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Laobras¡levan18meses-paralizadasporunlitigioconunparticular

La escuela unitária de Siete
-Puertas. Continúa bloqueada

FRANCISCOSANTANA fes conla  de la construcción de  ‘  Para el sindicato nacionalista,
-  la.escuela.      .‘  ..       «una vez cómetido el error y ha-El  Sindicato de Trabajadores  -  -  .  .    ..,    .  -  ,,.          . .  ‘  .  -

1  ‘.4              Ante dicha situacion el.maes-  Ienuo  terreno suiciente,  a   -ue  a  Lnsenanza ue  ‘.anarias.              ,  -  -    .  .  .  ‘4
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‘.4  1     •,   ‘•+  -.       lizarondiversasmariifestaciones tauo ur:ia ormua negociaua,en  -cponueuaLJireccion erritoria,ue      .       .  .                     4 .    .  -u  ‘      .  ,    y la directora territorial de Edu-  a que se oreciera a - particuar
Luucacion y ue  a concejala ue -    .,          .    .  .      +   ‘.4  1     + +      ‘.41   4    +  ,-i    cacion Teresa Cancio, comuni-  un Lrozo +e a parte +rasera ue  i
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1  1 ‘,     ‘    co al STEC que el proceso judi-  cas  tierras uimlLroles con as  e
-  Las  ramas  1..or e  uesinteres  .  .

cial  no se podia acelerar y que    u 1 C     mo co  r  par i  amostrado ante la paralizacion de                                 . .4

las  obras de la escuela.unitaria  habría que esperar a su desarro-  recorte  de  la  servidumbre ue
de  Siete Puertas con la .consi-  110 y resolucion para buscar una
guiente  incertidumbre quehan  solucion al problema.  -  -  -  Cambio’de Niveles
creado en los padres y madres  -  El juicio se’celébró’y.-e’la-dio

-yálumnosdelbarrio,yaquedes-  la  razon al  particular., pero lo-  ‘El” p(byócto.inicial contempla
-  pués de 18 meses no se ve mdi- .  grave del caso fue que-en lavis  la--.cnstrución’de  uria escuela
cio  alguno de solución.,  .  tadel’rnisrnono hizo acto de pre-  pr  niño’de  pieescolar y de ci-

El pasado ano el sindicato na-  sencia ningun responsable tec-  do inicial y el sindicato naciona
cionalista  denunció la. paraliza  nico o politiconi de la.Conseje‘Iistá-ide  qué se construyan cua
‘ción de las obras de la escuela,  ria dg Educacion ni del y.Inta;..  :trb”unidades para cog.er  así a
unitaria de Siete Puertas, situa-  miento de,Las Palmas», senala  to.dos-lo,s alumnos hasta el ciclo
da  entre los barrios de Almat’ri-, ‘el STEC:  nedio  actual.
che  y La Anostura.  Las abras  “  «El caso es que. un particular  Asimismo, el STEC manifiesta
las  había paralizado.un juez por  tiene paralizada una Obra deja-:  ‘-.que,-:’nos-,parece descabellado
medio  de un interdicto aptela.  terés oc,ia,l  comun-atQdo  .el-<. -gs.iaentrada actual al barrio de
denuncia presentada por un par  barrio  pOrque por  urra de las  tres transportes diferentes para
ticular que estimaba que las mis-’  -curvas- de - la  servidumbre de  tastaára  los alumnos a los co-  -

mas lesipnaban parte de us-de-  
rechos sobre unas tieras limitro-  tia con carga», ndica el STEC. -  zada y Andaiucía».

-  S’egún señaló Rubio Royo én la inauguración del 1  -.

CongresodeMétodos: Numéricos ---‘,-  -‘‘‘‘  -

Las  Palmas  quiere  ser

un  emporio  científico  y

‘cultú”rai  ‘,.,‘.:  ;.:.,,  ,,,  :  ‘:-‘  -  -  -

___________________________  nueva  que  se  ‘Oaracteriza  por  la

ilusión-  d  -ús  iembró’’í  un

-  tuertO  apoyo-social»  yconfió  en

que  los  grupos  có’nsolidados

qug  participen  .en  ‘el  conreso

ayuden  a  los  jóvenes  investiga

‘dores  de  la  Universidad-de  Las  -

-  PaI’mas-de’Gran-Canaria.

Concluyó’  el  rector  indicando-

-  que  la  celebración  de  este  con-

“greso.  en  la  capital  grancanaria

coincide  con  un  momento  de  ex

plosión  cultural  de  la  ciudad  aia-  -

lado  por  la  inauguíación  ‘del

Centro  Atlántico  de  Arte  Moder

no,  el  Centro  de  Iniciativas  Cul

turales  de  la  Caja  y  elCentro  In

sular  de  Cultura..  -  -  ‘.  -

Gabriel  Winter,  profesor  de’  la

Universidad  de  Las  Palmas  y

miembro  del  comité  organiza

dor,  y  el  presidente-  de  la  Socie

dad  Española  de  Métodos  Nu

méricos  en  Ingeniería,  Eugenio

Oñate,  dieron  la  bienvenida  a  los

congresistas.  El  congreso  inau

-  gurado  ayer  se  prolongará  has

ta  el  próximo  viernes  y  tiene  .su

sede  en  el  hotel  Santa  Catalina.

Se  debatió  una  ponencia  sobre  la  crisis-

turística        -  ‘  -

‘El  SOC  constituyó  su  -.

sindicato dé --

Hostelería -

-L.A.O.  contratos temporales y de un

-           -              - aumento de los ritmos de tra
El  Sindicato Obrero Cana-  bajo».

rio- celebró el pasado fin de - -  Este  congreso  nacional
semana  el  Congreso Nacio-   constituyente adoptó una-se- -
nal Constituyente del Sindica- ‘  nie de  resoluciones que  se
to  de Hostelería en la Casa de   ofrecen como alternativas a la
la  Cultura del Cruce de Arma-   situación actual y que pasan
ga.  Este encuentro se celebró   por la necesidad de «parar la
como  resultado de las líneas   construcáión de nuevos esta-
marcadas por el V Congreso   blecimientos  turísticos  y
Nacional del SOC que adop-   orientarlá hacia viviendas y
tó  la resolución de constitüir   servicios sociales destinados
sindicatos de rama en el seno   al pueblo canario».  -
de  esta  organización. Ade-     El Sindicato Obrero Cana
más,  con este congreso se   rio llama también la atención
consiguió  el  objetivo de fo-   sobre la necesidad de «dotar
mentar el encuentro entre los   de mejor infraestructura las
trabajadores  del  sector de   zonas turísticas y  hacer una
hostelería de todas las islas.   planificación del territorio de

La  ponencia más  rica en   tal forma que no se construya
debate fue la que hacía refe-   de forma anárqúica». En su
rencia a la coyuntura del sec-   ponencia habla taníbién dé la
tor, de hostelería y sus alterna-.   perentoriedad de  crear  un
tivas.  En su  tratamiento se   servicio canario de turismo en
hizo  referencia a «la total au-   el que se concentreb todas
sencia de política de ordena-   las competeñcias  de  este  -
ción del territorio pon parte de   sector y se efectúe un control
los  gobernantes canarios’  y -  de las inversiones de capitál  -
se’llamó laatencin  sobre las   especulativo.  .  -
construécíones incOntroladas     En el’ terreno  laboral  se
que  están surgiendo, aún con -  plantea la necesidad de ga
la crisis turística, en las zonas   nantizar los puestos de traba
costeras de Canarias,         jo fijos y que-los canarios ten-  -

gan  prioridad ala hora de’ac
A  juicio del Sindicatb’Obre-   ceder a este mercado dé tra

ro  Canario «es peligroso el  - bajo, en clara referencia a evi-  -
poder  que están tomando los   tar la  libre’ circulación  de
operadores turísticos y’lq cni-   mano de obra que’úe prevé
sis  ocupacionál que estamos para. principios de 1-993.-  viviendo en  Canarias comó -  En este congreso támbién
consecuencia del ‘gran dese-  se debatió una ponencia de  -
uilibrio  existete’  ‘éntre la  , estatutos mediante la cual se -,
oferta  y ‘la demanda porque - perfilaron los órganos ,de, di-
todo  elló nos lFeva a una ma rección a nivel-insular ynacio-  -ybr  depehden’cia del  éte-  ‘nal de -Canarias t  se debatie
nio,r. -  ,,.,  ‘  ‘:0’  dos. resoluciones sobre -

El  SOC muestra asimisrqo -  acción- ,indical. .y sobre - las -.
- su alarma por. el aumento :del.  elécciones sindicales que se  -
-  desempleo y poi el desCenso -. celebrarán en el- último ,‘tni
-en -la-calidadd los servicios, - mestre de esté año. Por últi
y’denuncia’qu’e ‘Osta-Onisis’la’ - mo,  se  eligieron los  miem
están pagandblos:trabaja’do -- bros de-la Coordinadora Ná- -
‘es  que’-so’nvíctimaS’dé-’dés-’ ciohal del’Sindicato de- ko-  -
pidos,--de-ñ0: rénávó  ón--d& --- teléi”íá ‘‘“  -  -

-  ‘-«  C’aiás- -

:prtes  12 de.junio de 1990

u

Los policías se manifestaron «contra el escaso Interés por parte de la Direccién General acerca de la problemática
de los funcionarios en las lslas+.  .  ‘  ,                               . ‘    -

Continúa’eIencierroenlacomisaríadeDoctorMiguelRosas -  --

--,“‘  FRANCIScd SANTAN

‘Las  Palmas  de  rn’Canania
-     ofréce ya  ‘algo  más  que  sol  y  tu

-rismo,uiee”ser’unernporio  de
ciencia  y  cultura»,  señaló  Fran
cisco  Rubio’  Royo,  rector  de  la
Universidad  de  Las  Palmas,  que
junto  a  Roberto  Roldán,  director
geileral  de  Universidades,  inau
guró  el  J  Congreso  de  Métodos
Numéricos  en  Ingeniería.  -

Según  Rubio  Royo,  las  jorna
‘das  permitirán  a  la  joven  Univer
sidad  tOnen un  papel  importante
en  este  congreso  de  renombre
internacional  y  científico,  y seña-

-  ló  que  ‘el  espaldarazo  que  ha
supuesto  la  sentencia  del  Tribu
nal  Constitucional  a  la  Universi
dad  de  Las  Palmas  de  Gran  Ca
naria,  va  a  permitir  que  se  abra
un  período  de  diálogo  y  entendi
miento  entre  las  universidades
canarias».                            -

Asimismo,  manifestó  que  «la
Universidad  de  Las  Palmas  de
Gran  Canaria  es  una  universidad

El SU-P ‘llevó a cabo una:
CANARIAS7,LasPalmasdeG’.C.  te del  Gobierno central están

recibiendo los policías destina
El  Sindicato Unificado de Po-   dos en el Archipiélago, que e

licía  (SUP) de Las Palmas con-   claman desde hace ya varios
vacó en la tarde de ayer a sus   meses la recuperación del ca-
afiliados  a una manifestación   lendario vacacional completo
policial  cara á  reivindicar. «la- -:_45  días, frente a los 30 de los
defensa de un mejor servicio aqL.ediSfrutan  tras’ la impiánt’a.
la  sociedad, unas mejores con- ‘  ción de ‘fas nuevas. rñdidaá.
diciones de trabajo y el mante-  ‘y la denegada franquicia de los
nimiento  de los derechos del -  billetes-de avión a la Península
cólectivo policial», según refie-  durante ese  periodo. Dichas
re un comunicado remitido por  reivindicaciones,. que  mantie
el  SUP a esta redacción.  •nen a gran parte :del colectivo.

La  jornada  reivindictiva,  en’un ‘e,ncierio indefinido en [as
que  reunió a  muchos de  los  de’pendencias policialés de la
funcionarios francos de servi-  calle Doctor Miguel Rosas, son
cio  en la tarde de ayer, -tuvo su  consideradas ‘por los sindica
salida en la comisaría de la Pla-  tos  como  «derechos adquiri
za  de la Feria a las 18.0,0 ha-  dos», mientras que la Dirección
ras, para, tras un breve periplo -  General de  Policía los  define
por  las arterias cercanas, con-  como «privilegios».
cluir  una hora más tarde ante la  -

delegación del Gobierno en la  En este clima de escaso diá
misma Plaza. Los convocados  logo, el Sindicato Unificado de
hicieron llegar de esta manera  Policía enumera en su escrito
al  delegado del Gobierno 1am-  las  distintas disfunciones del
quietud  del  colectivo ante la  servicio derivadas del malestar
escasa respuesta que por par-  policial, entre las que la füerza

sindical  denuncia la ‘falta  de
clarificación» de las funciones
respectivas de los cuerpos Na
cional, de Policía y de la Guar
dia  Civil, que unidas, al «carác
ter  militar» de esta última oca
sionan «problemas enla  coor
dinación» - que  a  menudo van
eri  detrimento de la  eficacia
de’los cCiérpos;’. Igualmente, el
SUP critica los «rudimentarios
medios» de que disponen ac
tualmente las oficinas de expe
dición  de DNI y Pasaporte, re
sáltando especialmente la es
casa titulación exigida para ac
ceder  al -Cuerpo Nacional de
Policía.  «El graduado escolar
—según  el  SUP—  no  se
corresponde con  la  alta  res
ponsabilidad de las funciones
a  desarrollar’, por  lo  que  el
sector crítico policial considera
«insuficiente» la formación cul
tural, «para quienes han de de
cidir  en  un determinado mo
‘mento sobre la vida —al dispa
rar  un arma— o sobre la liber
tad  de las personas —median
te  la detención’—».

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


