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LA MULTI-
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EL AYUNTAMIENTO DEJARÁ EN MANOS DE UNA GRAN EMPRESA 
LOS 21 MILLONES DEL CONTRATO DE LIMPIEZA

BARRIDOS POR
LA MULTINACIONAL

E s el contrato más grande del Ayuntamiento 
de Santa Cruz. El servicio de limpieza de 
la ciudad se come al año la friolera de 21 
millones de euros del presupuesto munici-
pal, y ahora podría quedar en manos de una 
multinacional. Se trata de la china Tianying 
(CNTY), a la que Florentino Pérez (dueño del  
Real Madrid y dueño de Urbaser) vendió la 
empresa que gestiona la basura en más de 
50 ciudades españolas, incluida Santa Cruz 
de Tenerife.¿Pero es necesaria una multi-
nacional extranjera para limpiar nuestras 
calles? Izquierda Unida Canaria cree que no 
y ha planteado dividir el contrato en lotes 
para que las empresas canarias puedan 
competir en igualdad de condiciones.

Pero esta no es una idea nueva ni nuestra. 
La Unión Europea, sabedora de que gran 
parte de la economía del continente se basa 
en la empresa familiar y en las pequeñas 
y medianas empresas, aprobó hace tres 
años la directiva 2014/24 donde se plantea 
que los grandes contratos de las adminis-
traciones locales puedan “trocearse” para 
favorecer las posibilidades de participación 
de las Pymes. 

Un gran contrato como éste dividido en lotes puede ser gestionado por empresas canarias. FOTO ALBERTO REVERÓN
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La 
privatización 

nos cuesta 
2’5 millones 

anuales
Privatizar es el verbo preferido del 
Partido Popular, y sus socios “na-
cionalistas” de Coalición Canaria 
están empezando a conjugarlo. La 
privatización no sólo supone gastar 
más, también supone gastar peor. 
Un ejemplo claro es la cifra que 
ahorraría la ciudad de Santa Cruz 
si el servicio de limpieza volviera a 
ser explotado por el Ayuntamiento. 
La remunicipalización permitiría 
un ahorro de 2’5 millones de euros 
al año o lo que es lo mismo, el 
servicio de limpieza en manos 
privadas nos cuesta 2’5 millones 
de euros al año más caro. Una 
cifra que supone el coste bruto 
de 100 puestos de trabajo “bien 
remunerados”, como ha recordado 
el concejal de IUC en Santa Cruz, 
Ramón Trujillo.
Esa cifra resulta de la suma del 
6% de beneficio industrial sobre 
los precios del servicio más el 
IGIC, que son los dos conceptos 
que se pagan sólo si el servicio 
es privatizado y nunca cuando la 
gestión de directa. 
Las cifras demuestran que cuando 
se privatiza se opta por una ges-
tión que es más cara y se pierden 
oportunidades para invertir en 
mejorar las condiciones de vida y 
en generar empleo.

La norma fue aprobada precisamente 
para favorecer las economías locales, 
duramente golpeadas por la crisis de 2008, 
y en uno de sus artículos exige a las admi-
nistraciones que no lo hagan explicar el por 
qué. El Ayuntamiento de Santa Cruz ni ha 
intentado dividir el contrato ni ha explicado 
a la Unión Europea por qué no lo ha hecho. 

“El alcalde de Coalición Canaria, José 
Manuel Bermúdez, ha optado clarísimamen-
te por las multinacionales en contra de las 
pequeñas y medianas empresas canarias 
y de Tenerife”, explica el concejal de IU en 
Santa Cruz, Ramón Trujillo, que advirtió al 
equipo de Gobierno que Izquierda Unida no 

descarta “denunciar” el contrato por consi-
derarlo contrario a los intereses de nuestro 
tejido económico.

La división en lotes del contrato de 
limpieza ya ha sido adoptada por varios 
ayuntamientos españoles. Lo ha hecho el 
de Madrid y el de Valladolid, contado con 
empresas locales capaces de cubrir los 
distintos servicios.

Izquierda Unida apoya este modelo de 
contrato porque además abre opciones 
reales a la remunicipalización. El portavoz 
de IU afirma que ahora mismo se dan las 
“condiciones objetivas” para una gestión 
directa en manos del ayuntamiento, porque 
“la empresa saliente entregaría todos los 
vehículos, la maquinaria y los recursos a la 

corporación y pasarían a ser propiedad de 
la ciudad”.

El concejal progresista ve “llamativo” que 
sea precisamente Coalición Canaria (CC) 
el partido que aprueba una decisión tan 
perjudicial para el tejido empresarial de la 
Isla. “Un gobierno que agita la bandera del 
nacionalismo cuando realmente lo que está 
agitando es la bandera de la conveniencia 
de las multinacionales”.

Con esta decisión, los “nacionalistas” 
de CC le siguen el juego al Partido Popular 
en su guerra contra la autonomía de los 
ayuntamientos para decidir en qué y dónde 
emplean el dinero de las arcas municipales. 

Primero fue la llamada “regla de gasto” que 
puso en marcha el controvertido ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, para impedir a 
las corporaciones locales gastar a partir de 
un tope, aunque tengan dinero disponible. 
Y ahora es la disposición adicional nº7 de 
los Presupuestos generales del Estado, que 
pone serias trabas a los municipios para 
contratar a trabajadores y trabajadoras de 
las empresas remunicipalizadas.

A juicio de Trujillo, el Partido Popular 
quiere acabar con los procesos de remu-
nicipalización exitosos que están llevando 
a cabo ayuntamientos como el de Madrid 
porque en la privatización de servicios como 
la gestión del agua o la limpieza es donde 
ha encontrado el filón de la corrupción. 

¿Qué se puede hacer con 2,5 millones?
DUPLICAR 

las PEAS de alimentación, 
agua y electricidad y, además, 

pagar lo que ha costado la 
Casa del Carnaval

700 NUEVAS PLAZAS 
de escuelas de 0 a 3 años 

(Santa Cruz tiene 486 públicas 
sumando las municipales y 

autonómicas)

MÁS ATENCIÓN 
domiciliaria a 1.400 personas, 

que se sumarían a las 1.200 
que atiende el Ayuntamiento 

actualmente

 IZQUIERDA UNIDA PLANTEA DIVIDIR EL 
CONTRATO EN LOTES PARA QUE LAS EMPRESAS 
CANARIAS PUEDAN COMPETIR EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES Y PARA FAVORECER LAS POSIBILIDADES DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES
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También el capitalino Colegio 
Los Dragos planea privatizar  
este año el servicio de co-
medor escolar. En Santa Cruz 
sólo el 11,4% del alumnado 
que usa servicios de comedor 
disfruta de cocina propia 
en su centro educativo. En 
Canarias, el 38% del alum-
nado dispone de cocina en su 

La Asociación para la Defensa 
de las Pensiones Públicas y 
los partidos de la izquierda 
llevamos al pleno de Santa 
Cruz una moción instando al 
Congreso de los Diputados a 
preservar el poder adquisitivo 
de las pensiones públicas y 
otras mejoras.

Las reformas de 2011 y 

01 
Más 
privatización 
de comedores 
escolares

2013 harán que, en 2050, 
las pensiones sean un 40% 
inferiores a lo que habrían 
sido sin reformas. Y, como son 
el principal ingreso de uno de 
cada cuatro hogares, es obvio 
que están diseñando una so-
ciedad low cost para nuestros 
hijos e hijas.

Mientras que Francia, 
Austria o Italia gastan más 
del 14% del PIB en pensiones, 
España gasta el 10,4% del 
PIB. Gastamos menos pero, en 
vez de mejorar las pensiones, 
las empeoramos.

El Gobierno reduce las 
pensiones públicas para 
beneficiar el negocio de las 

pensiones privadas de los 
bancos y, además, retrasa 
la edad de jubilación. El 
Gobierno sabe que la mayor 
parte de la gente no puede 
pagarse pensiones privadas. 
Sin embargo, ha decidido 
que nos jubilemos más tarde 
y cobremos pensiones más 
bajas. Así habrá más pobreza 
en un país que será más rico. 
No podemos permitirlo. Es 
falso que hayamos vivido por 
encima de nuestras posibilida-
des con pensiones tan bajas, 
salarios tan cortos y tanto 
paro. Lo que hay que hacer es 
combatir el fraude fiscal y la 
economía sumergida.

SI DEROGAMOS 
LAS REFORMAS RECIENTES 

HABRÁ MENOS POBREZA

DEFENSA DE 
LAS PENSIONES

centro y está gestionada por 
la Administración.
El Consejo Escolar de Cana-
rias rechaza la privatización 
de los comedores escolares 
porque así se deteriora la 
calidad de los alimentos. Asi-
mismo, se deterioran también 
las condiciones laborales de 
las personas que atienden 
los comedores. Y es que la 
privatización es clasista: cas-
tiga a quienes cobran menos 
y ya sufren más precariedad 
laboral.

02 
La “corrupción 
legalizada” 
de los 
aparcamientos  

BREVES

B

Izquierda Unida en Santa Cruz 
ha denunciado la “corrupción 
legalizada” en la explotación 
de los aparcamientos de la 
ciudad después de investigar 
los ridículos cánones que pa-
gan al municipio las empresas 
concesionarias. El aparca-
miento de la Avenida de Ana-
ga paga 14 euros por plaza 

al año, “la misma cantidad 
que cuesta estacionar nuestro 
coche 7 horas”. “Si esto no 
es irregular, es corrupción 
legalizada”, afirma el portavoz 
de IU en Santa Cruz.
Los beneficios de los parqui-

nes, “todos muy rentables” 
se van a las manos de “los de 
siempre”. La concesión de 32 
años del parquin de la Ave-
nida de Anaga generará 64 
millones de euros. De los que 
la ciudad recibirá 250.000.
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PISCINAS 
MUNICIPALES

IUC EXIGE AL AYUNTAMIENTO 
MAYOR CONTROL DE LOS CONTRATOS EXTERNOS 

07 
Desmemoria 
histórica
Para IUC es incomprensi-
ble que aún siga ocupan-
do un espacio público el 
“Monumento a Franco” 
que se halla al final de La 
Rambla. El monumento 
al español que más es-
pañoles ha matado es un 
sinsentido democrático. 
Es algo impensable en 
otros países europeos: no 
hay monumentos a Hitler 
en Alemania. En demo-
cracia no se homenajea 
la barbarie.
En Santa Cruz hay un co-
legio que lleva el nombre 
de Onésimo Redondo. 
Pues bien, Redondo pen-
saba que educar a niñas 
y niños en un mismo 
colegio es “un capítulo 
de acción judía contra las 
naciones libres, un delito 
contra la salud del pue-
blo, que deben penar con 
sus cabezas los traidores 
responsables”. 

A principios de mayo, las trabajadoras de las piscinas municipales 
David Rodríguez y Acidalio Lorenzo recibieron finalmente el pago 
de las nóminas atrasadas que la empresa concesionaria Soluciones 
Técnicas Canarias (SOTEC) les adeudaba por los salarios de marzo 
y abril. Ramón Trujillo centró su pregunta del pleno de abril en 
este asunto, que viene siendo denunciado por las trabajadoras y el 
sindicato CNT desde mayo de 2014. Izquierda Unida le ha pedido 
al equipo de gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) que 
endurezca las condiciones que deben cumplir las empresas con-
cesionarias con un pliego de condiciones que proteja los derechos 
laborales por encima del interés del empresario.

Uno de los conflictos más 
sonados de este invierno 
fue el cierre de cinco de los 
nueve quioscos de Las Tere-
sitas. Después de 40 años, el 
Ayuntamiento anunció a los 
propietarios que sus negocios 
no eran legales. 
Izquierda Unida y Sí se Puede 
plantearon una serie de solu-
ciones para salvar los puestos 
de trabajo de unas familias 
a las que durante todo este 
tiempo se les dio apariencia 
de legalidad y a quienes los 
anteriores alcaldes garan-
tizaron la viabilidad de sus 
negocios. Pero CC y PP hacen 
que los propietarios paguen 
por errores ajenos.

03 Sin kioscos 
en Las 
Teresitas por 
la dejadez 
municipal

06 Aguas muy turbias en la 
gestión de Emmasa
Izquierda Unida calcula que Emmasa ha tenido unas pérdidas 
acumuladas superiores a los 4 millones de euros en los primeros 
nueve años de gestión privatizada. Y pregunta, ¿qué beneficio saca 
entonces la empresa explotadora Sacyr-Vallermoso? “En realidad 
no sabemos cuánto gana Emmasa, cómo recupera sus inversiones 
y cómo obtiene sus beneficios reales. La gestión es completamente 
opaca, ha estado plagada de irregularidades y nadie explica a la 
ciudadanía cómo recupera Sacyr-Vallehermoso sus inversiones”, 
denuncia IU.

Nuestro Ayuntamiento destina 
menos del 1% de su pre-
supuesto a los servicios de 
atención domiciliaria. A pesar 
de que son servicios que 
mejoran mucho la vida de las 
familias y a que es un sector 
del gasto público intensivo en 
la creación de empleo. 
El servicio de ayuda a 
domicilio atiende a 1.156 
personas en Santa Cruz de 
Tenerife. Representan el 3,2% 
de quienes tienen más de 65 
años (35.842 residentes) y, 

04 
Menos del 1% 
para ayuda a 
domicilio

al mismo tiempo, suponen el 
12,5% de los 9.235 mayores 
dependientes que viven en 
nuestro municipio.

05 El alcalde 
quiere que la 
policía se le 
cuadre

B

Bermúdez tiene aspiracio-
nes de emperador. Acaba 
de reformar el reglamento 
de la Policía Municipal. No 
quiere barbas, ni tatuajes, ni 
maquillaje. Eso sí, obliga a los 
agentes a cuadrarse cuando 
lo vean. IU y los sindicatos 
denuncian que quiere “milita-
rizar” el cuerpo. 
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ENTREVISTA JOSÉ PÉREZ VENTURA

E

José Pérez Ventura (La Palma, 1975) es junto a Antonio Espinosa (Palencia, 1963), el equipo de 
abogados encargado de la acusación popular en el caso Las Teresitas. Hablamos con él una vez 
conocida la sentencia que pide penas de cárcel a los políticos y funcionarios implicados en uno de 
los mayores casos de corrupción de este país.
/ IZQUIERDA UNIDA CANARIA /

“LA SENTENCIA DE LAS TERESITAS
ES TAMBIÉN UNA SENTENCIA AL

_decerca06 JULIO 2017

RÉGIMEN CACIQUIL TINERFEÑO”
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¿Qué papel jugó la prensa tinerfeña en 
el proceso?

De la misma manera que decimos que en 
el caso Las Teresitas hubo complicidades 
empresariales y políticas, decimos que las 
hubo con los medios de comunicación. Sin 
necesidad de que nadie se haga el harakiri, 
sí creo necesario que los medios reflexionen 
sobre su silencio y hagan un ejercicio de au-
tocrítica, porque durante mucho tiempo todo 
lo que pudimos leer fue en medios de Las 
Palmas. Un dato que refleja esa opacidad: 
cuando se emite la demoledora querella de 
la fiscalía anticorrupción en 2006, ni un solo 
medio de comunicación tinerfeño la publicó. 
Eso fue una brutal vulneración al derecho 
a la información de los ciudadanos. La 
libertad de información tiene dos vertientes: 
la activa, representada por los periodistas y 
las empresas de comunicación y su derecho 
a informar, y la pasiva que representa la 
ciudadanía y su derecho a estar informada; 
y esas dos vertientes tienen el mismo valor. 
Cuando un hecho objetivo como la querella 
que inició este proceso no se publica en 
ningún medio tinerfeño tenemos que hablar 
de complicidades. Sólo desde ese apagón 
informativo y esa censura mediática fue 
posible que Miguel Zerolo volviera a ganar 
las elecciones en 2007. 

¿Cómo recibieron la sentencia en 
Justicia y Sociedad, la asociación de 
juristas a la que perteneces junto a 
Antonio Espinosa? 

Con satisfacción. Terminamos el juicio 
sabiendo que todo lo denunciado había 
quedado probado; el proceso además nos 
había permitido profundizar en aspectos 
que en la fase de instrucción no se tocaron, 
como fue la participación en la trama de los 
dirigentes de CajaCanarias, Rodolfo Núñez 
y Álvaro Arvelo. La sentencia recoge todo 
eso y muestra con un lenguaje muy claro un 

relato de época y una forma profundamente 
corrupta de hacer política y hacer negocios 
en Santa Cruz. Un estilo enraizado en el 
poder caciquil que nos gobierna en democra-
cia desde el 79, pero que a mi juicio hunde 
sus raíces en el 36, cuando se produce el 
golpe de Estado y es una determinada clase 
social la que accede al poder. La misma 
clase social sentada en el banquillo del caso 
de Las Teresitas.

Hay quien dudaba que los condenaran.
La sentencia demuestra que las cosas si 

no se luchan, no se consiguen. En Tenerife 
tenemos una mentalidad muy conservadora 
para creer que las cosas pueden cambiarse. 
Cuando Miguel Zerolo fue condenado por 
primera vez por el Caso García Cabrera, 
que fue denunciado por Izquierda Unida y 
en el que ejercí la acusación popular, un 
periodista me telefoneó dudando de que 
“aquello acabara en algo”; sinceramente no 
me lo podía creer. El Tribunal Supremo ya lo 
había condenado y todavía había gente que 
dudaba. Hay que creer y luchar.

Los dirigentes de CajaCanarias se 
fueron de rositas. ¿Por qué?

Porque todo lo que los relacionaba de 
manera directa con el caso lo contó el 
empresario Amid Achi durante el juicio, no 
en la fase de instrucción, y por lo tanto ya 
no podían ser acusados. Si Achi hubiera con-

tado en 2007 lo que contó en 2016, vamos 
a por la Caja, a por Rodolfo Núñez y a por 
Álvaro Arvelo como cooperadores necesa-
rios y por usar la entidad a título lucrativo. 
Con la figura legal de “corrupción entre 
particulares” que se aplica hoy, habrían sido 
condenados. Ese manejo del capitalismo 
de amiguetes, que usaban la Caja como si 
fuera suya se ve claro en el caso de Rodolfo 
Núñez, que tras abandonar CajaCanarias 
termina como presidente de Binter con un 
préstamo que le concede Antonio Plasencia, 
curiosamente el mismo empresario al que 
favoreció en 1998 con el préstamo de 5.500 
millones de pesetas que inicia el pelotazo de 
Las Teresitas.

En mitad del proceso, a Justicia y So-
ciedad le exigen 28.000 euros de fianza 
si quiere seguir adelante como acusa-
ción. ¿Pensaron que era el final?

Pues sí porque fue una petición inespera-
da, llevábamos años trabajando en el caso 
y repentinamente nos exigen una fianza si 
queremos continuar como acusación popu-
lar. Lo vimos como una manera de presionar-
nos para que abandonáramos, pero la gente 
de Santa Cruz nos apoyó y contribuyó en 
una financiación colectiva (crowdfunding); 
reunimos el dinero y permanecimos dentro 
del proceso. 

El alcalde Bermúdez condenó la co-
rrupción. ¿Es suficiente?

No, es postureo. Tres de sus concejales: 
José Carlos Acha (PP) y Dámaso Arteaga y 
José Alberto Díaz Estébanez (CC) estaban 
en el gobierno municipal de Zerolo cuando 
se urdió y ejecutó el pelotazo. ¿Por qué con-
tinúan ahí? Coalición Canaria está tardando 
en pedir perdón y eso le traerá consecuen-
cias y pérdida de votos. Lo más grave no es 
la corrupción de los otros, lo más grave es la 
corrupción de los propios.

 SI AMID ACHI 
HUBIERA CONTADO EN 
2007 LO QUE CONTÓ 
EN 2016, VAMOS A 
POR LA CAJA, A POR 
RODOLFO NÚÑEZ Y A 
POR ÁLVARO ARVELO 
COMO COOPERADORES 
NECESARIOS Y POR USAR 
LA ENTIDAD A TÍTULO 
LUCRATIVO



_decerca08 JULIO 2017

UNA PUBLICACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA SANTA CRUZ DE TENERIFE. DEPÓSITO LEGAL: TF 914-2017
DIRECCION: María Luisa Pedrós; DISEÑO: Antonio Delgado; FOTOGRAFÍA: Alberto Reverón. WEB Y FACEBOOK: @iuc.santacruz.  

CORREO ELECTRÓNICO: izquierdaunidaaytosc@gmail.com; grupo.iuc@santacruzdetenerife.es. DIRECCIÓN: Avenida Islas Canarias, 87, 38007 
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono Grupo Municipal: 922 606 142; Twitter y Facebook: @RamonTrujilloIU

_decerca08 JULIO 2017

En marzo el Gobierno de Canarias 
anunció a bombo y platillo que 
la Ciudad de la Justicia iría en El 

Sobradillo. Con una inversión inicial de 140 
millones de euros, se edificaría sobre una 
parcela propiedad del Gobierno de Canarias 
desde hace 26 años, mediría 22.000 metros 
cuadrados, contaría con 1.400 plazas de 
aparcamientos y estaría en marcha en 5 
años. Y las alarmas comenzaron a sonar. 
Todo parecía muy cerrado y programado. Y 
ese interés repentino por El Sobradillo, uno 
de los barrios más deprimidos del Distrito 
Suroeste, avivó la suspicacia.

Dos preguntas que había que contestar: 
¿es una Ciudad de la Justicia lo que necesi-
ta El Sobradillo? y Si Cabo Llanos ya no es 
la ubicación idónea, ¿cómo recuperamos los 
1,5 millones de euros ya invertidos? Izquier-
da Unida puso este dato sobre la mesa, y 
nuestro concejal Ramón Trujillo alertó que 
el Gobierno canario había desembolsado 
esa cantidad de dinero entre 2008 y 2009, 
justo cuando pensaba que lo mejor era que 
el nuevo edificio estuviera en el centro ur-
bano, y antes de que se produjera el interés 
repentino por El Sobradillo.

Para aclarar estas dudas, presentó una 
moción al pleno en la que IU pedía un deba-
te con todas las partes. Fue rechazada por 
Coalición Canaria y el Partido Popular. 

Para Izquierda Unida, el diálogo evitará 
un nuevo episodio de despilfarro económico 
poniendo como excusa las necesidades de 
uno de los barrios más abandonados de la 
ciudad. El tiempo nos ha dado la razón y 
ahora el Gobierno autónomo ha reculado en 
su intención de ubicar la Ciudad de la Jus-
ticia en el Suroeste y se muestra partidario 
de dejarla en Cabo Llanos. ¿Mantendrán 
vivo el repentino interés por El Sobradillo, 
sus necesidades y su gente?

Desde Izquierda Unida presentamos una 
pregunta al pleno de mayo para interesar-
nos por lo que ha hecho el Ayuntamiento en 
el Distrito olvidado del Suroeste durante los 
últimos seis años en materia de dotaciones, 
equipamientos y servicios públicos y qué 
coste han supuesto para la corporación mu-
nicipal. También preguntamos por el futuro, 
y las mejoras que se van a producir durante 
los próximos dos años en dotaciones, 
equipamientos y servicios públicos. Todavía 
esperamos la respuesta.

LA CIUDAD DE LA JUSTICIA 
PONE AL BARRIO EN EL MAPA

EL SOBRADILLO
COMO EXCUSA

ÚLTIMA

Ú

 EL ENCENDIDO 
DEBATE OCULTA SUS 
NECESIDADES REALES 
Y UNA HISTORIA 
DE DERROCHE 
ECONÓMICO


