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Imagen del rótulo ajardinado ubicado en la plaza de Santa Ana desde ayer. | JUAN CARLOS CASTRO 

La plaza de Santa Ana estrena rótulo 
ajardinado con el nombre de Vegueta
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A las tradicionales y afamadas es-
tatuas de los perros que custodian 
en centenario barrio de la ciudad 
les ha salido competencia. “Vive 
Vegueta”. Estas son las letras que, en 
un enorme rótulo vegetal, dan la 
bienvenida desde ayer a los visitan-
tes de la plaza de Santa Ana. Una 
iniciativa en la que el casco histó-
rico capitalino comparte protago-
nismo con el parque Santa Catali-
na donde, desde el pasado verano, 
luce el floreado cartel en el que tu-
ristas y vecinos pueden leer “San-
ta Catalina Park”.  

La vegetación que se utilizó pa-
ra recubrir las letras a modo de se-
to que dan vida al rótulo floral ya 
instalado pertenece a la especie Al-
ternanthera ficoidea, conocida 
también como la túnica de José, ya 
que en una de sus variedades las 
hojas de esta planta perenne ad-
quieren un color cobrizo. 

Con unas dimensiones de 5,02 
metros de largo por 1,50 metros de 
ancho y 2,35 metros de alto, las flo-
readas letras en las que se lee “San-
ta Catalina Park” reciben a los turis-
tas que pasan por el enclave des-
de el pasado mes de julio. La es-
tructura, construida sobre acero 
inoxidable, tiene la peculiaridad de 

poder moverse a cualquier parte 
del entramado urbano de la zona 
ya que cuenta con ruedas para su 
desplazamiento. 

Todo ello hace que la pieza pe-
se cuando está húmeda unos 750 
kilogramos. Y es que el jardín ver-
tical del parque Santa Catalina lle-
va incorporado un sistema de rie-
go con cuatro tomas posteriores en 
la base, así como dispone de una 
tubería exudante que proporciona 
agua a las plantas sin humedecer 
ni encharcar la tierra. De esta for-
ma también se pretende velar por 
el del medio ambiente a través del 
ahorro de agua para el manteni-
miento de la estructura. 

Isabel Mena reprocha la falta 
de inversión del grupo de 
Gobierno en el deporte base
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La portavoz del grupo municipal 
del PSC-PSOE en el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 
Canaria, Isabel Mena, reprocha 
la falta de inversión y de atención 
a la que el gobierno local del Par-
tido Popular (PP) somete al de-
porte base y al deporte de vetera-
nos en el municipio, una “deja-
dez” que ha llevado a que dos de 
los 15 campos de fútbol munici-
pales hayan sido excluidos de la 
competición oficial por la Fede-

ración al no reunir las condicio-
nes mínimas. “Que dos campos 
tan importantes como el Pepe 
Gonçalves, en Escaleritas, o el 
Mundial 82, en Jinámar, no pue-
dan ser usados por cientos de de-
portistas que cada fin de semana 
compiten en las diferentes ligas 
de deporte base y veterano, es 
una muestra más que evidente 
del abandono y el desinterés del 
gobierno del PP por el fomento 
del deporte base, algo por lo que 
nunca se han preocupado ni el 
alcalde Juan José Cardona ni el 
concejal del área, Carlos Ester”.

La portavoz socialista critica que el Pepe 
Gonçalves y el Mundial 82 estén en desuso

Los pacientes del 
centro Trinidad  
no tenían historias 
médicas desde 2009 
La forense no encuentra “nada flagrante”  
que demuestre que se maltrataba por acción 
u omisión a los ancianos en la residencia

Eva Rancho 
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La médico forense, Eva Bajo, que 
a petición del Ministerio Público 
examinó a todos los ancianos del 
centro Trinidad tras su cierre en 
2011, ya en la residencia teldense 
de San Lorenzo, donde fueron reu-
bicados, concluyó ayer, en la sesión 
de peritaje del juicio contra los pro-
pietarios, que a partir del 2009 “la 
tónica” general fue que “no consta-
ba” control periódico médico de 
constantes como tensión arterial, 
glucemia, analíticas de sangre, ni 
sesiones de fisioterapia en las sub-
carpetas de los expedientes, si bien 
precisó que esto “no implica” que el 
centro “no lo hubiera hecho”. Por su 
parte, Clara María Rodríguez, doc-

tora del centro de salud de San Jo-
sé, citada por la defensa, declaró 
que hasta ese año, existía segui-
miento médico por una encargada 
(Galia), pero que a partir de enton-
ces, ésta ya no estaba y notó “dife-
rencia” en el manejo del control de 
los pacientes . “Ese señor del pelo 
blanco [se refirió a Álvaro, uno de 
los acusados] no sabía informar-
me, se limitaba a llevar las recetas”, 
añadió la médico de cabecera de 
Trinidad de 2006 a abril de 2010. 

“Es una evidencia y de sentido 
común que es necesario controlar 
las constantes de pacientes con 
pluripatologías”, aseguró ayer Eva 
Bajo en la sala 21 del Juzgado de lo 
Penal número 1, pero insistió en 
que el hecho de que tras 2009 no 
hubiera constancia de las anota-

ciones en las historias clínicas no 
significa que no se realizaran. Si 
existió maltrato o no a los ancianos 
fue uno de los momentos clave de 
los interrogatorios del fiscal Pedro 
Gimeno y de los letrados de la de-
fensa, Ángel Luis Calonge y Mar-
cos Gabriel Díaz Reyes. Tanto la 
médico perito, Eva Bajo, de la acu-
sación pública, como los dos doc-
tores como prueba de la defensa, 
Clara María Rodríguez y Andrés 
Ballesta (otros tres no fueron loca-
lizados para declarar ayer), coin-

cidieron en que no hubo señales 
o “indicadores de malos tratos o 
abusos por acción o por omisión”. 
Bajo aseveró que “no había nada 
flagrante”, y que en base a las his-
torias clínicas y al examen médico, 
no encontró “ningún indicador 
que sugiriera un estado de deterio-
ro derivado de una insuficiencia 
de cuidados básicos de salud, ali-
mentación u otros”. 

En la misma dirección, Andrés 
Ballesta, facultativo del Servicio 
Canario de Salud en el centro de 
San José en 2011, afirmó que acu-
dió “una  vez a Trinidad”,  y que “no 
vio nada anormal”. Asimismo, Cla-
ra María Rodríguez, médico del 
mismo centro sanitario, negó que 
hubiera alguna señal de maltrato y 
aseguró que los ancianos “estaban 
en buenas condiciones, había un 
seguimiento  y los medicamentos 
ya venían pautados por el médico”. 

Excepto el paciente Francisco 
S., que presentaba “un deterioro 
cognitivo moderado”, los demás te-
nían una demencia que les impo-
sibilitaba tener una conversación 
normal, según observó la perito 
Bajo, a la pregunta del fiscal Gime-
no de si podían verbalizar lo que 
les ocurría. “No, en modo alguno, 
no tenían recursos psicológicos 
para expresar nada”, indicó Bajo. 
En cuanto a su control, Bajo asegu-
ró que tampoco hay constancia de 
que estos internos visitaran unida-
des de Salud Mental. “Otra cosa es 
que se hiciera”, matizó la forense.Pasa a la página siguiente  >>

>> Viene de la página anterior

“Mi familia me traía golosinas” 
 
 
 
 
 
 

La nutrición de los residentes de Trinidad continuó siendo ayer ob-
jeto de los interrogatorios tanto de la acusación pública como de 
la defensa de los propietarios acusados. La médico forense Eva Ba-
jo declaró que cuando examinó al paciente Francisco S., una vez 
clausurada la residencia en junio de 2011, le preguntó “¿cómo era 
la vida allí?”, y anotó de forma “literal y en cursiva las manifestacio-
nes” que hizo. Bajo afirmó que le “dijo espontáneamente: la comi-
da de la noche era la de la mañana, mi familia me traía golosinas por-
que no hay quién comiera eso”. En el caso de otro residente, Feli-
pe, con un “deterioro cognitivo moderado asociado al párkinson”, 
pero “perfectamente orientado y con el que se podía mantener una 
conversación, respondió así a la pregunta de Bajo “¿allí qué tal, có-
mo se encontraba usted?”: “Ni la comida ni el atendimiento esta-
ba bien, no me llevaron al médico ni me hicieron analíticas”.  E. R.

Los hermanos Jesús María y Ávaro C. D., ayer en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal nº 1. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Un enfermero gana a Sanidad un 
pleito por el permiso de lactancia 
El Servicio Canario de la Salud debe indemnizar al trabajador del 
Materno con 1.561 euros por negarle el derecho a cuidar de su hijo

M. Reyes 
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Los funcionarios con esposas que 
trabajan de autónomas también 
tienen derecho a disfrutar del per-
miso de lactancia para criar a sus 
hijos. Así lo establece el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nú-
mero 3 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, cuya titular, Olimpia del Ro-
sario Palenzuela, ha concedido la 
razón a un enfermero del Hospital 
Materno que se ha visto obligado 
a demandar al Servicio Canario de 
Salud (SCS) para que le reconocie-
ran ese derecho. 

La sentencia condena a Sanidad 
a resarcir al funcionario con 1.561 
euros, pues el menor tiene ahora 
más de 12 meses y R. J. T. Q. no pue-
de ejercer de manera material ese 
derecho al haber sobrepasado su 
hijo el año de edad. De ahí la com-
pensación económica sustitutoria 
acordada, que se corresponde con 
28 días de salario, esto es, con el 
tiempo del que debería haber dis-
frutado el afectado para ocuparse 
de su vástago conforme a la legisla-
ción laboral, las directivas comuni-

tarias y las sentencias del Tribunal 
de Luxemburgo. 

Los servicios jurídicos regiona-
les se opusieron al recurso precisa-
mente porque el niño había cum-
plido el año de edad cuando se ce-
lebró el juicio el pasado mes de 
mayo, con los argumentos de que 
la reclamación carecía de objeto y 
de que el funcionario incurría en 
una desviación procesal al solicitar 
tal indemnización.  

Sin embargo, la magistrada de-
sestima la causa de inadmisión 
planteada y entra en el fondo del 
asunto, pues achacar al recurrente  
el retraso del juzgado en la celebra-
ción de la vista “supondría una vul-
neración del derecho a la tutela ju-
dicial efectiva”, recoge la sentencia.  

La administración también se 
apoyaba en la ambigüedad de la le-
gislación para negar el permiso de 
lactancia en el caso de trabajado-
res autónomos, pero la juez aplica 
la jurisprudencia española y euro-
pea más reciente para dar la razón 
al demandante. 

La resolución judicial, que no ha 
sido recurrida por el SCS, alude al 
Estatuto Básico de los Empleados 

Públicos para subrayar que el de-
recho al permiso de lactancia “po-
drá ser ejercido indistintamente 
por uno u otro de los progenitores 
en el caso de que ambos trabajen”. 
Luego se apoya en varias senten-
cias de los Tribunales Superiores 
de Justicia de Castilla La Mancha y 
de Galicia para concluir que ese 
permiso no es de maternidad, sino 
que se trata de una medida protec-
tora del hijo, cuya finalidad es favo-
recer sus primeros meses de vida 
para que esté convenientemente 
atendido. Por tanto, lo “fundamen-
tal” en este caso es la protección 
del menor hijo de funcionario o 
funcionaria, con “independencia” 
de que ésta sea trabajadora por 
cuenta propia o ajena. 

También recurre la juez al dere-
cho comunitario y al Estatuto de 
los Trabajadores para recordar 
que dicho permiso “podrá ser dis-
frutado indistintamente por el pa-
dre o la madre en el caso de que 
ambos trabajen”.  

Por tanto, en aplicación de la 
doctrina expuesta, no es que la 
madre tenga un derecho que cede 
al padre, sino que ambos progeni-
tores lo ostentan, aunque sólo 
pueda ser disfrutado por uno de 
ellos. La sentencia añade que el 
funcionario acreditó que la madre 
del niño no iba a disfrutar de ese 
permiso. Eso no se cuestionó en el 
expediente administrativo. De ahí 
que rechacen los argumentos  em-
pleados por el SCS para negar el 
permiso a su propio enfermero en 
el Materno.

La sentencia  
ya es firme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso Administra-
tivo número 3 de Las Palmas 
de Gran Canaria es firme 
porque los servicios jurídi-
cos de la Comunidad Autó-
noma han renunciado a re-
currirla ante la Sala de lo 
Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias (TSJC). 
De hecho, el Servicio Cana-
rio de la Salud (SCS) ya ha 
pagado la indemnización al 
enfermero del Hospital Ma-
terno, que asciende a 1.561 
euros por no haber podido 
disfrutar de un permiso para 
poder cuidar de su hijo du-
rante su primer año de vida. 
La administración negó el 
permiso porque la mujer del 
empleado público era autó-
noma, pero la juez replica 
que el funcionario tiene de-
recho porque prima la pro-
tección del niño. M. R.
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