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El Ayuntamiento 
rehabilita la nave 
del Servicio de 
Limpieza en 
Jinámar 

El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria ha reha-
bilitado las instalaciones del 
Servicio Municipal de Limpie-
za situadas en Jinámar con el 
objetivo de mejorar las condi-
ciones y el entorno de este 
centro, para lo que ha destina-
do una partida de 186.000 eu-
ros. En concreto, han sido pin-
tadas y reparadas las paredes 
interiores y exteriores de la na-
ve, así como su pavimento. 
También se ha acondicionado 
la estructura de la cubierta de 
la infraestructura, que cuenta 
con 68 nuevas planchas trans-
lúcidas.  

Por otro lado, el Consistorio 
ha mejorado el acceso y tránsi-
to peatonal en el interior de las 
instalaciones con nuevas ace-
ras. Por último, se han aplicado 
mejoras en la canalización de 
aguas y se ha renovado todo el 
asfaltado que rodea las instala-
ciones. La concejala de Servi-
cios Públicos, Inmaculada Me-
dina, asegura que los trabajos 
en las instalaciones de Jiná-
mar suponen una mejora “ga-
rantizando la accesibilidad y 
reforzando las medidas pre-
ventivas y de seguridad”.
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| JUAN CASTROVehículos de Bomberos y de la Policía Portuaria junto al pesquero ‘Sveaborg’, incendiado la semana pasada en el Puerto de La Luz.

Los barcos tendrán 
que informar de los 
mantenimientos  
a flote en el Puerto 
La Autoridad Portuaria exigirá un protocolo  
a los consignatarios que ahora es voluntario

El consejo de administración de la 
Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas tratará en su reunión del pró-
ximo 8 de febrero una modifica-
ción en la norma que regula las re-
paraciones de buques. El cambio 
más relevante conllevará la obli-
gación de informar a la adminis-
tración de todos los trabajos de 
mantenimiento que se lleven a ca-
bo a bordo de las naves por las pro-
pias tripulaciones. Esta notifica-
ción se realiza de forma voluntaria 
por parte de las agencias consig-
natarias desde que el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias pa-
ralizara en 2019 otra norma por-
tuaria en el mismo sentido debido 
a un defecto formal durante su 
tramitación. 

El modificado que abordará el 
consejo mantiene el espíritu del 
texto que ya fue aprobado por el 
mismo órgano en mayo de 2016. 
Aquel documento, que estuvo en 
vigor hasta la sentencia del año 
pasado, abarcaba por primera vez 

los trabajos que realizan los tripu-
lantes. Hasta entonces, las condi-
ciones del servicio -aprobadas 
por primera vez en noviembre de 
2014- excluían de forma expresa 
“las reparaciones rutinarias que 
tradicionalmente se llevan a cabo 
por la propia tripulación de los 
buques”.  

La normativa fue llevada a la 
Justicia por la Asociación de Con-
signatarios y Estibadores de Bu-
ques de Las Palmas (Asocelpa), 
que consideraba que no se había 
tenido en cuenta su derecho a per-
sonarse durante el trámite de au-
diencia. La organización señaló 
también que el texto modificado 
no había sido publicado en nin-
gún diario oficial y reclamó expre-
samente la nulidad de los aparta-
dos que hacían mención a las re-
paraciones ordinarias de las tripu-
laciones. 

El TSJC anuló la norma al consi-
derar que la Autoridad Portuaria 
había incurrido en “un vicio sus-
tancial que genera indefensión” a 
los consignatarios durante el pro-
cedimiento de aprobación, según 
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se recogía en el texto de la senten-
cia. El tribunal, en cualquier caso, 
no llegó a entrar en el fondo de la 
cuestión, esto es, si esos trabajos 
que llevan a cabo las tripulaciones 
son reparaciones o mantenimien-
tos y si deben ser incluidos o ex-
cluidos de las condiciones parti-
culares del servicio.  

Ibarra asegura que a pesar de la 
anulación de la norma por el TSJC, 
las agencias que representan a los 
armadores de los buques en el 
Puerto “han entendido” la necesi-
dad de informar de estos trabajos 
con antelación a la Autoridad Por-
tuaria y ya llevan tiempo presen-
tando la documentación de ma-
nera habitual antes de iniciar re-
paraciones o mantenimientos or-

dinarios. En concreto, notifican 
acerca de la naturaleza de los tra-
bajos, el seguro de responsabili-
dad civil y el nombre de la persona 
responsable de los trabajos.  

Durante el casi año y medio que 
ha transcurrido desde la senten-
cia, los Puertos de Las Palmas han 
reanudado la tramitación admi-
nistrativa del modificado inclu-
yendo, esta vez sí, un trámite de 
audiencia en el que se han perso-
nado varias organizaciones y enti-
dades. Ibarra asegura que el nue-
vo texto incluirá “algunas peque-
ñas modificaciones puntuales” 
con respecto al de 2016, pero 
mantendrá la obligatoriedad de la 
notificación. 

La notificación 
del ‘Sveaborg’ 

El buque pesquero Svea-
borg, que el día de Noche-
buena sufrió una fuerte ex-
plosión en la sala de má-
quinas que acabó con la vi-
da de tres de sus tripulan-
tes y provocó daños físicos 
a otros cuatro, había pre-
sentado ante la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas la 
documentación relativa a 
los trabajos a los que esta-
ba siendo sometida la na-
ve. En concreto, la consig-
nataria que lo representa 
en el Puerto de La Luz in-
formó a la administración 
el pasado 15 de diciembre 
de que a bordo se iban a lle-
var a cabo labores en rela-
ción con unas tuberías y 
adjuntó para ello tanto el 
seguro de responsabilidad 
civil como la documenta-
ción del ingeniero al cargo 
de la inspección. “La parte 
administrativa parece que 
está en orden”, según se-
ñala el presidente de la Au-
toridad Portuaria, Luis Iba-
rra. La explosión en la sala 
de máquinas del Sveaborg, 
un pesquero factoría con 
bandera de Camerún pero 
vinculado a la flota del este 
de Europa, generó un gran 
incendio para cuya extin-
ción fue necesaria la inter-
vención de hasta cinco 
vehículos de los Bomberos 
de Las Palmas de Gran Ca-
naria y otras unidades au-
xiliares. | J. C. G.

La Justicia anuló  
el año pasado una 
norma al respecto 
por un defecto en 
su tramitación 

>

Los nazarenos  
de Vegueta 
organizan una 
recogida de 
juguetes 

La Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Sa-
lud y María Santísima de la Es-
peranza de Vegueta organiza 
una recogida de juguetes y ali-
mentos con el objetivo de apo-
yar a más de 120 personas que 
se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Las puertas de 
la sede, en el número 4 de la 
calle Toledo, se abren hoy de 
17.00 a 21.00 horas para recibir 
juguetes nuevos y sin envol-
ver para niños y niñas de entre 
dos y 16 años.   

Como meta para esta Navi-
dad, la entidad religiosa pre-
tende llegar a más de 120 per-
sonas en Las Palmas de Gran 
Canaria. Por un lado, a alrede-
dor de 70 familias desfavoreci-
das de distintos barrios. Por 
otra, a las aproximadamente 
50 personas que de lunes a sá-
bado acuden en busca de un 
desayuno y de un almuerzo al 
comedor social de Cáritas.
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