El Grupo de Gobierno actual recibió hace dos años, al inicio del mandato, una transferencia de
subvención para el techado del patio y cancha del Colegio Juan del Río Ayala, con proyecto
revisado y aprobado, pendiente de licitar, aportando 50.000€.
El Grupo de Gobierno decidió no emprender esta obra y darle de baja y no se prevé en ningún
Plan de Obras posterior (hasta 2022), aunque se comprometió en Pleno a hacerlo. En los
presupuestos de 2021 no se contempla la aportación del Ayuntamiento.
Conclusión: No está previsto el techado del Juan del Río Ayala ni de ningún otro centro
educativo del municipio.
¿Qué ha hecho ANDO Sataute? 1. Pleno Ordinario de 19 de diciembre de 2019, presentamos
una Moción al ver que las obras no se iban a ejecutar. Esta moción se aprobó por unanimidad,
con las modificaciones propuestas por el Grupo de Gobierno, como ampliar a todos los centros
escolares del municipio el techado de sus patios, y la inclusión del proyecto en el próximo Plan
de Obras (¡!!) Además, de la Moción, posteriormente se realizaron 3 preguntas y un ruego en
los sucesivos Plenos, para el seguimiento de esos acuerdos. Pero el Grupo de Gobierno se
compromete, no hace y no responde.
Lo contamos con la siguiente cronología:
2019
En junio, se le hace una transferencia al actual grupo de gobierno (la número 15: Subvención
Cabildo de Gran Canaria Plan de Medianías 2018. Importe 285.977,35€. Revisado y aprobado
proyecto, requiere aportación municipal de
50.000€): https://andosataute.com/2019/06/20/armengol-transfiere/
Entre julio y septiembre, el Ayuntamiento de Santa Brígida propone a la Mancomunidad la baja
de la cantidad asignada al techado del Juan del Río Ayala, y en su lugar se destina la
subvención a la redacción del proyecto para la adecuación del mamotreto al Plan General,
material informático, 6 plataformas de remolque, 3 puntos de recarga vehículos eléctricos y 1
carpa.
Ante esta situación, en el siguiente Pleno Ordinario de 31/10/2019 (segundo de la actual
legislatura), el concejal de ANDO Sataute, Javier Ramírez Mendoza, hace la siguiente pregunta:
"Vista la resolución de Alcaldía en relación al expediente 4150/2019, donde se propone la baja
del proyecto gestionado por la anterior corporación para el techado de la cancha polideportiva
del colegio Juan Del Río Ayala, atendido con ello a una reivindicación histórica del municipio, y
teniendo en cuenta que en la misma resolución se propone dar de alta a un nuevo proyecto, sin
especificar el mismo, con el importe destinado mediante concesión otorgada en la anterior
legislatura a este ayuntamiento para tal fin por parte de la mancomunidad de medianías de
Gran Canaria. ¿A qué obras se va a destinar por tanto dicha subvención?"
En el Pleno de Diciembre el Concejal de Presidencia (José Manuel Rodríguez, del PP) responde
por escrito:
"Tras declararse la licitación desierta en el mandato anterior, hasta en dos ocasiones (no se
presentó, en tiempo y forma, ninguna proposición), del Plan de Mejora de Infraestructuras
Deportivas Comarcales; Cancha polideportiva del Colegio Juan del Río Ayala, que contemplaba
el techado de la cancha, el actual gobierno Municipal, tomó la decisión de proponer la baja de
este proyecto, analizando los tiempos disponibles y el interés general, para no perder la
consignación dineraria prevista. Esta decisión viene motivada en que volver a licitar con las
mismas prescripciones aseguraban el mismo resultado: licitación desierta. En consecuencia,
habría que modificar las condiciones del concurso para que resultaran óptimas para los
posibles licitadores y comenzar un nuevo expediente de contratación del proyecto que se
demoraría en el tiempo. Por tanto, y como queda claramente reflejado en la Resolución de

Alcaldía que referencia en el enunciado de su pregunta, se procedió a proponer la baja de dicho
proyecto del Plan de Cooperación Cabildo-Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria y
proponer el alta al proyecto Redacción de proyecto y adecuación en edificios polifuncionales
comarcales (servicios a la comunidad) equipamiento estructurante del casco urbano de la Villa
de Santa Brígida".
Y en el siguiente Pleno, tercero del mandato (19/12/2020) el ANDO Staute presenta la
siguiente moción, con el fin de que el Ayuntamiento se comprometa a realizar esta obra
mediante la licitación oportuna, aportando la parte correspondiente (50.000€):
Moción relativa al Techado de la cancha del CEIP Juan del Río Ayala. Se recoge que se incluya
en los próximos planes de obra, y no con partida finalista en los presupuestos, y también se
recoge que se planifique el techado de canchas en resto de centros educativos:
https://andosataute.com/wp-content/uploads/2020/03/DIC19-Moci%C3%B3n-Cancha-Juandel-R%C3%ADo.pdf
Esta fue aprobada por unanimidad.

(Texto de la Moción)

"Teniendo conocimiento del cambio de la subvención destinada al techado de la cancha del
CEIP Juan del Río Ayala por importe de 284.995,95€, y que esta se ha dedicado para la
ejecución de otras obras. Disponiendo la Mancomunidad de Municipios de Medianías, a mitad
de 2018, de un proyecto técnico de techado parcial de la referida cancha, modificado para su
efectiva ejecución en 2019. Contando para la mayor parte de la ejecución del techado parcial
con financiación externa, y previendo contar para su ejecución total con recursos propios, se
somete a la consideración del Pleno el siguiente Acuerdo: Se articule en los próximos
presupuestos la partida necesaria que permita ejecutar en el próximo ejercicio presupuestario
el techado de la cancha del CEIP Juan del Río Ayala para el uso y disfrute de la población
escolar del centro, deportistas y población infanto-juvenil del municipio.”
El portavoz del grupo Mixto dijo que dada la climatología del municipio consideraba positiva la
propuesta. Por su parte, el concejal de Urbanismo señaló que no solamente existen tres
colegios de primaria en el municipio, sino que además hubo un proyecto por importe de
284.000€ que ha quedado desierto en dos ocasiones, por lo que se ha desistido del mismo en
septiembre, dada la falta de interés de las empresas en su licitación. El portavoz del PP expuso
que ya en la sesión plenaria de modificación del plan de obras se dio amplia explicación,
optando no por la supresión sino la suspensión, por lo que no se puede interpretar que el
gobierno esté en contra del techado de la cancha. En este sentido, propone retomar en el
próximo plan de obras el proyecto. [En la modificación del plan de obras que se aprobó en el
Pleno de Septiembre no se trajo el techado del Juan del Río Ayala].
Interviene el concejal Juan Umpiérrez Cabrera, manifestando que no está conforme con
condicionar los próximos presupuestos, porque hay que estudiar qué tipo de proyecto y coste
del mismo. Un comentario que respondió el portavoz de ANDO Sataute, José Armengol Martín,
diciendo que el proyecto se ajusta a las tarifas establecidas por el Colegio de Arquitectos.
Además, es de tener en cuenta la demanda de múltiples usos de la cancha de dicho colegio, no
comparable a otros. El concejal de Urbanismo propuso instar de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias la cofinanciación del techado de las canchas de los centros educativos
del municipio.
2021
En el siguiente Pleno, de enero de 2020 la concejal de ANDO Sataute, Rosalía Rodríguez
Alemán, hizo el siguiente Ruego:

“Visto que en la noticia que ofrece la web municipal relativa al techado de canchas de los CEIP
del municipio se volvió a omitir al CEIP Gamonal Alto, se ruega no se excluya a la última
escuela unitaria de nuestro territorio de los beneficios de actividades al aire libre bajo
condiciones de inclemencias climáticas. Estos/as alumnos/as de escuelas rurales son tan
satauteños/as como el resto, si es que realmente lo que les movía entonces para hablar de
techado de CEIP era la igualdad de oportunidades. Rogamos al grupo de Gobierno no cree
ciudadanía de primera y segunda. “
En el Plan de Obras (PCA 2020-2021), no se incluyen los techados de los centros escolares
incumpliendo así el acuerdo plenario. Tampoco lo hemos visto en ninguna propuesta para
ningún organismo público. No sabemos si se ha cumplido con el acuerdo del Pleno de instar de
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en solicitud de implicación para la
cofinanciación del techado de las canchas de los centros educativos del municipio.
Los presupuestos de 2020 se aprobaron (con la subida del grupo de gobierno) sin que se
contemple tampoco ninguna partida para estas obras (10 de marzo de 2020).
Dado lo anterior en el Pleno Ordinario de septiembre de 2020 el portavoz de ANDO Sataute,
José Armengol Martín, hace la siguiente pregunta:
“En una anterior Moción, presentada por ANDO Sataute y complementada por el grupo de
Gobierno, se aprobó la incorporación del Techado del Juan del Rio Ayala- cuestión cada vez
más necesaria- a los próximos Planes de cooperación. En la medida que ya se ha
comprometido dicho plan hasta el 2022, en qué anualidad se piensa presentar dicho proyecto;
más aún con la situación del COVID, porque sería ideal que ese espacio esté disponible y
permita actividades creativas y de recreo.”
Ni en el Pleno de septiembre ni en el siguiente Pleno Ordinario de noviembre de 2020 se ha
dado respuesta a la pregunta realizada como tampoco a otras desde enero de 2020 por lo que
se recuerda la obligación de responder a las preguntas.
En el siguiente Pleno tampoco se trae la respuesta y la concejal de ANDO, Rosalía Rodríguez
Alemán, hace otra pregunta que no recibió respuesta verbal en el Pleno:
“A la Concejal de Educación le quería preguntar cómo van las gestiones para el techado de las
canchas de los tres colegios y la unitaria de Gamonal. Y qué tipo de labores de mantenimiento
de los edificios se están haciendo en los mismos. En particular, qué actuaciones se han
registrado en el CEIP Juan del Río Ayala que acusa un deterioro importante por su antigüedad
(espacios cerrados, baños, etc.). Recientemente se ha conocido de un brote de COVID19 en el
comedor de la Atalaya que ha obligado a su cierre, sabiendo que hay muchas familias
vulnerables en La Atalaya ¿se ha previsto cómo colaborar con este apoyo a las familias en
riesgo o exclusión social?”
“A la Concejal de Educación le quería preguntar cómo van las gestiones para el techado de las
canchas de los tres colegios y la unitaria de Gamonal. Y qué tipo de labores de mantenimiento
de los edificios se están haciendo en los mismos. En particular, qué actuaciones se han
registrado en el CEIP Juan del Río Ayala que acusa un deterioro importante por su antigüedad
(espacios cerrados, baños, etc.). Recientemente se ha conocido de un brote de Covid-19 en el
comedor de la Atalaya que ha obligado a su cierre, sabiendo que hay muchas familias
vulnerables en La Atalaya ¿se ha previsto cómo colaborar con este apoyo a las familias en
riesgo o exclusión social?”
No hubo respuesta.
Seguiremos informando y preguntando

