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breveANDO La rehabilitación de las casas de protección oficial 
mejorará la calidad de vida de las familias 
A propuesta de ANDO Sataute se solicita subvención al programa estatal de Ayudas a 
la Regeneración y Reurbanización Urbanas (ARRU) para más de 200 viviendas 

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento  aprobó, a pro-
puesta del Concejal de Urba-
nismo, Eduardo Martín, de 
ANDO Sataute, la presenta-
ción al programa estatal de 
Ayudas a la Regeneración y 
Reurbanización Urbanas 
(ARRU) de dos estudios que 
benefician a las viviendas de 
protección oficial promovidas 
hace décadas.  
 
Estas propuestas han sido expli-

cadas a las vecinas y vecinos 

afectados en asambleas infor-

mativas, destacando que lejos 

de los mensajes catastrofistas 

de algunos, la intervención no 

requeriría derribar, reconstruir o 

reubicar a los residentes, sino 

rehabilitar los edificios y el 

entorno urbanístico. Se atiende 

así a una demanda vecinal, alar-

mados por el alto deterioro que 

han sufrido sus edificios des-

pués de tantos años construidos. 

Se trata de las ‘casas grises’ que 

suman 96 viviendas, y las 113 

viviendas de los bloques ubica-

dos en las calles Gonzalo Medi-

na, Ñito Calderín, Joaquín Cos-

ta, Vicente Monzón Barber y 

Ramón y Cajal. La financiación 

de este programa incluido en el 

Plan de Vivienda 2013-2016, 

correrá a cargo de  las adminis-

traciones estatal, autonómica, 

insular y local, así como el 2% 

que aportarían los propios resi-

dentes. Se mejorarán cubiertas, 

fachadas, redes de saneamiento, 

electricidad, se intervendrá en 

el mal estado de los espacios 

libres, la sustitución por conte-

nedores soterrados de reciclaje, 

al tiempo que mejorará la salu-

bridad del conjunto urbano y la 

estética del barrio, con la reper-

cusión que tendrá en la calidad 

de vida de todas las familias 

afectadas.  

Apostamos por La Atalaya para crear el Museo de  
Alfarería Tradicional de Canarias 

La importancia de La Atalaya como centro 
de elaboración, transmisión y creación loce-
ra anterior a la conquista lleva a los exper-
tos, María del Pino Rodríguez Socorro y 
Álvaro González Santana a proponer la 
creación de un Museo de Alfarería Tradi-
cional Canaria.  
El Alcalde, José Armengol Martín, que inau-
guró en febrero las jornadas “Loza de la Atala-
ya. Artesanía viva, tradición y atractivo turísti-
co. Un recurso endógeno para la dinamización 
socioeconómica”, destacó el papel integrador y 
dinamizador de la loza y consideró de gran 
importancia la participación de los expertos 
que han diseñado un proyecto que centrándose 
en la Atalaya, favorecerá a todo el municipio. 

Resaltó el Alcalde, las gestiones desde la Con-
cejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Santa Brígida para dinamizar el sector arte-
sanal y de restauración dentro del Plan Estraté-
gico del municipio, con propuestas como la 
creación de una oficina municipal dentro de la 
reforma de instalaciones en la zona con fondos 
del Plan de Desarrollo de Canarias, y la cola-
boración de la Escuela de Artes. La responsa-
ble del fondo etnográfico de la Fedac, Macare-
na Murcia,  destacó las fortalezas de La Atala-
ya para este proyecto al contar con instalacio-
nes y un equipo profesional que conoce las 
técnicas y son discípulos y transmisores de un 
oficio, El Locero, ahora es considerado arte-
sanía pero que era la realidad de un oficio.  

POR LA SALUD Y LA VIDA  
 Santa Brígida se adhiere a la 

Estrategia Estatal por la Salud, 
siendo el primer municipio de la 
provincia que lo hace,  obte-
niendo la certificación del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. En esa 
línea la Concejalía de Salud 
Pública ha constituido  la Mesa 
Intersectorial  que marcará las 
líneas de trabajo para mejorar la 
calidad de vida ciudadana opti-
mizando los recursos del muni-
cipio.  

REBAJA DE IMPUESTOS 
 El Pleno aprobó por unanimi-

dad la bajada del IBI, que amor-
tigüe una subida, tras la revisión 
catastral de Hacienda.  También 
se aprobó, con abstención de la 
oposición, modificar las orde-
nanzas fiscales de los vados 
para personas que tengan la 
movilidad reducida.  

DE  INTERÉS PÚBLICO 
 La Asociación Estrella Roja 

ha sido el primer colectivo ciu-
dadano en obtener la Declara-
ción de Interés Público Munici-
pal, tras el acuerdo plenario de 
diciembre, reconociendo la la-
bor desarrollada y los proyectos 
de futuro del colectivo. Rosalía 
Rodríguez Alemán, concejal de 
Participación Ciudadana anima 
a los colectivos satauteños  a 
pedir esta declaración que es un 
requisito legal para acceder a 
recursos públicos, como locales 
sociales.  

El barrio cuenta con instalaciones que ofrecen un contenido completo: 
taller y horno, tienda, sala de exposiciones y conferencias  

CIRCUITOS BIOSALUDABLES  
 La Concejalía de Participa-

ción Ciudadana que dirige la 
compañera Rosalía Rodríguez 
Alemán,  ha instalado circuitos 
biosaludables en distintos ba-
rrios de Santa Brígida, y está 
previsto ampliar su instalación. 
El objetivo es propiciar el en-
cuentro de la gente en un espa-
cio de ocio, y favorecer la 
práctica de actividad física. 
Están diseñados para  mejorar el 
equilibrio, la coordinación, la 
fuerza, la elasticidad, la movili-
dad y la agilidad.  

Eduardo Martín Almeida, concejal de urbanismo, reunió  a los vecinos y vecinas para explicarles la propuesta 

De visita en el barrio de La Atalaya 
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Nunca se vio el voto tan di-
vidido en este pueblo. ¿Cree 
que este ha sido el mejor 
pacto posible? ¿Confía en su 
estabilidad? 

Los últimos resultados electo-
rales, pusieron de manifiesto 
que la sociedad satauteña de-
mandaba un cambio, cansada 
de una política de prebendas. 
Para ANDO Sataute no fue 
una decisión fácil este pacto, 
como no lo es el gobierno de 
cinco fuerzas políticas.  Tene-
mos formas de actuar y pun-
tos de vistas divergentes en 
muchos casos, sin embargo, a 
pesar de las dificultades y los 
intentos de intoxicación per-
manente, apostamos por la 
continuidad e ir ganando la 
confianza mutua.  

Mucha gente votó un cam-
bio buscando resolver la 
situación del mal llamado 
C e n t r o  C o m e r c i a l . 
¿Encontró muchas sorpre-
sas con la información real 
en la mano?  

Esta obra ha supuesto el ma-
yor obstáculo al desarrollo del 
municipio. No se tomaron las 
decisiones más oportunas en 
su momento, provocando un 
mayor estrangulamiento del 
problema. Somos el Grupo de 
Gobierno más activo en la 
búsqueda de una solución que 
ha habido durante muchos 
años: hemos paralizado “el 
contador” con fecha de 
22/07/14, que suponía el pago 
3.743,03 € diarios sin fecha 
de caducidad; nos encontra-
mos en la tramitación del ex-
pediente de nulidad del con-
trato, con la decisión unánime 
de toda la corporación y esta-
mos estudiando las posibles 
alternativas para ese espacio. 

¿Cree en la efectividad de 
las asambleas de barrios? 
¿Cuál ha sido la incidencia 

de las celebradas? 

Las asambleas de barrio, nos 
permiten tener un contacto 
directo con los vecinos y veci-
nas y una percepción más 
cercana de los problemas. 
Hemos recibido críticas,  por 
el retraso a la hora de solven-
tar algunas de las demandas 
planteadas, nos gustaría dar 
respuesta más rápida y efecti-
va a las mismas, y estamos 
trabajando para ello. No va-
mos a esconder nuestros erro-
res, y a pesar de las dificulta-
des continuaremos con las 
asambleas. Es una forma dis-
tinta de hacer política, y cree-
mos que la ciudadanía nunca 
ha tenido una forma más dire-
cta de plantear sus problemas. 

¿Qué hay del Servicio de 
Atención Ciudadana? 

Es una de las grandes apues-
tas de este grupo de gobierno, 
queremos mejorar la calidad 
de los servicios que se presta 
a la ciudadanía, va en paralelo 
a la modernización de la ad-
ministración. Supone agilizar 
la respuesta a muchos trámites 
administrativos. Es importan-
te contar con la implicación 
de todos los servidores públi-
cos. Hemos conseguido los 
recursos para financiar el 
equipamiento, la formación 
del personal, y asistencia 
técnica del Cabildo para la 
puesta en marcha del SAC.  

Urbanismo no es un área 
fácil, ¿Cuáles son ahora 
mismo las prioridades en 
urbanismo? 

A nadie se le escapa la com-
plejidad de esta área, y más 

con los antecedentes urbanís-
ticos que tenemos en el muni-
cipio. En la actualidad, nos 
encontramos pendientes de la 
fase final del Plan General 
Supletorio y se están realizan-
do  todos los esfuerzos para su 
culminación. No será el docu-
mento definitivo, y se tendrá 
que trabajar para mejorarlo, 
pero va a permitir tener un 
ordenamiento más acorde con 
la realidad, solventando mu-
chos de los problemas exis-
tentes. 

¿Qué es un Plan Estratégi-
co?  

Es un instrumento que nos 
permite diseñar nuestro futu-
ro, un mapa de necesidades y 
actuaciones a realizar a medio 
y largo plazo. Con el preten-
demos acabar con muchas 
improvisaciones, y articular 
las repuestas y soluciones a 
los problemas del municipio. 
Es un documento que debe de 
contar con el mayor consenso. 
Nuestra idea es presentar en 
breve un avance del mismo 

¿Cree que está respondien-
do ANDO Sataute a las ex-
pectativas que generó? 

No nos son ajenas las críticas, 
el reto que se ha asumido es 
difícil y el listón está muy 
alto, muchos ciudadanos en-
tienden las dificultades y nos 
transmiten su confianza, lo 
que nos motiva a continuar 
trabajando en la consolidación 
de nuestro proyecto. Es un 
proceso duro, que se complica 
porque no somos una estruc-
tura política convencional, 
pero asumimos el reto con 
ilusión,  a pesar de las dificul-
tades internas y externas a las 
que nos enfrentamos. La re-
flexión y la autocritica, nos 
permite reconducir y mejorar 
nuestras actuaciones.  

En esta legislatura es cuando ha habido 
una mayor actividad para la búsqueda de 
soluciones al mal llamado Centro Comer-
cial. Para nosotros es un reto abordarlo 

En la visita de febrero del Presidente 

del Gobierno de Canarias, con varios 

consejeros y altos cargos, se le pidió 

implicación y compromiso en la so-

lución de algunos de los problemas 

del municipio. Una visita que valora-

mos positivamente, a la hora de re-

solver los problemas que padecemos 

la ciudadanía. Les recibió el Alcalde, 

José Armengol Martín, acompañado 

de todo el grupo de gobierno y con-

cejales de la oposición. La última 

visita presidencial fue hace doce 

años. 

Se le planteó la rehabilitación de las 

viviendas sociales, la cesión al muni-

cipio del edificio de la antigua Cáma-

ra Agraria para crear un recinto que 

responda a las necesidades culturales 

del municipio; la necesidad de cubrir 

la cancha del Juan del Río, o la cul-

minación del campo de fútbol de Los 

Olivos. Se le dio importancia a la 

necesidad de mejorar los recursos 

etnográficos de La Atalaya y a la 

situación del contencioso con la UTE 

que realizó las obras del 

”mamotreto”. Se habló de las políti-

cas de empleo, de Sanidad o la trami-

tación del Plan General de Ordena-

ción Supletorio. 

Coincidimos con el presidente en la 

importancia de ir de la mano para 

que los proyectos se ejecuten con 

fluidez, más rápidamente y coordina-

dos. Con un recorrido por el barrio de 

La Atalaya finalizó la visita. 

José A. Armengol Martín, Alcalde de la Villa de Santa Brígida 

Santa Brígida se sumó al fin a las Uni-

versidades Populares  de Canarias, tras 

un intenso año de gestión de Melquiades 

Álvarez Romero, Concejal de Cultura y 

Educación. En diciembre se firmó el 

convenio de colaboración entre la Aso-

ciación Canaria de Universidades Popu-

lares (ACUP) y la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM) para el fomento 

de actividades de educación no reglada, 

cultura y ocio. Favorecerá “el acceso a la 

información, la cultura y la educación 

para fomentar los valores, conservar 

tradiciones y concienciar a la población 

sobre temas importantes que afectan a la 

comunidad, así como se podrá realizar 

actividades directamente relacionadas 

con el ámbito educativo”.   Santa Brígida 

era uno de los tres municipios de Gran 

Canaria que aún no contaba con Univer-

sidad Popular, después de 30 años de 

actividad en la capital.  

Santa Brígida ya tiene su Universidad Popular 

El concejal de cultura y el alcalde de Santa Brígida  firmando el convenio con la ACUP 

El Presidente  
conoció a pie de  
calle los problemas 
del municipio  

La Universidad Popular es un 
proyecto de desarrollo cultural 
que promueve la participación 

social, la educación, la  
formación y la cultura 

La comitiva visitó las casas baratas 

Las asambleas de barrios son una forma distinta de 
hacer política que al principio cuesta asumir  

En ANDO Sataute nos encontramos en un proceso continuo de re-
flexión y autocrítica con la finalidad de mejorar nuestras actuaciones. 
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Cuando aún no se han cumplido los 
dos años desde las elecciones pasadas 
en las que la ciudadanía nos respaldó 
dándonos una representación de cua-
tro concejales, damos otro importan-
te paso hacia el desbloqueo de la 
parálisis que padece el municipio con 
“La Mole”.   

El pasado 4 de marzo el Ayuntamiento 
remitió al Consejo Consultivo de Cana-
rias el expediente de revisión de oficio 
del contrato con la U.T.E. Santa Brígida 
(FCC) para la construcción y posterior 
explotación del edificio de aparcamien-
tos, locales comerciales, multicines, 
plaza pública y parque urbano, que po-
pularmente conocemos como  “centro 
comercial”. 
Las obras del edificio llevan paralizadas 
más de doce años, desde 2005, debido a 
la falta de cobertura urbanística del edi-
ficio construido, que sufrió una serie de 
modificaciones que no se ajustaban al 
proyecto aprobado en el Pleno del 6 
junio de 2003 ni al planeamiento ur-
banístico en vigor, las Normas Subsi-

diarias. Además, en 2012 se falla sen-
tencia declarando la caducidad de la 
licencia por motivos imputables a la 
U.T.E.  
Sin cobertura urbanística ni licencia, la 
obra no puede continuarse, salvo que se 
saque de nuevo el proyecto a licitación 
pública. Sin embargo, el contrato sus-
crito entre el Ayuntamiento y la U.T.E. 
sigue vigente, de ahí que este grupo de 
gobierno haya tomado la iniciativa para 
liquidarlo a través de la revisión de ofi-
cio mencionada. Cabe señalar, que esta 
medida pudo, y debió ser tomada hace 
mucho tiempo por los anteriores gober-
nantes con el fin de evitar 
el pago de los 3743 € dia-
rios que el Ayuntamiento 
debe a la U.T.E. desde 
2005.  
En términos de tiempos 
políticos, desde el momento de parali-
zación de las obras y hasta el día de hoy 
se han sucedido la segunda mitad de la 
legislatura comprendida entre los años 
2003-2007, con gobierno del PP; luego 

dos legislaturas completas con gobierno 
del PP, del 2007-2011 y del 2011-2015 
y, finalmente, la mitad de la legislatura 
de 2015-2019, con gobierno pentaparti-
to de ANDO Sataute, UXGC, PSOE, 
NC y CCD. 
Ésta es la primera vez en todos estos 

años que un grupo de go-
bierno toma cartas en el 
asunto y emprende tan 
relevante acción para el 
futuro de la Villa. Si el 
Consejo Consultivo dicta-

mina que el contrato con la U.T.E. es 
nulo, se procederá, tras los trámites 
pertinentes, a la liquidación del mismo 
y a la recuperación por el Ayuntamiento 
de las obras realizadas. 

De las 19 mociones que hemos 
presentado al Pleno Munici-
pal, en estos casi dos años,  la 
mayoría han sido aprobadas 
por  unanimidad de los 17 
concejales y concejalas.  
Una moción es una propuesta al 
máximo órgano de gobierno del 
municipio, “El Pleno Munici-
pal”, para su conocimiento, de-
bate y en su caso, aprobación o 
rechazo. Normalmente son los 
partidos políticos quienes las 
presentan motu proprio o a ins-
tancias de colectivos o la ciuda-
danía. En el Reglamento que 
regula el régimen de sesiones 
plenarias de Santa Brígida, se 
recoge la presentación de hasta 
tres mociones por pleno y grupo 
político. ANDO Sataute ha pre-
sentado 19 mociones para el 
debate de asuntos de interés 

local, regional, nacional o inter-
nacional, posicionándonos co-
mo municipio con peticiones 
justas y demandas sociales que 
se rebelan contra leyes que le-
sionan los derechos de las per-
sonas en todos los ámbitos. 
Asuntos como el rechazo al 
canon de las bibliotecas públi-
cas, la aprobación de la Ley de 
Bibliotecas en Canaria, petición 
al Gobierno de Canarias de la 
supresión del requisito a colecti-
vos vecinales de la declaración 
de interés público para el uso de 
locales públicos, el derecho de 
asilo a personas refugiadas o el 
rechazo a la Ley Mordaza, han 
sido algunas de las mociones 
que han marcado gran parte del 
debate político de los últimos 
dos años. Todas se pueden con-
sultar en www.andosataute.org.   

Presentamos mociones al  
Pleno con peticiones justas y 
demandas sociales 

SUDOKU +INFO 
 

www.andosataute.org 
andosataute@gmail.com 

 
 
 

TELEFONOS 
Ayuntamiento: 928 648 181 
Policía Local: 928 640 061 

Protección civil: 928 648 091 

Guardia Civil: 928 661 372 

Juzgado de Paz: 928 640 073 

Centro de Salud: 928 644 526 

Biblioteca Municipal: 928 648 181 

Parroquia Santa Brígida: 928 640 638 
Emalsa (averías). 928 640 135 
Unelco (averías): 928 320 807 

EN OCTUBRE PARAMOS EL  
RELOJ DE LOS 3.743 € 
 

El Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC) a instancias del 
Ayuntamiento, dictó también una 
sentencia que limitó las pretensiones 
de la UTE (liderada por la empresa 
Fomento de Construcciones y Con-
tratas, FCC) y frenó el ‘reloj’ de la 
indemnización de 3.743 euros por día 
adicional de paralización desde el 17 
de marzo de 2011, situando el final 
de esa indemnización por los 
“perjuicios irrogados” en el 22 de 
julio de 2014. Se evitó pagar a FCC 
más de tres millones de euros de las 
arcas municipales. 

El Circuito Circular de Santa Brígida, se va con-
solidando a cada paso que damos, con cada bici 
que lo atraviesa.  
Una de las actividades ANDO Sataute es la de poner 

en uso los caminos y senderos de satauteños. Hemos 

sido muy activos en la limpieza de toneladas de ras-

trojos y restos de palmeras acumulados durante 

décadas, ganando ese tramo de barranco entre el 

Galeón y el Colegio, ya pendiente de detalles como 

la señalética, vallados o el paso junto a la presa de 

Santa Brígida. Junto con la Asociación Sociocultural 

Drago de Sataute, estamos saliendo de caminatas el 

penúltimo sábado de cada mes por el municipio. Nos 

acompaña un catedrático, Alex Hansen Machín, que 

nos cuenta lo que vamos viendo: las piedras que 

fueron lanzadas por el volcán de Bandama a veloci-

dades supersónicas, el despliegue del picón, las 

plantas termófilas del fondo de la Caldera, el origen 

de El Tejar... Hasta ahora hemos pateado la corona 

de la Caldera de Bandama, El Tejar, Las Melegui-

nas, Andújar y Satautejo. Una maravilla para los 

sentidos. Para participar, contacta con nuestro correo 

electrónico. 

El Circuito Circular ya está en la mente de los 
grupos de senderistas de Gran Canaria 

Pendientes del Consejo 
Consultivo para la nulidad del 
contrato con FCC 

“Sin cobertura  
urbanística ni  

licencia,  la obra no 
puede continuarse” 

Los 17 concejales aprobaron el inicio del expediente en el Pleno Municipal de Junio de 2016 

Muchos voluntarios participaron en el desbroce inicial 

Tienen tres meses para informar el expediente de oficio 
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El concepto de desarrollo sostenible, 
relativamente nuevo, se halla vinculado 
prioritariamente a la ecología, para que 
podamos disfrutar de un mundo más 
saludable y equitativo y se define, según 
el Informe Brundtland, como aquél que 
permite satisfacer “las necesidades del 
presente sin poner en peligro la capaci-
dad de las generaciones futuras para sa-
tisfacer sus propias necesidades”. La 
Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio en 
1992, afianzó su articulación en tres pi-
lares: crecimiento económico, inclusión 
social y equilibrio medioambiental. Sin 
embargo, es opinión generalizada que 
dichas dimensiones no son suficientes e 
instituciones como la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible piden que 
sea incluida la Cultura, dado que es la 
que moldea lo que entendemos por desa-
rrollo y determina la actuación de las 
personas, además de ser herramienta 
imprescindible “para construir la paz en 
la mente de hombres y mujeres”. 
Su relación con el desarrollo sostenible 
opera, por una parte, a través del desa-
rrollo de los sectores culturales propios: 
patrimonio, creatividad, turismo cultu-
ral…, y, por otra, del reconocimiento en 
las políticas públicas de que en un mun-
do que se halla ante desafíos económi-
cos, sociales o medioambientales, la 
creatividad, el conocimiento, la diversi-
dad, la belleza, son presupuestos impres-
cindibles para el diálogo por la paz y el 
progreso, pues están intrínsecamente 

relacionados con el desarrollo humano y 
la libertad.  
Así pues, dado que es la gobernanza la 
manera de gobernar a la que aspiramos y 
que tiene como objetivo fundamental 
trabajar por una sociedad sana, segura, 
tolerante y creativa y no exclusivamente 
por la prosperidad económica, entende-
mos nuestro deber fomentar este modelo 

de desarrollo sostenible, garantizando en 
él el acceso universal a la cultura y a sus 
manifestaciones, y la defensa y mejora 
de los derechos de los ciudadanos a la 
libertad de expresión y al acceso a la 
información y a los recursos, consideran-
do no sólo la obligación de dar continui-
dad a las culturas locales, sino de promo-
ver el diálogo intercultural, uno de los 

mayores desafíos de la humanidad, 
según la Unesco. En cuanto al desarrollo 
de los sectores culturales propios, sin 
intención de hacer en este artículo una 
relación exhaustiva de la actividad des-
arrollada por la Concejalía de Cultura, su 
Plan de Acción Cultural incluye una 
programación continuada de artes escé-
nicas (teatro, música, danza), de la ma-
yor calidad posible, local y autonómica, 
que por imperativos económicos no ha 
podido aún acceder a la producción de 
otras comunidades o países; exposicio-
nes de artes plásticas (pintura, escultu-
ra…), que hubo que suspender por falta 
de personal que atendiera la apertura de 
la sala; la dotación de la plaza de auxiliar 
de biblioteca y el desarrollo de activida-
des en la misma, tales como: presenta-
ción de libros, charlas, exposiciones…; 
la organización de Festivales (Heineken, 
Fábrica Fest, de Música Religiosa, Ver 
Sáhara…); la divulgación del cine entre 
los jóvenes (Santa Brígida Express, Cine 
de verano…); la difusión del Patrimonio 
Arqueológico y Cultural (Ermitas con 
Música, Catálogo de Bienes Patrimonia-
les…), etc.   

Cultura y sostenibilidad (I) 

El órgano decisorio de ANDO 
Sataute es la asamblea. Este fue 
el acuerdo de  la celebrada en 
noviembre 2015 cuando aprobó 
su Reglamento. Desde entonces 
han habido dos asambleas: en 
diciembre de 2016 y febrero de 
2017. En cualquier caso, AN-
DO Sataute nació siendo un 
movimiento asambleario y lo 
continúa siendo. En las asam-
bleas las comisiones informan 
sobre sus objetivos, proyectos 
y andadura, exponiendo clara-
mente sus luces y sus sombras, 
sus aciertos y sus tropiezos  
(Organización, Comunicación 
y Finanzas, Cultura, Acción 
social, Educación, Participa-
ción, Consumo, Senderos e 
Igualdad),  abiertas a la impli-
cación de las personas que per-
tenecen al movimiento ciuda-
dano y a quienquiera, especial-
mente la gente joven. 
Por su parte, quienes de ANDO 
Sataute están actualmente en el 
grupo de gobierno  exponen 
abiertamente cómo está siendo 

su trabajo, la dificultad y com-
plejidad que está suponiendo la 
gestión municipal como conse-
cuencia de la situación hereda-
da de corporaciones anteriores, 
especialmente la relacionada 
con los problemas urbanísticos.  
También se ponen sobre la 
mesa los errores cometidos y 
las carencias,  los retos y cam-
bios necesarios en normativas 

ya caducas. Y sobre todo la 
necesidad de que haya una co-
municación con la población 
por todos los medio existentes. 
La Asamblea adquirió en con-
secuencia el compromiso co-
lectivo para la realización de 
este Boletín Informativo impre-
so, en el que contar lo que 
hacemos desde el grupo de 
gobierno y desde el movimien-
to ciudadano, más allá de la 
comunicación virtual que ya 
realizamos en la web, facebo-
ok, twitter, YouTube o what-
sapp,  comprometiéndose a su 
distribución y buzoneo.  

Respirando debate y participación 

“Ermitas con música” es una 
iniciativa de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Brígida que dirige nuestro 
compañero y concejal de ANDO 
Sataute, Melquiades Álvarez 
Romero. Esta actividad permite 
conocer algunos edificios singu-
lares, como las ermitas, por 
los valores históricos  artístico, 
gracias a estos conciertos de 
música clásica. Con esta  iniciati-
va se busca descentralizar  la 
actividad cultural y llegar a todos 
los barrios. Una manera diferente 
de aprender historia y conocer lo 
nuestro.  
Esta sugerente propuesta, que 
proponemos desde el Área de 
Patrimonio de Ando Sataute  es 

una apuesta que busca el conoci-
miento e implicación de la ciuda-
danía, sintiendo estos valo-
res propios de la  socie-
dad satauteña como nuestros y no 
solo como una cuestión de exper-
tos. Esta I Edición de Ermitas 
con Música, es una apuesta cultu-
ral que va más allá del mero co-
nocimiento de nuestro patrimo-
nio. 
La experiencia permitió no sólo 
conocer el legado histórico-
artístico que atesoran estos espa-
cios sino también acercar la cul-
tura a los barrios mediante una 
serie de conciertos de música 
clásica de grupos como el Dúo 
Barroque de Flute, la Agrupación 
Nao o el Trío Flauta.  

“Ermitas con música” pone en 
valor el patrimonio histórico 

Obsolescencia, desigualdad y desarticulación son los 
términos que pueden describir la situación de nuestro 
municipio. 
Es obsoleta su administración, su normativa urbanísti-
ca, sus servicios públicos, una obsolescencia que tiene 
sus raíces en la pervivencia del caciquismo tradicional 
que solo ve en las más de 18.000 almas de este munici-
pio a posibles adeptos a los que ganar para sus inter-
eses. Caciquismo que, tras el boom urbanístico de los 
últimos cincuenta años del siglo pasado, auspiciado a golpe de proyectos de urbani-
zación y sin un marco previo que los ordene y estructure, convierte nuestra Villa en 
una ciudad dormitorio desarticulada que duplica su población y establece una pro-
funda desigualdad en la distribución territorial de la renta. 
Si a estas circunstancias le añadimos las consecuencias que ha traído consigo la au-
sencia de una administración centrada en los intereses públicos, esos arcaicos hábi-
tos políticos clientelares y, sin ir más lejos, los no menos de siete millones de euros 

retraídos en los años 2016-17 de los presupuestos muni-
cipales para el pago de sentencias favorables a urbani-
zadoras y constructoras, concluiremos que no es fácil 
dotar a nuestra administración de profesionalidad en la 
gestión e imprimir un comportamiento político de-
mocrático, no es fácil ser eficaz, transparente, participa-
tivo y a la vez dotarnos de un Plan Estratégico que, en 
tanto que consensuado entre la corporación y los veci-
nos y vecinas, persista más allá del límite temporal de 
una legislatura, dificultades que se acrecientan cuando, 

y como a aquel perro flaco al que van todas las pulgas, su vida económica languide-
ce aplastada por la “Mole”, el más claro ejemplo de una gestión irregular y ajena a 
las necesidades de las personas. 
Predicar no es lo mismo que dar trigo, de ello somos conscientes, y para muestra ahí 
están nuestros errores de estos dos primeros años de gobierno, pero también hay 
aciertos que más temprano que tarde pondrán en primer plano los muchos recursos 
que tiene nuestro municipio para que en él tengamos una vida próspera y solidaria.  

La fotografía  política 

Los andantes reclaman mejorar la comunicación de lo que se hace  

La “Mole”, es el más claro ejemplo de 
una gestión irregular y ajena a las  

necesidades de las personas. 

Concierto de clausura II curso de Interpretación Musical. Juventudes Musicales de Gran Canaria 

Entendemos nuestro deber fomentar este modelo de  
desarrollo sostenible, garantizando en él el acceso universal  

a la cultura y a sus manifestaciones 

La actuación llenó la ermita de San José de Las Vegas y María Auxiliadora  

La Asamblea de ANDO 
Sataute vio necesario 

publicar en papel 
un Boletín Informativo  


