG sea consecuente con lo que
aprueba en el Parlamento en la Isla donde gobierna”.
Asimismo, recuerdan que el archivo Insular de La Gomera
lleva más de un año cerrado impidiendo a los investigadores
hacer uso de unos fondos fundamentales para conocer la
historia de la Isla.
“Es hora de que las instituciones gomeras apuesten de una
forma más potente y coherente por el buen funcionamiento de
este servicio fundamental, donde además de su labor de
contener obras literarias, se pueden desarrollar campañas y
promociones efectivas de fomento de la lectura, sobre todo
entre la infancia y la juventud para, con los años, tratar de
revertir los datos de Pisa de los últimos ejercicios donde
Canarias, y La Gomera no es ajena a esa realidad, ocupa muy
malos puestos en comprensión lectora” finaliza su intervención
Padrón.

