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PROBLEMAS EN SAN SEBASTIÁN CADA VEZ QUE LLUEVE
El pasado 22 de Noviembre volvimos a vivir algo a lo que
estamos desgraciadamente acostumbrados. Cada vez que
llueve, sea cual sea la intensidad, se inundan ciertas partes
de la ciudad y se desbordan la red de alcantarillado. Aunque
esta vez llovió algo más de los que estamos acostumbrados
últimamente, fueron solo unos 40 litros por metro cuadrado
entre las 15:00 horas y las 17:30.
Zonas como la Avenida Marítima, parte de la Calle Real y de
la Calle Ruiz de Padrón, además de la Pista de Las Palmitas,
se suelen llevar la peor parte de esta falta de planificación.
Sin olvidarnos de otros puntos del municipio que se ven
afectados por pequeños desprendimientos a las calles y
carreteras.
Y no solo es un problema de afecciones a viviendas y
negocios, sino que también trae problemas de salud pública,
pues las aguas residuales no tratadas de estos
desbordamientos pueden amenazar a la salud pública puesto
que pueden transportar bacterias, virus, parásitos de
organismos, lombrices intestinales, moho y hongos.
Es necesario que se tomen medidas para ir mejorando estos
aspectos para el futuro.

INCUMPLIMIENTO REITERADO DE ASG CON LAS MOCIONES
PRESENTADAS POR SÍ SE PUEDE Y APROBADAS EN LOS PLENOS

Son muchas las propuestas presentadas desde Sí se puede para la mejora del Municipio y aprobadas, en muchos
casos por unanimidad, desde junio de 2015. Esto nos enorgullece y a la vez se lo agradecemos a todo el resto de
grupos políticos presentes en los plenos.
Pero desgraciadamente casi la totalidad de nuestras iniciativas no se han llegado a poner en marcha por quien tiene la
obligación de hacerlo, el equipo de gobierno de ASG, encabezado por Adasat Reyes. Mociones como la mejora en el
transporte público municipal, el cobro de tasas a las compañías eléctricas y telefónicas por el uso de terrenos
públicos, la Firma del Pacto de los Alcaldes, la introducción al vehículo eléctrico, la retirada de carteles de obras ya
obsoletos, el Inventario de amianto en el municipio o la creación de refugio de animales insularizado, entre otras.
Paradójico resulta que desde ASG, ni siquiera haya cumplido, en el caso de la mejora del transporte público, la única
mejora que ellos propusieron, algo tan sencillo como poner los horarios de las guaguas en los tablones de los centros
sociales de cada barrio.
No solo ha pasado esto con las mociones que ha presentado Sí se puede, sino también con el resto de las presentadas
por el resto de grupos políticos de la oposición. Aún así desde nuestra formación seguiremos presentando propuestas
de mejoras para nuestro municipio.

LA GESTIÓN ECONÓMICA DE ASG AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO
Son varias las veces que hemos denunciado la mala
gestión económica del equipo de ASG al frente del
Ayuntamiento desde que en Junio de 2015 se pusieran al
frente del consistorio.
Todos y cada uno de estos años el equipo de gobierno ha
entregado los presupuestos para su aprobación tarde, en
el mejor de los casos en Abril, no entrando en vigor hasta
bien entrado el verano. Esto sin duda puede haber
contribuido a que se deje de gastar en cada uno de los
ejercicios cifras cercanas al 20 % de lo que estaba
previsto. Es decir, cerca de dos (2) millones de Euros
cada año se han ido a lo que se llama Remanente de
Tesorería, en una cuenta corriente del Ayuntamiento,
pero no a mejor los servicios, el empleo o las políticas
sociales.
Otra muestra de esta deficiente gestión en el aspecto
económico del Ayuntamiento es que en el pasado
ejercicio de 2017, del dinero que se destinó dentro del
FDCAN para las actuaciones que debía realizar el
municipio de San Sebastián el 63,47 % no se ejecutaron,
caso del Vivero de Empresas, o se hizo fuera de plazo,
caso del Plan de Empleo.

Mientras tanto el equipo de gobierno de ASG sigue sin
cubrir la casi una veintena de plazas vacantes entre el
personal funcionario y laboral, que pueda agilizar los
trámites y mejorar los servicios a los ciudadanos,
cuando han pasado ya dos años y medio de legislatura.
Tampoco se han puesto en uso ninguna de las muchas
concesiones administrativas que llevan varios años
cerradas.
Asimismo, durante estos años tampoco han sido
atendidas muchas de las necesidades y mejoras de los
diferentes barrios del municipio, contando todos con
muchas carencias. Especialmente olvidada, a pesar de
tener un concejal de comarca, está la zona Sur del
municipio, con barrios como Tecina, Pastrana o Laguna
de Santiago, donde muchos de sus vecinos nos
manifiestan su malestar durante las visitas que hemos
ido haciendo durante estos más de tres años y medio.

SÍ SE PUEDE DENUNCIA LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS APARCAMIENTOS DEL MUELLE DE SAN SEBASTIÁN

Como en abril de este año, Sí se puede San Sebastián vuelve a mostrar su preocupación por la privatización de los
aparcamientos del muelle capitalino, después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la concesión administrativa
otorgada a la entidad 3.000 Miles of Ocean SL. Esta resolución fue acordada en la sesión celebrada por el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife el 26 de septiembre de 2018.
Para la formación, esto tendrá, sin lugar a dudas, repercusiones en el tráfico y en los aparcamientos en San Sebastián de La
Gomera, y perjudicará especialmente también a quienes desde el interior de la isla se desplacen hacia el puerto en sus
vehículos particulares.
La Asamblea Local de Sí se puede reclama un plan amplio para solucionar este problema. “Es urgente aumentar el número de
plazas de aparcamiento, pero además hay que solucionar el problema con otras medidas como la mejora del servicio urbano e
insular de guaguas o campañas de concienciación sobre el uso del coche, entre otras medidas”, apunta el portavoz.
La formación progresista denuncia además el silencio de Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y como tal
miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife que aprobó la privatización el
pasado mes de septiembre. A juicio de los ecosocialistas, sorprende que el presidente del Cabildo permita la privatización de
infraestructuras que brindan un servicio público necesario mientras alardea de ser "el socialismo en La Gomera".
“En 2014, Casimiro Curbelo dijo en un artículo de opinión titulado Un nuevo puerto para el futuro de La Gomera que el proyecto
de remodelación del muelle albergaría “un amplio parking público con capacidad para 170 vehículos”. Si la privatización se lleva
a cabo, será la confirmación de que mintió”, concluye Padrón.

 
  
    
GUACIMARA
GARCÍA NAVARRO
En una ocasión, en mi primer año universitario y en el trascurso de
un proyecto sobre la ideología del pueblo canario, tuve la
oportunidad de hablar con un profesor de psicología para
preguntarle por aquellas cosas que más inquietaban a la gente de
nuestras islas. La primera de las premisas que aquel profesional me
trasmitió era clara: “debes tener en cuenta en primer lugar que el
pueblo canario es eminentemente religioso”.
Aquella frase me resultó tremendamente familiar, aunque chocaba
con la visión de una mujer de 18 años con inquietudes de izquierdas
y que nada tenía que ver con la religión católica y sus múltiples
manifestaciones.
Pero en ese instante comprendí que mi visión (y probablemente la
de mucha gente canaria) sobre la religión católica era el fruto de la
educación que había recibido de mi madre sobre la religión,
fundamentada en las imágenes marianas: la Virgen de Candelaria
de Chipude, la Virgen de Guadalupe (tanto la gomera como la
mexicana), la Virgen del Carmen… Comprendí por fin por qué sin
creer demasiado en que los destinos humanos dependen de Dios o
de la Virgen María, suelo encomendarme a estas figuras ante un
problema o una alegría.
Estamos viviendo en la isla de La Gomera un momento muy
religioso, muy mariano y muy popular y que es vivido con intensidad
allá por donde la imagen de la patrona pasa, así que voy a
aprovechar este momento para que la mujer mariana y la mujer de
izquierdas que hay en mí se encuentren. Para ello quiero exponer
mis ruegos y a la Virgen de Guadalupe le voy a pedir:

DEFICIENTES SERVICIOS
EN TODO EL MUNICIPIO

– Trabajo de calidad, de larga duración y que haga a las personas de La
Gomera independientes y autosuficientes sin tener que esperar a que sea todo
en año preelectoral, porque preferimos esperar solamente por la fecha de su
celebración como patrona.
– Una casa digna a un precio digno para cada familia gomera en la que poder
colgar el calendario con la imagen de la Guadalupe mientras se prepara un
potaje con papas gomeras y no inglesas.
– Que el precio de la gasolina esté igual al de Tenerife, porque de esta
manera es imposible poder ir a acompañarla por toda la isla…
– Que los actos que se organizan en su honor sean para toda la gente de La
Gomera, que a su paso deje todo tipo de cultura y algo de crecimiento
económico y no sólo banderines que se los come el viento y pencas de palma
en las señales de tráfico.
– Que no permita que la carguen sin amor a Ella, que no critiquen a aquellas
personas que no quieren participar en manifestaciones católicas, porque para
mí es más responsable y respetuoso no aprovechar la coyuntura para salir en
la foto y quedarse en casa que usarla como reclamo político.
– Una isla que sea igual para quien viva en Valle Gran Rey, en Tazo o en
Tecina. Igual en educación, en sanidad y en oportunidades de crecimiento
personal y profesional, igual que a todas las personas gomeras se les
garantiza cada 5 años que puedan ejercer su devoción hacia Ella.
–
Finalmente, le voy a pedir que proteja al pueblo gomero dándole valor,
autoestima y coraje para sus fieles, para que no tengan miedo de lo que dicen,
de lo que critican y de lo que votan.
Seguro que con esto último todo lo anterior viene rodado y no le damos tanto
trabajo a la Virgen de Guadalupe.
Felices Lustrales.

SÍ SE PUEDE
CONSIGUE LA ZONA
DE DESCANSO EN
EL PINAR DE SALAMANCA

Durante toda la Legislatura, ya han pasado más de tres
años y medio, el gobierno de ASG, encabezado por
Adasat Reyes, ha sido incapaz de poner remedio a los
continuos cortes de los servicios de agua y alumbrado
público, que se han dado en diferentes puntos de San
Sebastián, pero en especial en barrios como La Gallarda
y La Lomada.
No se tratan solo de averías aisladas, que también, sino
de faltas demasiado continuas en el abastecimiento de
estos servicios tan básicos para la población.
Aunque en algunas zonas se ha intentado poner algún
remedio, como por ejemplo, en El Molinito, las obras que
se acometieron fueron claramente insuficientes, cuando
no algo discutibles, porque no tiene mucho sentido poner
una tubería de abastecimiento general nueva, pero no
conectarla a las viviendas, por lo que esta tubería es
inútil en este momento, y los problemas siguen
exactamente igual. Lo lógico, sería ir sustituyendo y
conectando a las viviendas, y no lo contrario.

Hace casi un año solicitamos, a instancia de los
vecinos de la comarca de Playa de Santiago, una
zona de descanso en la Zona del Pinar de
Salamanca.
A principios de noviembre se anunció su ejecución
dentro de las obras de la GM-3.
Nos alegramos que se haya atendido a la solicitud
de los vecinos. #Sísepuede

