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El Ministerio de Transición Ecológica traslada al Gobierno de
Canarias el protocolo de obras hidráulicas por valor de 915
millones
El secretario general de los socialistas
canarios, Ángel Víctor Torres, ha
mantenido durante dos días reuniones
en distintos ministerios para hacer el
seguimiento de los convenios que
afectan al Archipiélago.
Fruto de estas citas de trabajo, hoy se
ha anunciado que el Ministerio de
Transición Ecológica ha trasladado al
Gobierno de Canarias el protocolo de
obras hidráulicas por valor de 915
millones.
Ángel Víctor Torres ha afirmado que
es la noticia más importante de los
últimos años en materia de medio
ambiente para Canarias. No obstante,
el secretario general de los socialistas
ha pedido agilidad al Gobierno de
Canarias para que se tramiten cuanto
antes las necesidades de suelo que
exige la aplicación de este protocolo.
“De ahí la relevancia de que la rúbrica
se produzca a la mayor brevedad
porque en Canarias es perentorio el
saneamiento de nuestras aguas para
evitar situaciones como por ejemplo
las que ocurren en costas y que se
repiten cada año”, insistió Torres.

El próximo 17 de octubre
también se rubricará el Plan
Integral para el Empleo de
Canarias dotado con 42 millones
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El Gobierno de España se compromete ante Ángel Víctor Torres
a que el PIEC estará operativo en las mismas fechas que el
pasado año
Reunión celebrada en
Madrid a la que asistieron el
Secretario General, Ángel
Víctor Torres; la Delegada
del Gobierno en Canarias,
Elena Máñez, y el asesor
económico, Antonio Olivera
con el Director General del
Servicio Público de Empleo
Estatal, Gerardo Gutiérrez
Ardoy y otros
representantes del
Ministerio de Trabajo
En dicho encuentro, los representantes del Ministerio confirmaron que los fondos del Plan
Integral de Empleo de Canarias podrán estar operativos en las mismas fechas que el
pasado año, es decir, sobre el 26 de octubre, día en el que se produjo la publicación del
acuerdo. En esta ocasión, además, se obtuvo el compromiso de que, a diferencia de la
forma de actuar del Gobierno del Partido Popular, la totalidad de la partida de dicho
convenio, 42 millones de euros, se transferirá desde un primer momento. De esta forma será
más fácil utilizar la totalidad de unos fondos destinados a mejorar los altos niveles de
desempleo que tiene Canarias.
Ángel Víctor Torres planteó en la reunión la necesidad de buscar alternativas que resulten
más ágiles a nivel administrativo que el actual convenio, ya que el mismo requiere de
informes de distintos ministerios que ralentizan el uso de unos fondos de gran necesidad
para las Islas. En esta línea se avanzó la posibilidad de que en el próximo presupuesto se
adopte un formato de resolución ministerial, de forma que sea de aplicación
prácticamente inmediata tras la entrada en vigor de los presupuestos.
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Celebración de la Fiesta de la Rosa en La Palma a la que asistió la
ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo
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PSOE de Arona inaugura su
nueva casa del pueblo
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Editorial Prensa
Ibérica cumple
40 años

Hace siglos, escribió Jorge Manrique unos versos que afirmaban que “cualquier tiempo pasado fue
mejor”.
Cuando uno traspasa ya el medio siglo de vida, esa afirmación puede ser absolutamente creíble, pues
quedan atrás años maravillosos de la infancia y la juventud. Sin embargo, recordar lo que era nuestra
tierra y nuestra isla hace 40 años -y entonces uno acababa de cumplir 12- es algo que evoca tiempos
difíciles, aunque indudablemente idealizados en la memoria por lo felices que fueron.
Hace 40 años nuestras bombillas eran de 125 vatios, y el agua solo llegaba a nuestras casas, y con
suerte, una vez a la semana. No había agua desalada; era agua de manantial, escasa, que recogíamos
con dificultades en nuestras viviendas cada cierto tiempo porque en demasiadas ocasiones nos azotaba
la sequía.
Años que vemos en series como Cuéntame; pero entonces, aquello que ahora parece ficción, era real.
Gran Canaria tenía problemas distintos a los de hoy, como, por ejemplo, las actuales retenciones en las
carreteras. Hace 40 años no las había; como tampoco el número de vehículos se acercaba entonces, ni
por asomo, a los de hoy. Casi por norma las familias ( y no todas tenían posibilidades económicas para
ello ) disfrutaban de un solo vehículo ; ahora lo normal es que haya varios por familia. Y eso, en las
carreteras, se nota.
Entonces los famosos Coches de Hora habían dado paso a los Piratas, esas pequeñas guaguas que
nos llevaban de un sitio a otro. Usábamos mucho el servicio público de transporte, y eso que las
distancias entre los pueblos y municipios era mayor, con más baches, más tierra, más polvo, pero
también más risas y alegrías. Quizá entonces sonreíamos más.
Eran los años en los que bajábamos desde Arucas a Las Palmas a través de la costa, y disfrutábamos
viendo aquella casa histórica, ya desaparecida, sobre una roca, a la entrada de El Rincón, con las
chabolas a la derecha y el, nos decían, “ cementerio de los indios”.
Internet no existía, lógicamente, y los móviles todavía tenían que esperar varias décadas para llegar a
nuestras vidas. Estábamos mucho peor interconectados, sí, pero seguro éramos más libres, al menos
telemáticamente hablando.

Continúa en página siguiente
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Fueron años de infancia, y precoz adolescencia, en los que compartíamos gustos con nuestros padres y
abuelos. Ellos nos llevaban a terreros magníficos a disfrutar de la lucha canaria. O a las Arenas, que
no era un centro comercial como lo es hoy, sino una loma sobre el viejo y añorado Estadio Insular, en la
que veíamos los partidos de nuestra Unión Deportiva. Eso sí: los goles en la portería de la Grada Curva
solo los gritábamos, pues desde las Arenas verse, no se veían. Cuando había “ cuartos” , decía mi
abuelo - y se refería a las perras, las pesetas, hoy los euros, entrábamos en el Estadio y allí, sentados en
las gradas de piedra, nos impregnábamos de olores inolvidables que evoco con cierta nostalgia, como
las jareas, los puros, los Mecánicos, o el ron, que lo impregnaban todo: eran otros tiempos.
Años en los que aún se veían en el día a día a hombres con cachorros, que no eran perros chicos, sino
nuestros tradicionales sombreros. Y mujeres que abrían sus casas a sus vecinos porque en esa época,
hace 40 años, había puertas, sí, y cerraduras; pero las llaves siempre estaban colocadas sin cerrar. En
ese entonces los vecinos éramos familia, nos ayudábamos para construir las casas y había seguridad
en que podíamos dormir tranquilos.

Y llegaba a nuestras manos con medios más
dificultosos, pero más agradecidos: aquellos
vendedores ambulantes que recorrían
nuestros barrios, gritando que traían en sus
manos El Diario o La Provincia
Época de jugar; a las cartas, al cinquillo, al envite; época del dominó, del birilé, del boliche; momentos
de conversaciones en las aceras, de vivir la calle como un parque, de conocer todo lo que había
alrededor, y de no ser un extraño en ningún sitio.
Y entonces, hace 40 años, vivíamos informados por los periódicos, como La Provincia, que era un
rotativo como el de hoy, pero más grande en tamaño , con un papel de más espesor y que tardaba
mucho más en amarillearse con el paso de los días. Y llegaba a nuestras manos con medios más
dificultosos, pero más agradecidos: aquellos vendedores ambulantes que recorrían nuestros barrios,
gritando que traían en sus manos El Diario o La Provincia. Compartían la calle con vendedores de
pescado y afiladores de cuchillos. Y desde entonces, unidos en Editorial Prensa Ibérica, hasta hoy.
Mucho. Mucho ha cambiado nuestra tierra. Pero entonces, hace 40 años, todos teníamos ilusiones,
esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, la mejor posible.

Y ese anhelo, 40 años después, sigue vivo.
Por ello, Editorial Prensa Ibérica, FELICIDADES.
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Migraciones
con derechos
y valores
humanos

El rechazo y las manifestaciones contra los migrantes-refugiados aumentan en todo el mundo y
alcanzan niveles vergonzosos en la Europa de las libertades, de la igualdad y de lo que debería ser un
espacio de convivencia y de respeto escrupuloso a los derechos humanos. Europa vive momentos
convulsos, con el resurgimiento de los movimientos xenófobos y populistas. Estamos siendo testigos del
trato, a veces inhumano, que se está dando a los refugiados e inmigrantes económicos en algunos
países del entorno europeo –como Polonia, Hungría, Italia y la República Checa– por parte de
gobiernos de extrema derecha. A esto hay que añadir la sangrante situación de los refugiados de zonas
de conflicto.La llegada del Gobierno socialista ha supuesto reorientar las políticas migratorias en
España. Hemos padecido 7 años de mandato del PP caracterizados por una receta fallida de control y
externalización de fronteras, procedimientos de expulsión y devolución de dudosa legalidad y una
aplicación cada vez más restrictiva de la legislación de asilo y refugio. En estos 100 días, el Ejecutivo de
Pedro Sánchez ha redirigido esas políticas fallidas con diálogo, cooperación y consenso. Ahora se
anteponen los derechos y los valores humanos. En algo más de tres meses, el Gobierno ha sabido dar
respuesta a la realidad migratoria, implicando a países reticentes hasta la fecha a acoger migrantesrefugiados. La acogida de los migrantes del Aquarius, por ejemplo, fue la respuesta universal de
protección jurídica frente a las amenazas que sufren millones de personas de países en conflicto. En
tres meses, se han reactivado políticas transversales que les afectan en sanidad, ley mordaza o
educación. También se ha reactivado la Conferencia Sectorial de Migraciones, que paralizó el PP; el
Fondo para la integración, acogida y refuerzo educativo de los inmigrantes, que el PP suprimió en 2012,
vuelve a tener recursos, y se han incrementado los fondos destinados a ONG y para alojamientos, con
más de 5.300 plazas. Y no olvidemos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha asumido la acogida y
reasentamiento de los más de 15.000 refugiados que dejó a su merced en las fronteras europeas el
Partido Popular y se ha ofrecido sustituir el sistema de las cuchillas de las vallas por medios no dañinos.
Los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, somos conscientes de que, para ordenar y regular la
entrada de los flujos migratorios en España, Europa no puede renunciar al control de sus fronteras, pero
es igualmente necesario alejarnos de la idea de una Europa infranqueable. Es injusto e imposible. La
vigilancia debe combinarse con el deber de posibilitar la entrada en condiciones de legalidad, con
respeto a los derechos, a vías seguras y a los visados humanitarios. Los socialdemócratas europeos
seguiremos luchando por una Europa fiel a sus valores y a no cerrar puertas a quienes huyen de la
guerra, la persecución y la tortura. Nunca ha sido tan urgente como ahora ser más solidarios con los
refugiados y que prevalezcan el respeto y la aplicación de los derechos humanos.
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Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos celebran
por primera vez, juntos, la Fiesta de la Rosa
El candidato a la presidencia de Canarias, Ángel Susana Ros, Secretaria Ejecutiva contra la Violencia
Víctor Torres, animó a la militancia a mantenerse
de Género, recordó a las mujeres asesinadas
fuertes y unida para lograr vencer en la mayoría de
durante este año y solicitó el apoyo de los y las
las Instituciones en Canarias
socialistas para vencer esta lacra
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Juventudes Socialistas de Canarias celebra
Camp Estrella

El pasado mes de septiembre, Juventudes
Socialistas de Canarias celebró unas jornadas
en las que contaron con compañeros y
compañeras para abordar la inmigración en
Europa, los Esport, el asociacionismo joven y
las redes sociales
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PARLAMENTO
VIDEOJUEGOS COMPETITIVOS EN LAS AULAS
“El Gobierno de CC, obligado a ceder ante la opinión pública”

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, celebra el
aplazamiento de la liga escolar de videojuegos defendida hasta hoy por el Gobierno
de CC y sostiene que su retirada “no responde a una convicción del Ejecutivo de
Clavijo, que sería lo deseable, sino al hecho de que la minoría de CC no haya
podido soportar la presión ejercida por la comunidad educativa y por los grupos
políticos”.
Torres puntualiza que el PSOE ha tenido clara su postura desde el primer
momento: apoya los e-sports como generador de economía, pero su espacio no
está en las aulas. Indica que tras la derrota de CC en el Parlamento esta misma
semana tras la aprobación de una proposición no de ley de rechazo a los
videojuegos competitivos en el aula, “la situación se le ponía aún peor al Gobierno
por la propuesta del PSOE de modificar la ley”.
El secretario general sostiene que CC se ve obligada a ceder porque era
consciente de que la iniciativa legislativa del Grupo Socialista de modificar la Ley
Canaria de Educación prosperaría, “de tal forma que no le quedaba otra opción que
recular”.
Como recuerda, la propuesta del PSOE pasaba por la modificación del texto legal
con un nuevo apartado del artículo 24especificando que el Gobierno canario no
promoverá en el ámbito educativo usos del espacio digital relativos a los
denominados juegos electrónicos y sí favorecerá entre el alumnado valores
relativos al buen uso de las nuevas tecnologías, espacios digitales y nuevos
sistemas de comunicación digital, velando especialmente por un uso racional de los
mismos y siguiendo valores de respeto, igualdad, solidaridad e integración.
Torres remarca que este aplazamiento “representa una derrota de CC en la calle,
en el Parlamento y en las aulas”. Felicita a los colectivos que se han movilizado
contra un proyecto que respondía únicamente a “una obsesión del presidente,
quien ha arrastrado a sus consejeros, obligados a dar la cara y, de manera
especialmente penosa, a la responsable de Educación, Soledad Monzón”.
Afirma que el hecho de que el Gobierno quiera ahora obtener “la información real
de la opinión del conjunto de la comunidad educativa” es “la constatación de que
trabaja a golpe de improvisación y de ocurrencias”. Agrega que tampoco resulta
creíble a estas alturas esa apuesta por la participación que dice ahora defender el
Ejecutivo de Clavijo “porque, de ser así, tuvo tiempo en estos meses de abrir el
debate”.
Por último, requiere al Gobierno de Canarias que aborde en educación los graves
problemas que la acucian, “como el ser los peores en educación de cero a tres
años o en el número de docentes por habitantes, problemas reales y no virtuales
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El PSOE registra una petición de comparecencia de Baltar sobre la
bacteria del HUC

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, registró hoy
una solicitud de comparecencia en comisión del consejero de Sanidad del Gobierno de
Canarias, José Manuel Baltar, para que informe de la gestión realizada por su
departamento en el episodio de contaminación de la UVI del Hospital Universitario de
Canarias (HUC) por la bacteria ultrarresistente Acinetobacter baumanii.
Matos afirma que las explicaciones ofrecidas por Baltar en el último pleno de la Cámara
son “insuficientes, francamente insatisfactorias”, por lo que exige que el responsable
regional de Sanidad “ofrezca más datos sobre qué se ha hecho y, sobre todo, que se
prevé hacer para reducir los riesgos para la salud de los pacientes del HUC”.
El diputado adelanta que el PSOE “pedirá al consejero todas las explicaciones para
despejar cualquier duda”, por lo que solicita toda la documentación de la que se dispone
al respecto por tratarse de un “asunto grave”.
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PARLAMENTO
El PSOE exige a Dávila que abandone la política fiscal del titular y
comience a trabajar por la mayoría social de Canarias

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki
Lavandera, exigió hoy a la consejera de Hacienda del Gobierno de
Canarias, Rosa Dávila, que abandone la "política fiscal del titular y piense
en las familias canarias, porque esos titulares solo se los compra el PP
por orden del señor Soria".
En comisión celebrada en la Cámara, Lavandera sostuvo que las políticas
de Dávila y Clavijo "han logrado sus objetivos: beneficiar a colectivos
privilegiados a costa de la mayoría social de nuestra tierra, lo que hace
que no sean casuales los índices de desigualdad y pobreza de Canarias
sino consecuencia de sus políticas".
El diputado del PSOE, tras solicitar a Dávila información concreta sobre
una serie de cuestiones relacionadas con este asunto, criticó las evasivas
de la consejera por no responder a ninguna de las preguntas formuladas y
lo consideró "una falta de respeto al Parlamento y un insulto a la
inteligencia". "Diga que no tiene nada que decir o que no cuenta con
apoyos al documento que le gustaría proponer", le invitó Lavandera.
El parlamentario socialista recordó que Dávila, como máxima responsable
de la Hacienda Pública Canaria y de la orientación política de los tributos
propios y cedidos en la Comunidad Autónoma, aseguraba hace un año
que el Gobierno estaba trabajando en una reforma fiscal para las familias
de las islas, reforma que serviría para lograr una mejor redistribución de la
riqueza y fortalecer la cohesión social y territorial de Canarias.
"Lo suelta y se queda tan ancha", dijo a la consejera, a quien le achacó "la
misma hipocresía de Coalición Canaria". Lamentó que la consejera haya
dicho apostar por la responsabilidad en la gestión de recursos cuando la
realidad es que el resultado no coincide con el diagnóstico que realiza la
Audiencia de Cuentas de Canarias.
"La responsable regional de Hacienda llega a decir, en su mundo
maravilloso, que el gran reto es que sea un sistema tributario sencillo,
transparente, suficiente, eficiente, neutral y equitativo, para terminar
indicando que ha abierto un proceso de participación en el que remitirá un
documento de bases para enriquecerlo con propuestas a las distintas
instituciones económicas y sociales y a los diferentes colectivos
empresariales", expuso.
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