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La bandera gitana ondea 
en Santa Cruz y La Laguna
Los dos ayuntamientos celebran así el día internacional
de esta etnia, aunque no accedieron a un acto oficial de izado

Vicente Pérez
Santa Cruz de Tenerife

La bandera gitana ondeó ayer en
los ayuntamientos de Santa Cruz
de Tenerife y La Laguna, para
conmemorar el día internacional
de esta comunidad, en el primer
caso frente a la fachada del con-
sistorio, y en el segundo, en el
patio interior de la Casa de los
Capitanes. Se cumplían así sen-
dos sendos acuerdos plenarios
adoptados en su día por ambas
corporaciones locales. 

En la capital, durante toda la
jornada fueron muchas las per-
sonas a quienes llamó la aten-
ción esta enseña que refleja “el
azul del cielo, el verde de los pra-
dos y las ruedas de libertad”,
como ayer explicó a este diario
el presidente de la comunidad
gitana en Tenerife, Rafael Here-
dia. Confesó sentirse “emocio-
nado” porque su etnia “ha ade-
lantado así un paso importante
en Canarias”  para eliminar los
prejuicios y reconocer la integra-
ción de su pueblo en la sociedad

canaria. Heredia mostró cierta
decepción por que no se cele-
brara un acto solemne para el
izado de la bandera con la inter-
pretación del himno gitano, pero
confío en que el próximo año se

vea realizado este deseo.
Recordó que este día internacio-
nal se instituyó “en memoria del
medio millón de gitanos muer-
tos en los campos de concentra-
ción nazis”.

La bandera gitana, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz. / JAVIER GANIVET

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La Concejalía de Recursos
Humanos de Tenerife, que
dirige Ángel Llanos, informó
ayer  en un comunicado que tras
la estimación por los Juzgados
de los Contencioso-Administra-
tivo de un recurso relativo a
horas extras de la Policía Local,
el documento está contemplado
en el procedimiento tramitado
ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4
y relativo a la desestimación
presunta por silencio adminis-
trativo de las reclamaciones de
funcionarios de este cuerpo por
los servicios prestados en 2008,
un  recurso que   ha sido resuelto
por la sentencia nº 70, de 29 de
marzo de 2010.

En esta resolución judicial ,
según Recursos Humanos, fue-
ron desestimadas 12 de las 70
peticiones y de los seis meses
reclamados en el periodo com-
prendido entre junio y diciem-
bre de 2008 sólo fue estimado
uno de ellos. Del mismo modo,
también se desestimó la peti-

ción de interés doble. El miérco-
les 7, según  le fue comunicada
al Ayuntamiento, una nueva
sentencia, la nº 113, de 6 de
abril de 2010, recaída en el pro-
cedimiento número 772/2008
del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número 1 que
ha desestimado el recurso de la
misma naturaleza interpuesto
por CC.OO. y otros relativo a 31
expedientes (por 1.733 servi-
cios) contra la desestimación
presunta por silencio adminis-
trativo de las reclamaciones de
cantidad en relación con servi-
cios extraordinarios prestados
en  2006 y 2007.

El Ayuntamiento respondía
así a la información divulgada
por el sindicato CC.OO, según
la cual el Consistorio  ha sido
condenado a abonar intereses
de demora a los policías locales,
por el retraso en el pago de ser-
vicios extras  y por incumpli-
miento de convenio colectivo.
Según el sindicato, el fallo es
"irrecurrible" y quedan otras 3
demandas pendientes de juicio.
Además, CC.OO. formalizará
otras dos demandas más

Llanos afirma que la Justicia
desestima la demanda por
las horas extras de la Policía
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