
Ante El burofax de la dirección de IUC que fue recibido por Corrales el 11 de 

diciembre, la Coordinadora de XTF- Por Tenerife mando el lunes 16 de diciembre, de 

forma rápida una respuesta por correo certificado, que textualmente dice: 

  

  

Sr. D. José M. Perez Ventura, 

  

El burofax recibido por XTF- Por Tenerife el miércoles 11 de diciembre, firmado por usted como 

Coordinador de IUC-Tenerife y responsable institucional de IUCanaria, según afirma el propio 

escrito, trata de dar respuesta a las comunicaciones remitidas por nuestra formación política 

con fecha 6 de octubre y 21 de noviembre de 2013 y que tenían por nuestra parte como sincero 

objetivo el profundizar en un proceso de diálogo y unidad en la izquierda. 

  

Este burofax nos ha provocado asombro, estupor e indignación, lamentando profundamente las 

falsedades, insinuaciones y calumnias que contiene dicho escrito. No vamos a entrar en una 

espiral contestando de forma detallada a argumentos falaces o inexistentes, ya que hemos 

entendido que el escrito que nos dirige usted como dirigente de IUC constituye una autentica 

provocación y una decidida voluntad de ruptura. 

  

XTF considera significativo que la dirección de IUC haya tardado más de 2 meses en redactar 

esta beligerante comunicación de “suspensión, aplazamiento, reformulación” de cualquier 

marco de dialogo, y valoramos que esta decisión es premeditada y fruto de la falta de 

coherencia, claridad y transparencia con la que determinados dirigentes de IUC han conducido 

este proceso de dialogo. Entendemos por tanto que la dirección de IUC rompe 

intencionadamente y unilateralmente toda relación o dialogo con XTF y por parte de nuestra 

formación política procedemos a pasar página en este proceso, aunque insistiremos en nuestra 

voluntad unitaria en el seno de la izquierda. 

  

Discrepamos profundamente con el relato lleno de tergiversaciones y patrañas que hace usted 

de los hechos, afirmando cosas rotundamente falsas como una supuesta militancia del concejal 

de Santa Cruz de Tenerife en Socialistas por Tenerife o reafirmando una disparatada teoría de 

la conspiración y de injerencia en el seno de Izquierda Unida Canaria a través de Izquierda 

Abierta. 

  

Le reiteramos que “la afirmación de que XTF ha intentado a través de Izquierda Abierta realizar 

una injerencia en IUC no solo es totalmente incierta, sino un autentico despropósito. ¿Como 

vamos a intentar influir los miembros de XTF en IUC si no somos afiliados a esta formación 

política, ni jamás nos hemos pronunciado sobre los procesos internos de IU? ¿Cómo va 

intentar condicionar una formación tinerfeña pequeña y en proceso de desarrollo como es 

XTF,  a una formación política estatal consolidada y organizada como es Izquierda Unida? 

Nuestra relación con Izquierda Abierta es de manifiesta sintonía, por la coincidencia en 

objetivos políticos y de acción cotidiana, pero jamás ha supuesto esa relación una intervención 

en los procesos internos de IU, ni ha sido nunca nuestra intención hacerlo, y eso los dirigentes 

de IUC lo saben sobradamente.” 

  

Insistimos en nuestras preguntas realizadas en nuestro escrito de 6 de octubre ¿Está vigente 

en términos políticos el acuerdo de coalición electoral de 2011 denominada Por Tenerife? 

Porque nosotros entendíamos que ese acuerdo político en la práctica estaba roto desde las 

elecciones generales de noviembre de 2011, por la decisión de Socialistas por Tenerife (SxTF) 



de concurrir por separado y por otras decisiones posteriores. Así nos lo han comunicado desde 

IUC en diversas ocasiones y así se ha comentado de forma reiterada en los medios de 

comunicación. Esta insistencia no es retorica la realizamos porque si esa coalición política está 

rota políticamente desde hace muchos meses, no se puede utilizar su supuesta existencia 

únicamente cuando interesa y con intenciones perversas. 

  

Ustedes conocen de primera mano, que procedimos en el primer semestre de 2012 a registrar 

como formación política a XTF- Por Tenerife, precisamente ante la clara ruptura de la coalición 

electoral y para dar continuidad al objetivo original de recoger y albergar las diferentes 

sensibilidades políticas existentes en ella. Como prueba de esa voluntad integradora, entre los 

promotores de XTF Por Tenerife, tal y como figura en el acta notarial de constitución de XTF 

estaba el propio responsable de organización de IUC y ahora secretario general del PCC 

Miguel Ángel Pérez. 

  

Para nosotros resulta muy esclarecedor que ustedes utilicen la denuncia de Socialistas por 

Tenerife ante Fiscalía para arremeter contra el concejal de Santa Cruz de Tenerife e insinuar 

de forma genérica que los “cargos públicos no pueden apropiarse de los recursos públicos” 

procedentes de las instituciones. El asunto de la rendición de cuentas de las cantidades 

públicas recibidas y su gasto por el grupo municipal de Santa Cruz de Tenerife será 

puntualmente contestada en la segunda parte de este correo certificado, pero nos resulta 

llamativo que ustedes obvien y censuren que en esa denuncia de Socialistas por Tenerife 

también se haya afirmado públicamente, incluido un video en youtube, que José M. Pérez 

Ventura supuestamente iba a ser nombrado por el gobierno municipal de CC-PSOE Gerente de 

Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con un sueldo de 75.000 euros. 

Nosotros nunca quisimos creernos esa versión simplista e interesada de los hechos realizada 

por militantes de Socialistas por Tenerife, aunque si hemos percibido a posteriori una estrecha 

y sospechosa comunicación entre el coordinador de IUC-Tenerife y el Concejal de Urbanismo 

(Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento), conociendo este último, según él mismo ha 

afirmado, detalles de nuestra estrategia política como Grupo Municipal y los desencuentros y 

comunicaciones existentes entre XTF e IUC. 

  

También afirmamos que consideramos éticamente reprobable que habiendo sido informada la 

dirección de IUC en diversas ocasiones (en la propia 1ª Asamblea de XTF de junio de este año, 

en la que acudió una representación de IUC) de nuestra intención de registrar en el Registro de 

Partidos Políticos como federación la denominación Por Canarias - Verdes, que aglutinaría a 

diversos colectivos insulares, dentro del marco de dialogo de la izquierda, varios miembros de 

IUC de una forma maquiavélica, entre ellos una familiar directa del secretario general del PCC 

y el propio Coordinador de IUC-Tenerife se hayan adelantado y hayan procedido a registrar ese 

nombre. Para nosotros ese comportamiento es profundamente inmoral y supone actitudes 

desleales y poco democráticas que deben ser inmediatamente desterradas en la izquierda. 

  

También consideramos inadmisible y no tolerable los insultos y descalificaciones reiteradas que 

militantes y dirigentes de IUC han realizado en las redes sociales y de forma pública a XTF-Por 

Tenerife, sin que por nuestra parte hayan tenido respuesta por un ejercicio de responsabilidad 

y mesura. 

  

Sobre la supuesta ausencia de rendición de cuentas de las cantidades públicas recibidas y del 

gasto por el grupo municipal de XTF en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, le 

comunicamos que es absolutamente falsa esa ausencia de rendición de cuentas. Le reiteramos 



que “las asignaciones institucionales, como bien saben, deben ser administradas y utilizadas 

con una clara finalidad y de acuerdo a la legalidad vigente. Obviamente estamos disponibles a 

dar cuenta de toda la información económica y política del grupo municipal de XTF que 

requieran, como así lo hemos hecho en estos 2 años y medio de labor institucional, en donde 

miembros de IUC han acudidos a las reuniones de trabajo donde se tomaban las decisiones 

sobre política municipal y asignación de recursos en Santa Cruz de Tenerife.” 

  

También le reiteramos que desde Por Tenerife estamos interesados en saber como se han 

administrado y distribuido los recursos económicos entregados por el Estado a la Coalición 

XTF, a través de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, la financiación electoral y las 

asignaciones derivadas de los resultados logrados en las elecciones municipales y 

autonómicas de 2011 (vinculados al mailing, por los votos obtenidos, por los concejales 

electos, etc), ya que jamás hemos logrado acceder ni conocer ninguna información sobre este 

particular. 

  

Reiteramos igualmente que existe una deuda de 12.780 euros del gasto realizado en la 

campaña electoral de XTF en las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, que fue costeado “personalmente” por el concejal que resultó electo José Manuel 

Corrales Aznar. Que ese gasto/deuda está debidamente documentado y con facturas 

legalmente conformadas, que los dirigentes de IUC lo conocen sobradamente ya que han visto 

esas facturas en diversas reuniones, y que si la dirección de IUC tienen alguna duda, podemos 

inmediatamente fijar fecha, hora y lugar para que puedan visionar de nuevo y tener copia 

compulsada de esas facturas y gastos ocasionados en la campaña electoral que fueron 

costeados exclusivamente por José Manuel Corrales, ya que los administradores de la 

Coalición le negaron cualquier tipo de aportación económica. 

  

En justa correspondencia nos gustaría poder ver la contabilidad de IUC y la contabilidad de la 

coalición electoral Por Tenerife que fue entregada al Tribunal de Cuentas correspondiente a las 

elecciones autonómicas y locales de 2011, ya que a pesar de haberla solicitado en diversas 

ocasiones nos ha sido denegada. 

  

En relación a las asignaciones, dietas e indemnizaciones del Grupo Municipal de XTF del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la dirección de IUC no puede alegar desconocimiento 

ya que se le aportó toda la documentación sobre el ingreso de las mismas, es más el 

coordinador de IUC-Tenerife acudió a una rueda de prensa en la que el concejal enseño a los 

medios de comunicación su propia declaración de la renta con información detallada de todos 

sus ingresos, no solo los percibidos por el Ayuntamiento, sino también el patrimonio personal 

del concejal. También le informamos que en la Secretaria General del Ayuntamiento de Santa 

Cruz el concejal de XTF ha aportado sus declaraciones de la renta, para que no haya ningún 

tipo de duda sobre este particular. 

  

La coordinadora de XTF pone a su disposición y a la de cualquier ciudadano interesado, como 

ejercicio de transparencia que siempre nos ha caracterizado, la contabilidad completa del 

Grupo Municipal de XTF - Por Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 

detalle de los ingresos y gastos realizados,  esperando tener el ejercicio contable de 2013 

cerrado, a partir del 20 de enero de 2014. Por tanto procedan a fijar, si lo estiman conveniente,  

fecha, hora y lugar para esa reunión, y le suministraremos toda la información económica que 

quieran, tal y como la facilitamos a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento y al Tribunal de 

Cuentas. 



  

La amenaza sobre la retirada de su apoyo político al concejal de XTF en el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife creemos que es absolutamente extemporánea, ya que es obvio que al 

romperse las relaciones políticas y el dialogo entre ambas formaciones políticas, cosa que 

ustedes ya han hecho de facto desde septiembre de este año, ese apoyo y confianza política 

no existe. Por eso desde el mes de septiembre el grupo municipal de XTF de Santa Cruz 

procedió a retirar de todas nuestras comunicaciones el nombre y logo de IUC, respondiendo de 

esta forma a vuestra petición expresa de autoexclusión. 

  

Desde XTF manifestamos nuestro máximo respeto y consideración a Izquierda Unida y 

seguimos insistiendo que la configuración de un Bloque Social Alternativo es el mejor camino 

para dar cauce político a algunas iniciativas sociales urgentes: el rechazo a los recortes, 

desahucios y las privatizaciones; la nueva regulación de los procedimientos especulativos y 

bancarios injustos; la reforma de la ley electoral para su democratización; la defensa de la 

educación y sanidad públicas y de calidad; de los derechos sociales y laborales; y el aliento de 

una democracia regenerada, transparente y participativa. 

  

Lamentamos mucho el abrupto rechazo a nuestra sincera propuesta de unidad de 

acción, aunque reiteramos que por parte de XTF- Por Tenerife siempre estaremos 

abiertos al dialogo y al acuerdo que esperamos se abra paso, sin prejuicios, en el futuro 

más cercano. 

  

Reciba un cordial saludo 

En Santa Cruz de Tenerife a 16 de diciembre de 2012 

  

Mike Batista  Ríos 

Secretario de la Coordinadora de XTF- Por Tenerife 

 


