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Gran Canaria

Los ganaderos 
con vacas de  
más de un año 
pueden acceder 
a ayudas
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 El Cabildo de Gran Canaria 
ayuda a los ganaderos de la Is-
la con una subvención de 
30.000 euros destinados a su-
fragar los gastos corrientes de 
las explotaciones que tengan 
vacas canarias con más de un 
año de edad, informó el conse-
jero de Soberanía Alimentaria, 
Miguel Hidalgo. 

Los ejemplares de vaca ca-
naria son productores de car-
ne, leche y estiércol, son man-
sos y tienen cada vez más pre-
sencia en las ferias de Gran Ca-
naria debido a los concursos de 
arrastre, además de destacar 
por su gran valor cultural, so-
cial, económico e incluso turís-
tico, motivos por los que el Ca-
bildo aprueba esta subvención. 

Sin embargo, el encareci-
miento de los piensos, de la im-
portación de carne congelada y 
la presencia cada vez mayor de 
leche a precios bajos ha au-
mentado las dificultades de los 
ganaderos para hacer rentable  
sus explotaciones. 

La subvención del Cabildo 
está destinada a sufragar los 
gastos de mantenimiento de 
los animales en las cabañas ins-
critas en el Registro de Explota-
ciones Ganaderas de Canarias 
(Rega) y que mantengan sus 
ejemplares en la explotación 
más de un año después de la 
subvención.

Pensionistas      
de Valsequillo  
pagarán solo      
la mitad del 
recibo del agua

C. D. P. 

VALSEQUILLO 

El Ayuntamiento de Valsequillo 
ha aprobado por unanimidad 
la reducción a la mitad del recib 
del agua a los pensionistas y a 
las familias numerosas del mu-
nicipio. La moción fue plantea-
da por los concejales de Asam-
blea Valsequillera (AV) para 
que las personas pensionistas 
del municipio, con menos re-
cursos, puedan disfrutar de un 
descuento del 50% en el primer 
tramo de consumo de agua (de 
uno a 15 metros cúbicos). 

Esta propuesta fue ampliada 
a las familias numerosas del 
municipio que lo necesiten gra-
cias a las aportaciones del gru-
po de gobierno. El PP también 
formuló propuestas para com-
pletar el perfil de personas be-
neficiarias de la proposición de 
Asamblea Valsequillera.A par-
tir de ahora, los técnicos de Ser-
vicios Sociales, son los que de-
ban elaborar los informes.

Morales estrena una plataforma 
digital de participación ciudadana
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Gran Canaria cuenta desde ayer 
con una plataforma digital de par-
ticipación ciudadana para que to-
das las personas empadronadas 
en Gran Canaria mayores de 16 
años puedan proponer  iniciativas 
y recabar apoyos y las áreas del Ca-
bildo puedan someter sus pro-
puestas a debate y consulta.  

El presidente del Cabildo, Anto-
nio Morales, explicó que el portal 
de participa.grancanaria.com na-
ce con la vocación de canalizar y fa-

cilitar la implicación de la ciudada-
nía, de las personas y los colectivos, 
en la toma de decisiones públicas 
y en la acción de gobierno insular.  

Las iniciativas ciudadanas que 
obtengan el número de apoyo su-
ficiente –el 1 por ciento de la pobla-
ción mayor de 16 años, aunque la 
normativa prevé bajar este tope-, 
deberán ser obligatoriamente va-
loradas técnicamente por el Cabil-
do y, posteriormente, debatidas en 
el Pleno de la Institución.   

La consejera de Participación 
Ciudadana, María Nebot, destacó 
la importancia del portal desde 

punto de vista  educativo y de gene-
ración de “una cultura participati-
va”. Para la también vicepresidenta, 
el hecho de que la ciudadanía sepa 
que tiene a su disposición un canal 
a través del cual puede proponer 
sus ideas al Cabildo y participar  en 
el día va a provocar un mayor in-
terés en los asuntos públicos.  

“Es muy gratificante pensar que 
hemos construido una herramien-
ta que puede modificar la forma de 
hacer política en los próximos 
años y hacernos  avanzar en cultu-
ra democrática”, exclamó. 

El desarrollo tecnológico y de 

Los vecinos pueden opinar sobre las propuestas del grupo de 
gobierno P Las iniciativas se debatirán en las sesiones plenarias

contenido de esta plataforma, así 
como el estudio y diseño de la ar-
quitectura,  la  programación tec-
nológica, la definición de  procedi-
mientos del funcionamiento y la 
campaña de información y difu-
sión han supuesto para el Cabildo 
una inversión de unos 100.000 eu-
ros, que a juicio de Nebot, suponen 
una “inversión en democracia”. 

Este portal  pone a Gran Canaria 
a la vanguardia de la innovación 
democrática, al estar basada en un 
software libre, el CONSUL, una he-
rramienta adaptada para facilitar 
procesos de participación ciuda-
dana en internet, poniendo en ma-
nos de la ciudadanía la toma de de-
cisiones sobre la gestión munici-
pal e insular. En este sentido, el 
convenio con el Ayuntamiento de 
Madrid, que el Cabildo firmó jun-
to a más de 40 instituciones está 
permitiendo el intercambio de ex-
periencias de construcción colec-
tiva de esta herramienta.

Diez alcaldes de la Isla se implican       
en reducir el consumo de electricidad 
El Cabildo financia a los ayuntamientos la contratación de ingenieros para que 
realicen el Plan por el Clima P Brink anima a los otros municipios a participar

M. Pino Pérez 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Diez  municipios de Gran Canaria 
se han comprometido a reducir la 
factura eléctrica y a aplicar políti-
cas de energía sostenible para ate-
nuar los efectos del cambio climá-
tico.  Los acaldes y concejales de 
Agüimes, Firgas,  Gáldar, Ingenio, 
Moya, Santa Brígida, Tejeda, Telde, 
Valleseco y Valsequillo, que firma-
ron el Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía para cumplir 
con los objetivos de la iniciativa eu-
ropea encaminada a  frenar   la con-
taminación ambiental, fueron in-
formados ayer por el director del 
Consejo Insular de la Energía, Leo-
nardo Marcos, del apoyo técnico y 
económico que les ofrecerá el Ca-
bildo de Gran Canaria  para que 
puedan lograr este compromiso. 

La primera tarea que deberán 
llevar a cabo, y para la que contarán 
con la ayuda de ingenerios contra-
tados por  la corporación insular , 
será la  realización de  un inventa-
rio de todas las instalaciones eléc-
tricas,  y el consumo energético, 
que según destacó el consejero de 
Energía , Raúl García Brink, deberá 
estar concluido en enero de 2018. 
Además, explicó que ya se ha en-
cargado al Instituto Tecnológico el 
inventario sobre las emisiones de  
gases invernadero en la Isla. 

La  figura de este gestor energé-
tico, que contará también con el 
apoyo del personal municipal for-
mado en energías renovables, se 
crea precisamente debido a que 
una de las quejas de los ayunta-
mientos a la hora de elaborar este 
Plan de Acción por el Clima y la 
Energía ha sido la imposibilidad de 
disponer  de un técnico que se asu-
miera todos estos trabajos.   

Al mismo tiempo, estos ayunta-
mientos tendrán que hacer un 
diagnóstico sobre la vulnerabili-
dad frente al cambio climático, en 

el  que recogerán datos sobre  otros 
factores referidos a las temperatu-
ras, o incluso el comportamiento 
del mar   para definir las acciones 
que  deben adoptar para luchar 
contra el cambio climático y cum-
plir con el compromiso de recortar 
el 40% de emisiones contaminan-
tes antes de 2030.  En este caso, se 
ha marcado junio del próximo año 
como plazo para tener concluido 
este informe. 

A este Pacto de Alcaldes de 2015 
sólo se adhirió en principio Teror, 

que finalmente se ha salido por no 
seguir con lo establecido en el con-
venio. En este sentido,  Brink, co-
mentó en la reunión que mantuvo 
en Infecar con alcaldes y conceja-
les de estos diez municipios, que 
esperaba que se sumen el resto de 
ayuntamientos  de la Isla porque es 
más sencillo que  puedan en mar-
cha este plan de acción, que permi-
te acceder ayudas europeas, si 
cuentan con el asesoramiento del 
Consejo Insular de la Energía. 

El consejero destacó que en  la 
lucha contra el cambio climático 
“nos estamos jugando mucho”, ya 
que, de acuerdo a previsiones cien-
tíficas, “para el año 2100 no pode-
mos sobrepasar, a nivel global en el 
planeta, un aumento de dos grados 
de temperatura media”. 

“Porque, si no, probablemente 
tendríamos problemas, tanto des-

de el punto de vista económico co-
mo desde el punto de vista sanita-
rio, muy difíciles de afrontar para la 
humanidad”, ha sentenciado. 

Asimismo, Brink dió a conocer 
el contenido del proyecto sobre la 
Evaluación de Riesgos y Vulnera-
bilidade derivados del Cambio Cli-
mático, cuyos trabajos han arran-
cado con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad, que  depende del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Este proyecto tienen un presu-
puesto  de 94.284 euros para reali-
za dos acciones, una  financiada 
con 28.285 euros por el  Consejo 
Insular de la Energía para analizar 
el efecto del cambio climático en 
loa agricultura y el turismo y en la 
salud de los ciudadanos, y la se-
gunda, sufragada 65.998 euros por 
la Fundación estatal para acciones 
sobre biodiversidad y energía. 

Raúl García Brink junto a los alcaldes y ediles de los diez ayuntamientos preocupados por el clima, ayer en Infecar. | LP / DLP

Teror fue el primer 
municipio en firmar  
el pacto, que deja por 
incumplir el convenio


