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El 62,5% de las cuentas son para bienestar social y 77,5 millones para Carreteras y Paisaje,
con medio millón para el nuevo carril en la TF-5, que conectará Guamasa con Los Rodeos

El Presupuesto del Cabildo crece
el 4,4%, hasta los 884 millones

EUROPA PRESS 
Santa Cruz de Tenerife

El Presupuesto del Cabildo
de Tenerife crecerá el próximo
año el 4,4%, hasta alcanzar los
884 millones de euros, el más
alto de su historia, y que llega a
los 1.050 millones si se incluyen
las empresas y organismos autó-
nomos. Los detalles de las cuen-
tas insulares fueron presentados
ayer, en rueda de prensa, por el
presidente, Carlos Alonso (CC),
y el vicepresidente, Aurelio
Abreu (PSOE), quienes incidie-
ron en que se mantiene la línea
de trabajo de estabilidad econó-
mica y cohesión social del man-
dato, negando, al mismo tiempo,
que haya habido “tensiones” al
elaborarlas, ante las discrepan-
cias que mantienen sus partidos
a nivel insular y regional.

El presupuesto dedica el
62,5% de sus fondos al bienestar
social, con 400 millones para
políticas sociales, casi 300 en
inversión y empleo, y 103 millo-
nes para mejorar las capacida-
des de los jóvenes con cargo al
programa Tenerife 2030.

El objetivo del equipo de
gobierno es adelantar los plazos
y que se apruebe en el pleno del
26 de noviembre, o el 28 de
diciembre en el caso de que haya
alegaciones, para que entre en

EL PRESIDENTE INSULAR, CARLOS ALONSO, AYER, CON LOS CONSEJEROS DEL CABILDO DE TENERIFE. DA

vigor en la primera semana de
enero, lo que permite agilizar los
pagos a proveedores y acelerar la
ejecución.

En el desglose de capítulos,
Alonso destacó el “récord” en
inversiones, que alcanzan los
268,7 millones, si se incluyen las

inversiones financieramente
sostenibles, así como que las
procedentes del superávit se des-
tinarán a asistencia social (13,3
millones), movilidad (17 millo-
nes), carreteras (12,5 millones) y
gestión del patrimonio (5,5
millones). El presidente incidió

también en el incremento presu-
puestario del IASS, que crece el
15%, hasta un total de 191,7
millones -se sumarán los 25
millones de la venta de los casi-
nos-, en un paquete de inversio-
nes sociosanitarias, con cargo al
plan de infraestructuras del

Gobierno de Canarias, dotado
con casi 31 millones, y 73,7
millones para cubrir la depen-
dencia, superando el próximo
año las 5.000 plazas.

En cuanto a infraestructuras,
el presidente insular remarcó los
77,5 millones del área de Carre-
teras y Paisaje, donde se inclu-
yen 28,8 millones para mejora
del firme, 10,2 millones para
conservación, especialmente en
la zona de Teno, y 500.000 euros
para el nuevo carril en la TF-5
que conectará Guamasa con el
aeropuerto. 

Alonso añadió que se trata de
la “primera fase” del gran pro-
yecto previsto para la TF-5, que
supondrá el carril Bus-VAO, que
se incluirá en el convenio de
carreteras. Explicó que el pro-
yecto ya está redactado y en fase
de consultas con AENA, el Con-
sejo Insular de Aguas y los ayun-
tamientos afectados, y resta que
el Gobierno canario ponga los
suelos a disposición, con el fin
de que el Cabildo pueda licitar la
obra en primavera.

CRÍTICA A LA CONSEJERÍA
A este respecto, Carlos

Alonso lamentó que la Conseje-
ría de Obras Públicas “lleve años
y años” sin invertir dinero en la
TF-5, una situación que se repe-
tirá en 2019, de ahí que no espere
que el proyecto técnico del carril
Bus-VAO esté aprobado antes de
2020.

Asimismo, señaló que el
Consejo Insular de Aguas con-
tará con un presupuesto de 46
millones, entre los que se inclu-
yen 2,5 millones para la depura-
dora del Valle de Güímar; y
Empleo tendrá 11,1 millones,
con 3,5 millones para el proyecto
Barrios por el Empleo.

El Colegio Alemán celebra el día 24
una jornada de puertas abiertas

DIARIO DE AVISOS 
Santa Cruz de Tenerife

El  Colegio Alemán Santa
Cruz de Tenerife, centro bilingüe
ubicado en Tabaiba Alta, celebra
el próximo día 24 su jornada de
puertas abiertas, en la que alum-
nos y profesores organizarán
varias actividades y conciertos
musicales. Esta jornada coin-
cide, además, con el primer día

del plazo de inscripción para los
nuevos alumnos, que finaliza el 1
de febrero de 2019, informaron
desde el centro. 

En la Guardería KiKri y el
Centro Infantil Arco Iris podrán
matricularse los niños que cum-
plen dos o tres años antes del 1
de septiembre de 2019. Los
padres interesados pueden visi-
tar las instalaciones y serán ase-
sorados por educadores. Desde

el colegio destacan que son un
punto de encuentro hispano-ale-
mán, en el que la calidad de la
enseñanza ocupa el lugar cen-
tral. Así, desde la guardería, los
niños aprenden un idioma
nuevo de manera natural y
lúdica, y los educadores acom-
pañan a cada pequeño de
manera individual en su desarro-
llo, al tiempo que se le ofrece
actuar con independencia. EL COLEGIO ALEMÁN ESTÁ UBICADO EN TABAIBA ALTA. DA

T E N E R I F E


