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Eleccioneselecciones24M Ayunt Las Palmas

Las Palmas Puede decide en una 
asamblea si pacta con el PSOE y NC 
Hidalgo inicia conversaciones con Doreste y Quevedo para lograr un 
acuerdo P Los nuevos partidos crecen a costa de los socialistas y el PP 

Teresa García 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las Palmas de Gran Canaria Puede 
(LPGC Puede), el partido que  ha 
irrumpido con seis concejales en el 
Ayuntamiento capitalino, somete-
rá a una asamblea la firma de un 
pacto con el PSOE y Nueva Cana-
rias. El socialista Augusto Hidalgo, 
el que más posibilidades tiene para 
convertirse en el futuro alcalde de 
la capital grancanaria, llamó ayer a 
los portavoces de LPGC Puede, Ja-
vier Doreste, y NC, Pedro Quevedo,  
para iniciar las negociaciones con 
la finalidad de suscribir un pacto 
que garantice un gobierno progre-
sista durante los próximos cuatro 
años. Hidalgo tiene hasta el próxi-
mo 13 de junio para    lograr  los apo-
yos que le permitan ser alcalde, ya 
que el desplome del Partido Popu-
lar deja sin opción de gobierno a 
Juan José Cardona, ni siquiera a tra-
vés de pactos. 

 Ni Doreste ni Quevedo se han 
negado, en principio, a suscribir un 
pacto, pero ambos han dejado cla-
ro que no darán su apoyo a los so-
cialistas “a cualquier precio”.  De mo-
mento, LPGC Puede, el partido afín 
a Podemos,  ya ha convocado una 
asamblea para el próximo jueves  a 
las siete de la tarde en el salón de ac-
tos de la Escuela de Formación del  
Profesorado. “Ya nos ha llamado el 
PSOE”, confirmó Doreste, “y le he-
mos dicho que estamos dispuestos 
a llegar a un acuerdo”, pero las con-
diciones para pactar serán decidi-
das en asamblea. A juicio de  Javier 
Doreste  los más de 127.000 votan-
tes de Las Palmas Puede le han da-
do su apoyo para que las cosas cam-
bien en la ciudad y  no entenderían 
que las bases de un futuro pacto no 

sean sometidas al voto de la asam-
blea. En cualquier caso, Doreste in-
sistió en que, a falta de lo que diga 
la asamblea, el pacto con el PSOE 
pasa necesariamente por la puesta 
en marcha de políticas sociales y el 
control de los contratos de servicios 
con las grandes empresas privadas, 
entre otros puntos. Miguel Monte-
ro, secretario general del consejo 
ciudadano de Podemos,  se mostró 
muy crítico con Hidalgo y conside-
ró que éste tiene que reconocer que 
“ha perdido dos concejales. No pue-
de defender ahora como un éxito 
un pacto que será una asamblea 
ciudadana la que decida si lo apo-
ya o no. La capital ha apostado por 
un cambio”. 

El nacionalista Pedro Quevedo 
manifestó que el suyo es un “parti-
do responsable”  y hará todo lo posi-

ble para garantizar su gobernabili-
dad, pero advirtió que a la hora de 
negociar pondrá sobre la mesa el 
programa electoral y el plan de res-
cate ciudadano.  

Por su parte, Augusto Hidalgo, se 
mostró encantado de que los resul-
tados electorales, con la debacle del 
PP y el avance de LPGC  Puede,  
“permitan formar una mayoría pro-
gresista. Lo importante es que    po-
damos liderar ese proceso para  
conforma un programa de gobier-
no  progresista en el que coincidan 
todas las fuerzas”. 

Además del castigo de los votan-
tes al Partido Popular, que ha per-
dido seis concejales, las elecciones 
del pasado domingo en la capital 
han estado marcadas por la entra-
da arrolladora de LPGC Puede, que 
se coloca como tercera fuerza polí-
tica con seis concejales y  27.127 vo-
tos. La otra nueva fuerza que irrum-
pe en el Ayuntamiento, aunque con 
mucha menos  fuerza  es Ciudada-
nos, que ha conseguido dos conce-
jales, apenas tres meses después de 
su formación. Estos dos partidos 
crecen a costa del PSOE y  del  PP, 
que pierden el mismo número de 
concejales que ganan  ellos.  A falta 
del escrutinio de los datos por me-
sas electorales, el partido liderado 
por Doreste ha aumentados los re-
sultados obtenidos hace un año en 
la ciudad por la candidatura de Po-
demos a las elecciones europeas, en 
las que obtuvo 19.109 sufragios. Mi-
guel Montero  calificó de “especta-
culares” los resultados, que aseguró 
podrían haber sido mejores si  la 
candidatura hubiera ido con el 
nombre de Podemos. LPGC Puede 
ha tenido sus mejores resultados en 
barrios como Schamann, La Isleta, 
Tamaraceite  y San José.    

Morales dobla 
a Quevedo  
El virtual presidente del Ca-
bildo de Gran Canaria por 
Nueva Canarias (NC), Anto-
nio Morales, obtuvo en la ca-
pital grancanaria 28.514 vo-
tos, más del doble de los 
12.955 sufragios que obtuvo 
el candidato de esa misma 
fuerza  a la Alcaldía de la ciu-
dad, Pedro Quevedo. Éste au-
mentó en 1.498  su número 
de votos, pero no fue suficien-
te para superar  el número de 
ediles  que ya tenía.  NC se 
queda como quinta fuerza 
política por detrás de LPGC 
Puede y Ciudadanos. Esta úl-
tima se convierte en la cuar-
ta fuerza.  T. G.   

“Hablaré también 
con el Partido 
Popular para 
acuerdos puntuales”
Eva Rancho 

¿El domingo fue una larga no-
che electoral para el Partido So-
cialista de Canarias? 

Sí, larga, porque hasta práctica-
mente las doce de la noche y que 
no tuviéramos prácticamente el 
100% del escrutinio, no teníamos 
garantizado que nos bailara nin-
gún dato, aunque en Las Palmas de 
Gran Canaria al final no bailó nin-
guno. Desde el minuto uno, se que-
daron exactamente igual  los resul-
tados desde el 1% del escrutinio. 

Dentro de 18 días cuando se 
conforme el nuevo equipo de go-
bierno, ¿verá la capital granca-
naria a Augusto Hidalgo como  
nuevo alcalde? 

Lo tendrá que decidir el pleno. 
Ahora los pasos a dar son primero 
que hay posibilidades de que ha-
ya una mayoría de progreso, de las 
fuerzas que estamos en el centro-
izquierda del pleno. Tenemos la 
posibilidad de sumar 15 conceja-
les, es decir, la mayoría suficiente 
para gobernar, pero debemos sen-
tarnos para asumir ese reto en el 
que nos han colocado los ciudada-
nos para establecer un equipo de 
gobierno. Evidentemente nosotros 
somos la fuerza  más votada den-
tro de esas tres, y si me dan la Alcal-
día, pues perfecto. Este es el obje-
tivo que buscábamos y espero que 
se consiga a partir del 13 de junio.  

¿De qué exigencias depende 
que se conforme el tripartito con 
Las Palmas de Gran Canaria 
Puede y Nueva Canarias? 

El programa va a ser la pieza fun-
damental, y será lo primero de lo 
que tendremos que hablar y espe-
ro que haya compatibilidades im-
portantes entre los tres programas 
para poder crear un programa de 
gobierno, que sea la fusión de am-
bos, una puerta común entre to-
dos. No sé si se tendrán que hacer 
cesiones, pero creo que si se pro-
ducen, serán mínimas. Los tres te-
níamos un objetivo común, que 
era la lucha contra la desigualdad 
en la ciudad. Hay que discutir la 
confluencia, hablarla y llegar a un 
punto en común. 

¿Lo ve factible? 
Sí y es uno de los elementos fun-

damentales. El otro es dar la garan-
tía de que vamos a tener un gobier-
no estable. Los ciudadanos están 

esperando que haya un gobierno 
de progreso, pero que tenga capa-
cidad de gobernar durante los cua-
tro años, y espero que  sea así. Si so-
mos capaces de leer la responsabi-
lidad que han puesto los ciudada-
nos sobre nuestros hombros con el 
voto de ayer [por el domingo] y 
asumimos el reto que nos han co-
locado encima de la mesa, creo 
que jugaremos un buen papel y 
que cumpliremos con los objeti-
vos. Se trata de un programa de 
progreso, de lucha contra la desi-
gualdad y un gobierno estable. 

Entre sus actuaciones, ¿figura 
una auditoría sobre empresas 
privadas que prestan servicios 
públicos?  

Nosotros vamos a discutir y ver 
cuáles son los elementos progra-
máticos que ponemos encima de 
la mesa. Evidentemente toda la 
gestión pública tiene que ser su-
pervisada y auditada. Para eso 
existe también la intervención, se 
interviene previamente y con pos-
terioridad por parte de los habilita-
dos nacionales que están en las ad-
ministraciones locales. No creo 
que haya problema en ese sentido. 
Se trata de tener un control ex-
haustivo de las cuentas públicas, y 
conmigo van a tener un colabora-
dor. Pero debemos ver los detalles 
para perfilar exactamente cuál es 
el programa de gobierno. Redac-
tarlo ahora sería absurdo porque 
sería dar un proceso de negocia-
ción que no ha comenzado. 

En cuanto a la política de mo-
vilidad, durante la legislatura de 
Juan José Cardona habían criti-
cado desde las filas socialistas la 
zona azul y verde. ¿Qué vana ha-
cer al respecto? 

Creo que hasta que no poda-
mos sentarnos y establecer una 
pauta específica de puesta en co-
mún, sería una osadía por mi par-
te adelantar algo a través de los me-
dios de comunicación. Nosotros 
tenemos un programa, ellos tienen 
dos programas más como míni-
mo. Yo hablaré con todas las fuer-
zas, porque también hablaré con 
Ciudadanos y Unidos por Gran 
Canaria para que haya acuerdos 
generales en asuntos concretos 
durante el resto del mandato, no 
tienen por qué ser con las fuerzas 

Cauto. Así se muestra Augusto Hidalgo, candidato del PSC-
PSOE a la Alcaldía de la capital grancanaria, ante un posible 
acuerdo tripartito con Las Palmas de Gran Canaria Puede y 
Nueva Canarias, pero lo ve factible para dar estabilidad.

Augusto Hidalgo  
Candidato socialista a la Alcaldía capitalina

Augusto Hidalgo, candidato socialista a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, en el parque San Telmo. | JUAN CARLOS CASTRO

que conforman un gobierno, sino 
con aquellas que están en el arco 
de representación, y con el Partido 
Popular pactos puntuales pues 
también. Pero para conformar un 
gobierno hay que llegar a puntos 
en común y negociarlos y ese pro-
ceso todavía no está iniciado for-
malmente y yo voy a esperar a ello. 

Entonces es usted cauto. 
Claro, hasta que no vea todo 

conformado, que estén los docu-
mentos encima de la mesa y que 
lleguemos a un acuerdo, prefiero 
ser cauto. Creo que las opciones 
son privilegiadas para la izquierda 
en esta ciudad, que tenemos la po-
sibilidad de gobernarla, y vamos a 
hacerlo con tranquilidad y sin es-
perar ni un solo minuto. Desde ya 
estamos teniendo conversaciones 

informales, pero ahora tendrán los 
partidos que reunirse. Hoy [por 
ayer] tengo reunión de la ejecuti-
va local para revisar los datos de 
Las Palmas de Gran Canaria, ma-
ñana [por hoy] la del insular, y es-
pero en esta semana empezar a es-
tablecer un calendario con las 
otras fuerzas políticas. 

Aunque el PSC-PSOE se man-
tiene como segunda fuerza po-
lítica en el Consistorio capitali-
no, han perdido dos concejales y 
3.000 votos. ¿Lo esperaba? 

Estaba dentro de lo que era po-
sible. Sabíamos que las fuerzas 
principales hasta ahora iban a te-
ner un sensible descenso. Noso-
tros hemos aguantado el tirón. El 
Partido Popular sí ha tenido un 
desfonde importante, yo creo que 
histórico. Sabíamos en cualquier 
caso que la atomización de la re-
presentación afectaba a los gran-
des partidos con representación 
en todas las instituciones, a noso-
tros nos iba a afectar aquí y se ha 
visto reflejado. Es verdad que un 
0,5 arriba o 0,5% abajo podía haber 
hecho perder incluso dos conceja-
les a Unidos por Gran Canaria y a 
lo mejor nos los hubiéramos lleva-
do nosotros u otras fuerzas. Por eso 
hasta el último segundo no hici-
mos declaraciones. Pero claro, el 
resultado era el que nosotros espe-
rábamos y en el mejor escenario 
posible, es decir, el PP ha perdido la 
mayoría absoluta, en este caso, de 
forma muy contundente. 

¿Se esperaba el batacazo del 
Partido Popular, y con esa pérdi-
da seis ediles en el Consistorio? 

Nosotros éramos conscientes 
de que se iba a quedar lejos de la 
mayoría, pero no esperábamos 
que llegaran a bajar tanto. Los cál-
culos que teníamos eran que se 
quedaran en unos 11 concejales y 
al final fueron 10, peor de lo que es-
perábamos, y estoy convencido 
que peor de lo que esperaban ellos, 
ha sido importante, más del que in-
cluso pensábamos. 

 Los barrios han sido un eje 

central de su programa electo-
ral. ¿Continuarán desatendidos 
o los ciudadanos verán las pro-
mesas cumplidas? 

Yo creo que en esto vamos a 
coincidir todos. Además ya es par-
te de la práctica política. Primero 
el elemento de la participación va 
a estar encima de la mesa, y creo 
que vamos a llegar a un acuerdo, 
espero que sencillo, sobre la reac-
tivación de los elementos de parti-
cipación ciudadana que existían 
desde el anterior mandato. El Re-

glamento de Participación Ciuda-
dana ha sido metido en un cajón 
y no se ha cumplido, para que los 
vecinos y vecinas vuelvan a ser 
partícipes de la política municipal. 
En los últimos ocho meses, antes 
incluso de que las otras fuerzas eli-
gieran candidato, yo ya estaba en 
una política de barrio a barrio, di-
je que iba a ser el espejo en el que 
nos íbamos a mirar si llegábamos 
al gobierno. Si consigo el sillón de 
la Alcaldía, mi política va a estar 
muy pegada a los barrios, dándo-

les la voz para que puedan parti-
cipar en la política municipal, eso 
va a ser clave. 

Con respecto al Carnaval, que 
tanto se habla de esos 12 meses 
de apoyo a los grupos que parti-
cipan en él, ¿podría explicar esa 
idea que contempla? 

La idea es estar 12 meses traba-
jando para tener el mejor Carna-
val, no estar 12 meses de Carnaval, 

evidentemente. Y aparte de que yo 
espero que haya actos que estén 
fuera del calendario normal del 
Carnaval, por eso queremos acti-
var las murgas infantiles y eso sig-
nifica hacer un trabajo escolar, pe-
ro un elemento fundamental es 
hacer el Carnaval con la gente del 
Carnaval. Por eso hablábamos de 
un consejo asesor para que los gru-
pos del Carnaval sean los que dise-
ñen el Carnaval del futuro, que el 
Gobierno se asiente, se respalde 
en ellos para que el Carnaval vuel-
va a resurgir, y no tenga los baches 
del anterior mandato. En 2013 en 
la plaza de la Música, fue un desas-
tre, y a punto del desastre en 2015, 
cuando hasta el último segundo 
no se sabía si había mogollones. 

¿Seguirán en Santa Catalina 
las carnestolendas? 

Yo espero que sí, esa es mi inten-
ción, creo que no habrá discrepan-
cias con las otras fuerzas.
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>> Viene de la página anterior

“Veo factible un pacto 
con Las Palmas Puede 
y Nueva Canarias;           
la gente espera un 
gobierno de progreso” 

“Los socialistas hemos 
aguantado el tirón;        
el PP sí ha tenido un 
desfonde importante, 
yo creo que histórico” 

“

“Si consigo la Alcaldía 
voy a estar muy 
pegado a los barrios 
para que participen en 
la política municipal”

“Proponemos un 
consejo asesor para 
que los grupos del 
Carnaval sean los  
que lo diseñen”  

“
PP 48.335 28,74 10 
PSOE 33.211 19,75 7 
LPGC PUEDE 27.127 16,13 6 
UxGC 9.360 5,57 2 
NC-FA 12.594 7,49 2 
C's 12.955 7,70 2 
ANC 542 0,32 0 
VOX 685 0,41 0 
PUM+J 980 0,58 0 
CCD 1.530 0,91 0 
UPyD 2.323 1,38 0 
PVERDE 4.193 2,49 0 
CCa - PNC 5.365 3,19 0 
IUC-LV-Unidad del Pueblo-Alter 5.867 3,49 0 
SAIN 205 0,12 0 

2015

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOTOSPARTIDOS % CONCEJALES

2011

VOTOSPARTIDOS CONCEJALES

PP 68.641 43,21 16 
PSOE 36.615 23,05 9 
CGCa 11.096 6,98 2 
NCa 9.729 6,12 2 
CIUCA 517 0,33 0 
PUM+J 408 0,26 0 
PH 351 0,22 0 
UNIDAD DEL PUEBLO 301 0,19 0 
CDL 291 0,18 0 
LDC 246 0,15 0 
PCPC 606 0,38 0 
ANC 822 0,52 0 
VU 957 0,60 0 
ACSSP 1.522 0,96 0 
SCC 2.221 1,40 0 
UPyD 2.626 1,65 0 
IUC 2.963 1,87 0 
VERDES 5.397 3,40 0 
CC-PNC-CCN 7.708 4,85 0 
DN 187 0,12 0

%

ESCRUTADO   99,68% 
Concejales a elegir 29 
Censo 300405 
Participación 56,93% 
Abstención 43,07% 
Votos nulos 1,37% 
Votos en blanco 1,71%

PP: Partido Popular. PSOE: Partido Socialista. LPGC Puede: Las Palmas de Gran Canaria Puede. Cs: 
Ciudadanos. NC-FA: Nueva Canarias-Frente Amplio. UxGC: Unidos por Gran Canaria. IUC-LV-Unidad del 
Pueblo-Alter: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unidad del Pueblo-Alternativa. CCa - PNC:  Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario. PVERDE: Partido Verde. UPyD: Unión Progreso y Democracia. 
CCD: Ciudadanos del Centro Democrático. PUM+J: Por un Mundo Más Justo. VOX: Vox. ANC: Alternativa 
Nacionalista Canaria. SAIN: Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista.  
 

Aclaración a las siglas   

Información y Reservas:

www.riu.com · 902 400 502
Mejor precio online garantizado. Precio por persona y noche en habitación doble estándar. Impuestos incluidos. 

Consulte condiciones de aplicación y estancia mínima. Sujeto a disponibilidad de plazas.  
El descuento de niños se aplica compartiendo habitación con dos adultos. Precios válidos salvo error tipográfico.

TENERIFE · COSTA ADEJE 

Hotel Riu Arecas HHHH

Media Pensión. 1 niño de 0 a 6 años gratis. Estancias del 26 al 31/05/15.

43€DESDE

GRAN CANARIA · PLAYA DEL INGLÉS 

Hotel Riu Papayas HHHH 
Media Pensión. 1 niño de 0 a 6 años gratis. Estancias del 26 al 31/05/15

35€DESDE

FUERTEVENTURA · PLAYA DE JANDÍA  

Hotel Riu Palace Jandia  
Media Pensión. 1 niño de 0 a 6 años gratis. Estancias del 1 al 30/06/15.

72€DESDE


