
 

 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ 
Gabinete de Prensa  
 
 
Los ayuntamientos de La Gomera recuerdan al Cabildo que sus representantes 
también han presentado demandas al Gobierno de Canarias   
 
Manuel Ramón Plasencia, considera que “no se puede dar una imagen pública, de 
que el Cabildo lo hace todo obviando los planteamientos realizados por los 
alcaldes” 
 
 
Manuel Ramón Plasencia Barroso, comisionado de la FECAM en La Gomera y alcalde 
del municipio de Alajeró , ha mostrado su malestar por el comunicado remitido por el 
Cabildo Insular en la que se pone de manifiesto, las demandas de la Isla que –según se 
informa en el mismo-- solo fueron trasladadas al Ejecutivo por la Corporación Insular, y 
en el que no se menciona que gran parte de dichas exigencias también fueron  
planteadas en las diferentes comisiones por los alcaldes o concejales representantes de 
los Consistorios municipales.  
 
Plasencia, indica que el Cabildo no puede erigirse en tutor de los Ayuntamientos de la 
Isla ante la opinión pública, máxime cuando siempre nos hemos caracterizado por llevar 
una coordinación al unísono en plena colaboración con la Corporación gomera, 
especialmente cuando se trata de elevar una sola voz a la hora de reivindicar  asuntos 
relacionados con nuestra Isla en su conjunto y con temas de cada municipio en 
particular.  
 
El Comisionado de la FECAM en La Gomera y alcalde de Alajeró, señala que “en 
ocasiones la falta de sensibilidad de la máxima institución insular hacia el resto de las 
Corporaciones Locales con detalles en los que se intenta obviar el esfuerzo y las 
aportaciones de los Ayuntamientos, realmente molesta, y nos hace sentir ninguneados o 
descartados por un exceso de protagonismo, que no se corresponde con la realidad 
especialmente cuando se trasladan informaciones en los medios de comunicación ”.  
 
Manuel Ramón Plasencia, indica que también los ayuntamientos a través de sus 
representantes, “han planteado asuntos concretos incluidos en esa nota de prensa a los 
representantes del Gobierno” y quiere dejar constancia ante los ciudadanos de nuestros 
municipios, “que al igual que la Institución Insular, no hemos participado en las 
comisiones específicas creadas con motivo de la celebración del Consejo de Gobierno 
en La Gomera como meros espectadores, sino como parte activa de una realidad  que no 
puede estar por encima de las inquietudes de cada uno de nuestros pueblos, sino que es 
parte en sí misma de nuestra idiosincrasia y eso nuestros vecinos lo deben saber y por 
ello, dejamos constancia”.  


