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INSISTEN los enemigos delPGOU de Santa Cruz en sus
protestas, aunquemuymerma-
dos de efectivos. Insisten en
protestar por lo que consideran
unmal plan general, aunque se
les ha explicado por activa y
por pasiva que es elmejor posi-
ble.
No vamos a ser nosotros

quienes neguemos la democrá-
tica utilización del derecho a
manifestarse, pero los que sa-
len a la calle para oponerse al
plan deberían escuchar primero
alAyuntamiento y a sus técni-
cos –ahora tendrán la oportu-
nidad de hacerlo los afectados
en la propiaGerencia de Urba-
nismo– antes de oír a los albo-
rotadores y a sus inspiradores,
que sólo buscan rentabilidad
política.
Un plan general siempre

suscita polémica. Sobre todo
cuando, probablemente, está
mal explicado. La explicación
insuficiente ha dado pie a que
los enemigos políticos de quie-
nes rigen el Ayuntamiento de
Santa Cruz aprovechen la co-
yuntura para intentar sacar
rentabilidad. Esto es ley de vida
y aunque no ocurre en las de-
mocracias consolidadas, donde
las cosas que son buenas para
la generalidad se aplauden ge-
neralmente, en otras conmenos
“pedigree” se utilizan como ar-
ma arrojadiza contra los que
mandan.
Lo que sí hay que lamentar

es la aparición de elementos
que todo lo destruyen y a los
que les importa un pito el plan.
Lo que quieren es desestabili-
zar la ciudad y la isla. Siempre
han existido individuos de este
jaez en nuestra tierra, que es
desgraciada porque los enemi-
gos se encuentran dentro de
ella. Sabemos quiénes son,
pero aunque los hayamos de-
senmascarado en multitud de
ocasiones siguen ahí, haciendo
daño al patrimonio de todos.
Hemos dicho que el PGOU

tiene defectos, pero sonmuchas
más sus virtudes. Hemos insis-
tido en que ha sido mal expli-
cado a los ciudadanos.Yhemos
informado de que un grupo de
arquitectos ha sido dispuesto
por el Ayuntamiento para que
ofrezca a los vecinos toda la in-
formación que precisen, la
aclaración a sus dudas y des-
montar así las mentiras de los
alborotadores y de sus primos
hermanos. De sus instigadores.
El plan general ha provoca-

do, incluso, la ruptura del
PSOE en Santa Cruz. Discre-
pantes o no, los socialistas tie-
nen en la corporación a gente
muy válida. Unos han seguido
la disciplina de partido y otros
no. Todos sonmuy respetables.
Pero lo que no es respetable es
la demagogia, la mentira y la
violencia. Y las tres se han he-
cho presentes en la discusión
del PGOUde unamaneramuy
extraña.
Los socialistas deberían sa-

ber que la estrategia de llevarlo
todo por las malas, de meterlo
todo en los juzgados y de opo-
nerse a todo no les ha salido
bien nunca. Fíjense en las en-
cuestas.

A Fondo
Roger

Insisten

SUSTITUCIONES

Bajas docentes
que no se cubren

� El Sindicato de Trabajadores
de la Enseñanza de Canarias
(STEC) ha denunciado que las
bajas laborales de los profeso-
res no se cubren en la mayoría
de los centros educativos, situa-
ción que, a juicio de la organi-
zación, repercute negativamente
sobre la calidadde la enseñanza.
Según los datos que ha reca-
bado el STEC de los propios
centros. de 110 bajas conocidas
en noviembre y diciembre, sólo
el 21% fueron cubiertas por sus-
titutos y, en el 50% de los casos
se tardó más de dos semanas en
efectuar las sustituciones.

LA CANDELARIA

Menú especial por
el día de la Virgen

� El Hospital de LaCandelaria
ofrece hoy a todos sus pacien-
tes hospitalizados un menú
especial con motivo de la fes-
tividad de la Virgen de Cande-
laria, bajo cuyo patrocinio se
encuentra el centro hospitalario.
Para ello, el servicio de Cocina
de La Candelaria ha confec-
cionado un almuerzo típico
canario con productos de la tie-
rra compuesto de tres platos que
podrán degustar una media de
700 pacientes. De primero, se
servirá rancho canario para
continuar en segundo lugar con
cherne a la plancha.

CENSO

Canarias es pionera
en el registro animal

� Canarias es pionera en tener un
censo de animales de compañía,
dijo la gerente del Colegio deVete-
rinarios de SantaCruz de Tenerife,
Alicia Arteaga, quien añadió que
también es la Comunidad Autó-
noma que tiene mayor número de
animales censados, con más de
400.000, según aparece en la base
zoocan. Los datos sobre el censo
de animales están en internet, en
la dirección zoocan.net, que es el
Registro Canario de Identificación
Animal, herramienta que permite
a los veterinarios vía internet con-
cluir la identificación de los ani-
males tras implantar el microchip.

ULL

172 manuscritos ya
están digitalizados

� LaUniversidad de LaLaguna
(ULL) concluyó la digitaliza-
ción de 172 manuscritos, con
más de 50.000 páginas, que
ahora están a disposición de
cualquier interesado vía inter-
net. Desde la institución expli-
can que compatibilizar la con-
servación del patrimonio
bibliográfico con su difusión ha
sido una de las grandes preo-
cupaciones de los responsables
de la Biblioteca Universitaria.
Se eligieron los manuscritos
porque son ejemplares únicos.
El resto del patrimonio se digi-
talizará en próximas fases.

�D ISCRIMINACIÓN

La alumna con
diabetes de
Los Realejos ya
va en la guagua
� L.C., S/C de Tenerife

La niña de tres años a la que
la Consejería de Educación
no le permitía ir en guagua
a su escuela, disfruta de es-
te servicio de transporte des-
de el pasado lunes 25 de ene-
ro, según confirmaron los
padres de la menor.
Dos inspectores educati-

vos habían negado a la me-
nor este servicio alegando
que no era obligatorio a esa
edad, pero la madre de la
menorYurenaDonis se que-
jaba de que todos los niños
que se quedaban en el come-
dor escolar tenían servicio de
guagua menos su hija.
La Consejería de Educa-

ción aseguró a este periódico
que la situación estaba en
vías de solucionarse y, me-
nos de una semana después
de la publicación de la infor-
mación, así ocurrió.
Previamente, los padres de

lamenor habían realizado un
escrito a la Administración
para que se permitiera a su
hija ir en la guagua escolar,
alegando que se la estaba
discriminando por padecer
diabetes.
Durante este proceso con-

taron con el apoyo de laAso-
ciación para la Diabetes de
Tenerife (ADT), que subrayó
que no era el primer caso de
un alumno que se veía dis-
criminado por padecer dia-
betes de alguna manera.
Los padres de la menor

aseguraban que, de haber
contado con recursos o vivir
cerca del colegio, no les ha-
bría importado ir con la ni-
ña andando. El problema es
que la vivienda familiar
estaba al final de una acu-
sada pendiente en Las Lla-
nadas y que el único coche
familiar no siempre estaba
disponible.
Por otro lado, el CEIPPalo

Blanco, en el que estabama-
triculada la niña, se implicó
en el cuidado de la menor y
ha desarrollado un protocolo
de actuación específico para
alumnos con diabetes. Tam-
bién accedieron a recibir
una de las charlas divulgati-
vas que la ADT da en los
colegios.

�Los sindicatos que apoyaron el acuerdo salarial con Educación, rechazado en
referéndum hace dos años, dicen que los trabajadores fueron “timados”. Afirman
que, de haberse aceptado, Canarias ocuparía el quinto lugar del país en salarios.

�M.G., S/C de Tenerife

Ayer se cumplieron dos años
desde que el profesorado canario
rechazara en referéndum el prea-
cuerdo sobre las retribuciones del
colectivo docente suscrito entre la
Consejería de Educación y seis sin-
dicatos. Representantes de cinco de
estas organizaciones –CCOO,
Insucan, Sepca, CSI-CSIF y
Ocesp–defendieron ayer la postura
que mantuvieron entonces y ase-
guraron que los profesores han
dejado de percibir en este periodo
cantidades que oscilan entre los
735 y los 7.555 euros, en función
de sus años de servicio.
De haberse aceptado el prea-

cuerdo, destacó José Ramón
Barroso, secretario general de
Enseñanza de CCOO-Canarias, el
profesorado de las Islas “se hubiera
colocado como el quinto mejor
retribuido” del país, una posición
que incluso podría habermejorado
con los años, pues en 2012 –fecha
en la que finalizaría su aplicación–
el colectivo docente canario hu-
biera ocupado el tercer lugar.
Además, prosiguió Barroso, el

preacuerdo hubiese supuesto para

los interinos y sustitutos delArchi-
piélago ser los únicos del país en
cobrar la totalidad de los sexenios.
El dirigente sindical insistió en

que la firmade este acuerdo se diri-
gía a garantizar la homologación
salarial con el resto de los docen-
tes del Estado, que es una de las
vertientes de la homologación a las
que aspiraba CCOO. Para luchar
por la equiparación retributiva
con los funcionarios autonómicos
de lamisma categoría, el sindicato
interpuso varios recursos judicia-
les –dos de ellos ya vistos para sen-
tencias– que “nunca” tuvo inten-
ción de retirar.
Las organizaciones firmantes

del preacuerdo fueron muy duras
con quienes lo rechazaron y pro-
movieron el “no” en el referén-
dum: STEC, EA-Canarias, UCPL

y FETE-UGT, aunque este último
ha modificado su postura tras el
cambio de su ejecutiva regional.
“Se proclamaron vencedores del
fracaso y ahora intentan pasar
desapercibidos”, dijo José Ramón
Barroso, quien calificó de “timo”
los argumentos con que estos sin-
dicatos defendieron el rechazo al
acuerdo.
“Los docentes canarios son los

que menos cobran a lo largo de su
vida laboral”, explicó José Ángel
Amador, de Insucan, que acusó de
“jugar a la política” a las organi-
zaciones contrarias al preacuerdo.
De hecho, sostuvo que STEC
llegó a sugerir que se hiciera “una
guerra de baja intensidad” al
Gobierno canario hasta las elec-
ciones generales de 2008.
Aunque reconocen que la situa-

ción económica hace inviable
actualmente la recuperación del
preacuerdo, los sindicatos que lo
firmaron advierten de que “de
todas las crisis se sale”, y están
convencidos de que si en el futuro
se negocia una mejora retributiva
del profesorado, ésta deberá venir
“en la línea” de ese pacto. “No hay
otra vía”, concluyeron.

El profesorado ha perdido
hasta 7.500 euros desde 2008

REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS firmantes del preacuerdo, ayer en rueda de prensa./ MANUEL EXPÓSITO

CCOO recuerda que
el preacuerdo no
excluyó la acción
judicial para lograr
la homologación
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