
FUENTE 

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Augusto-Hidalgo-fundamental-estrategia-

municipal_0_500451089.html 

Augusto Hidalgo cataloga las guaguas exprés como "pilar 

fundamental" de su estrategia municipal 

Augusto Hidalgo en el Foro de la Nueva Ciudad 

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria espera que este programa esté listo en un plazo de 

seis años, aunque ha especificado que se "intentará" que el plazo se reduzca a cinco 

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha afirmado este jueves que el "pilar 

fundamental de su estrategia municipal" en la ciudad será la implantación de las líneas de guaguas exprés 

BRT, que supondrán una inversión de 100 millones de euros y que considera que podrán estar en 

funcionamiento en un plazo de seis años. 

Así lo ha manifestado durante un encuentro informativo sobre las ciudades inteligentes, donde ha sido 

presentado por el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, quien lo ha calificado como "un 

rojo de libro". 

El alcalde ha especificado que su apuesta para crear una ciudad inteligente es la inversión en el Bus Rapid 

Transist (BRT o guagua exprés), basado en un sistema de transportes masivo de autobuses semejante al 

implantado de ciudades iberoamericanas como Curitiba (Brasil), Bogotá o Medellín (Colombia). 

El BRT consiste en un sistema de transporte similar al tranvía pero, en lugar de trenes, utiliza guaguas, lo 

que implica la creación de infraestructuras sin vías. 

Este modelo de movilidad, según Hidalgo, supondrá la inversión de 100 millones de euros, que estará 

subvencionado con un "crédito blando" del 50 % por parte del Banco Europeo de Inversiones y ha invitado 

a las empresas privadas a "participar" en este proyecto. 

Ha añadido que este programa estará listo en un plazo de seis años, aunque ha especificado que se 

"intentará" que el plazo se reduzca a cinco. 

El alcalde ha insistido en que este proyecto supondrá un "instrumento de transformación del tejido urbano 

y de inclusión social" y ha resaltado que esta primera línea mejorará la comunicación entre el centro de la 

ciudad y el cono sur, un barrio donde "la desigualdad y el desarraigo social es más evidente en sus calles". 

Asimismo, ha insistido en que su plan de crecimiento pivota en tres zonas de la ciudad: el Puerto-Ciudad, 

la zona comercial de Tamaraceite y el Cono Sur. 

El regidor de la ciudad ha asegurado también que en su plan de construcción de ciudad inteligente han 

apostado por la gestión de la administración pública "online" o las aplicaciones móviles para "facilitar" los 

trámites a los ciudadanos, y ha destacado que, esta semana, Las Palmas de Gran Canaria ha superado a 

Bangkok como "primer destino mundial para los nómadas digitales". 
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FUENTE 

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Antonio-Hernando-PSOE-Palmas-

Canaria_0_500451036.html 

Antonio Hernando asegura que el PSOE quiere aprender del tripartito 

de Las Palmas de Gran Canaria 

El portavoz de los socialistas en el Congreso elogia la gestión de Augusto Hidalgo como 

alcalde de un gobierno en coalición "que funciona" 

El también portavoz del equipo negociador del PSOE quiere que el alcalde le cuente "las 

claves del éxito" en las negociaciones para aplicarlas a nivel nacional, "salvando las 

distancias y la situación" 

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha asegurado este jueves que quiere "aprender" 

del alcalde socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien dirige el ayuntamiento en un 

gobierno en coalición con Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias. 

Así lo ha manifestado durante un encuentro informativo del Foro de la Nueva Ciudad, donde ha presentado 

a Hidalgo y a quien ha calificado como "un rojo de libro". 

Hernando ha asegurado que no quería "robar protagonismo" al alcalde y ha añadido que no daría durante 

el desayuno "ningún mensaje del día sobre la palpitante actualidad política". 

Sin embargo, ha elogiado la gestión de Hildago como alcalde de un gobierno en coalición y ha recordado 

que el PSOE en las elecciones municipales en Las Palmas de Gran Canaria, no fue la lista más votada sino 

la segunda. 

Ha añadido que como portavoz del equipo negociador del PSOE quiere aprender de un "gobierno en 

coalición que funciona" y ha afirmado que desea que Hidalgo le cuente "las claves del éxito" en las 

negociaciones para aplicarlas a nivel nacional, "salvando las distancias y la situación". 

Por su parte, el alcalde de Las Palmas de Gran Canarias ha reflexionado que los ciudadanos han mandado 

"un mensaje a través de las urnas" y ha señalado que ahora es el turno de que los representantes políticos 

lean el mensaje ciudadano que depende "el desenlace de la realidad política nacional y el balance de los 

gobiernos locales y autonómicos". 

Ha añadido que, "sin pretender ser un referente de negociación", durante el proceso de negociación "todos 

cedieron para lograr un cambio seguro" y fue al final del proceso cuando se habló "del reparto de 

responsabilidades y no de aspiraciones políticas". 

Hidalgo ha remarcado que para lograr el éxito es necesario "la aritmética parlamentaria" y la creación de 

"lazos de confianza". 
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FUENTE 

http://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-

Alcalde-Augusto-Hidalgo-defiende-en-Madrid-el-potencial-de-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-para-

desarrollar-grandes-proyectos-tecnologicos-y-de-movilidad/ 

El Alcalde Augusto Hidalgo defiende en Madrid el potencial de Las 

Palmas de Gran Canaria para desarrollar grandes proyectos 

tecnológicos y de movilidad 

El regidor hizo hincapié en que la finalidad prioritaria de los grandes proyectos, como el 

de smart city y el BRT, es acabar con la brecha social entre los vecinos y vecinas de la 

ciudad. “Cuando la gente está conectada y accesible, la cohesión social se incrementa, y 

el incremento en el nivel de vida que se genera no queda restringido a un área de la 

ciudad” 

El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha defendido hoy en una conferencia 

celebrada en Madrid por la organización independiente de debate Nueva Economía Fórum, el potencial de 

la capital grancanaria para acoger y desarrollar en un futuro cercano grandes proyectos relacionados, sobre 

todo, con las nuevas tecnologías y la movilidad. Hidalgo ha hecho un llamamiento, ante un auditorio 

formado en su mayoría por representantes políticos, empresarios e inversores de toda España, a que se fijen 

en Las Palmas de Gran Canaria como motor de crecimiento y desarrollo. 

 “Mi ciudad es cosmopolita en el sentido clásico, heredera del liberalismo del siglo XVIII y entroncada con 

la globalización del siglo XXI. En ese sentido queremos caminar de la mano de la tecnología para ponerla 

al servicio de todos, para luchar contra la desigualdad económica y social”, explicó el alcalde a los invitados 

al debate celebrado esta mañana en Madrid, “la pasión por mi ciudad, y por los grandes proyectos como el 

de smart city y el Bus Rapid Transit (BRT), además de mi deber como alcalde, me obligan a utilizar un 

foro como este para hacer lobby e invitarles a que nos acompañen en este camino hacia el futuro”. 

El alcalde fue invitado a participar por Nueva Economía Fórum en el ciclo de conferencias Smart city. Foro 

de la nueva ciudad, que ya ha congregado a los alcaldes de otras grandes capitales españolas. El portavoz 

del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando Vera, fue el 

encargado de realizar una semblanza de la trayectoria personal y política de Hidalgo como presentación 

ante los cerca de 150 invitados a presenciar la ponencia del alcalde de la capital grancanaria. 

El regidor comenzó su disertación haciendo una semblanza de la estabilidad y unidad del gobierno de 

progreso que lidera y en el que se encuadran tres formaciones políticas distintas. “Sin pretender ser referente 

para otros procesos, he de decir que las negociaciones para conformar gobierno en la ciudad comenzaron 

redactando un proyecto de programa de gobierno en el que todos cedimos, y teniendo siempre, a la cabeza 

de nuestra lista de prioridades, lograr una mayoría de progreso para alcanzar un cambio seguro para nuestros 

vecinos y vecinas”, manifestó el alcalde. 

Ante una audiencia en la que también figuraban varios diputados y senadores nacionales de todas las 

formaciones políticas, además de diputados de la Asamblea de Madrid y concejales del Ayuntamiento de 

Madrid, Hidalgo recordó que Las Palmas de Gran Canaria es la única de las grandes ciudades españolas en 

la que gobierna un tripartito en el que comparten responsabilidades de gobierno dos formaciones nacionales 

como el PSOE y una plataforma con raíces en Podemos. “En casi diez meses hemos demostrado que somos 

un gobierno estable, sólido y serio. Un gobierno plural, pero que toma las decisiones de forma unánime”, 

añadió el regidor capitalino. 

Hidalgo hizo hincapié en que los grandes proyectos, como el de smart city y el BRT, que se pondrán en 

marcha en nuestra ciudad tienen una finalidad prioritaria, acabar con la brecha social entre los vecinos y 

vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. “Cuando la gente está conectada y accesible, la cohesión social se 

incrementa, y el incremento en el nivel de vida que se genera no queda restringido a un área de la ciudad”, 

señaló el alcalde en referencia al BRT, “este es el motivo que impulsa nuestra apuesta por la movilidad 

como uno de los ejes de acción del gobierno municipal”. 
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El regidor de Las Palmas de Gran Canaria citó al Cono Sur, uno de los tres focos de desarrollo de la ciudad 

junto a Tamaraceite y el Itsmo, como el principal beneficiado de la nueva política de movilidad y 

transformación urbana que traerá consigo la implantación del BRT. “El Cono Sur concentra a los barrios 

en los que la desigualdad es más evidente, y con los índices de desempleo y desarraigo más altos del 

municipio, por eso, ya hemos aprobado en pleno la propuesta que este Gobierno presentó para acogerse a 

los fondos de la UE con cargo a la partida de la estrategia DUSI y que supondrían una inversión inicial de 

15 millones en la zona”, aseguró Hidalgo, “con esa idea, y la de captar todo tipo de fondos de la UE, hemos 

creado un equipo de técnicos, una Unidad de Internacionalización, cuya misión es la búsqueda de 

oportunidades que propicien el desarrollo de proyectos encaminados a la captación de ideas y recursos 

económicos”. 

Finalmente, el alcalde centró su discurso en el “extraordinario desarrollo” de las nuevas tecnologías 

impulsado desde el Ayuntamiento, y que ha logrado que Las Palmas de Gran Canaria sea considerada una 

smart city. Hidalgo relató como desde el punto de vista del ciudadano (al que se le ofrece una sede 

electrónica desde la que se pueden hacer más de 300 gestiones del Ayuntamiento, o aplicaciones 

relacionadas con distintos servicios municipales), desde el punto de vista de la propia administración local 

(donde ya está implantada un sistema de gestión electrónico de expedientes, o se ofrece un portal de 

transparencia), y, por último, desde el punto de vista del turista (con aplicaciones que facilitan las visitas a 

la ciudad), las nuevas tecnologías han logrado situar a Las Palmas de Gran Canaria en la vanguardia de las 

smart city europeas. 

 “Pero pensamos que debemos realizar un segundo gran esfuerzo que nos lleve a ser mejores, a invertir 

mejor, a educar al ciudadano en el mundo tecnológico accesible desde su Ayuntamiento, de forma que entre 

todos logremos ser una ciudad más inteligente, una ciudad más smart”, aseguró el alcalde, “por eso estamos 

participando en nuevas convocatorias de ayudas con proyectos totalmente novedosos”. Hidalgo enumeró 

entre estas oportunidades de captar recursos la segunda convocatoria de Red.es (Fondos FEDER) al que se 

ha presentado el proyecto LPA Inteligencia Azul por valor de ocho millones de euros; la convocatoria Mac-

Interreg; o la participación en el Urban Innovative Actions. 

 “Necesitamos una población smart que nos lleve a un futuro mas próspero. Para el proyecto que encabezo 

,la brecha digital que trabajamos para cerrar, es una encarnación más de la desigualdad contra la que 

luchamos cada día desde el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos seguros de que con el talento 

de nuestra gente, y con los proyectos que presentamos, lo vamos a conseguir”, concluyó el alcalde Augusto 

Hidalgo. 

Entre los invitados por Nueva Economía Fórum a la conferencia del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria 

se encontraban la secretaria de Política Municipal y la secretaria de Ciencia, Participación y Políticas en 

Red del PSOE, Adriana Lastra y María González Veracruz, respectivamente; Susana Gómez Garrido, 

subdirectora del Ministerio del Interior; los diputados nacionales del PSOE, Sebastián Franquis, Zaida 

Cantero, Tamara Raya, Francisco Hernández Spínola y María Perea Conillas; el diputado nacional de 

Ciudadanos, Saúl Ramírez Freire; Miren Gorrotxategui, senadora del Grupo Podemos; Miguel Ángel 

Ramis, senador del Partido Popular, además del diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra. El 

acto contó con la presencia también, por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de los 

concejales de Fomento y Servicios Públicos, Inmaculada Medina, y el de Nuevas Tecnologías, Aridany 

Romero. 

  



FUENTE 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=414033 

Hidalgo expone en Madrid su proyecto de ciudad 

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, es el protagonista este jueves de los encuentros 

informativos del foro Nueva Economía, que reúne en Madrid a destacadas figuras del panorama político, 

económico y social. Hidalgo pronunciará una conferencia cuyo contenido ha ofrecido al instante este 

periódico. 

El alcalde capitalino fue presentado por Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE en el 

Congreo y hombre clave en las negociaciones de su partido para formar un pacto de gobierno. 

Al acto han asistido más de un centenar de personas. El evento tuvo como sede el hotel Rtiz. 
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FUENTE 

http://www.diariodelasislas.es/noticia.php?id=26602 

Augusto Hidalgo expone en Madrid su ideal de ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria 

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Agusto Hidalgo, participa en los encuentros informativos del 

foro Nueva Economía en el Hotel Ritz de Madrid donde expone su ideal de ciudad. Hidalgo fue presentado 

por el portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. 
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FUENTE 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/angeles-vazquez-cree-no-es-momento-protestas-

lacteo/idEdicion-2016-04-01/idNoticia-989098/ 

Ángeles Vázquez cree que "no es el momento" de protestas del lácteo 

El decreto de cesión de precios se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima 

semana, y anuncia un nuevo ciclo de Gandaría en Sergude 

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la protesta de los ganaderos gallego 

"está justificada" en un periodo "convulso" en el sector lácteo, pero considera que "no es el momento". 

Así, apuesta por "redimensionar" las explotaciones ante las dificultades que atraviesan las granjas de menor 

tamaño, al tiempo que se pone "como deber" trabajar en la unión para conseguir una organización de 

productores de leche (OPL) fuerte en Galicia. 

En su intervención en el desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Galicia, la conselleira de Medio 

Rural ha reconocido que los 28 céntimos por litro de leche que reciben los ganaderos gallegos, la cifra más 

baja de todo el Estado, "no es un buen precio", pero defiende que se llevan "siete meses consecutivos 

manteniendo los precios", sin bajadas, desde el acuerdo lácteo firmado en Madrid en septiembre. 

Precisamente, el pasado jueves cientos de ganaderos gallegos retomaron las protestas al concentrarse ante 

la Consellería de Medio Rural, en Santiago, para exigir medidas "inmediatas" ante el riesgo de 

"desaparición" del sector lácteo por las falta de garantías de recogida de la producción y los bajos precios 

que padecen. 

En esta línea, Vázquez señala que si las dos organizaciones de productores lácteos (OPL) existentes en 

Galicia, Ulega y Aprolac, "se constituyesen en asociación de OPL contarían con el 37% de los productores 

y con un 34% del volumen de leche producida en Galicia", lo que "muestra la fortaleza que la unión de 

productores tendrían en las negociaciones con los primeros compradores". 

"Es una asignatura pendiente que tenemos que desarrollar y que personalmente me pongo como deber", ha 

afirmado, mientras lamenta que además estén "el 63% de los productores sin organizar". Por eso, ve 

"fundamental la unión" de cooperativas y que sea "competitiva". 

LA EXPLOTACIÓN PEQUEÑA "NO TIENE RAZÓN DE SER" 

En un viernes en el que Leche Río deja de recoger la producción de casi 70 ganaderos de las comarcas de 

Santiago, Ordes, Terra Cha y A Mariña, la conselleira ha sido preguntada sobre si podrán seguir existiendo 

las pequeñas explotaciones lácteas en Galicia. 

Al respecto, la conselleira ha señalado que las pequeñas explotaciones "no tienen porque estar obligadas a 

desaparecer", pero apuesta por "redimensionar" las granjas para conseguir rentabilidad. 

Así lo ha expuesto en un contexto de cierres de explotaciones, en el que solo desde la firma del acuerdo 

lácteo de septiembre y hasta enero de este año se han cerrado unas 150 granjas lácteas en Galicia. 

"El concepto de explotación pequeña y no competitiva no tiene razón de ser, pero no porque nosotros no lo 

queramos, sino porque no dan calidad de vida", ha asegurado. "No podemos creer que la gente va a estar 

asentada en el rural sin un duro", ha apostillado. De tal modo, sostiene que "hay que ser competitivos" y 

eso "supone dimensión". 

De hecho, la protesta del jueves los ganaderos se refirieron a una estimación hecha por el Ministerio de 

Agricultura por la que cerrarán unas 5.000 granjas de leche en los próximos años en España, "la mitad del 

sector", debido a la crisis láctea, de las que prevé que más de 3.500 sean gallegas. 

También ha reflexionado sobre la caída del consumo de leche y del impacto que tuvo hace un año el fin de 

las cuotas lácteas. Sin embargo, Vázquez ha señalado que el lácteo gallego, lejos de la "hecatombe" que se 

auguraba, logra resistir y llama la atención sobre "el interés de industrias de transformación de invertir en 

Galicia". 
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DECRETO DE CESIÓN PRECIOS 

Por otra parte, tras remarcar que los precios y la recogida es "lo que más preocupa" a la Xunta, la conselleira 

ha puesto en valor además el plan de fortalecimiento del sector lácteo impulsado por la Consellería de 

Medio Rural. 

Junto a esto, la conselleira ha avanzado que el decreto de cesión de precios --por el que se conocerán a 

cuánto vende la leche la industria a la distribución y a cuánto la compra a ganaderos-- se aprobará en el 

Consejo de Ministros de la próxima semana. 

La publicación de esta norma acumula un retraso de meses después de que fuese unos de los compromiso 

del Ministerio de Agricultura a raíz del acuerdo lácteo de septiembre. 

INVERSIÓN DE 85,3 MILLONES EN LO QUE VA DE AÑO 

En otro orden de cosas, Ángeles Vázquez ha informado durante su toma de la palabra de que la Xunta ha 

destinado en lo que va de año un total de 85,3 millones de euros a ayudas para apoyar la dinamización 

económica y empresarial del agro gallego. 

Aquí se incluyen medidas para la mejora de explotaciones, la incorporación de jóvenes al rural, así como 

la atención a la transformación y sectores como el forestal. Además, ha recordado que se destina 1,6 

millones de euros para mejorar la liquidez de las explotaciones a través de un convenio firmado con el 

Igape. 

Finalmente, la conselleira ha anunciado que en el próximo curso habrá un nuevo ciclo superior de Gandaría 

en el Centro de Formación e Experimentación de Sergude, en Boqueixón (A Coruña). 

  



FUENTE 

http://elprogreso.galiciae.com/noticia/525003/medio-rural-asegura-que-galicia-esta-preparada-para-

modernizar-este-sector 

Medio Rural asegura que Galicia "está preparada" para modernizar el 

sector 

La conselleira Ángeles Vázquez ensalzó el papel del Gobierno autonómico sobre un 

ámbito "con futuro" en la comunidad 

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha asegurado este viernes que Galicia "está preparada" 

para afrontar los cambios necesarios que permitan la modernización "necesaria" de este sector. 

Tal cuestión, ha subrayado, cuenta con el respaldo de la Xunta, que en lo que va de año destinó 85,3 millones 

de euros a ayudas para apoyar la dinamización económica y empresarial del campo gallego. 

Es lo que ha constatado Ángeles Vázquez en su intervención en el desayuno informativo Fórum Europa. 

Tribuna Galicia, celebrado en Santiago de Compostela, acto en el que ha hecho una radiografía de la 

situación actual de los diferentes sectores que se aúnan en torno al Medio Rural de la Comunidad gallega. 

La conselleira ha dibujado un sector "con futuro" en Galicia, y, en ese marco, ha ensalzado el papel del 

Gobierno gallego por haber puesto en marcha diferentes ayudas encaminadas a impulsar la mejora de las 

explotaciones agrícolas, la incorporación de jóvenes al rural y la creación de empresas, tanto en el campo 

agropecuario como en los sectores forestal, de transformación y comercialización de productos, y de 

pequeñas empresas de actividades no agrícolas. 
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FUENTE 

http://www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno%20leche/87310/para%20coag%20el%20precio%20

de%20la%20leche%20bajo%20un%2020%20en%20un%20ano%20sin%20cuota%20para%20la%20xunt

a%20se%20mantienen.aspx 

Para COAG, el precio de la leche bajó un 20% en un año sin cuota; para 

la Xunta se mantienen 

Cierre de granjas y chantajes de la industria; o "sin razón de ser que haya explotaciones 

pequeñas" 

… 

La conselleira gallega lo tiene claro: "Los precios no han bajado" 

Pero si la organización ve una realidad, el Gobierno gallego parece que ve otra muy distinta, la conselleira 

de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha destacado que desde la firma del acuerdo lácteo, el pasado 

septiembre, el precio de la leche, lleva "siete meses consecutivos" manteniéndose y sin bajadas. 

Durante su participación en el desayuno informativo "Fórum Europa. Tribuna Galicia", la conselleira ha 

explicado que aunque los 28 céntimos por litro de leche que reciben los ganaderos gallegos, no es un buen 

precio, se ha frenado el descenso del importe recibido por los productores lácteos. 

Además, a este respecto ha reiterado que previsiblemente el próximo viernes día 8, el Consejo de Ministros 

aprobará el decreto de cesión de precios, aumentando la "transparencia" en el sector ya que permitirá 

conocer a cuánto vende la leche la industria a la distribución y a cuánto la compra a los ganaderos. 

… 
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