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E L PASO

La autovía se sustituirá en el PGO por una
carretera que circunvale el casco

M.CH., El Paso

La alcaldesa de El Paso, la socialista María Dolores Padilla, ha manifestado que en estos
momentos el Ayuntamiento de El Paso y el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Medio
Ambiente y Política Territorial, están caminando en la misma línea a la hora de consensuar,
dentro del Plan General de Ordenación del municipio, una alternativa viable a la autovía y su
reserva de suelo que el pleno del Consistorio pasense decidió retirar del documento de
planeamiento.

En ese sentido, aclaró Padilla, "a día de hoy coincidimos en la propuesta realizada por el
Ayuntamiento de El Paso para retirar la autovía y sustituirla por una carretera de circunvalación
al casco urbano. La misma se ha informado en positivo desde dicho departamento, después de
que nos reuniéramos con el director general de Planeamiento, Rafael Castellano. Él se mostró de
acuerdo en que volvamos a sacar el plan a exposición de nuevo sin el trazado de la carretera y
sin la reserva de suelo, para incluir esta nueva vía".

La carretera se limitará a rodear el casco urbano del municipio, ante la necesidad de retirar el
tráfico de paso de la LP-2 que atraviesa por el centro urbano hacia una vía que circunvale.
Según la alcaldesa, "en cualquier caso será una vía de menores dimensiones que la que se había
planteado en el PGO diseñado con anterioridad. Nada de cuatro carriles. Quedarán por estudiar
las características del suelo que se va a ocupar, para que pase por donde menos impacte y
donde sea más viable".

El nuevo planeamiento, que ha sido motivo de un considerable revuelo en la localidad, deberá
salir nuevamente a exposición pública. En estos momentos se encuentra en proceso de análisis
de las 1.660 alegaciones que se presentaron durante el periodo de participación ciudadana, casi
todas vinculadas a la autovía. La alcaldesa confía en que antes de mayo del próximo año todo
esté dispuesto para que salga adelante: "Estamos trabajando para obtener una respuesta desde
el Gobierno de Canarias sobre el PGO, para que todo esté correcto, a la vez que se clasifican y
estudian las alegaciones para responder a las sugerencias de los vecinos".
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F UENCALIENTE

El PSC se opone al puerto deportivo en 
Puntalarga
EL DÍA, Fuencaliente

El Partido Socialista en Fuencaliente expresó ayer su oposición a la construcción de un puerto
deportivo e infraestructuras turísticas anexas en la zona comprendida entre Puntalarga y la
Punta Vuelta del Toro, iniciativa que se incluye en el Plan General de Ordenación del municipio,
actualmente en fase de exposición pública.

Los socialistas aseguran que, según recoge el documento, la ejecución de un muelle deportivo
"afectaría a unas 70 fanegadas de plátanos y a más de 50 agricultores propietarios de pequeñas
parcelas de gran calidad y productividad y que constituye su única fuente de ingresos".

El PSC entiende que existen otras zonas en el municipio que ofrecen condiciones óptimas para la
ejecución de infraestructuras deportivas y turísticas, "espacios que, además de contar con
mejores posibilidades de desarrollo, no afectan a ningún tipo de cultivo" y cita, como ejemplo
más evidente, el área comprendida entre las playas de los Abadejos y las Cabras.

Los socialistas advierten de que si bien es necesario apostar por la diversificación económica
para fomentar el crecimiento del municipio, "la conservación del cultivo platanero, que acaba de
recibir un apoyo importantísimo por parte de la Unión Europea con una subvención fija de 140
millones de euros para Canarias, es fundamental", dejando claro que las fincas comprendidas 
entre las zonas de Puntalarga y Punta Vuelta del Toro "han constituido durante más de 30 años
una fuente de riqueza sostenible para el municipio y siguen ofreciendo unas excelentes 
perspectivas de futuro".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-18/palma/palma6prn.htm
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La Palma
FUENCALIENTE

El PSOE se opone al puerto deportivo 
proyectado entre Puntalarga y Vuelta del 
Toro

Diario de Avisos
Fuencaliente

El PSC-PSOE de Fuencaliente se opone 
a la construcción de un muelle
deportivo y el consiguiente 
equipamiento turístico en la zona del
litoral comprendida entre Puntalarga y 
la Punta Vuelta del Toro, en la costa 
occidental del municipio sureño, una iniciativa que se incluye en el
Plan General de Ordenación de Fuencaliente, actualmente en fase de
exposición pública. Los miembros del partido socialistas aseguran a
través de un comunicado que, según recoge el documento, la
ejecución de un muelle deportivo afectaría a unas 70 fanegadas de
plátanos y a más de 50 agricultores propietarios de pequeñas
parcelas de gran calidad y productividad y que constituye su única
fuente de ingresos.

A juicio del secretario general del PSC-PSOE en Fuencaliente, Manuel 
Hernández Cabrera, "existen otras zonas en el municipio que ofrecen
condiciones óptimas para la ejecución de infraestructuras deportivas
y turísticas, zonas que además de ofrecer mejores condiciones, no
afectan a ningún tipo de cultivo" y cita "el área comprendida entre la
Playa de Los Abadejos y la de Las Cabras".

Desde el PSC-PSOE piden también que se amplíe el plazo de
exposición pública del Plan General de Ordenación "ya que la mayor
parte de los vecinos desconocían la apertura del mismo y sería
positivo para el municipio que nuestros vecinos y vecinas presenten 
sus alegaciones y que se apruebe un documento consensuado". 

Manuel Hernández Cabrera afirma que "si bien es necesario apostar
por la diversificación económica para fomentar el crecimiento
económico del municipio, la conservación del cultivo platanero, que
acaba de recibir un apoyo importantísimo por parte de la Unión
Europea con una subvención fija de 140 millones de euros para
Canarias, es fundamental".

El Secretario General del PSC-PSOE de Fuencaliente "las fincas 
comprendidas entre Puntalarga y Punta Vuelta del Toro han 
constituido durante más de 30 años una fuente de riqueza sostenible
para el municipio y siguen ofreciendo unas excelentes perspectivas 
de futuro". Este planteamiento de los socialistas será objeto de
debate en el próximo pleno municipal, dado que el alcalde defiende
la ubicación prevista en el documento de planeamiento local, aún por
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PSC-PSOE se opone a la construcción de un muelle deportivo
entre Puntalarga y Punta Vuelta del Toro
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

17/10/2006 - 16:43

Fuencaliente/ Los socialistas advierten que dicha construcción afectaría a unas 70 fanegadas de plátanos de gran
productividad y calidad en Canarias y que existen otras zonas en el municipio que ofrecen condiciones óptimas para
acoger un muelle deportivo, como el área situada entre la Playa de Los Abadejos y Las Cabras.

El PSC-PSOE de Fuencaliente se opone a la construcción de un muelle deportivo e infraestructura turística  en la zona
comprendida entre Puntalarga y la Punta Vuelta del Toro, en la costa occidental del municipio, una iniciativa que se
incluye en el Plan General de Ordenación de Fuencaliente, actualmente en fase de exposición pública.

Los socialistas aseguran que, según recoge  el documento, la ejecución de un muelle deportivo afectaría a unas 70
fanegadas de plátanos y a más de 50 agricultores propietarios de pequeñas parcelas de gran calidad y productividad y
que constituye su única fuente de ingresos.

A juicio del Secretario General del PSC-PSOE en Fuencaliente, Manuel Hernández Cabrera, “existen otras zonas en el
municipio que ofrecen condiciones óptimas para la ejecución de infraestructuras deportivas y turísticas, zonas que
además de ofrecer mejores condiciones, no afectan a ningún tipo de cultivo” y cita “el área comprendida entre la Playa
de Los Abadejos y la de Las Cabras”.

Desde el PSC-PSOE piden también que se amplíe el plazo de exposición pública del Plan General “ya que la mayor parte
de los vecinos desconocían la apertura del mismo y sería positivo para el municipio que nuestros vecinos y vecinas
presenten sus alegaciones y que se apruebe un documento consensuado”.

Manuel Hernández Cabrera afirma que “si bien es necesario apostar por la diversificación económica para fomentar el
crecimiento económico del municipio, la conservación del cultivo platanero, que acaba de recibir un apoyo importantísimo
por parte de la Unión Europea con una subvención fija de 140 millones de euros para Canarias, es fundamental”.

El Secretario General del PSC-PSOE de Fuencaliente “las fincas comprendidas entre Puntalarga y Punta Vuelta del Toro
han constituido durante más de 30 años una fuente de riqueza sostenible para el municipio y siguen ofreciendo unas
excelentes perspectivas de futuro”.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez
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MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 2006Sanidad señala al alcalde por
la crisis del agua y por llenar de basura los
depósitos
Después de 21 días se mantiene la prohibición de beber agua procedente del depósito del barrio
de Los Quemados, pese a que en el resto del municipio ya es apta para consumo. Por ello, el 
director del Área de Salud, Rosendo Carballo, critica la mala gestión de Pedro Nolasco y le
reclama una solución inmediata.

M. CHACÓN, Fuencaliente

Han transcurrido tres semanas desde que Sanidad procedió a hacer efectiva la primera
prohibición de consumo de agua en Fuencaliente, concretamente en el barrio de Los Quemados,
tras detectar una contaminación bacteriológica en el depósito de esa zona, que luego se
convirtió en un exceso de cloración que generó un alto nivel de toxicidad en el agua. Sin
embargo, al contrario de lo que ayer afirmaba el alcalde, Pedro Nolasco, este depósito, el
primero que se detectó con problemas, continúa sin entrar en servicio, lo que mantiene sin agua
a unos 450 vecinos de este núcleo, pese a que en el resto del municipio ya es apta para el
consumo.

Desde Sanidad se entiende que un periodo de 21 días representa un margen suficiente para que
el problema se hubiese solucionado, pero sin embargo a día de hoy la contaminación se
mantiene en el depósito de Los Quemados, después de vaciado y llenado en varias ocasiones. El
problema es que, según el director del Área de Salud de La Palma, Rosendo Carballo, "el
ayuntamiento no ha seguido los pasos que se le aconsejaron para solucionar de inmediato la 
crisis detectada el 28 de septiembre".

Así, el responsable sanitario asegura que "si el día que se comunicó el problema el alcalde
hubiese hecho caso a los técnicos y no hubiese clorado por su cuenta el agua, antes del día 5 de
octubre se hubiera solucionado el problema. Sin embargo, todo este tiempo después todavía
queda un barrio sin agua".

Lo peor, concreta Carballo, "es que el depósito de Los Quemados, que sigue inoperativo, es el
que estaba en peor estado. Ahí se detectó la contaminación bacteriológica inicialmente, donde se
depositaba todos los residuos, los escombros y donde se limpiaba el camión de la basura. Por
eso entiendo que ese problema costará arreglarlo, ya que además se vertió mucho cloro en el
mismo que se habrá depositado en el fondo con el lodo y que cada vez que se llena de nuevo
sube a la superficie para mantener los altos niveles de cloración que se seguían detectando
hasta ayer en el depósito".

Según Carballo, "posiblemente se deberá sacar todo el lodo existente en el estanque para
acabar con la contaminación, vaciando y limpiando en varias ocasiones el mismo, hasta que la
presencia bacteriana desaparezca. No es cuestión, como se hizo, de meter cloro y ya está".

Prohibir no es recomendar

Un ejemplo que se aporta desde Sanidad sobre la mala gestión realizada por parte del
ayuntamiento con respecto a la crisis del agua tiene que ver con la primera de las 
comunicaciones realizadas por dicho organismo, a finales de septiembre, cuando se detectó la
bacteria nociva en el depósito de Los Quemados. Según Carballo, "le solicitamos por escrito al
alcalde que prohibiese inmediatamente el consumo de agua en este barrio, antes de la cloración
excesiva, y lo que se hizo mediante un bando colocado en algunos establecimientos fue 
recomendar que no se bebiese agua, que no es lo mismo que prohibir. La prohibición no se hizo
efectiva hasta que detectamos el nivel de toxicidad posterior por la excesiva cloración por cuenta
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del ayuntamiento".

Hasta última hora de la tarde de ayer, el Área de Salud seguía pendiente de un informe que le
permitiese levantar la prohibición en Los Quemados para cerrar definitivamente este capítulo.
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La Palma estuvo presente en el I Congreso de Reservas de la Biosfera
Españolas

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 18 Oct, 2006 - 04:20 PM

La Palma ha participado en el I Congreso de Reservas de la Biosfera españolas, que se celebró
en Lanzarote y en el que se dieron cita representantes de 33 espacios declarados como tal en
España por la UNESCO.

El presidente del Consorcio Reserva de la Biosfera La Palma, José Luis Perestelo, señala que en
este encuentro, que se desarrolló hasta el hoy 18 de octubre, se espera crear la Red de
Reservas de la Biosfera del país, con el fin de garantizar la continuidad y conservación del
patrimonio natural. 

La asistencia de representantes políticos y técnicos de los 33 espacios del territorio español
asegura el cumplimiento de los objetivos del encuentro, en el que se pretende consolidar 
mediante el debate y la puesta en común un modelo de convivencia entre el ser humano y la
naturaleza.

Durante el congreso se debatirán y aprobarán los documentos por los que se regirá la futura
red de reservas de la biosfera, tales como la estrategia, el plan de acción y el reglamento del
consejo de gestores.

José Luis Perestelo indica que este Congreso permitirá a La Palma intercambiar experiencias
positivas con otros espacios con la misma categoría medioambiental. 

Este artículo viene de La Palma : lapalma.indicesiete.com:Diario Digital de Canarias:
Islas Canarias: 
  http://indicesiete.com/lapalma/ 
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La Palma acoge a partir del día 19 la décima reunión de la
Red IberoMaB
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

17/10/2006 - 17:07

S/C de La Palma/ La Isla de La Palma será la sede décima Reunión de la Red IberoMaB, que
se celebrará los días 19 y 20 de octubre en Santa Cruz de La Palma, según ha informado el
presidente de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, José Luis Perestelo. En este
encuentro se pretenden potenciar las sinergias entre las Reservas de la Biosfera, Estados
miembros y Redes pertenecientes a la UNESCO.

José Luis Perestelo señala que en esta reunión también estarán presentes los tres grandes
programas de la UNESCO: el programa MaB (Hombre y Biosfera), el Programa de Patrimonio
de la Humanidad y el Programa Ramsar.

El programa del congreso cuenta con sesiones dedicadas al análisis de la situación y
perspectivas de las reservas de la biosfera iberoamericanas y al estudio de modificación del
Reglamento IberoMaB y aprobación del Programa de Reuniones Temáticas de la Red, ente
otras.

Del mismo modo, se realizarán ponencias sobre el Programa de Economías de Calidad de la
UNESCO en La Palma, a cargo del gerente de la Reserva palmera, Antonio San Blas, y sobre

el Sistema Turismo Responsable en La Palma, ofrecida por la auditora del Instituto de Turismo Responsable, Almudena
García.

La Red IberoMab, que se estableció para fortalecer y apoyar la Red Mundial en los países de América Latina, España y
Portugal, fue fundada en 1992.

Su función principal es señalar y debatir, a partir de propias experiencias y conocimiento temático existente, cuáles
deberían ser las líneas de acción relevantes para cumplir con las funciones de Conservación, Desarrollo y Logística
propias de las Reservas de Biosfera y contar con resultados en materia de señalamiento de fuentes de asesoramiento,
financiamiento y mecanismo de gestión.

La segunda reunión de la Red IberoMaB se celebró en El Rocío (Andalucia) en diciembre de 1997 y se asignó al Comité
Español del MaB la Secretaría permanente de IberoMaB. José Luis Perestelo informa que desde entonces se han
celebrado reuniones en Sierra del Rosario (Cuba); Galápagos (Ecuador); San José de Costa Rica; Formosa (Argentina);
Río de Janeiro (Brasil), y Ciudad de Méjico.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

Antonio Serrano anuncia la creación de una “Red de municipios para la ganancia de la sostenibilidad”
Las futuras reservas de la biosfera tendrán que cumplir nuevos requisitos para conseguir este título
La reserva de la biosfera de La Palma formará parte de la iniciativa, cuenta atrás 2010
Perestelo solicita el apoyo del Estado para declarar el cielo palmero Reserva de la Biosfera
Antonio Serrano dice que la isla es paradigmática para el turismo de senderos
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La Palma

Urbanismo asesorará a los afectados por
viviendas ilegales
Más de 1.500 familias palmeras han sido denunciadas por infracciones
urbanísticas

Eugenia Paiz
S. C. de La Palma

La próxima semana comenzará a
operar en La Palma un servicio de 
asesoramiento para las más de 1.500
familias palmeras sobre cuyas 
viviendas pesan denuncias por 
infracciones urbanísticas. Es muy
probable que muchos de estos casos, 
que mantienen en vilo a los 
propietarios, puedan quedar resueltos 
al amparo de las medidas 
excepcionales que recoge la Ley 
aprobada recientemente en la cámara
regional y que paraliza las 
demoliciones, eso sí, siempre que las
edificaciones sancionadas queden 
sujetas a la legalidad de los 
correspondientes planes generales de
ordenación, o por razones
estrictamente sociales. 

El presidente del Cabildo, quien en los
próximos días suscribirá el
correspondiente convenio con la
Dirección General de Urbanismo del
Gobierno de Canarias, precisó que
podrán legalizarse aquellas
edificaciones que cumplan una serie de
parámetros. "Habrá que estudiar caso a caso y su resolución
dependerá de varios factores que habrá que ponderar", explicaba
Perestelo, quien reconoció que "este es un tema muy importante en
el que contrastan las necesidades de aquellas familias que han 
ampliado la vivienda para dar cobertura a hijos, que formaban una 
nueva familia, y que construían sin tener cobertura en el marco
legislativo, y las otras edificaciones, que se han concebido como 
segunda residencia, algunas incluso en espacios protegidos". 

Desde la óptica de la Agencia de Protección del Medio Natural y
Urbano de la región, que se dedica a comprobar la legalidad de las
actuaciones que afectan al suelo y a los recursos naturales del
Archipiélago, La Palma se ha venido desmarcando del ritmo de
crecimiento de la edificación ilegal que si ha existido en otras islas
periféricas de ambas provincias. 
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Así, en el territorio palmero se clasifican dos tipos principales de
infracciones urbanísticas: el caso de los inmuebles que se localizan
en suelos rústicos heredados y que generalmente se destinan a uso
residencial, y el caso de las construcciones ilegales que se construyen 
para uso turístico. El progresivo descenso que se ha detectado en los
últimos años en el número de infracciones urbanística se debe a la
concienciación ciudadana. Esta mayor sensibilidad tiene su origen, no
sólo en las demoliciones, y que han dejado constancia de las
inevitables consecuencias que provoca una actuación ilegal sobre el
terreno, sino por las cuantiosas sanciones económicas que, en
muchos casos, han llegado a superar los 270.000 euros. Son muchas 
las familias que tramitan actualmente las autorizaciones que les 
permitan conservar y continuar con la edificación iniciada, aunque en
otros casos la trasgresión legislativa es tan grave, que difícilmente
esas construcciones podrán ser legalizadas y en el peor de los casos
podrían ser demolidas.
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La Palma

Casi 7 millones de euros para la vía de
circunvalación de Los Llanos

EFE
S. C. de La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias
aprobó hoy un gasto de 6.750.000
euros para las obras de la carretera de
circunvalación a Los Llanos de Aridane,
en La Palma, informó el secretario del
Ejecutivo regional, Antonio Castro.

Asimismo el Consejo de Gobierno ha aprobado su propuesta de
ampliación de las áreas de cada isla que podrán considerarse como
zona de especial protección para las aves, que deberá ser ratificada
definitivamente por la Unión Europea y que comprende una
superficie global de 59.346 hectáreas en todo el archipiélago.

La propuesta incluye la ampliación en una zona de este tipo para la
isla de El Hierro, dos para Gran Canaria, tres para Lanzarote, cuatro 
para La Gomera y una cifra igual para La Palma, seis en el caso de 
Tenerife y siete para Fuerteventura. 

Una cantidad de 200.000 euros se destinará al Instituto de
Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna para que 
pueda adquirir diverso equipamiento destinado a sus laboratorios,
informó el portavoz del Gobierno.
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El CCN califica de “nefasta” la idea de trasladar el puerto
comercial de la capital a Breña Baja
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

17/10/2006 - 17:02

S/C de La Palma/ El Comité Local del Centro Canario de Santa Cruz de La Palma
califica de “nefasta” la idea transmitida por el consejero de Transporte del Cabildo
palmero y alcalde de Breña Baja de trasladar el puerto comercial de Santa Cruz de
La Palma  a Los Guinchos. El Centro Canario tiene presente que “muchos se olvidan
que Santa Cruz de La Palma es la capital de la Isla y como tal debe albergar
instalaciones socioeconómicas de relevancia”.

De esta forma, el Centro Canario deja claro que si el Cabildo Insular de La Palma
“transige por la petición de consejero-alcalde convertirá Santa Cruz de La Palma en
una ciudad  fantasma, sin incentivos económicos y sin expandirse ni
económicamente, ni social ni culturalmente”.

El Centro Canario recuerda que “en su momento el Cabildo palmero con sus
dirigentes al frente perdió el Parador Nacional de Turismo que estaba destinado a convertirse en Hotel-Escuela, hoy sede
de oficinas de la corporación insular, y el Hospital General”, de perder ahora el Puerto Comercial “mejor será que lo dejen
todo y se vayan por dónde han venido porque son, además de nefastos para los intereses de la capital, como inútiles
para la ciudadanía”.

El Centro Canario anuncia que harán valer el derecho de los ciudadanos con recogidas de  firmas y manifestaciones,
convocando a la sociedad a que rechace el traslado del Muelle de Santa Cruz de La Palma a Los Guinchos. Además de
anunciar el apoyo de la plataforma palmera-portuense. Para el Centro Canario “Coalición Canaria continua haciendo gala
de su ineficiencia a la hora de gobernar, debido a que quieren trasladar de la capital palmera el puerto comercial, que es
lo que da dinero a la ciudad y no explican a la ciudadanía que se lo pretenden llevar a dos municipios próximos”.

Para el Centro Canario  Jaime Sicilia cae en un error al afirmar que el traslado a Los Guinchos abarataría los costes a los
empresarios, “cuando son ellos los que más tienen que perder con el cambio de localización”.

En ese sentido, el Centro Canario recuerda que Santa Cruz de La Palma “continúa sin suelo industrial, sin el Teatro Circo
de Marte, sin polideportivo, sin playa, sin estación de guaguas y con un Ayuntamiento en quiebra y unos consejeros del
Cabildo Insular de La Palma que también van a Madrid que sólo saben llevarse los dineros para su territorios rurales”.

El Centro Canario aboga porque el consejero-alcalde “se desenmascare y reconozca que utiliza su puesto en el Cabildo
para favorecer al municipio que preside, haciendo dejación de su puesto insular y de su juramento de velar por los
intereses de toda la ciudadanía”. El Comité Local del Centro Canario en Santa Cruz de La Palma recuerda al
consejero-alcalde que el Puerto de la capital palmera fue el segundo puerto comercial de Europa “el mismo que ahora
quiere relegar a un segundo puesto”. Al tiempo que le recomienda que “si verdaderamente pretende hacer algo bueno
por la ciudad y por la Isla que realice las gestiones pertinentes para que el Puerto sea considerado fronterizo.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

El CCN solicita del Cabildo la publicación de una guía de información para los turistas de cruceros
El Comité Local del Centro Canario califica de “desgobierno” la situación de la capital palmera
El Comité Local del CCN en Santa Cruz de La Palma se cuestiona la nueva obra del Club Náutico
El CCN aboga porque en el 2007 tanto el Día de San Miguel como el de Las Nieves sea fiesta nacional
Ya hay terrenos para la construcción de la futura estación de guaguas
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La Palma acoge la décima reunión de la red IberoMaB

La Palma

En este encuentro se pretenden potenciar las sinergias entre las reservas de la 
biosfera, estados miembros y redes pertenecientes a la Unesco.

José Luis Perestelo señaló que en esta reunión también estarán presentes los tres
grandes programas de la Unesco, el programa MaB del hombre y la biosfera, el 
programa de Patrimonio de la Humanidad y el programa Ramsar.

El programa del congreso cuenta con sesiones dedicadas al análisis de la situación y
perspectivas de las reservas de la biosfera iberoamericanas y al estudio de
modificación del Reglamento IberoMaB y aprobación del Programa de Reuniones
Temáticas de la Red, ente otras.

Del mismo modo, se realizarán ponencias sobre el Programa de Economías de
Calidad de la UNESCO en La Palma, a cargo del gerente de la Reserva palmera, 
Antonio San Blas, y sobre el Sistema Turismo Responsable en La Palma, ofrecida por
la auditora del Instituto de Turismo Responsable, Almudena García.

La Red IberoMab, que se estableció para fortalecer y apoyar la Red Mundial en los
países de América Latina, España y Portugal, fue fundada en 1992.

Su función principal es señalar y debatir, a partir de propias experiencias y
conocimiento temático existente, cuáles deberían ser las líneas de acción relevantes
para cumplir con las funciones de Conservación, Desarrollo y Logística propias de las
Reservas de Biosfera y contar con resultados en materia de señalamiento de fuentes
de asesoramiento, financiamiento y mecanismo de gestión.

La segunda reunión de la Red IberoMaB se celebró en Andalucía en diciembre de
1997 y se asignó al Comité Español del MaB la Secretaría permanente de IberoMaB.

José Luis Perestelo informó que desde entonces se han celebrado reuniones en
Sierra del Rosario (Cuba); Galápagos (Ecuador); San José de Costa Rica; Formosa
(Argentina); Río de Janeiro (Brasil), y Ciudad de Méjico

CopyrightElIndependienteDeCanarias.com
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ALERTAN DE QUE LAS DIFERENCIAS SOCIALES VAN EN AUMENTO

Más de 400.000 personas viven en Canarias en situac ión de exclusión

La presidenta de la asociación Justicia y Paz y ex d irectora de Cáritas en Tenerife, Carmen Luisa
González, dijo este martes que la plataforma por lo s derechos humanos, contra el racismo y la
xenofobia convocó una manifestación para el sábado en Tenerife en contra de la pobreza para
denunciar que en Canarias las diferencias sociales van en aumento, con más de 400.000
personas en situación de exclusión.

 
EFE.Santa Cruz de Tenerife

 

Carmen Luisa González se pronunció de este modo en una rueda de prensa en la que dijo que si todas
las personas que ejercen su labor de forma "oculta" hiciesen una huelga, habría "una catástrofe" en
Canarias.

La manifestación, que discurrirá entre el parque García Sanabria y el Auditorio de la capital tinerfeña, ha
sido convocada en coincidencia con una movilización internacional en la que se reclama la pobreza
cero, y que en España organiza la coordinadora de organizaciones no gubernamentales.

La plataforma por los derechos humanos de Tenerife está integrada por varios colectivos sociales, entre
ellos Asamblea por Tenerife, la Asociación de Inmigrantes Africanos, Cáritas Diocesana, CCOO y UGT,
Ben Magec, Médicos del Mundo, Manos Unidas y asociaciones de menores, profesores y mujeres, entre
otros.

Carmen Luisa González dijo en rueda de prensa que la situación de la pobreza en Canarias no ha
mejorado y, mientras un sector ha llegado a la riqueza "y derrocha, otros cada vez son más pobres".

A su juicio, ha aumentado una parte de la población que vive en condiciones precarias y que incluso
trabaja "en la clandestinidad", situación a la que se suman muchos inmigrantes sin papeles que se
dedican al cuidado de niños, ancianos o discapacitados.

Zenobia Meneses, representante de Enseñantes Asamblearios de Canarias, denunció el hecho de que
el Archipiélago tenga los mayores índices de fracaso escolar y siniestralidad laboral, lo que a su juicio
también son indicadores de pobreza, mientras que Carmen Luisa González puntualizó que el sector
más empobrecido de la población es el de las mujeres inmigrantes.

Para erradicar la pobreza la plataforma exige destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto "con la
máxima urgencia" a la ayuda al desarrollo, y dedicar el 20% de esta cuestión a servicios sociales
básicos "desligando la ayuda de intereses económicos y comerciales".

También reclama que se suprima "el cien por cien" de la deuda externa bilateral de los países menos
avanzados y que el Gobierno español efectúe esta propuesta ante las instituciones financieras
internacionales.

No obstante, se pide asimismo adoptar mecanismos eficaces para exigir responsabilidades en cuanto a
la deuda "ilegítima" que hayan generado gobiernos corruptos o que violen los derechos humanos, así
como respecto a la deuda "ecológica" contraída por multinacionales o países industrializados.

Otras propuestas se refieren al cambio en las normas del comercio internacional, que a su juicio
favorecen los intereses de los países ricos, velar por la creación de empleo digno, proteger los servicios
públicos de la liberalización y la privatización, y combatir de forma decidida la actividad de los llamados
paraísos fiscales. 
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Las ONG solicitan que se 
firme un pacto de Estado para erradicar la 
pobreza
Tanto las organizaciones como el Gobierno han renovado su compromiso "ético" con motivo de
la celebración ayer del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. El Ejecutivo anunció
que "tenderá" a elevar su financiación mediante la subida del 0,52 al 0,7% sobre el IRPF para
luchar contra la desigualdad.

EFE, Madrid

La Plataforma de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social pidió ayer un "pacto de
Estado" para luchar contra la pobreza, mientras que el Gobierno anunció que "tenderá" a elevar
su financiación mediante la subida del 0,52 al 0,7 por ciento sobre el IRPF para "otros fines de
interés social".

Tras el acuerdo alcanzado en septiembre pasado entre el Gobierno y la Iglesia Católica para su
financiación, que incluía aumentar del 0,52 al 0,70 el porcentaje de IRPF, el Ejecutivo anunció
que estudiaba extender a las ONG con fines sociales este mismo porcentaje. Con motivo de la
celebración ayer del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, el Gobierno y las
organizaciones no gubernamentales de acción social renovaron su compromiso "ético" de lucha
contra la pobreza y la exclusión social, situaciones "moralmente inaceptables" en cuya
erradicación invitaron a implicarse a toda la sociedad. La secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, explicó a la prensa que la aportación del
Gobierno se concretará en que la financiación del Estado tenderá a elevarse del porcentaje del
0,52 al 0,7 por ciento sobre el IRPF para "otros fines de interés social".

Más de un millón

En el mismo acto, el presidente de la Plataforma de Organizaciones no Gubernamentales de
Acción Social, Juan Lara, apuntó que "más de un millón de personas viven bajo la pobreza
severa" en España y que, además, existe un amplio sector de la sociedad que se encuentra bajo
el denominado "umbral de riesgo de pobreza". 

Lara, quien lamentó que, pese al intenso crecimiento económico que experimenta España, la
pobreza siga sin descender a los niveles que se pretendían, proclamó que la lucha contra estas
situaciones es un problema de la sociedad, que "debería ser abordado como un compromiso de
todos" y mediante un "pacto de Estado". A su juicio, se trata de un problema político de "primer
orden", con un "coste intolerable", que plantea "muy graves" cuestiones de "ética social".

La Comisión Europea alertó ayer de la lentitud en los avances hacia los objetivos fijados por la
comunidad internacional para combatir la desigualdad y mejorar el desarrollo humano y pidió a
los Estados miembros un mayor esfuerzo. "Europa puede y debe actuar de manera decisiva en 
ese largo combate. En primer lugar por razones morales, pero también porque la lucha contra la
pobreza en el mundo es la mejor respuesta estructural y a largo plazo a desafíos mundiales",
indicó el comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-18/vivir/vivir20prn.htm
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El Cabildo crea un nuevo 
organismo dedicado a la planificación del
territorio 
El vicepresidente de la corporación insular, José Manuel Bermúdez, adelantó que el consejo de
administración de este nuevo ente estará formado por los grupos políticos del Cabildo, por
miembros de la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y de la Federación Canaria
de Municipios, calculando que en unos tres meses estará en funcionamiento, tras superar todos
los trámites.

M.M., Tenerife

En unos tres meses estará en marcha la última iniciativa del Cabildo de Tenerife en materia de
planificación territorial con la puesta en funcionamiento del Organismo Autónomo Insular del
Territorio que se ocupará de todos los aspectos dedicados a la planificación de la Isla. Así lo hizo
saber en la mañana de ayer el vicepresidente y consejero de Planificación y Turismo, José
Manuel Bermúdez.

Los trámites para la creación de este nuevo organismo autónomo ya están en marcha, puesto
que ya se ha iniciado el expediente y el estatuto ya se ha aprobado. A este respecto, Bermúdez
aseguró que "es un proceso que lleva su tiempo, ya que requiere el diálogo con los grupos
políticos".

No obstante, en la mañana de ayer se dejaron muchas incógnitas en el aire, como el
presupuesto, aunque Bermúdez aseguró que "la partida mínima del nuevo organismo será la
que tiene el área de Planificación", así como la del organigrama laboral, es decir, aún no se
conocen los nombres de los principales responsables de este órgano, aunque el vicepresidente
aseguró que "de momento seré yo quien esté al frente de este proyecto".

Objetivos

Liderar la planificación insular y gestionar las competencias en esta materia se perfilan como los
principales objetivos del Organismo Autónomo Insular del Territorio que, además,
descentralizará las funciones del Cabildo. Bermúdez señaló que las funciones del órgano se
dividen en tres bloques. En primer lugar, se abordará lo relacionado con el desarrollo del
planeamiento, es decir, con el PIOT y demás planes territoriales en lo referente a su redacción,
seguimiento y coordinación. En este apartado, Bermúdez indicó que este organismo prestará
asistencia técnica a los municipios en materia de ordenación. En segundo lugar, el nuevo órgano
prestará atención a aquello que tenga que ver con la gestión e intervención en todas las
materias de su competencia y, en último lugar, se recogerá un apartado dedicado al análisis
territorial, ya que, según indicó Bermúdez, el Cabildo tiene un sistema de información
geográfica.

El proceso

El responsable de la actual área de Planificación recordó que la creación de este ente quedó
recogida en un pleno monográfico sobre el Territorio, afirmando que se trata de un organismo
"pionero en Canarias", ya que los órganos más parecidos son las Gerencias de Urbanismo de
algunos ayuntamientos, como el de la capital tinerfeña.
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MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 2006El cambio climático afectará a
las condiciones benignas de Canarias
El astrofísico del IAC Manuel Vázquez, que abrió ayer el ciclo sobre el cambio climático en el
Museo de las Ciencias y el Cosmos, alerta del aumento del nivel del mar y de posibles 
variaciones en los alisios.

IOSUNE NIETO, Tenerife

Variabilidad del clima y cambio climático son dos conceptos que se superponen y que los
climatólogos analizan, no sin dificultades, para llegar a identificar el segundo. En todo caso, hay
"huellas, indicios, bastante claros de que esos cambios nos están afectando desde hace tiempo",
advierte Manuel Vázquez, astrofísico del IAC.

Vázquez es uno de los organizadores y primer ponente del ciclo de conferencias sobre el cambio
climático inaugurado ayer en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, encuentro que ha sido
promovido por la Academia Canaria de Ciencias.

En las Islas, precisa, "hay un aumento claro de las temperaturas, sobre todo nocturnas, y
también de la humedad relativa". Son las denominadas "noches tropicales", con temperaturas
mínimas que no bajan de 20 ó 21 grados, cuyo ejemplo más reciente lo hemos tenido este
último verano en Santa Cruz.

Manuel Vázquez, que se centró en las evidencias del cambio climático y en sus consecuencias,
avanzó ayer, en declaraciones a este periódico que, obviamente, en Canarias tienen que ver con
un riesgo para la benignidad de su clima y con la elevación del nivel del mar, un hecho
constatado y derivado del deshielo de los casquetes polares.

"Los modelos más optimistas hablan de que puede subir medio metro el nivel del mar", cita
Vázquez, aunque matiza que esto dependerá de la evolución del estado de los casquetes.

Una consecuencia específica para Canarias sería que la corriente fría marina que caracteriza al
Archipiélago "se vería afectada por el deshielo y eso haría perder uno de los elementos que
hacen que nuestro clima sea confortable". Ello contribuiría a su vez, advirtió el astrofísico, a las
noches tropicales y a que las Islas se convirtieran en más desérticas, auguró.

Asimismo, cabe prever un comportamiento distinto de los alisios "que también repercutiría en el
clima de Canarias", sentenció tras detallar la interrelación entre las corrientes y estos vientos.
"Todo ello agudizado por la acción del hombre sobre la tierra, porque los daños que podría
causar una lluvia hace 50 años no son los de ahora. Ahora somos más sensibles, y no hay más
que verlo cuando caen cuatro gotas".

Mitigarlo y adaptarnos

Manuel Vázquez no oculta su visión "pesimista, porque no se reacciona ante el cambio climático
y la gente lo ve como algo lejano. Lo que sí creo es que va a reaccionar el día que haya un
problema fuerte de suministro de energía a nivel mundial".

Vázquez admite que el problema del cambio climático, a diferencia de lo que ocurrió con la alerta
por el agujero en la capa de ozono que cubre el planeta, "es más difícil de percibir y de
resolver".

En el caso del agujero de ozono, había imágenes claras de lo que estaba sucediendo y la
solución era más sencilla. "Las medidas consistían en eliminar el uso de una serie de productos
que al fin y al cabo no eran indispensables. Pero en el caso del cambio climático, consiste en
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sustituir todo un sistema de energías, mientras que más del 80 por ciento de la generación
energética procede de la quema de combustibles fósiles, esto es, carbón, petróleo y gas
natural". 

No obvia citar al transporte, la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero en el
caso de las Islas, junto a la industria, con la refinería de Santa Cruz al frente.

"Teníamos el compromiso, de acuerdo con los protocolos de Kioto, de reducir al 5 por ciento las
emisiones con respecto al año 1990 y en Canarias las hemos aumentado en más de un 80 por
ciento".

Insistiendo en su argumentación de que el cambio climático no es percibido en su dimensión
real, Vázquez agregó que "una variación climática de ocho décimas de grado en la temperatura
del planeta en los últimos tiempos no es percibido como una gran variación, porque nadie se
imagina la cantidad de energía que eso supone".

En su opinión, ya no hay tiempo para detener el cambio climático. A lo sumo, para "mitigarlo o
adaptarnos". De ahí que reitere la necesidad de que cuanto antes se tomen medidas efectivas
para amortiguar sus efectos, "porque los días pasan y yo veo mucha irresponsabilidad".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-18/vivir/vivir23prn.htm
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EN 2005 GENERÓ EL 36,8% DEL EMPLEO DE LAS ISLAS

El turismo aporta el 30,4% del PIB de la economía c anaria

El sector turístico supuso el 30,4% del Producto Inte rior Bruto (PIB) de la economía canaria en
2005, con 10.549 millones de euros, y generó el 36, 8% del empleo del Archipiélago, con más de
307.000 empleos directo.

 
EFE.Las Palmas de Gran Canaria

 

Estos son algunos de los datos del II Estudio de impacto económico del turismo sobre la economía y el
empleo en Canarias (Impactur) de 2005, que muestran que todos los indicadores turísticos se están
recuperando, señaló el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, durante la
presentación del informe.

De hecho, por primera vez en mucho tiempo, los empresarios turísticos canarios perciben una mejoría
del sector, afirmó José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, empresa que elabora el
estudio Impactur junto a la Consejería de Turismo.

La actividad turística aumentó en Canarias durante 2005 hasta alcanzar el 30,4% del PIB de las islas, lo
que supuso un 4,2% de incremento frente a 2004, según el informe.

Otra de las conclusiones del estudio revela que el turismo creó el 36,8% del total del empleo en
Canarias durante el año pasado, frente al 9,8% que supuso a nivel nacional, lo que se tradujo en
307.868 puestos de trabajo directos.

En 2005, las empresas relacionadas con el turismo generaron un 3,1% más empleos que en el año
anterior en Canarias, indicó Zoreda.

Asimismo, durante el año pasado, el turismo fue el responsable del 84,9% de las exportaciones de
servicios de Canarias, lo que supuso 8.270 millones.

De la misma forma, el turismo generó el 9,6% de euros de gasto en bienes y servicios que realizaron
tanto los turistas españoles no residentes como los extranjeros que viajaron a Canarias.

En cuanto a la inversión, los datos reflejan que el 21,2% de la inversión tanto pública como privada que
se efectuó durante 2005 en las islas se debió al turismo, con una cifra que supera los 2.000 millones de
euros.

Igualmente, el turismo fue responsable del 14,1% del gasto público (1.184 millones de euros) durante
2005 y del 34,4% del total de los impuestos (2.032 millones de euros) recaudados en las islas ligados a
los diferentes conceptos fiscales relacionados con la actividad turística.

La comparación de estas cifras con el peso que el turismo tiene en la economía nacional evidencia la
importancia que ese sector tiene para Canarias.

Según el II Estudio de Impacto Económico del Turismo de 2005, el sector turístico supone el 11% del
PIB español (30,4% en Canarias).

del empleo en España durante el año pasado (36,8% en Canarias) y fue causa del 65,4% de la
exportación nacional de servicios (89,4% en las Islas).

El consejero de Turismo destacó la importancia de conocer los datos que ofrece el II Estudio de Impacto
Económico del Turismo de 2005, ya que ello permite una mejor toma de decisiones y establecer las
medidas correctoras necesarias.



Noticia

http://www.canariasahora.com/portada/imprimir.asp?idnoticia=83898

Asimismo, recordó que la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias obliga a hacer un
seguimiento detallado del sector turístico, algo que se cumple con este estudio. 
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