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Impulsar el tejido empresarial y lo-
grar que los negocios no se cierren 
a los pocos meses de haberse 
abierto. Este es el objetivo de LPA 
Emprende, el nuevo programa que 
pone en marcha la concejalía de 
Empleo dentro de su estrategia 
LPA Re-activa de emprendeduría y 
de fomento de empleo. En esta 
ocasión,  LPA Emprende ofrecerá a 
140 autónomos ayuda de expertos 
de dos  escuelas de negocios: MBA 
Business School y Edei Consulto-
res. 

 El concejal de Empleo del Ayun-
tamiento, Jaime Romero, indicó 
ayer durante la presentación del 
programa en las Oficinas Munici-
pales que lo que se busca es “apun-
talar” las pequeñas empresas que 
se ponen en marcha con un aseso-
ramiento personalizado a cargo de 
los profesionales de los centros de 
negocios anteriormente mencio-

nados. De esta manera se estabili-
za el tejido empresarial que, pos-
teriormente, impulsará el empleo 
en la ciudad. 

Romero añadió que el progra-
ma, que cuenta con un presupues-
to aproximado de unos 70.000 eu-
ros y en el que también colabora el 
Servicio Canario de Empleo, va di-
rigido preferentemente a empren-
dedores que carecen de formación 
específica empresarial y que mon-
tan un pequeño negocio o comer-
cio de proximidad después de ha-
ber estado meses en el paro como 
salida laboral.  

El director de Edei Consultores,  
Fernando Sáenz, que también acu-
dió al acto junto al director de MBA 
Business School, Javier Betancourt,  
aseguró que, según las estadísticas, 
“entre un 70 y 90% de las empresas” 
que se ponen en marcha fracasan 
a los pocos meses, aunque no supo 
especificar cuáles son las razones 
principales de ello por que cada 
negocio y emprendedor es un 

mundo “más si cabe en un momen-
to económico en el que hay poco 
demanda”. 

“No solo hay cuestiones financie-
ras. Unos carecen de experiencia, 
otros no tienen las habilidades su-
ficientes”, continúo Fernando 
Sáenz, para puntualizar  que “los 
negocios más innovadores” tienen 
indudablemente más riesgos y que, 
a veces,  las buenas ideas fracasan si 
no se hace buen uso de las herra-
mientas  adecuadas para saber ges-
tionarlas. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Foro tecnológico para cien empresas

El Ayuntamiento  de Las Palmas 
de Gran Canaria, a través del área 
de Nuevas Tecnologías  y Teleco-
municaciones, informa de que la 
asociación @asLAN, en colabo-
ración con el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunica-
ción, celebró ayer, un foro tecno-

lógico, bajo el título ‘Cloud y Mo-
vilidad, dos tendencias impara-
bles’, que aglutina las últimas ten-
dencias del sector TIC. La asocia-
ción @asLAN, organizadora del 
evento, ha reunido en la capital 
grancanaria a más de un cente-
nar de profesionales. LP / DLP

TRIBUNALES 

Encuentro Jurídico con La Laguna

El Consistorio, a través del Área 
de Presidencia y Seguridad, y el 
Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna, organizarán los 
próximos días 23 y 24 de octubre, 
en el Antiguo Convento de Santo 
Domingo de Guzmán, en La La-
guna, el Encuentro Jurídico de 

Entidades Locales, que se cele-
bra por primera vez con el objeto 
de poner en común la casuística 
judicial más común a la que se 
enfrentan los ayuntamientos ca-
narios. Estas jornadas están orga-
nizadas por las asesorías jurídi-
cas de ambas ciudades. LP / DLP

El Ayuntamiento asesorará  
a 140 emprendedores para 
apuntalar sus negocios
Los participantes recibirán tutorías de  
MBA Business School y de Edei Consultores

De izquierda a derecha, Sáenz, Romero y Betancourt, ayer durante la presentación del programa. | LA PROVINCIA / DLP

De las finanzas al marketing
Los 140 emprendedores que participen en LPA Emprende recibi-
rán durante dos meses formación específica, tanto individual co-
mo en grupo,  para la buena marcha de un negocio. En concreto, 
financiación, marketing y comercio, habilidades empresariales, re-
cursos humanos, Nuevas Tecnologías y empleo. Previamente, los 
expertos harán un diagnóstico de las empresas para detectar las ca-
rencias y los puntos débiles así como sus fortalezas para, poste-
riormente, ofrecer la formación específica. Para conocer que los co-
nocimientos adquiridos están funcionando se hará, finalmente, una 
evaluación de los resultados. Los interesados  pueden dirigirse a los 
teléfonos 928 44 68 13 y 928 44 65 52 o a través del correo rvero-
na@imef.laspalmasgc.es. L. S. V.

Familiares de los ancianos de Trinidad 
aseguran que no vieron maltratos 
Una hija afirma que su madre “estaba atendidísima” P Un auxiliar de geriatría: 
“Si hubiéramos seguido allí, no habríamos cobrado el dinero que nos debían”  

Eva Rancho    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cuatro familiares de los ancianos 
de la residencia Trinidad, clausu-
rada en junio de 2011 por irregu-
laridades, aseguraron ayer en la 
cuarta sesión del juicio contra sus 
dos propietarios, los hermanos Je-
sús María y Álvaro C.D., que no vie-
ron signos de maltrato, de desnu-
trición en ellos ni tampoco gran su-
ciedad en las instalaciones. Ayer en 
la sala 21 del Juzgado de lo Penal 
número 1 continuó la prueba testi-
fical, con un total de 11 testimonios 
, entre los que también figuraron 
la limpiadora, una de las enferme-
ras que fue contratada dos meses 
antes del cierre del centro, una au-
xiliar de enfermería, un auxiliar de 
geriatría, entre otros. 

“Iba todos los días, mi madre [Te-
resa] estaba atendidísima, no tuvo 
ningún problema de higiene. Vo-
mitaba con frecuencia y [yo] era 
consciente de que se limpiaba. Mi 
madre era muy lista y me contaba 
todo, ‘las chicas eran muy buenas, 
me trataban bien’. No tenían nin-
gún tipo de maltrato”, relató Marga-
rita M.S., hija de una de las internas, 
Teresa S., si bien apuntó que “la co-
mida era la queja continua de la re-
sidencia”. Explicó que  no se ade-
cuaba a las necesidades de cada 
anciano como la de masticación. 
“Mi madre decía que la comida es-
taba salada. Se hacía mucha comi-

da de sobre, yo iba por la noche y le 
llevaba puré con verdura fresca, los 
segundos platos como hambur-
guesas, costillas, estaban duros, no 
los podían masticar bien”,  indicó 
Margarita. 

Por su parte, Antonia C.S., hija de  
Josefa S.G., una de las residentes 
más mayores (ahora tiene 99 
años) que permaneció allí ocho 
años, aseguró que su madre “no se 

quería ir de la residencia” y “Jesús, 
para las ancianas, era maravilloso, 
él siempre decía ‘dónde están mis 
niñas”. En cuanto a la atención de 
los auxiliares hacia los internos, de-
claró que “unos eran mejores que 
otros, unos se preocupaban más 
para que comieran”. Con respecto 
a la alimentación de su progenito-
ra, Antonia aseguró que “no la no-
taba desnutrida”, aunque observó 

que “la comida era maravillosa al pri
ncipio con el ‘catering’,  y después 
fue cambiando la cosa, los purés 
eran repetidos, lo hacían mucho de 
tomate, de espinacas”, pero no re-
cuerda que “nadie le dijera que ha-
bía que tirar la comida por ácida”. 

Asimismo, Antonia niega que 
hubiera insalubridad en el inmue-
ble. “La limpieza de la residencia 
podría estar mejor, pero en general 

estaba limpia. Tenía bastante ven-
tilación, y de bichos [hormigas], 
nunca vi nada, y en la cama de mi 
madre, nunca vi bolsas de basura 
[en lugar de empapadores]”, afirmó 
esa pariente. 

Jesús María, hija de la anciana 
Soledad G.A., que vivió durante 
siete años en el centro hasta su cie-
rre, manifestó que su madre “esta-
ba más o menos limpia, siempre 
con las uñas cortadas”. “A veces fal-
taban los empapadores, hubo un 
tiempo en el que se racionaban 
mucho y los guardábamos en los 
roperos, pero siempre que cambié 
a mi madre, el pañal estaba limpio”, 
indicó. Con respecto a si existió o 
no vejación a los residentes, este fa-
miliar  afirmó que “más o menos 
[los dueños] los apreciaban”, y en 
cuanto a los menús, consideró que 
“la comida no era la adecuada por-
que el 90% de los ancianos no te-
nían dientes y daban costillas, po-
llo con huesos y callos para cenar”. 
Si se espesaban o no los alimentos 
con servilletas,  Jesús María co-
mentó: “me  niego a creer eso, nun-
ca vi servilletas en la comida”. 

En el caso de Juan Carlos G. Z., 
hijo de la interna Marta Z., decla-
ró que los auxiliares no le contaron 
la existencia de algún tipo de abu-
so o vejación y que “Jesús era cari-
ñoso, se preocupaba por los ancia-
nos, y le correspondían, no les mo-
lestaba”. Juan Carlos afirmó que su 
madre “no se quejaba de la limpie-
za de la residencia”, que él mismo 

“ veía bien”, y que no percibió olor 
extraño, sino que protestaba por la 
comida, pero no le dio importan-
cia, pues aseguró que su madre “se 
quejaba de la comida allí y aquí”, en 
todos los sitios por los que estuvie-
ra. Asimismo, aseguró que su pro-
genitora le habría comunicado al-
go grave si lo hubiera visto, porque 
tenía “carácter fuerte”, que le hacía 
hablar por aquellas cosas que le 
molestaran.  

En la sesión de peritaje del jue-
ves pasado, la médico forense del 
Ministerio Público, Eva Bajo, aseve-
ró que “no había nada flagrante”, y 
que de acuerdo con las historias clí-
nicas existentes hasta 2009 y al exa-
men médico que realizó a todos ya 
en la residencia de San Lorenzo, 
adonde fueron trasladados tras el 
cierre de Trinidad, no encontró 
“ningún indicador que sugiriera un 
estado de deterioro derivado de 
una insuficiencia de cuidados bási-
cos de salud, alimentación u otros”.  

Conflicto laboral 

Varios trabajadores de la residen-
cia Trinidad declararon ayer que 
existían problemas laborales con 
sus dueños, pero que esto no con-
dicionó sus testimonios en la de-
nuncia del caso. Carolina J. G., en-
fermera contratada en abril de 
2011,  aseguró que “la relación” del 
personal con ellos “era bastante 
hostil” porque “Jesús no pagaba”. 

Luis Felipe, un auxiliar de geria-
tría, suscribió lo dicho sobre la deu-
da de sueldos, y apuntó que “a Jesús 
sólo le interesaba el dinero”, porque 
“lo que pagaba cada anciano no se 
retribuía en tener mejor comida y 
camas”. “Si hubiéramos seguido allí, 
no habríamos cobrado. Jesús in-
tentaba minar para que no fuéra-
mos un bloque”, sostuvo este gero-
cultor, que no le consta que la plan-
tilla forzara el cierre del centro.     

Los hermanos Jesús María (izda.)  y Álvaro C.D., acusados en el juicio de la residencia Trinidad. | LP / DLP
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Luis Felipe: “Jesús 
intentó minar para que 
los trabajadores no 
fuéramos un bloque”   

Requisitos 
Z LPA Emprende 
Participantes 
 Los interesados en recibir asesora-
miento deberán llevar menos de un 
año con el negocio y haber estado 
previamente en paro. 
Z Plazos 
Formación  
El plazo para inscribirse en el pro-
grama de asesoramiento comienza 
a partir de hoy. La inscripción es-
tará  abiertas durante cuatro sema-
nas antes de que de comienzo la 
formación, que finalizará el 31 de 
diciembre. 
Z Tutorización 
Cuatro fases 
La tutorización se llevará a cabo en 
cuatro fases. En la primera, se re-
conocerán las estrategias del nego-
cio y su relación con el mercado; en 
la segunda, el plan de financiación 
empresarial; en la tercera,el desa-
rrollo del negocio a través de las 
nuevas tecnologías y, en cuarto lu-
gar, se tratarán aspectos relaciona-
dos con los recursos humanos y el 
marketing. 
Z Plan 
Reactivar el empleo 
 El programa LPA Emprende de ase-
soramiento empresarial se incluye 
dentro del Plan Re- Activa puesto 
en marcha por el Ayuntamiento pa-
ra impulsar la emprendeduría y el 
empleo.


