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ENCARNACIÓN RUIZ i PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE DE GÁLDAR
Gáldar ha puesto en manos de esta mujer socialista las políticas de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, tres de las áreas
más importantes y sensibles de cualquier municipio con aspiraciones de progresar a caballo de un desarrollo sostenible. Su
itinerario profesional y político confirman que le sobra espíritu de lucha para conquistar objetivos de interés colectivo.

“El recorte de las subvenciones del
Gobierno canario agrava la situación”
Amado Moreno
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Organizar el ayuntamiento desde
dentro hacia fuera y, sobre todo,
optimizar los recursos, ha sido el
avance principal que constata la
coalición de gobierno en el ayuntamiento de Gáldar, según su primera teniente de alcalde, Encarnación Ruiz, a la hora de hacer
balance del año y medio aproximadamente de su mandato y de
su gestión al frente de las concejalías de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente.
— La precaria economía municipal, con una plantilla de personal desproporcionada, es uno
de los retos a los que se enfrenta la Corporación. Para empezar,
el alcalde pidió la reducción del
sueldo de los trabajadores municipales.
— Estamos haciendo una auditoría de la situación. Tenemos
519 trabajadores, de los que 70 son
funcionarios y el resto laboral. El
colectivo rechaza la bajada de
sueldo. El grupo de gobierno se lo
ha reducido un 20 por ciento.
UGT, sindicato mayoritario, nos
pidió una reunión y le hemos escuchado esta semana. Hay que tener en cuenta que el presupuesto
del ayuntamiento, 30.999.964,24
euros, reserva el 56%, unos 17 millones, para las nóminas. Esta realidad exige una reestructuración
urgente.
— ¿Por qué se ha llegado a este límite?
— Primero, por una mala política de empleo de anteriores gestores del municipio. Segundo,
porque los ayuntamientos han tenido que asumir competencias
tradicionales del Gobierno regional (servicios sociales, protección
del menor, geriatría, educación,
etc); comenzó subvencionando el
100 por cien de tales servicios, y
luego redujo ese porcentaje a un
25 %, política que forzó a nuestro
ayuntamiento a asumir los costos
del personal fijo, entre otras cargas onerosas para la economía local, que eran sufragadas anteriormente por el Ejecutivo regional.
Ese recorte drástico agravó la situación de las arcas municipales.
— ¿Como concejala de Urbanismo cree que el Plan General
responde a las demandas del
municipio?
— El documento del Plan General que se había aprobado en la
etapa anterior registraba muchas
lagunas, que se han corregido.
Por ejemplo, el suelo de Montaña
Pelada o Cueva Lapa, no estaba
incluido (quedaba suspendido).
Gracias a las modificaciones que
hemos impulsado se ultimó como
suelo rústico de protección territorial. Es parte de la parcela cedida a la Universidad para desarrollar nuevas tecnologías.
— En Medio Ambiente y Vivienda, qué resultados ofrece
este inicio de “legislatura”
— Esta semana nos hemos re-
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La Vega para esta gran superficie y como zona de ocio?
— Estamos pendientes de la
aprobación del Plan Territorial
Parcial PTP 14, un planeamiento
que promueve el Cabildo de Gran
Canaria para desarrollar la centralidad Guía-Gáldar, es decir una
gran zona de servicios que incluye el futuro centro comercial. Estamos trabajando por lo tanto para que se recojan en este
documento todas las previsiones
que este grupo de gobierno estima necesarias para construir no
sólo un gran centro comercial sino una gran zona de ocio que nos
demanda la población de este municipio, todo ello en una superficie aproximada de 75.000 metros
cuadrados.
— ¿La creación de campos de
golf, barajada en otro tiempo, sigue siendo viable?
— Lo único claro es que ese
suelo para campos de golf o cualquiera otra actuación en Botija,
necesitaba primero la clasificación de suelo de protección territorial, que se ha conseguido.
A partir de ahí, depende de las opciones que manejen los propietarios de ese suelo, que también
pudieran destinarlo para parques
temáticos. Bien es cierto que la
crisis actual paraliza algunas de
estas expectativas.
— ¿Se han cerrado las diferencias con Costas respecto a viviendas en zona de servidumbre
del litoral galdense?
— Nosotros esperamos no entrar en conflicto sino buscar
acuerdos con Costas. Para ello hemos encargado el trabajo a Carmelo Padrón, a través de la Universidad de Las Palmas, a fin de
elaborar un diagnóstico, para ir
marcando actuaciones concretas,
según la realidad de nuestros barrios costeros: La Furnia, La Punta, los Dos Roques, Barranquillo
del Vino, Caleta, Bocabarranco y
el Agujero. Estamos hablando de
un centenar de viviendas.
— Por último, ¿cómo hay que
interpretar la vuelta del ex alcalde y hoy consejero insular de
Agricultura y Ganadería, Demetrio Suárez, a la nueva Ejecutiva Local del PSOE en calidad de
presidente honorario, tras ser
casi olvidado en la última campaña electoral municipal galdense?
— Como secretaria de la Agrupación Local del partido hice la
propuesta pensando en que esta
Ejecutiva nueva intente sumar y
no restar. Pretendemos que todos
los afiliados se sientan identificados con nuestro programa. Guste
más o menos, Demetrio Suárez
lleva un peso importante en la política insular. Todas las personas
que forman parte de esta organización son necesarias. La labor de
Demetrio Suárez está más que
comprobada, primero en el ámbito municipal de Gáldar, y ahora en
el Cabildo de Gran Canaria.

