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Un gobierno municipal ausente, sin gestión
Desde ANDO
Sataute realizamos
una oposición
responsable con
seis concejales

La responsabilidad y obligación
bien entendida de cualquier formación política es gobernar. Al abrigo
de esta premisa que compartimos
se gestó tras las elecciones de 2019
el actual grupo de gobierno.

JOSÉ ARMENGOL MARTÍN

Entendemos que las afinidades
ideológicas de sus componentes,
pues dos de los partidos que lo
conforman son escisiones del PP y
el tercero comparte pacto a nivel
nacional, facilitó el acuerdo sobre
manera, algo que desde Ando Sataute se ha respetado desde el primer momento, pues forma parte
del juego democrático a que todas
y todos nos debemos.
Lo que no compartimos de ninguna manera son los “acuerdos” del
pacto entre las diferentes fuerzas
que lo componen, pues desde el
inicio de la legislatura quedó claro
que cada área funciona de manera
autónoma y sin coordinación con
el resto.
Esto viene a significar en la práctica que cada concejalía se ha convertido gracias a las delegaciones
del alcalde de la Villa, máximo
responsable de este desaguisado,
en una especie de reino de taifas,
donde priman los intereses partidistas por encima del interés general
Asistimos con asombro a una parálisis en la gestión de gobierno de
tal calibre que , tras cerca de año y
medio de legislatura , no han sido
capaces de sacar adelante un proyecto propio que sea fruto de su
gestión directa, y por el contrario
continúan viviendo de los transferidos por el anterior grupo de gobierno liderado por Ando Sataute.
Las pugnas internas en el seno de
gobierno no pueden ser contenidas
por el alcalde con la misma efica-

jarmengol@andosataute.com

Ex alcalde de Santa
Brígida, Economista y
profesional del ámbito
del Desarrollo Rural.
Es el Portavoz de
ANDO y forma parte
de la Comisión Informativa
Municipal de Urbanismo, Vías
y Obras, Medio Ambiente y
Servicios.
ROSALÍA RODRÍGUEZ ALEMÁN

Asuntos de tanto calado
como la culminación del
espacio central de la
Villa, insistimos, es
preciso desarrollar un
proceso de participación
ciudadana que determine su uso y futuro
cia que al inicio de la legislatura, y
a pesar de las dos subidas de sueldo que se han auto asignado para
blindar fidelidades, las discordancias son más que evidentes, hasta
el punto de amagar uno de los
socios con promover una moción
de censura en fechas recientes, a la
que no nos adherimos pues entendemos que no se dan las circunstancias propicias para desarrollar
un proyecto de futuro para esta
Villa que entiende Ando Sataute
como innegociable.
Asuntos de tanto calado como la
culminación del espacio central de
la Villa, en el que insistimos es
preciso desarrollar un proceso de
participación ciudadana que deter-

rrodrgiuez@andosataute.com
mine su uso y futuro, a pesar de
que nuestro alcalde manifieste
abiertamente que la participación
ciudadana no es más que un
“circulo infernal” que “envenena”
el futuro del mismo, el nuevo contrato de limpieza, contrato de ciclo
integral del agua, la RPT de los
trabajadores municipales, la actual
situación de la SMD donde se
vuelven a practicas pasadas de
enchufismo, la situación del
ARRU de las 96 viviendas, la falta
de transparencia y en definitiva la
incapacidad manifiesta de la mayoría de concejales y concejalas de
este grupo de gobierno para tan
siquiera hacer funcionar sus áreas ,
nos hacen temer que esta legislatura será otra oportunidad perdida
para relanzar a nuestro municipio.
Constantemente desde Ando Sataute además de fiscalizar la gestión municipal como es nuestra
obligación de oposición, trasladamos propuestas al grupo de gobierno a través de nuestras mociones ,
ruegos y preguntas , así como los
diferentes escritos que presentamos, sin que hasta la fecha se nos

Asistimos con asombro
a una parálisis en la
gestión de tal calibre
que tras cerca de año y
medio no han sido
capaces de sacar
adelante un proyecto
propio.
tenga en cuenta y se nos vea como
el enemigo a batir, lo que va en
detrimento de nuestro municipio,
pues se emplean las energías en
“hacer oposición a la oposición”
en vez de sacar adelante los múltiples proyectos que demanda la
ciudadanía.
Aquellas palabras pronunciadas
por el portavoz del Partido Popular
en el pleno de constitución de la
actual corporación donde conminaba a “aprovechar el enorme talento
de la bancada de la oposición”
quedó en eso, uno más de los
múltiples brindis al sol a que nos
tienen acostumbrados, y es que
SANTA BRIGIDA NO MERECE
ESTE DESGOBIERNO.

El alcalde «echa» a la oposición del Consejo del Polideportivo
ANDO Sataute rechaza el cese de
Adrian García Armas, concejal de
esta formación como miembro del
Consejo de Administración de la
Sociedad Municipal de Deportes
(SMD), donde ha denunciado la
contratación de dos candidatos/as de
la organización política del concejal
de Deportes, Armando Umpierrez,
(sin cumplir los principios de concurrencia, mérito y capacidad) cuando la auditoría realizada a la entidad
recogía la necesidad de reducir personal, también advirtió el desproporcionado aumento del presupuesto de dicha Sociedad, muy por encima de los ingresos reales. ANDO
Sataute achaca esta decisión que
deja fuera a la oposición de este
Consejo a un afán por ocultar la
gestión diaria de Umpierrez al frente
de la SMD, quien además ha colocado a su esposa que es auxiliar administrativa en dicha SMD como secretaria del organismo.

También aprobaron las cuentas de la SMD, sin
haber facilitado la información necesaria a la oposición y con un balance negativo de 53.974 euros

ter el actual grupo de Gobierno,
formado por un pacto de cuatro
organizaciones de las cuales el único representante de una plataforma
Para ANDO Sataute, esta decisión vecinal ha convertido la Sociedad en
es una muestra más la opacidad en un chiringuito de contratos a dedo,
la gestión, a la que nos quiere some- nepotismo y presupuestos inflados

que presagian un despilfarro que
tendrán que pagar los/as vecinos y
vecinas. Nuestra organización considera que el concejal quería que le
quitasen de encima las personas
críticas como nuestro concejal
Adrian, que es, además, graduado

en ciencias de la actividad física y el
deporte y profesor de Educación
Física. Un cese ante el cual el alcalde cede por miedo a perder la silla
por la inestabilidad creciente que se
ha implantado en el actual grupo de
Gobierno, lo que supone un paso
más contra la transparencia en la
gestión de nuestro municipio. José
Armengol Martín, que fuera alcalde
de la Villa en el anterior mandato,
recuerda que en la anterior legislatura se mantuvo la representación de
la oposición en el Consejo de Administración hasta el final de la legislatura.
ANDO Sataute considera que
Adrian García, ha intentado durante
el año en que ha sido consejero
proponer actuaciones concretas en
la entidad, además de llevar a cabo
una labor de fiscalización honesta.
Pero el actual pacto que sostiene el
Gobierno Municipal ha decidido
que la oposición no pueda desempeñar su labor hasta final de legislatura en la SMD.

Concejal de ANDO
desde mayo de 2015,
Socióloga y docente
representa a ANDO
en la Comisión Informativa Municipal de
Cuentas, Economía y Hacienda, Patrimonio y Contratación.
AVELINA F. MANRIQUE de LARA

afernandez@andosataute.com

Concejal de ANDO
desde julio de 2018,
Psicóloga de formación, bibliotecaria de
profesión ha sido
Subdirectora de Tecnologías y desarrollo organizativa de la Biblioteca universitaria. Pertenece a la Comisión
Informativa de Asuntos Generales Institucionales y Personal.
JAVIER RAMÍREZ MENDOZA

jramirez@andosataute.com

Es Contratista de obra
y albañil, con experiencia en el sector de
seguros en el que ejerció de perito, coordinador de reparadores
y jefe de obra civil. Representa a ANDO en la Comisión
Informativa de Urbanismo,
Vías y Obras, Medio Ambiente y Servicios.
ADRIAN GARCÍA ARMAS
agarcia@andosataute.com

Profesor de secundaria de Educación
Física, con experiencia en coordinación
de servicios deportivos y gestión. Pertenece a la
Comisión Informativa de
Asuntos Generales, Relaciones Institucionales y Personal y es Ex-Consejero de la
SMD de Santa Brígida.
ÁLVARO MARTÍN MORENO

amartin@andosataute.com

Creativo audiovisual y
Coach educativo. Formador en Diversidad y
Perspectiva de Género.
Es miembro de la Comisión Informativa
Especial de Cuentas, Economía,
Hacienda, Patrimonio y Contratación y de la Comisión Informativa de Asuntos Generales,
Relaciones Institucionales y
Personal.
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El nuevo contrato
de la basura continúa en el cajón
de los sueños imposibles
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Las viviendas que esperan por las obras
del ARRU, se desesperan
Los edificios residenciales afectados presentan graves problemas estructurales agravados por
la falta de mantenimiento e intervención, al tratarse de edificios antiguos con claros signos de
deterioro físico y funcional, ineficientes y con deficiencias en los requisitos básicos
de seguridad, habitabilidad y accesibilidad.

A lo largo de la anterior legislatura
se criticó la labor de Ando Sataute
en materia de limpieza, a sabiendas del atolladero en el que nos
encontramos la licitación del contrato de recogida de residuos y
limpieza viaria.
Desde la toma de posesión del
actual gobierno municipal, el Concejal del área, D. Martin Sosa
Domínguez, manifestaba que a
más tardar en octubre del 2019 se
iba a sacar a licitación el contrato.
Mintió. A fecha de hoy seguimos
esperando.
A pesar de saber las dificultades
técnicas/administrativas que puedan concurrir, esta parálisis pone
de manifiesto la desidia con la que
se afronta el problema por el actual gobierno municipal, el malestar de la ciudadanía es cada vez
mayor. Mientras, este servicio de
carácter esencial, se sigue prestando por la empresa FCC en condiciones de irregularidad.
En lo que va de legislatura ha
trascurrido el tiempo suficiente
para solventar el problema con
creces, e incluso, por el tiempo
trascurrido cabía hasta la oportunidad de ir a un modelo más acorde
con las exigencias medioambientales, tomando en cuenta el desarrollo futuro de nuestro municipio, en
lugar de buscar una salida cualquiera con un parche administrativo. La gestión debe modernizarse
permanentemente para adaptarse a
la economía circular y a la era
digital. Retos que miden la capacidad de gestión del actual grupo de
gobierno...

Y llegó la navidad.

En diciembre de 2017 el grupo de
gobierno liderado por Ando Sataute presentó a los vecinos y vecinas
de las 96 viviendas del Casco, los
planes para acogernos a las Ayudas
a la Regeneración y Reurbanización Urbanas (ARRU) para unas
obras de reforma y restauración
imprescindibles en sus edificios.
En ese momento ya contaban con
el aprobado del Gobierno de Canarias al que se le había solicitado
con un importe inicial de 2.100.000
euros.
La financiación de las obras corre a
cargo Ministerio de Fomento que
aportará el 35% del coste total, la
Comunidad Autónoma el 30%, el
Cabildo Insular el 20% el Ayuntamiento el 10,05%, y los y las propietarias de los inmuebles en una
cuantía del 5% sobre el total, que
serán sobre los 800€ por vivienda a
pagar en varios años.
Sin entrar en más análisis sobre la
necesidad de dicha rehabilitación,

pues basta con darse una vuelta por
la zona o preguntar a cualquier
residente, tras las arduas labores
para montar el expediente, conseguir la financiación, redactar el
proyecto, soportar el cambio de la
Ley de contratos del Sector Publico
que paralizó toda la administración
pública durante prácticamente un
año, nos encontramos en la actualidad con que el actual grupo de
gobierno, no ha logrado establecer
la fórmula de financiación de los y
las propietarias de las viviendas
imprescindible para sacar a licitación la obra.
Una formula de financiación que
desde ANDO Sataute, exigimos se
acometa urgentemente, por el concejal de Urbanismo, facilitando a
las familias con menos recursos,
asumir su obligación con el menor
perjuicio posible, y eso puede ser a
través de recibos asociados al IBI,
basura, suministro de agua o cualquier otra formula que contemple

Los y las propietarias
de los inmuebles
aportaran una cuantía
del 5% sobre el total,
que serán sobre los
800€ por vivienda a
pagar en varios años
la ley.
Los plazos corren y a pesar de las
prórrogas otorgadas, el plazo máximo de ejecución está cada vez más
cerca, y, o se soluciona de una vez
este problema por parte del gobierno municipal, o nos veremos abocados a devolver las subvenciones
ya recibidas y perder este proyecto
de vital importancia para estos
vecinos y vecinas que empiezan a
desesperar viendo como se agravan
las condiciones de habitabilidad de
sus viviendas.

Adolecemos de una política de aguas con perspectiva
global que contemple el ciclo integral del agua
El contrato del Servicio Municipal
de abastecimiento de agua domiciliaria se adjudicó a la empresa
Emalsa en 1994, por un periodo de
25 años, cumpliéndose su vencimiento en septiembre del 2019. Al
no haberse realizado una nueva
licitación, fue necesario darle continuidad a la prestación del servicio
por parte de la misma empresa al
tratarse de un bien esencial y básico, y así se acordó en el pleno ordinario de septiembre de 2019.
Hasta la fecha, la Concejalía que
dirige Dª María Jesús Álvarez
Bermúdez se ha caracterizado por
la ausencia de un proyecto de futuro en lo concerniente a la gestión
del agua para nuestro municipio.
En su gestión no figura estudio
alguno sobre la mejora del servicio
o pliego para la nueva licitación del
servicio de agua.
ANDO Sataute ha preguntado en
reiteradas ocasiones sobre ello en
diferentes plenos, y las respuestas
son siempre las mismas: estamos
en ello, próximamente saldrá…
Ando sigue esperando que la Concejal realmente se ponga a ello, en
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En la legislatura
pasada, con Ando
Sataute en el
gobierno, se
gestionó el cobro
de 1.411.000 €
que adeudaba
Emalsa al
Ayuntamiento.
(deposito de El Gamonal)
tanto que seguimos pagando el
consumo de agua por encima de lo
que deberíamos.
El servicio, que se presta ahora en
la línea del anterior contrato, se
caracterizó por contener una serie
de anomalías que precisan de subsanación en la próxima licitación.
Entre ellas, destaca el control sobre
la liquidación del Canon, cuestión a
la que los anteriores gobiernos del
PP no prestaron la debida atención,
actuando negligentemente. La labor

realizada por Ando Sataute en la
legislatura que gobernó permitió el
cobro de 1.411.000,00 € que adeudaba la empresa Emalsa al ayuntamiento.
Urge afrontar el problema del agua
con el suficiente empeño para revisar la tarifa, acometer los problemas de la red de alcantarillado,
solucionar las dificultades de los
núcleos aislados, identificar los
déficit en algunas urbanizaciones,
acceder a la depuración, etc.

Ando Sataute entiende que se debe
de abordar el consumo de agua, a la
mayor brevedad, y desde una perspectiva global, contemplando el
ciclo integral, es decir: la captación
del agua, su tratamiento, desalación
ó potabilización, el suministro, la
recogida de las aguas residuales, la
depuración y el traslado para su
reutilización… Una gestión integral que requiere de una visión
amplia de la que tristemente carece
nuestro actual gobierno municipal.

Dejamos atrás un
año 2020 especialmente duro: cientos
de miles de personas
quedaron en el camino por la COVID, una
crisis migratoria sin
precedentes y una
incertidumbre social
y económica que
nos atenaza a
corto plazo.
Palabras como
esperanza, amor y
solidaridad cobran
fuerza ahora más
que nunca.
En 2021 vamos a
aprender de nuestros
errores y construir
un futuro más
igualitario.
Unámonos en este
empeño. Un mundo
más justo es posible
y sobre todo necesario, y para ello tú
eres imprescindible.
No dejes de creer,
porque la vida es
una oportunidad.
¡Feliz Navidad!
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¡No te QUEMES!

ANDO Sataute pretende consagrar a través de su nuevo estatuto y de su actividad política
la idea de que el mejor gobierno es el que parte de las decisiones tomadas por la ciudadanía
para cada una de las facetas de su vida de manera informada, libre y responsable.

¡PROTÉGETE CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES: ES EL MOMENTO!

Entre todos y todas
hemos escrito un
estatuto que sirva
como guía a quien
quiera integrarse
en la labor de
trabajar por
nuestro pueblo,
Santa Brígida

Una de las preguntas más frecuentes que respondemos es ¿cómo
puedo participar?
ANDO surgió de manera orgánica de
la necesidad de poner fin a la corrup-

cual y en el ámbito que desee.
La pandemia que sufrimos nos ha retrasado en nuestra misión, y nos ha
hecho adaptarnos a las circunstancias:
así no podemos celebrar nuestras
asambleas de manera presencial, pero
desde aquí ya te avanzamos que en
breve recibirás la convocatoria a la
asamblea virtual donde votaremos la
propuesta de Estatutos.

ción municipal que derivó en la ya
conocida mole. Hemos crecido en
votos y también como grupo y así
queremos seguir. Entre todos y todas
hemos escrito un estatuto que sirva
como guía a quien quiera integrarse en
la labor de trabajar por nuestro pueblo,
con la implicación que escoja cada

¿Qué cuentan los Estatutos de ANDO?
Pues brevemente y entre otras cosas (aunque de esto hablaremos en la
próxima Asamblea): En primer lugar
definimos quiénes somos y qué queremos; las vías de participación en nuestra organización para cumplir con
nuestra promesa de ser transparentes;
establecemos los derechos y obligaciones de las personas que se decidan
adherirse.

Fiscalización, propuestas y seguimiento han
centrado el trabajo de Ando Sataute en la oposición
En casi año y medio, y pese al recorte
del grupo de gobierno a más de la mitad
del número de plenos ordinarios, ANDO Sataute ha desarrollado una intensa
tarea de fiscalización, propuestas para
actuaciones que beneficia a la ciudadanía satauteña y un seguimiento concienzudo de la poquita gestión que han logrado desarrollar los nuevos “viejos”
gobernantes satauteños.
Tras las elecciones de 2019 y hasta el
mes de octubre de 2020, la Corporación
municipal ha celebrado 13 sesiones
plenarias, de las cuales solo seis han
sido de carácter ordinario. En las sesiones ordinarias Ando Sataute ha presentado un total de 16 mociones sobre
cuestiones de participación de la ciudadanía en las decisiones municipales
(Espacio central de la Villa, la mole);
temas sociales (ARRU de las viviendas
del Patronato, escolarización infantil,
techado de la cancha del CEIP Juan del
Río Ayala, atención de la soledad no
elegida, reducción de la brecha digital,
uso lenguaje inclusivo, ubicación de
locales de apuestas); preocupaciones
medioambientales (atención drago de

Presentamos 37
propuestas al
Plan Santa
Brígida
Activa 2020:
Programa de
Reactivación
Social y
Económica del
Ayuntamiento
para paliar
las graves
consecuencias
de la crisis por
COVID19.
Barranco Alonso, cuidado de palmerales, plan contra incendios municipal,
apoyo al sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR),
emergencia climática), y aspectos recreativos (continuación de la senda
peatonal y ciclable del Guiniguada). Por
el grupo de gobierno fue desestimada la
moción sobre plenos telemáticos.
Por otra parte, en una sesión extraordinaria monográfica Ando Sataute presentó 37 propuestas al Plan Santa

Con el cambio de estación los Incendios Forestales nos dan un respiro. Afortunadamente este
año no ha habido que lamentar grandes incendios en la isla y tampoco en Santa Brígida. En
la zona de La Angostura se sucedieron una
serie de conatos, que pusieron en alerta a los
dispositivos contra-incendios, pero que pudieron ser controlados sin mayores dificultades.
No obstante la ausencia de incendios allanan el
camino para nuevos incidentes en el verano
siguiente. Se habla de la “paradoja de la extinción” y consiste en que la falta de fuegos hace
que se acumule mucha materia seca, que incrementa más cada año el riesgo de fuegos en el
territorio.
La única solución para salir de esta peligrosa
espiral es la PREVENCIÓN. Aquí es importante resaltar que aparte de las obligaciones que
tienen las Administraciones, toda la ciudadanía
en el medio rural tienen la obligación expresa
de mantener limpia una franja de 15 metros
alrededor de sus viviendas.
Desde estas líneas animamos al vecindario de
los diferentes barrios satauteños a que aprovechen estos meses de otoño e invierno, para
hacer la limpieza perimetral alrededor de sus
viviendas. Hoy por hoy sigue siendo ésta la
medida más eficaz, para asegurar la integridad
de las personas y sus bienes.
Por último es importante recordar, que el
Ayuntamiento de Santa Brígida cuenta desde
2014 con un importante documento, el “Plan
de Defensa Municipal contra Incendios Forestales de la Villa de Santa Brígida”, elaborado
por el Cabildo de Gran Canaria y que fue puesto a disposición de la Corporación y que debe
ser implantado, para que lo conozca toda la
población
Instamos por tanto al Grupo de Gobierno a que
continúe con su implantación a lo largo de los
próximos meses, para afrontar el próximo verano con mayor seguridad. En la pasada legislatura se celebraron charlas en diferentes barrios,
con una importante afluencia de público,
mostrándose una buena acogida.

La transparencia: una
prioridad en la administración pública
El Ayuntamiento de Santa Brígida ha obtenido
8.21 puntos en su nivel de trasparencia en 2019,
mientras que la SMD suspende estrepitosamente bajando su nivel de trasparencia de los 4.33 a
1.39 puntos. Con el grupo de Gobierno liderado
por ANDO Sataute y fruto del trabajo del personal del Ayuntamiento, alcanzó en 2018 la segunda posición en transparencia de todos los
municipios de Gran Canaria, con 8 puntos frente a la media de 4,34 y sólo superado por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Brígida Activa 2020: Programa de Reactivación Social y Económica del
Ayuntamiento de Santa Brígida para
paliar las graves consecuencias de la
crisis por COVID19. Así mismo, en
esas escasas seis sesiones celebradas en
casi año y medio, las seis personas con
acta de concejal por el movimiento ciudadano Ando Sataute han trabajado en
la formulación al grupo de gobierno 70
preguntas y 70 ruegos en materias diversas todas relacionadas con el devenir
de nuestro municipio.

El Comisionado de Transparencia reconocía así
la gestión realizada concediendo el Premio de
Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias 2018. Ya en 2017 el Ayuntamiento de Santa Brígida había dado el salto a la cuarta posición desde el suspenso estruendoso: 0,29 puntos
en transparencia en que la había dejado el Partido Popular tras quince años gobernando.
En año electoral (los datos se ofrecen al siguiente año), Santa Brígida fue el único municipio de Gran Canaria, junto con el de Las Palmas
que subió en transparencia, el resto de municipios de Canarias bajaron, pues como informó el
Comisionado, estaban en otra cosa. ANDO
Sataute entiende que sí hay otra manera de gestionar lo público.
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FORMACIÓN

VERTIDOS

SANEAMIENTO

SB SIENTE

El movimiento ciudadano Ando
Sataute apuesta por la formación de
sus integrantes, de manera que en
esta legislatura, han seguido
formándose sobre legislación en
materia de contratación pública,
estructura presupuestaria, igualdad,
y tienen por delante un plan de formación que considera nueva revisión de legislación, asuntos administrativos, herramientas de comunicación y dirección, planeación y evaluación o municipalismo.

En diferentes puntos del municipio
se ven vertidos ilegales, cerca de
contenedores y parajes no concurridos: exceso de poda, viejos enseres,
escombros y cualquier cosa imaginable, a pesar de que el Ayuntamiento presta servicio sin coste de
recogida de muebles y trastos a
domicilio. También un servicio de
bañera para podas, etc. Hay un punto limpio en “El Batán”, hasta tener
uno propio previsto en el Plan General de Ordenación Urbana.

Continúan los vertidos de aguas
fecales con toallitas y otros residuos en barrancos y barrios de
Santa Brígida. El saneamiento sufre
un mal planeamiento, el aumento
poblacional, la obsolescencia de la
propia red y el uso del inodoro
como papelera. Se han detectado
numerosos focos y realizado acciones de limpieza vecinales, mientras
las instituciones desoyen denuncias
y escritos particulares y las preguntas de ANDO Sataute.

ANDO Sataute junto con otras fuerzas políticas del municipio, asociaciones y particulares se adhirieron
el pasado 14 de agosto al movimiento SB Siente.
Queremos que se inicie en Santa
Brígida un proceso participativo
para decidir el futuro del mamotreto.
No queremos repetir la historia y
permanecer al margen de la toma de
decisiones que comprometen nuestro futuro.

¿Nos hemos olvidado de respirar? (o porqué necesitamos el Circuito Circular)
Nuestro pueblo es campo, un
enorme parque, surcado de
barrancos. En nuestro barranco de El Colegio, hay palmeras, acebuches, dragos, bicácaros si buscas bien, aves y a lo
largo del camino, personas de
bien que cultivan vides y papas y tomates. Más abajo, personas que pastorean. Son guardianes de un reducto de paz,
salud y sabiduría, de una vida
que ya no es. Sí, nos hemos
olvidado de respirar.
Igual que las grandes ciudades
dan la espalda al mar, confiamos que Santa Brígida no le
dé la espalda a sus barrancos.
Sin barrancos, los únicos caminos que quedarán serán los
de asfalto y humo; sin barrancos ya no habrá naturaleza en
la que refugiarse cuando las
pandemias lleguen (y ya han
llegado); sin ellos no existirá
el algarrobo bajo el que generaciones de satauteños y satauteñas han crecido. Definitivamente no debemos olvidarnos
de respirar.
Estos tiempos de COVID 19
nos están enseñando que o
aprendemos a relacionarnos
adecuadamente con nuestro
medio natural o en poco tiempo recibiremos una factura que
no podremos pagar. Proyectos
como el Circuito Circular son

Las prioridades
que cuentan...

Comenzaba la actual legislatura en junio de 2019 y el actual
grupo de gobierno sorprendió a
la ciudadanía llevando al primer
pleno un acuerdo para la subida
de los sueldos del alcalde y los/
as concejales, así como la equiparación de los sueldos de dos
cargos de confianza a 40.000 €
anuales. Entonces alegaron que
respondía a la necesidad de recuperar y actualizar el nivel salarial
que se había perdido en la anterior crisis (2008), y en la suposición de lo eficiente que iba a ser
su gestión.
Ocho meses más tarde, la sorpresa se tornó estupor cuando nuevamente el grupo de gobierno
(PP, UxGC, PVSB y Cs) llevó al
Pleno de marzo una nueva subida de sueldo, de manera que el
alcalde pasaba a percibir
54.258,57€ anuales, el máximo
que permite la ley, mientras que
los/as concejales de dedicación
exclusiva pasaban a percibir
42.322€ y los de dedicación
parcial 27.509,30€.

Igual que las grandes
ciudades dan la espalda
al mar, confío que
Santa Brígida no le dé
la espalda a sus
barrancos.

la respuesta transversal a los
problemas que ya no podemos
ignorar por más tiempo.
Estamos seguros que quieres
ser parte de la solución y que

sigues pensando que uno solo
no puede hacer nada, pero te
equivocas. Experiencias en
todo el planeta demuestran
que la implicación de la ciudadanía es parte de la solución,
si en Bombay limpiaron una
playa en Santa Brígida podemos hacer de nuestros barrancos el lugar de salud, comunicación y convivencia que deben ser, para vecinos y visitantes. Y esta labor no sólo está

Proyectos como el
Circuito Circular son
la respuesta transversal a los problemas que
ya no podemos ignorar
por más tiempo.

en manos de las instituciones,
también dependen de nuestra
implicación, de los individuos.
Y tú ¿te has olvidado de respirar?

Nos parece no solamente justo
sino también ético que, ante la
incertidumbre de la evolución de
la pandemia por el COVID 19 y
lo novedoso de la paralización
económica, que deja en los
márgenes a numerosos vecinos y
vecinas del municipio, se acuerde a la mayor brevedad la reducción de esa partida y dirigir el
mayor número posible de recursos municipales a reactivar la
economía local y reparar en las
necesidades de las personas más
vulnerables. Ando Sataute considera que aunque lleguen recursos
de otras administraciones, formamos una comunidad y todos/
as hemos de estar a la altura de
la excepcionalidad del momento.

El PP deja a Santa Brígida sin proyecto cultural
A más de la mitad ha reducido la
Concejalía de Cultura dependiente del PP la actividad cultural en el municipio en los ocho
primeros meses de mandato,
antes del COVID-19 y después
las cosas no han mejorado.
Los colectivos culturales son los
primeros perjudicados ya que se
han quedado sin ayudas para
desarrollar su actividad en los
presupuestos del 2020, aprobados antes del confinamiento
En 4 años (2015- 2019), con el
mismo personal e instalaciones
ANDO Sataute consiguió reactivar la vida cultural y de ocio de
nuestro pueblo: con una programación constante, para todas las
edades y tipología de eventos;
recabó financiación para disponer de las infraestructuras nece-
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sarias para el futuro en el casco y
barrios, empezando por las mejoras en el Centro Locero y el
Centro Multiusos en las antiguas
unitarias de Cura Navarro, ambos en La Atalaya. Ya en el
casco, el antiguo Matadero se
proyectó para acoger a la Escuela de Música y otros usos, que
este grupo de gobierno pretende
abortar sin proponer alternativa
alguna. El PP no ha sabido
aprovechar este impulso, al contrario lo ha dejado morir reduciendo la actividad cultural a
mínimos.

10.000€, la Concejalía de Cultura ha devuelto más de la mitad
por no saber en qué gastarlo, así
como tampoco han optado a la
subvención del Cabildo de Gran
Canaria para la Biblioteca.

Así, la Escuela sigue en el estado de abandono que sufre desde
que fue mutilada en la crisis del
2008, mientras gobernaba este
mismo partido, y de la subvención que otorgó el Cabildo correspondiente al año 2020 de

Necesitamos que se realicen las
infraestructuras acordes con las
necesidades reales del municipio
y que afronte un proyecto cultural con imaginación y valentía
que cohesione a los vecinos y
vecinas de Santa Brígida.

La Escuela de Música
sigue en el estado de
abandono que sufre
desde que fue mutilada
en la crisis del 2008.

