
ABC.es: canarias - canarias - La Palma «boicotea» el Eje transinsular de Martín y Castro rechazando la autovía Este-Oeste

http://sevilla.abc.es/20060922/canarias-canarias/palma-boicotea-transinsular-martin_200609220248.html

Quienes somos | Tarifas | Cont@cte | Alianza Europea de Diarios | Aviso Legal | Condiciones generales de contratación

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2006.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo 13.070, Libro 0, Folio 81, Sección 8, Hoja M-211112, Inscripción 1ª - C.I.F.: B-81998841.

Viernes, 22 de septiembre de 2006 » archivo

Ed. Impresa
Personalizar Ed. Nacional

Boletín

en ABC.es

Registro | Mapa web

PORTADA > Canarias > Canarias

La Palma «boicotea» el Eje transinsular de Martín y
Castro rechazando la autovía Este-Oeste
CE CASTRO. SANTA CRUZ. 

La presión social poco a poco va minando las intenciones del Gobierno de Canarias de crear una
autovía de cuatro carriles en La Palma, que una los dos principales puertos de la isla; el de la capital,
Santa Cruz de La Palma, con el de la Villa y Puerto de Tazacorte, trazando así un eje de este a oeste.

La Consejería de Infraestructuras con Antonio Castro a la cabeza señala que el proyecto sólo es una
propuesta para mejorar las comunicaciones viarias, pues forma parte de la Red Transcanaria de 
Transportes, pero ya el pasado verano más de mil vecinos presentaron alegaciones al Plan de
Ordenación de El Paso, uno de los principales municipios afectados.

A la negativa pública de la alcaldesa pasense, Dolores Padilla, ayer se unió el también socialista Blas
Bravo, alcalde de Breña Alta. «El recorrido es desproporcionado», sentenció el primer edil que calificó la
autovía como un «cañonazo» al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que
quebranta los principios básicos del plan de ordenación, que son potenciar el paisaje, como materia
prima de la economía y fomentar la actividad agraria».

Los distintos pueblos de la isla por los que transcurriría la autovía deben reservar suelo para la
ejecución de la obra en sus respectivos planes de ordenación. Ello ha propiciado que varias
organizaciones vecinales y grupos ecologistas hayan hecho público su malestar en los últimos meses,
no sólo por su oposición a la autovía, sino también por la falta de información desde el Gobierno de
Canarias. Muchos hablan de movilización vecinal «sin precedentes» en la historia democrática de La
Palma.

Buscando alternativas

El portavoz de Ben Magec, Pablo Díaz, señaló a ABC que si bien la noticia del rechazo de Bravo es
«positiva» está a la espera de lo que suceda finalmente, ya que otros municipios como el de Los Llanos
de Aridane aún no han publicado su PGOU. Por su parte, la Plataforma Ciudadana de La Palma tiene
previsto pronunciarse hoy tras la actitud del equipo de gobierno breñusco.

Lo cierto es que con la negativa de El Paso y Breña Alta, las cosas se complican para el proyecto y
ahora tendrá que ser el Ejecutivo regional quién diga la última palabra y decida qué hacer con el mismo.
«Habrá que estudiar las alternativas adecuadas o mejorar lo que ya está, aunque no cabe duda de que
el trazado previsto ha sido cercenado en gran medida», expuso Pablo Díaz.
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El Centro de Turismo apoya el 
Plan Territorial, pero presenta alegaciones
El presidente del órgano turístico insular confía en que el instrumento de planificación pueda
entrar en vigor cuanto antes para que sus efectos se hagan realidad y posibiliten que el
desarrollo turístico y la agricultura vayan de la mano. Sosa cree que ahora se dan las
condiciones para que la Isla despegue.

EL DÍA, S/C de La Palma

El presidente del Centro de Iniciativas y Turismo Insular de La Palma, Antonio Sosa, ha 
presentado varias alegaciones al Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística
de La Palma, así como al documento "Sostenibilidad y viabilidad económica de la red completa
de campos de golf", que se encuentra en información pública, dejando claro sin embargo su total
apoyo al mismo. 

En este sentido, propone que en relación con los sistemas deportivos y de ocio (SDO) se lleve a
cabo la planificación que se contiene en el Plan Territorial Especial como sistema de instalaciones
hoteleras vinculadas a los campos de golf, conformadas territorialmente como actuaciones 
aisladas en suelo rústico.

Asimismo, plantea que las actuaciones se realicen como "producto turístico de calidad", que
contribuya a captar esa nueva oferta para la Isla, poniendo el mayor esmero en la integración
de las instalaciones en el medio rústico y natural de cada emplazamiento.

Otra de las sugerencias que realiza este CIT es potenciar la actividad golfista creando los centros
de formación y prácticas para el impulso de este deporte, al tiempo que pide que se recojan y se
aprueben las actuaciones convencionales propuestas (el hotel Las Hoyas, de la Tahona o la 
Cangrejera), que "van a contribuir a configurar la oferta necesaria para que el sistema turístico
insular pueda funcionar debidamente al mejorar las condiciones de comercialización". El
objetivo, según Sosa, es que los touroperadores puedan "vender" la Isla como destino de
calidad. 

Finalmente, el órgano turístico demanda que "si estas propuestas son recogidas en los términos
expuestos, se le dé la celeridad máxima en esta recta final de tramitación del plan, para que a la
mayor brevedad pueda entrar en vigor posibilitando hacer realidad sus efectos y que logren 
apuntalar nuestra economía integrada por la agricultura y el turismo".

El presidente del CIT pidió a los "iluminados" que se oponen a los campos de golf y a cualquier
desarrollo que dirijan las "flechas" hacia otro lado porque "La Palma no puede seguir esperando
más. Ya va bastante retrasada y tiene que apostar de una vez por un desarrollo turístico
compatible con el medio y que genere riqueza". "Los campos de golf nos pueden traer un 
turismo de calidad y todavía no tenemos ninguno", dijo, insistiendo en que La Palma "no puede
seguir esperando por otras alternativas. Turismo y agricultura pueden ir de la mano y con el 
plan territorial, con la ampliación que se está haciendo del aeropuerto, con las comunicaciones
aéreas, que están bien, pero que irán a más, tenemos los ingredientes para que la Isla
despegue". 

Antonio Sosa lleva años reivindicando que se creen los equipamientos necesarios - no sólo
campos de golf, sino también puertos deportivos y hoteles de calidad-, para atraer visitantes.
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La Palma
TAZACORTE

El PSOE critica la actitud "cínica y apática"
de UB ante el vertido continuo de aguas 
fecales

Diario de Avisos
Tazacorte

El PSC-PSOE de Tazacorte acusó al
grupo de gobierno de Unión Bagañeta
de mantener una "actitud cínica,
apática e incompetente" en la gestión
del problema de aguas fecales en el 
municipio. Desde el PSC-PSOE 
denuncian que "la solución al vertido
diario e incontrolado de aguas fecales 
sin tratar en el cauce del barranco de 
Las Angustias, con la proliferación de
insectos y pestilencias añadidos, no
pasa por remedios puntuales o 
parciales, como hasta ahora viene 
haciendo el grupo de gobierno sino por 
la construcción de una depuradora
soterrada y de nueva generación".

A juicio del portavoz del PSC-PSOE en 
Tazacorte, Adolfo Martín, "en la
resolución de este problema se han
mezclado la indiferencia de UB con el 
caso omiso del grupo de gobierno de 
CC en Los Llanos de Aridane que, a pesar de los requerimientos del 
Ayuntamiento bagañete, continúa con el vertido diario de aguas
fecales que desembocan en el barranco de Tenisca, reproduciéndose
el problema en la vertiente sur del barrio del Puerto".

Adolfo Martín asegura que "un mejor aprovechamiento de los fondos
públicos, que Unión Bagañeta derrocha con tanta ligereza, permitiría
la construcción, en colaboración con el Gobierno de Canarias, de la
depuradora soterrada, lo que supondría el cumplimiento de uno de
los tantísimos compromisos electorales que UB estableció con los
ciudadanos y ciudadanas de la Villa y Puerto de Tazacorte y que, sin 
embargo, ha ignorado sistemáticamente a lo largo de todo este
mandato corporativo".
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 La Palma   
El sector turístico ya tiene una nueva página web que
promociona la Isla

El portal tourlapalma.com es una apuesta 
por las nuevas tecnologías

OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE
LA PALMA

La Isla tiene una nueva herramienta
turística promocional. Se trata de la web
tourlapalma.com, un proyecto encabezado
por la Asociación para el Desarrollo Rural
(ADER) de La Palma. Este colectivo
pretende difundir la información turística
aprovechando las nuevas tecnologías como
es internet. El portal es una apuesta por las
nuevas tecnologías, dijo el presidente de
ADER. 

Esta página web se presentó recientemente
en Los Cancajos, Breña Baja, en el marco
de unas jornadas que abordaron cuestiones 
como la conectividad del portal en un 
marco nacional y la protección de datos en
los servicios turísticos. El presidente de
ADER, Juan Fernando Tabares informó que en este encuentro se profundizó en todos
los aspectos relacionados con la comercialización electrónica del destino turístico
Isla de La Palma. El evento contó con la presencia de los encargados de dos sistemas
que dan soporte a la web. 
Por un lado, la empresa IGM web sirve como base y estuvo representada por Carlos 
Arnal. Maat Kgnowledge, la otra colaboradora, contó con la aportación de Luis
Manuel Tolmos. 
El presidente de ADER La Palma apuntó que aunque las diferentes empresas de la
isla ya cuentan con pequeñas webs, este nuevo portal da cabida a la promoción de
muy diversas empresas e iniciativas. La nueva herramienta promocional se muestra 
como un gran centro comercial en el que los negocios pueden situar los "productos" 
que ofertan. 
La iniciativa de la asociación se debe a los cambios que ha sufrido el perfil del
turista en estos últimos años. En la actualidad se utiliza internet como medio para
concretar las estancias e informar sobre visitas y rutas de interés. En palabras de
Tabares, tourlapalma.com "satisface las necesidades que los turistas interesados en 
la Isla requieren, puesto que ofrece información actualizada y en varios idiomas".
Además, cuenta con seguridad electrónica de los pagos que se realicen y la garantía
de que todo el proceso de búsqueda y compra podrá llevarse a cabo cómodamente a
través de la red. Tabares incidió en que el turista "ve lo que tiene y elige lo que
quiere de una manera inmediata". La web presenta una apariencia dinámica y
colorista para atraer desde un principio la atención del usuario. Se muestra como un
catálogo de contenidos de más de 200 páginas. 

Datos e información 
La información se enmarca según el tipo en etiquetas muy orientativas. Los datos se
agrupan en nueve títulos principales: descubre la Isla, cómo llegar, Naturaleza,
cultura, actividades y aventura, rutas, alojamientos, sabores y compras. 
Además es un portal que cuenta con numerosas fotografías de zonas muy atractivas
de la isla y presenta la posibilidad de establecer la web como página de inicio y un
libro de visitas, sin olvidar una agenda cultural. También hay una guía de
restaurantes. 
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ISONORTE presenta la campaña “Quiéreme como si fuera la
primera vez”
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

22/10/2006 - 10:31

S/C de La Palma/ La campaña ‘REUTILIZA, da vida a tus electrodomésticos!!!’ se enfoca a sensibilizar a los agentes
claves en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para fomentar una mejor gestión y la
reutilización. También busca sensibilizar al público en general sobre la reutilización y el mercado de segunda mano de
electrodomésticos.

La reutilización evita la generación de nuevos residuos  y previene la contaminación atmosférica, suelos y aguas, ofrece
electrodomésticos de calidad a precios asequibles y crea empleo para colectivos en riesgo de exclusión.

Fundación Canaria ISONORTE apuesta por la gestión integral de RAEE y la recuperación de residuos, como miembro de
AERESS (www.aeress.org), plataforma estatal de empresas recuperadoras de economía social. 

La jornada se celebrará el 27 de octubre en horario de 10 a 13:15 en la Sala de la Obra Social de Cajacanarias en Santa
Cruz de La Palma.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez
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SÓLO MALTA Y BALEARES SUPERAN AL ARCHIPIÉLAGO

Canarias es el tercer destino del mundo con más tur istas por kilómetro
cuadrado

Canarias es el tercer destino del mundo con más tur istas por kilómetro cuadrado y posee unos
“niveles de presión humana” sobre el territorio muy  superiores a los de la mayoría de zonas
competidoras, según un informe del Gobierno autonóm ico.

 
ACN.Las Palmas de Gran Canaria

 

El Archipiélago tiene un ratio de 1.409 turistas por kilómetro cuadrado, sólo superado por la densidad de
Malta (3.446) y Baleares (1.909 turistas). El informe Comunicación sobre las condiciones y evolución del
mercado turístico en el trienio 2003-2006, elaborado por el Gobierno de Canarias, sitúa por detrás de
las Islas a Turquía (561 turistas) y Chipre (249).

El estudio indica que la gran mayoría de las playas canarias soportan unos niveles de presión humana
por encima de los estándares de la Unión Europea (6 metros cuadrados por plaza turística) y el ratio de
turistas por población residente (5,19) sólo resulta inferior a Baleares (10,06), índices que “duplican la
cifra del resto de destinos competidores”.

Otro indicador de la capacidad de carga es la densidad edificatoria, con municipios turísticos que
superan las 19.000 plazas por kilómetro cuadrado en suelo urbano. Según la Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias, Lanzarote es la isla donde hay más plazas turísticas por kilómetro cuadrado
(145), seguida de Gran Canaria (105), Tenerife (88), Fuerteventura (53), La Gomera (29), La Palma (18)
y El Hierro (11)..

Además, la relación de población residente por plaza alojativa refleja que en las islas de Fuerteventura y
Lanzarote existe una plaza o 1,4 plazas por cada habitante, respectivamente; en La Gomera hay tres
habitantes por cada plaza alojativa; en El Hierros 3,7; en Tenerife, 4,7; en Gran Canaria, 4,9; y en La
Palma, 6,8 habitantes por cada plaza alojativa.

Más de 300.000 empleos

Actualmente, el sector turístico crea más de 300.000 empleos en las Islas, calcula el Ejecutivo regional.
La cifra en Canarias “casi cuadriplica” el impacto medio que el sector supone en el Estado español,
“donde sólo el 11% del empleo se debe a las actividades turísticas”.

Precisamente, el 58% de los trabajos se generan directamente en actividades características del
turismo (empleo directo), mientras que el 42% restante se debe a los efectos multiplicadores que se
producen sobre el resto del tejido socioeconómico de las Islas. “Por cada 100 puestos de trabajo que se
crean directamente en el sector se generan otros 72 de manera indirecta en el conjunto de la economía
del Archipiélago”, destaca la comunicación del Gobierno autonómico.

En ese documento, se resalta además que el sector de la hostelería en los últimos años ha crecido un
21% en las Islas, “aunque esta rama de actividad ha perdido un punto porcentual de peso en el conjunto
del sector servicios pasando del 18% al 17% entre 1999 y 2005”.

Moratoria

Pero la comunicación del Gobierno, que se centra en la moratoria turística, no sólo hace referencia a la
carga del turismo y a la creación de empleo, sino también al cambio de tendencias en el turismo que
llega a Canarias. Desde 2001 hasta 2005 “se han incrementado por encima del 42%” los viajeros
residentes en España alojados en establecimientos turísticos de las Islas, que se caracterizan por
“gastar más que los turistas tradicionales” y suponen “un elemento determinante de la salud y futuro del
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sector”.

En cuanto a los procedentes de los dos principales mercados emisores, el británico y el alemán, señala
que ha habido un retroceso en los últimos años pero que “las previsiones son más favorables para
2006”, aunque existen destinos competidores como Turquía, Egipto, Croacia, Bulgaria, Túnez o
Marruecos. Se trata de unos destinos en los que el turista puede encontrar el mismo producto de sol y
playa que en Canarias, son menos visitados y “un 30% más baratos de media que las Islas y con una
calidad equiparable”. 

Sin embargo, el Gobierno canario cree que, a pesar de todo, el Archipiélago puede diferenciarse de
esos destinos potenciando, como un “activo turístico” dentro del conjunto de ofertas vacacionales, “los
servicios de unas infraestructuras sanitarias, de transporte y de seguridad que garantizan al visitante
europeo una asistencia moderna y de calidad”.

Canarias Ahora ® Copyright © 2006 - Islas Canarias - España
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con mayor aumento de viviendas y se acerca
al millón
Desde 2001, el número de residencias ha subido un 12,6%, por encima del crecimiento de la
población. Sólo Andalucía ha evolucionado más rápido. El debate sobre los límites a dicho
incremento empieza a tomar cuerpo.

E.C., S/C de Tenerife

El parque de viviendas en Canarias se ha disparado en los últimos años, y desde 2001 ha crecido
un 12,6 por ciento, un aumento que sólo supera la comunidad andaluza. En cinco años se han
construido casi 108.000 residencias, lo que supone un ritmo de crecimiento superior al ya de por
sí fuerte que ha experimentado la población del Archipiélago, que en estos últimos cinco años ha
aumentado un 10,4 por ciento.

El resultado es que en la actualidad el Archipiélago, con dos millones de habitantes, tiene ya casi
un millón de viviendas, y este sector no da síntomas de desmayo, al contrario de lo que ha
ocurrido con la construcción turística.

Se trata además de un fenómeno que se está produciendo en todas las comunidades autónomas
con mayor expansión turística, ya que muy cerca de los ritmos de crecimiento de Andalucía y
Canarias están los de Murcia o Valencia, que crecen también bastante por encima de la media
estatal, que está en un 10,3 por ciento durante este último período, según los datos del
Ministerio de Vivienda.

Además, esta tendencia de fuerte crecimiento en las viviendas parece venir de bastante atrás,
porque entre 1991 y 2001 Canarias fue la región con un aumento mayor de las residencias, que
aumentaron un 46 por ciento.

Cada año se construyen en Canarias, por tanto, entre 25.000 y 30.000 nuevas viviendas, que
además tienden a concentrarse en las zonas del litoral con mayor crecimiento urbanístico, sobre
todo en las zonas turísticas, donde en los últimos tiempos, no sólo en las Islas sino en todo el
país, se está produciendo un giro en la construcción hacia el sector residencial, como se
denunció en el último informe "Destrucción a toda costa" de la organización ecologista
Greenpeace, que resaltaba especialmente la situación del Archipiélago.

Muchas de esas viviendas van a cubrir las necesidades que se derivan del crecimiento 
poblacional, pero muchas otras están destinadas al sector turístico y otras muchas, cerca de
150.000 en Canarias, simplemente están vacías.

Durante el debate que se vivió en Canarias en la legislatura pasada sobre los límites al
crecimiento urbanístico sobre todo en las islas turísticas, no sólo se habló de la necesidad de
contener el número de alojamientos turísticos, sino que también se habló del sector residencial,
y en especial se hizo alusión a la necesidad de contener las segundas residencias, aunque
después en este sentido no se ha avanzado gran cosa a pesar de que cada cierto tiempo es un
argumento que se retoma.

En todo caso, y dada la actual tendencia, el debate no está ni mucho menos cerrado, y ya
algunas comunidades, como Baleares, tomaron en su momento iniciativas en el sentido de 
limitar el crecimiento residencial.

Medios para limitar
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La palabra "moratoria" aplicada a este contexto, sin embargo, parece asustar al viceconsejero
de Ordenación Territorial del Gobierno canario, Fernando González, que considera que hay
formas de limitar este crecimiento a través de los mecanismos habituales de planificación y
ordenación del territorio. Además, considera que ese aumento del parque residencial ha sido
muy "controlado", porque se ha usado menos suelo que en otras regiones.

El jefe del servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno canario y uno de los máximos
responsables a nivel técnico de la Ley de Directrices, Faustino García Márquez, considera, sin
embargo, que no es tan descabellado empezar a hablar de una moratoria, al menos para las 
segundas residencias y las cada vez más que se destinan al turismo, porque cree que a largo
plazo "eso nos va a provocar un problema y no tenemos en estos momentos defensa ante esa 
avalancha que se nos viene encima".
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Rajoy durante su intervención en Cáceres. (Foto:
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EL SUPUESTO ACUERDO SE DESCONOCE AÚN

Rajoy rechaza la oferta del PSOE de hacer un pacto
contra la corrupción urbanística
Fuentes del PSOE afirman que elaborarán un decálogo que no se planteará al resto de partidos

AGENCIAS

CÁCERES | MADRID.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha 
afirmado que los socialistas primero crean líos y luego piden
pactos, y recalcó que el único pacto válido contra la
corrupción urbanística es que los corruptos "dejen de robar y
que actúen la policía y los jueces".

Rajoy, que intervino en Cáceres en un acto público de apoyo
al candidato del PP a la Presidencia de la Junta Extremadura, 
Carlos Floriano, rechazó así al pacto contra la corrupción
urbanística en los ayuntamientos propuesto ayer por el
secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

"No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes 

que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y
su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP.

Del pacto que el PSOE le pensaba ofrecer al PP este lunes no se conocen los detalles. "Nuestra voluntad es ir 
a por todas caiga quien caiga", subrayó este sábado el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

Sin embargo, fuentes de la Ejecutiva socialista citadas por Europa Press matizan ahora esta oferta. Según
explican, la dirección del PSOE aprobará mañana un decálogo de medidas contra el "urbanismo salvaje" y la
"especulación urbanística" que será asumido por el PSOE y no se planteará al resto de los partidos en

términos de pacto. Eso sí, la dirección socialista cree que todas las formaciones deberían asumirla y "muy
especialmente el PP".

Argumentan que en ese decálogo se plantea la necesidad de una gestión racional del suelo "acabando 
con la política que potenció el PP durante sus 8 años de Gobierno de urbanismo incontrolado".

La dirección socialista insiste en la tesis defendida por Blanco, esto es que la situación de corrupción que se
está dando "es consecuencia de un urbanismo salvaje alimentado durante los años de gobierno del Partido
Popular a partir de la modificación de la Ley del Suelo" y de que "se había vaciado de contenido la Fiscalía
Anticorrupción.

Este domingo también se pronunció el líder del PSOE de Madrid, Rafael Simancas, que afirmó que "el
urbanismo depredador forma parte del discuro del PP y cuando surge algún escándalo, el partido de
Esperanza Aguirre se dedicaa taparlo".
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