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Gran Canaria

El Cabildo afronta una denuncia por
sumarse a la campaña de boicot a Israel
El contencioso parte de un economista madrileño impulsor de la ley por
la nacionalidad de los sefardíes P Ramírez sitúa detrás a la Embajada israelí
Armando Camino

pueden anular, se tienen y se defienden”, subrayó el dirigente de
Nueva Canarias.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El conflicto entre Israel y Palestina
abrió a finales de enero un nuevo
frente, pero no en Jerusalén Este, la
franja de Gaza o la sede de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Nueva York, sino en
Gran Canaria. Por entonces, el economista Ángel-Guillermo Mas
Murcia, impulsor de la Ley
12/2015 a favor de la nacionalidad
a los sefardíes originarios de España, anunció su intención de recurrir la adhesión del Cabildo de
Gran Canaria a la campaña internacional de boicot, desinversiones
y sanciones (BDS) contra el Estado de Israel por la ocupación de territorios en Palestina.
“Comunicamos nuestro propósito de interponer recurso contencioso-administrativo contra el
acuerdo del Cabildo Insular de
Gran Canaria (…) adoptado en su
sesión del pleno celebrada el pasado 27 de noviembre de 2015 por el
que se resolvió sumarse a la campaña de boicot BDS contra el Estado de Israel, poniendo fin a esta
resolución”, notificó el documento
presentado el 22 de enero ante la
corporación local por la procuradora Carmen Viera Cabrera en representación de Mas Murcia. Casi un mes después, todavía no se
ejecutó la advertencia ante los tribunales por parte del vecino de

Ángel Mas Murcia. | MEM GUÍMEL

Carmelo Ramírez. | LP / DLP

Madrid, según figura en la propia
notificación, y socio de Asociación
Española de Directivos (AED) desde 2011, según consta en la memoria de la entidad profesional.
“Sabemos que detrás está la Embajada de Israel, pero no tenemos
ninguna otra referencia”, admitió el
consejero insular de Cooperación
Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez. Poco antes de registrar su aviso ante el Cabildo, Ángel Mas Murcia recibió el
18 de enero una distinción en la
quinta edición de los premios de la
Asociación Sociocultural Mem
Guím de Melilla por, según la propia web de la entidad fundada en
2007, “su destacado compromiso

con la cultura judía-sefardí y el
pueblo hebreo en general, por su
defensa a ultranza de sus tradiciones y forma de vida”, además de
“por su trabajo en pro de la concesión de la nacionalidad a los descendientes de los sefardíes expulsados en 1492”.
A la espera de la próxima presentación del recurso, Carmelo Ramírez anticipó la personación del
Cabildo en el proceso judicial y, sobre todo, descartó cualquier modificación del acuerdo plenario,
aprobado con el apoyo de todos
los grupos políticos y la abstención
del Partido Popular. “Es un posicionamiento político, una cuestión de
principios, y los principios no se

Prisión para un capataz de Santa
Brígida por edificar en suelo rústico
El juez condena a 22 meses a Antonio Ventura por un delito
contra el territorio P La desobediencia a la autoridad agrava el fallo
Cristóbal D. Peñate
SANTA BRÍGIDA

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de
Gran Canaria, Francisco Luis Liñán Aguilera, ha condenado a 22
meses de cárcel al capataz de Vías
y Obras de Santa Brígida, Antonio
Ventura, por construir su casa en
suelo rústico, haciéndole responsable de un delito contra la ordenación del territorio agravado por
una desobediencia a la autoridad.
El juez condena a Ventura “como autor criminalmente responsable de un delito contra la ordenación del territorio, en concurso con
un delito de desobediencia a la autoridad, previstos y penados en los
artículos 319.2 y 556 del Código
Penal, a las siguientes penas: por el
primer delito, quince meses de prisión, con inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena,
multa de quince meses a razón de
diez euros de cuota diaria y responsabilidad personal subsidiaria

de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas no satisfechas,
e inhabilitación especial para el
ejercicio de profesión relacionada
con la construcción durante un periodo de dos años”.

La sentencia obliga
a demoler las obras
ilegales en el barrio
de El Madroñal
En la sentencia se afirma que
por el segundo delito se le condena a siete meses más de prisión,
“con inhabilitación para el ejercicio
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo se impone al acusado el pago de las costas”.
Del mismo modo condena a
Antonio Ventura Rodríguez “a llevar a cabo las actuaciones necesarias para reponer la realidad física
alterada por la comisión del delito

en la parcela situada en el lugar conocido como Las Casas número
32 del barrio de El Madroñal, municipio de Santa Brígida, Las Palmas, con demolición de las obras
ilegalmente construidas, consistentes en muro de contención con
vallado construido a base de fábrica de bloques y garaje”.
El fallo dice que el cumplimiento de esta obligación se sujetará a
lo establecido en los artículos 705
y 706 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y al plazo temporal que en su
momento fije el juzgado. En caso
de no verificarse la demolición
dentro del plazo concedido al acusado, podrá llevarse a cabo, a su
costa, por la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural del
Gobierno de Canarias.
El juicio contra Antonio Ventura
se celebró el pasado septiembre.
Este trabajador del Ayuntamiento
de Santa Brígida tiene realmente
categoría de peón, pero en la práctica ejerce de capataz del departamento de Vías y Obras y en su día
fue imputado en la operación Bri-

Sin transcendencia jurídica
Precisamente, un reciente dictamen elaborado por Foro Abogados, asesoría jurídica de Málaga, a
instancias de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, con
sede en Madrid, concluyó que las
mociones en diversos municipios
españoles de apoyo a BDS, campaña iniciada en 2005 por la sociedad
civil palestina con la inspiración de
la lucha internacional contra el
apartheid en Sudáfrica, “no supone una vulneración de la ley de
contratos del sector público, al ser
una mera declaración política que
no constituye un acto administrativo de carácter vinculante”.
Tras recordar la existencia en el
ordenamiento jurídico de “mecanismos de control a través de los
secretarios e interventores” y considerar “una práctica habitual la
aprobación de mociones con declaraciones políticas de contenido
similar”, el informe del abogado
Juan Antonio Moreno González
añadió que “no se ha producido
hasta la fecha pronunciamiento
que cuestione su legalidad. Y es
que dichas mociones no tienen
una transcendencia jurídica que
vaya más allá de mostrar el posicionamiento político de un pleno municipal sobre un tema concreto”.
san por corrupción en el consistorio satauteño, junto a exalcaldes,
exconcejales, empresarios y extrabajadores municipales.
Denuncia del Ayuntamiento
Las actuaciones judiciales se iniciaron tras una denuncia presentada por el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. El Juzgado de
Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria fue el que incoó las diligencias previas en 2012,
que dieron lugar posteriormente al
procedimiento abreviado, formulándose escritos de calificación
provisional por parte del Ministerio Fiscal y de la defensa del acusado y remitiéndose seguidamente las actuaciones a este Juzgado.
El juicio oral se celebró el 23 de
septiembre del año pasado. El Ministerio Fiscal interesó la condena
de Ventura Rodríguez como autor
de un delito contra la ordenación
del territorio, tipificado en el artículos 319.1 o alternativamente en el
319.2 del Código Penal, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de dos años de
prisión, con inhabilitación para el
derecho de sufragio pasivo durante su condena, quince meses de
multa con cuota diaria de diez euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago, y
dos años de inhabilitación para el
ejercicio de la construcción.

Morales reparte
500.000 euros
en subvenciones
a entidades sin
ánimo de lucro
J. M. N.
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El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, presidido por Antonio Morales, aprobó ayer la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el año 2016,
por un importe de 500.000 euros, una línea de colaboración
con las ONG que dan cobertura a las necesidades sociales de
la Isla.
El Consejo, en sesión extraordinaria, dio luz verde a estas ayudas, que están dirigidas
a asociaciones, fundaciones, federaciones de asociaciones y
ONG en general para el desarrollo de programas de acción
social de ámbito insular. Cada
entidad solo puede enviar una
propuesta y el importe máximo
subvencionable por proyecto y
destinatario es de 30.000 euros,
según informó el gobierno.
El plazo de presentación de
solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente de
la publicación de la convocatoria en el BOP. Entre otros requisitos, podrán acceder a estas
ayudas aquellas entidades que
estén domiciliadas o tengan sede permanente en Gran Canaria, estén legalmente constituidas en España e inscritas, como
mínimo desde hace un año, en
el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales.

