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MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE DE 2006El Gobierno prima la
inversión en 2007 e Infraestructuras crecerá
casi un 25%
El Ejecutivo canario aprobó ayer el proyecto de ley de presupuestos para un año marcado por
las elecciones, en el que se gastará 6.320 millones, un 8,6 por ciento más. Medio Ambiente y
Educación son las áreas que menos crecerán.

E.C., S/C de Tenerife

El Gobierno canario tendrá el año que viene aproximadamente 6.320 millones de euros para
gastarse, y aunque la mayor parte de ese dinero es para partidas permanentes relacionadas con
el gasto social, que se llevan casi el 70 por ciento del total para sanidad, educación, empleo y
asuntos sociales, vivienda, seguridad y justicia, en 2007 se quiere hacer un especial esfuerzo en 
materia de inversión, que crecerá un 22 por ciento. No obstante, no todo se debe al esfuerzo de
la Administración autonómica, ya que gran parte de ese incremento se debe a los nuevos
convenios de carreteras y costas firmados con el Estado, que ahora son gestionados desde 
Canarias aunque el dinero viene de Madrid.

La inversión directa de la Comunidad autónoma crecerá un 33 por ciento, al pasar de 479 a 638
millones de euros, mientras que las transferencias de capital a otras administraciones aumentan
un 15 por ciento, de 677 a 773 millones

De esta forma, mientras que el presupuesto de 2007 aumentará un 8,6 por ciento de media y
hay consejerías como la de Educación o la de Medio Ambiente y Ordenación Territorial que sólo
tendrán un 5,2 por ciento más de dinero, la de Infraestructuras, Transporte y Vivienda será la
"niña bonita" del Gobierno y pasará de gestionar 478 a 597 millones de euros, lo que supone
casi un 25 por ciento más.

Así lo anunció ayer el consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, tras la reunión
del Consejo de Gobierno en la que se aprobó el proyecto de ley de presupuestos que el martes
llevará al Parlamento, donde se aprobará gracias a que el PSC ya ha confirmado su apoyo a las
cuentas.

Mauricio calificó de "espectacular" el incremento de la inversión y destacó que la otra gran
novedad presupuestaria para 2007, año marcado por las elecciones autonómicas, se refiere a la
anunciada rebaja fiscal que afectará al IRPF, al Impuesto de Sucesiones y al de Trasmisiones
Patrimoniales, aunque nuevamente ayer no especificó las reducciones concretas que se harán,
más allá de volver a resaltar que beneficiarán sobre todo a la clase media asalariada canaria a la
hora de pagar sus impuestos. Sobre todo, destacó que habrá deducciones para la vivienda. En
total, este recorte de impuestos supondrá en torno a 105 millones de euros.

También destacó que hay una contención importante del dinero para el funcionamiento del
Gobierno, que son los gastos corrientes y de personal.

Las elegidas y las "marías"

En 2007 crecerá también de forma importante el presupuesto para Presidencia del Gobierno,
aunque se explicó que el motivo principal es la ampliación de las partidas para cooperación
exterior, y la Consejería de Presidencia y Justicia tendrá también un 14,6 por ciento más de
fondos, sobre todo de cara a sufragar los nuevos órganos judiciales aprobados. Turismo es la
otra gran apuesta de 2007, con un 12 por ciento más de fondos.

Empleo y Asuntos Sociales aumentará un 11,2 por ciento su presupuesto y Sanidad un 8,4 por
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ciento, quedando por primera vez en muchos años por debajo del incremento medio del
presupuesto.

Las "marías" del año que viene, que quedan por debajo de la media, son las consejerías de
Economía y Hacienda, Agricultura, e Industria, además de las mencionadas de Educación y
Medio Ambiente, que son las dos últimas.

Caso aparte es el del Parlamento canario, que resaltó el propio Mauricio, ya que va a tener un
gran incremento de recursos, aunque el consejero aseguró que no sabe con qué fin, y señaló
que ni tan siquiera "lo hemos preguntado". El dinero para la Cámara autonómica y los órganos
vinculados a ella crecerá en torno al 20 por ciento.

Todo este dinero saldrá sobre todo de las transferencias del Estado, que crecen un 7,3 por
ciento en 2007 y suponen en total 3.924 millones de euros. El resto procede de la recaudación
de impuestos, que va a aumentar también de forma importante según las previsiones del
Gobierno.

En cuanto a los fondos europeos, en 2007 habrá una reducción de 195 a 146 millones, aunque
Mauricio señaló que aquí no se contempla todavía el nuevo presupuesto de la UE, sino que son
partidas para completar el que finaliza en 2006. Una vez que entre en vigor el nuevo 
presupuesto, en todo caso, se espera una reducción de los fondos, que además ya no irán tanto
a infraestructuras, sino a mejorar la competitividad.

LOS DETALLES

Mauricio se da "el gustazo"

El consejero de Economía y Hacienda manifestó su satisfacción con los presupuestos que ayer se
aprobaron en el Gobierno y que, según dijo, son "los que quisiera hacer cualquier consejero de
Hacienda de una comunidad autónoma porque -según dijo- me he dado el gustazo de reducir los
impuestos, subir la inversión y el gasto social, y además no aumentar el endeudamiento".

Contención de la deuda

El Gobierno canario ha decidido que el año que viene ya no utilizará la posibilidad de seguir
incrementando su endeudamiento, como ha hecho en los últimos años tras obtener permiso del
Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de sanear sus cuentas. Mauricio volvió a resaltar
que en 2006 habrá incluso superávit y que en 2007 habrá suficientes ingresos para no tener que
recurrir a ese instrumento. De esta forma, se podrá empezar a reducir la deuda que, en todo
caso, sigue siendo una de las más bajas de España.

Buenas perspectivas

Mauricio explicó que el presupuesto se enmarca en un momento bastante bueno para la
economía canaria, que desde finales de 2005 crece por encima del 3 por ciento. Además lo hace,
según resaltó, con un crecimiento de los precios muy contenido, ya que está en un 2,2 por
ciento frente al 2,9 por ciento de media. El consejero considera que con ese IPC tan bajo y unos 
sueldos que crecerán en torno al 3,5 por ciento de media, las familias canarias mejorarán su
economía.

eldia.es Dirección web de la noticia:
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Empresarios canarios, a la 
caza del suelo que ocupará el campo de golf
Los promotores están acelerando la compra del suelo necesario para ejecutar el proyecto
turístico, de más de 1.100.000 metros cuadrados, en la parte alta del municipio fuencalentero.
Ya han adquirido una parte considerable de los terrenos.

M.CH., Fuencaliente

Un grupo de inversores canarios, reunidos en la empresa Val 14 SL, ha acelerado el proceso de
adquisición del suelo necesario para la construcción del campo de golf previsto en el
planeamiento municipal de Fuencaliente y recogido para dicho municipio en el Plan Territorial 
Especial, dentro de las modificaciones que actualmente se encuentran en exposición pública con
el nuevo documento denominado "Sostenibilidad y viabilidad económica de la red completa de
campos de golf".

En total, según aseguraron a EL DÍA fuentes vinculadas a la entidad privada, se han 
comprometido ya con los propietarios de 1.100.000 metros cuadrados de suelo en las zonas de 
La Degollada y Las Vistas, con el fin de cerrar en los próximos meses la compra de todo el
espacio que ocupará el complejo turístico.

Pese a que todavía no ha sido aprobado definitivamente el documento final del PTE y los campos
de golf que se prevén para la Isla (se podrán ejecutar cuatro de los cinco que se han
preasignado), la empresa ha realizado en los últimos meses las primeras compras formales de
suelo. Precisamente esta semana se ha iniciado el cierre de una operación para la adquisición de
unos 250.000 metros cuadrados que se suman a los que ya se han comprado. Por el momento 
resta una considerable cantidad para llegar al total necesario para desarrollar el proyecto, según
lo que se recoge en el Plan General.

Desde hace casi cinco años Val 14 SL estableció una serie de acuerdos previos con multitud de
propietarios de suelo en esta zona de la Isla, a fin de garantizar, mediante contrato, que la 
venta de estos solares sólo se efectuaría a dicha entidad, previo pago de las cantidades
económicas pactadas. El precio que se está pagando por el suelo no se ha querido hacer público
por parte de las fuentes consultadas por esta redacción.

En cuanto a la concreción definitiva del proyecto, en días pasados los representantes de la
empresa mantuvieron un encuentro con el alcalde, Pedro Nolasco, para ultimar las
características de la actuación. Pese a que desde el ámbito ecologista se ha criticado la afección
del campo a varios espacios naturales, tanto la Alcaldía como los promotores privados rechazan
esta afirmación: "El plan de obra no afecta al paraje natural de Cumbre Vieja ni tampoco al
Paisaje Protegido de Tamanca, al contrario de lo que sucedía con un proyecto anterior que fue
rechazado por este motivo y que se planteaba en un espacio de más de dos millones de metros
cuadrados".

El campo de golf diseñado incluye además un complejo hotelero, con el total de camas por
definir, y una zona residencial. En cuanto al orden de ejecución del proyecto, en referencia a los
otros campos de golf previstos en la Isla, los empresarios aseguran que, desde el punto de vista 
del avance de las gestiones del suelo y el proyecto, se trata del más actualizado, por lo que el
orden lógico de construcción vendrá dado por el libre mercado y la concreción de las
actuaciones, no porque en el plan se diga que uno resulta más prioritario que otro.
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La Isla chequea el paisaje para preservar la calidad de vida
LA RESERVA ELABORA UNA HERRAMIENTA BÁSICA DE GESTIÓN TERRITORIAL

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

La naturaleza y las manos de hombres y mujeres han modelado la fisonomía
de La Palma. El entorno conforma, posiblemente, el principal patrimonio de la 
Isla. El Consorcio de la de la Biosfera, a través de un convenio con la Unión
Europea, realiza un chequeo del medio natural y urbano para preservar la 
calidad de vida.

El proyecto se enmarca dentro del primer tratado internacional dedicado
«exclusivamente al conjunto de las dimensiones del paisaje europeo», explican la
bióloga Nieves Yanes y la geógrafa Doris Riverol. El Consorcio de la Reserva Mundial de
la Biosfera ha encargado a estas especialistas la redacción del primer plan de paisajes
que se elabora en Canarias y uno de los pioneros a nivel nacional. La Palma, en este 
aspecto, sigue los pasos de Cataluña y País Vasco. 
Los trabajos se iniciaron a principios de año, añadió Doris Riverol. Esta iniciativa está
recogida en el plan de acción de la Reserva de la Biosfera de La Palma que
incluye los proyectos a ejecutar hasta el 2012.  
Según las citadas expertas, «el Plan de Paisajes supondrá un documento guía y una herramienta básica para las gestión territorial y
ambiental de cualquier agente con implicación en el medio». Abarcará, precisó, «desde la protección elemental del entorno hasta la
promoción turística, integrando a las administraciones, los sectores estratégicos clave, los colectivos sociales de diversa
índole y la población local en general». 
Tras las primeras revisiones y exámenes, según las expertas, se ha podido constatar que «La Palma tiene unos valores naturales
bien conservados». No obstante, en algunos sitios, sentencian, «al detectarse cierta alteración, es preciso actuar». De momento,
apuntan, «seguimos recopilando información de cada unas de las unidades». 

Basureros ilegales. Comentaron que los basureros clandestinos, junto con las talas ilegales de árboles, constituyen unas de las
principales amenazadas del ecosistema. Consideran que el valor cultural del paisaje es una de las fortalezas más consolidadas de la
Isla. 
La finalidad del plan de La Palma, detallaron, «es asegurar la conservación, el desarrollo y la valoración de los paisajes de la Isla». 
Inicialmente se ha procedido a la delimitación y cuantificación territorial y evolutiva . Posteriormente se llevará a cabo «la
fase de diagnóstico». Esta cuestión estará «orientada hacia el estado de sus principales componentes y a determinados aspectos de
gestión paisajística, o ausencia de ésta, para realizar un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que dé a
conocer la realidad y posibilidades».



Campeonato insular de golf

Para jugar al golf es recomendable tener muy claro algunos aspectos relacionados con su peligrosidad,
pues aunque aparentemente parezca pacífico, es un deporte de riesgo, a parte de riego, en el que se
mezclan muchos factores a tener en cuenta por los ciudadanos poco acostumbrados a su práctica. 

Uno de esos riesgos más inmediatos, es la pérdida de credibilidad hacia alcaldes y otros animales
simbióticos de la administración pública que ofrecen palo y pelotas a cambio de alojamiento y pensión
completa, tal y como expresan públicamente algunos dirigentes de partidos municipales. Sus
argumentos vienen aparentemente reforzados de los posibles puestos de trabajo que genera su
construcción y puesta en marcha. Pero curiosamente el hotel donde alojar a sus usuarios es construido
siempre por algún simpatizante que dará garantías de éxito, al igual que, según sus promotores, al
futuro profesional de los jóvenes canarios. Para el campeonato insular de golf de próxima celebración
en Tenerife, ya se están preparando nuevos campos para la práctica masiva del nuevo deporte rey. 

Sus riesgos son evidentes para la agricultura, el consumo de agua, y el espacio que ocupan. Pero
como nos encantan los récord Guinnes, nos hemos empeñado en hacer dos o tres por alcalde y
municipio, y así, en un futuro próximo, unirlos todos y poder presumir de tener el campo de golf más
grande del mundo. ¿No le gustaría vivir dentro de un campo de golf de 2.034 kilómetros cradrados?;
de no ser por la inquietante idea de las expropiaciones y de tener como vecino a algún obsesivo de las
pelotas, tranquiliza la idea de los puestos de trabajo que genera, como camarero, pinche de cocina o
recogepelotas oficial de algún ex presidente del gobierno americano. Es lo que tiene el sector
servicios, en detrimento del sector primario.

Otro factor parece estar anclado en la mente compulsiva de algunos alcaldes, que transmiten la idea
de que son la solución a los problemas de decadencia a los que se han visto inmersos algunos
municipios como el Puerto de la Cruz, y que precisamente han sido gestionados por ellos mismos. El
verdadero motivo del auge de dicho enclave en décadas pasadas, fue su riqueza paisajística que lo
envolvía, es decir, el Valle de La Orotava, ahora cubierta de caos y un desorden alarmante que
preocupa. La solución al problema, dicen, es repetir el problema; es decir, edificar y urbanizar hasta la
última parcela virgen de esta isla susceptible de ser urbanizable.

La práctica del golf que siempre va ligado a infraestructuras necesarias para el alojamiento. Es cierto
que nuestra economía ha enterrado raíces en la actividad de la construcción y que se ramifica en
muchos niveles de la sociedad canaria, pero también es cierto que su alzamiento ha sido impulsado
por la negación total y absoluta del poder dominante a la posibilidad del auge de otras actividades,
desde mi punto de vista más reconfortantes. La agricultura ecológica, la investigación y el desarrollo,
las exportaciones de nuestro mercado interior y exterior son perfectamente viables a pesar de nuestro
aislamiento con el mundo. Para ser autosuficientes, integrales y sostenibles, no necesitamos campos
de golf como parques y jardines, donde sacar el perrito a pasear y hacer caquita en el hoyo
correspondiente a tu distrito, sino voluntad y buena gestión en sacar para adelante nuestras riquezas y
virtudes más arragaidas. 

Si lo que queremos, me planteo, es una isla llena de cemento descontrolado por los intereses de veinte
años de apoltronamiento de algunos alcaldes, de campos de golf como jardines para el esparcimiento
del ciudadano; de palmeras, olivos y cocoteros importados que adornen los jardines del futuro (como
un negocio más que desplace lo más natural que tenemos), aumentará la decadencia de una isla
inmersa en sus obsesiones compulsivas hacia un progreso nada prometedor para generaciones
venideras. 

Es entonces cuando nos daremos con la realidad, sirviendo los canapés de mortadela a los señores
políticos dioses del Olympo. Hasta entonces, y si la ignorancia deja de ser gestionada por quien nos
gobierna, los ciudadanos seguiremos trabajando en lo que verdaderamente creemos, una isla que
nunca pierda los verdaderos encantos que la hicieron tan deseada a lo largo de toda su historia. 

De resto solo nos queda aprender a jugar al golf, por si algún día podemos dar un buen golpe de
conciencia a la ciudadanía.

Gabriel Martín Febles.  
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/133490/
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S ANTA CRUZ

El PP propone dinamizar el comercio para los 
cruceros
EL DÍA, Santa Cruz

El presidente del PP en Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, considera "muy importante" la
creación de un plan de dinamización comercial que posibilite la apertura de los establecimientos
y edificios emblemáticos durante la estancia de cruceros en el puerto de Santa Cruz de La
Palma.

Según Antona, "es una realidad que el comercio y el turismo en La Palma representan dos de los
sectores más pujantes y más dinámicos. Por ello, la combinación de estrategias conjuntas para
su desarrollo promocional es para nosotros una necesidad que genera sinergia entre ambos
referentes económicos".

Para el PP capitalino "el turismo de compras forma parte de un tipo de viajes que se realizan 
motivados por la adquisición de mercancías no turísticas en tiendas y comercios, o bien es una
consecuencia del mismo. En todo caso, las compras son un factor que coadyuva a la hora de 
motivar la elección del destino". Sin embargo, según Antona, "los turistas de cruceros que
arriban a nuestro puerto, coincidiendo con domingo o día de festivo, se encuentran con los
establecimientos comerciales cerrados, así como nuestros edificios emblemáticos".

Por ello, el PP estima que "el turismo de compras requiere de una dinamización enfocada hacia
el turista, cuya motivación es fundamental. Por tanto, estimamos fundamental organizar este
producto en torno a un Plan que englobe recursos del lugar de destino".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-25/palma/palma2prn.htm
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Unos alcaldes al margen de la
corrupción

DENTRO DEL AMBIENTE de corrupción política, sobre todo municipal, que se está adueñando de
España últimamente, Tenerife y su provincia se salvan de esta suciedad. Por estas islas
occidentales, tanto Coalición Canaria, como Partido Popular y Partido Socialista no han caído en
el fango que vemos a diario en los medios de comunicación y podemos presumir, incluso en el
conjunto del Archipiélago si se hacen un par de excepciones, de tener buenos alcaldes, que
gestionan sus municipios con honradez y claridad. Munícipes que, por nuestra parte, merecen la
confianza para seguir en el puesto y optar a la reelección el próximo año. Bien es cierto que,
como decimos, siempre existe algún "garbanzo negro" en la gestión municipal. A esos les
decimos que ahora es el momento de autoexaminarse y de llegar a la conclusión de que tienen
que marcharse a su casa.

Este buen hacer de la inmensa mayoría lo puede notar todo aquel que visite los pueblos y
ciudades de las Islas, donde se pueden contemplar los avances en todos los órdenes: el
acometimiento de obras necesarias, la mayor limpieza de lugares públicos, la incesante actividad
cultural y lúdica que organizan o patrocinan las corporaciones, etc., etc.

De ahí que este periódico haya decidido hace unas semanas airear, en forma de entrevistas con
los protagonistas, estos logros de los alcaldes y, para que haya tiempo de que comparezcan 
todos, hemos aumentado de tres a cuatro el número de apariciones cada domingo. En estas
entrevistas, los regidores municipales, algunos de los cuales no suelen ser noticia habitual en los
medios de comunicación, tienen la oportunidad de explicar de primera mano sus ideas, sus
opiniones y cuantas inquietudes quieran transmitir a sus convecinos o a toda su Isla. Es una 
ventana abierta a la actualidad municipal de Tenerife y de su provincia.

Como administración pública más cercana al ciudadano, el municipio ha adquirido una
importancia política cada vez mayor. Gracias a la autonomía de que goza y a la estabilidad que,
afortunadamente, han logrado sus ingresos, los ayuntamientos poseen una gran influencia en el 
desarrollo de su ámbito de actuación, y también influyen en la prosperidad de su isla, provincia o
comunidad autónoma. Dar la palabra a quienes tienen en su mano esa responsabilidad nos
parecía necesario e interesante. Y también porque es justo señalar que, en términos generales,
todos cumplen.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-25/criterios/criterios8prn.htm
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Comienza la recuperación de los bosques
termófilos
Alumnos de colegios de la capital participan en esta campaña del Cabildo

Diario de Avisos
Garafía

Si es cierta la afirmación de que para
haber vivido una vida plena es 
necesario escribir un libro, plantar un
árbol y tener un hijo, los alumnos de
los colegios de primaria Gabriel Duque 
Acosta, Benahoare y Escuela Unitaria 
de Velhoco, en Santa Cruz de La 
Palma, ya han cumplido una parte de 
esa encomienda. 

Estos alumnos de quinto y sexto de 
primaria han sido los artífices,
supervisados siempre por el técnico de
Flora Autóctona y biólogo de la Unidad
de Medio Ambiente del Cabildo de La 
Palma, Félix Medina, y su equipo, de la
primera experiencia de plantación de
bosques termófilos en el norte de la
Isla. El bosque termófilo se localiza en
zonas de medianía, aquellas en donde
se ha producido también una mayor
ocupación por parte del hombre, hecho
que ha derivado en un mayor deterioro en este tipo de hábitat.

Según el consejero insular de Medio Ambiente, Gerardo Hernández,
"este tipo de iniciativas ayuda en gran medida a la concienciación de
los más pequeños, en este caso los escolares, para con el cuidado y
recuperación de nuestro medio natural". 

Este proyecto didáctico no se limita sólo a la plantación de los
bosques, sino que conlleva la implicación de estos colectivos a la
hora de hacer un seguimiento al crecimiento y evolución de estas
especies protegidas, actividades que serán reforzadas con charlas y
conferencias que acerquen aún más a los ciudadanos al conocimiento
de los valores botánicos.
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UB le recomienda al PSOE que pida al 
Gobierno central mejoras en las 
depuradoras

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

Unión Bagañeta salió ayer al paso de
las acusaciones del portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de Tazacorte sobre 
los problemas de las depuradoras y las 
aguas vertidas en los barrancos de Las 
Angustias y Tenisca y señaló que
"desde que estamos en el Ayuntamiento, sea gobernando o en la
oposición, hemos estado pidiendo a la Administración autonómica,
estatal e insular, mejores depuradoras para Tazacorte y para la 
comarca y la isla". 

Aclaran que "no hay una sola depuradora en Canarias que haya 
hecho un Ayuntamiento y todas las ha realizado el Gobierno de 
Canarias en convenios con el Gobierno central y los cabildos". De ahí
que le piden al PSOE que, "ahora, aprovechando que su partido 
gobierna en Madrid, pídale que suscriba acuerdos en materias de
depuración de aguas con el Gobierno de Canarias y así saldrá nuestra
depuradora de tercera generación que en este momento
presentamos su proyecto al consejero de Infraestructuras del 
Gobierno, así como la renovación del saneamiento del Puerto".

Desde UB recuerdan que en los últimos años han efectuado dos
ampliaciones y reparaciones de la depuradora con presupuestos en 
ambos casos que superan los 30 millones de las antiguas pesetas. 
"En este momento se trabaja en una obra de emergencia, instalando 
un tubo en el barranco de Tenisca y también en el emisario
submarino general". Esto supondrá que en unos meses, "cuando se
terminen estas obras, el problema de las aguas negras estaría
solucionado. Luego nos queda vigilar que las aguas depuradas se 
encuentren en buen estado".

Por último, recuerdan que la propuesta de solución a este problema
"la hizo UB en un pleno, pidiendo al Gobierno de Canarias esta obra
de emergencia y también queremos señalar que en los casi siete
años de gobierno de su partido estaban las aguas negras
discurriendo por el callao frente a la entrada del Puerto Viejo".
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 La Palma   
El Cabildo prepara el nuevo Plan de Empleo para el período
2007-2009

Prometeo, el actual programa, concluirá
en diciembre de este año

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

La consejera de Empleo y Formación del
Cabildo palmero, Ana Isabel León, anunció
que la institución trabaja activamente en
la confección del nuevo Plan de Empleo
2007-2009, que sustituirá al Prometeo, que
finaliza este año. El plan que ahora
concluye ha beneficiado a más de 800
personas, de las cuales el 80 por ciento son
mujeres, que realizaron un total de 65
cursos. 

Según informó León, el Cabildo presentó a
la Comisión Insular de Formación y Empleo
(CIFE) el avance del Plan de Actuación para
el Empleo en la Isla de La Palma 
2007-2009, que sustituirá al Prometeo,
cuya finalización está prevista para este
año. El nuevo proyecto, presupuestado en tres millones de euros, nace del análisis y
el estudio de las características de la sociedad palmera y de sus necesidades, y
establece siete ejes para la realización de actuaciones encaminadas a la mejora del
tejido productivo y empresarial, así como la cualificación e inserción profesional de
los colectivos especialmente desfavorecidos. 
León destacó que "estamos en un momento de cambio que debemos aprovechar para
adecuar los planes y las programaciones de cursos a la oferta y la demanda 
existentes. A través de la Agencia de Insular de Empleo y gracias a la colaboración
de los agentes sociales, hemos de elaborar las propuestas que mejor se adecuen a lo 
que necesita La Palma." 
En la comisión, la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Soledad Monzón,
informó de la aprobación de 18 proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo
para la isla, de los cuales 14 de ellos han sido promovidos por los ayuntamientos, 
tres han sido propuestos por el Cabildo y uno de ellos por la Fundación Isonorte. 
El 16 de abril de 2004 se firmó un convenio entre el SCE y el Cabildo palmero en el
que se recogía la puesta en marcha de un Plan de Formación y Orientación para el
Empleo, el Autoempleo, la Emprendeduría y la Adaptación y Recualificación de los
trabajadores de La Palma, todo cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
En Prometeo se trabaja con cinco ejes y cinco medidas, y dentro de ellos con 
diferentes proyectos: Emprendeduría, Jóvenes desempleados, Ausentes del mercado
laboral, Trabajadores ocupados y Exclusión social. Asimismo, se conformaron tres
equipos de trabajo, relacionados con Tutoría Empresarial, Orientación Empresarial e
Intermediación Laboral. 
La Tutoría Empresarial ha tratado de convertirse en un Centro de Información y
Tutelaje Empresarial donde se aglutine en un mismo lugar toda la información
necesaria para la satisfacción de las necesidades del usuario. 
Desde el inicio del plan, este servicio estudió 144 ideas de negocio, y benefició a 213
emprendedores, de los que 129 fueron mujeres, o sea, el 60,56 por ciento. 
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EN 2004 INVIRTIERON 21 MILLONES, UN 2,2% DEL TOTAL DEL ESTADO

Las industrias canarias, a la cola en protección de l medio ambiente

Las industrias canarias invirtieron en 2004 un tota l de 21,42 millones de euros en medidas de
protección del Medio Ambiente, según los datos de l a encuesta de los gastos de las empresas en
protección ambiental del Instituto Nacional de Estad ística (INE). 

 
ACN.Las Palmas de Gran Canaria

 

Porcentualmente, el gasto de las empresas para protección medioambiental en las Islas es del 2,2% del
total del Estado. En lo referente a gasto corriente, en las Islas se gastaron 25,7 millones de euros. 

A nivel nacional, los gastos en protección del medio ambiente de las industrias se elevaron a 2.223,1
millones de euros en 2004, lo que supone un incremento del 13,2% respecto al año 2003. Los gastos
corrientes destinados a la protección del medio ambiente ascendieron a 1.275,7 millones de euros (un
10,6% más que en 2003), mientras que las inversiones en equipos integrados y en equipos
independientes alcanzaron los 947,4 millones de euros (con un incremento del 16,9% sobre el año
anterior).

Las inversiones más importantes se destinaron a reducir las emisiones atmosféricas (con un aumento
del 32,4%) y a la gestión de las aguas residuales (con un incremento del 2,2%).

El sector químico fue el mayor inversor en protección del medio ambiente en el año 2004, con 142,6
millones de euros (un 3,3% más que en 2003). Cabe destacar, asimismo, el papel de las industrias de
otros minerales no metálicos (con una inversión de 140,2 millones de euros y un incremento del 18,7%
respecto a 2003), la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (con 122,8 millones de euros y un
aumento del 4,6%) y la metalurgia y fabricación de otros productos metálicos (con 114,4 millones de
euros, un 4,1% más que el año anterior).

Respecto a los gastos corrientes en protección ambiental, destacaron los realizados por la industria
química (por importe de 250,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,2%), la industria de la
alimentación, bebidas y tabaco (246,5 millones y un incremento del 11,4%) y la metalurgia y fabricación
de otros productos metálicos (207,0 millones de euros, con un crecimiento del 13,9% respecto al año
2003).
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APUESTA POR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS CABILDOS

El CCN y la patronal turística rechazan la moratori a porque crea
incertidumbre

El Centro Canario-CCN ha mostrado este martes su rec hazo a la moratoria turística en su actual
regulación a la patronal de la provincia de Las Palm as, a quien transmitió su apuesta por que el
turismo fuera regulado en cada isla por los cabildo s junto a las organizaciones empresariales.

 
ACN.Las Palmas de Gran Canaria

 

En el encuentro, celebrado en el hotel Sol Meliá de Las Palmas, estuvieron presentes el presidente del
CCN, Ignacio González, y el de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia,
Fernando Fraile. A la reunión también asistieron el candidato del CCN a la presidencia del Cabildo de
Gran Canaria y presidente fundador del CCN, Lorenzo Olarte, y el restaurador Felo Botello, entre otros
representantes.

El CCN y la patronal turística se mostraron este martes muy preocupados por “la incertidumbre y
estancamiento que ha motivado la moratoria en el sector impulsada por el Gobierno canario y su
continua renovación sin saber nunca los empresarios a qué atenerse en el futuro”, según se recoge en
un comunicado difundido por el CCN.

Los representantes de las dos delegaciones también hablaron de las "repercusiones negativas de la
inmigración irregulares, que ha hecho que el turismo baje en las islas orientales (en torno a un 8% en
Lanzarote), y de forma cercenada afectará paulatinamente al turismo en Canarias". 

Centristas y empresarios repasaron también la inseguridad que existe en las zonas turísticas, el déficit
de formación y la supresión de las titulaciones superiores de Hecansa, como la dirección de gestión
hotelera.

“La alta dirección hotelera se ha sustituido por una formación profesional de pago y cara en las oficios
más bajos en la escala de dirección, por lo que ahora hay que importar a los directores en vez de que
sean formados debidamente en Canarias”, concluyó González Santiago. 
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ESTAMOS OBLIGADOS A UNA PROFUNDA
REFLEXIÓN

José Ramón Carrillo
Rodríguez(*)

El actual panorama sociopolítico presente en el archipiélago, no deja de
sorprender a propios y extraños, cuando aun sabiéndose a todas luces que el
desarrollo que pretenden impulsar nuestros ilustres dirigentes es inviable,
injustificable, increíble e insostenible total se miré por donde se quiera mirar.

Las cosas están muy claras: de un lado están los intereses económicos
defendidos a toda ultranza por la parte empresarial, que es a la vez defendida a
capa y espada por nuestros Cabildos, que en una angustiosa necesidad de
industrialización para poder ofrecer unos puestos de trabajo totalmente ficticios (
pues no existe documento alguno que diga que esos puestos de trabajo serian
para los parados Canarios) a la población laboral en paro, que
desgraciadamente va en aumento.

Por otro lado los pequeños grupos de presión que andan siempre detrás de los
políticos para poderse hacer con un buen negocio inmobiliario turístico, en su
exclusivo beneficio y en contra de lo que esta Comunidad Canaria siente y
quiere, puesto que la gran mayoría no son empresas de aquí, y por tanto les da
igual nuestra cultura y opiniones pues sus objetivos no son otros que el poder
seguir sumando beneficios a sus arcas, como ha sido y es el caso de ENDESA.

A estas grandes empresas que se le han otorgado todo tipo de facilidades para
hacerse con los monopolios en los diferentes sectores, les seguirá interesando
que se sigan haciendo: hoteles, autopistas, puertos deportivos, aeropuertos,
campos de golf, y que sigan entrando gentes de todas partes, que se siga
hablando de la inseguridad ciudadana, y etc.

De seguir así todos los análisis apuntan a que nos vamos a quedar sin nuestro
producto interior bruto más preciado, el turismo.

Todo esto a ellos les da igual por que son como las explotaciones mineras,
secan las vetas y a explotar a otro lado, puesto que ellos no viven en las islas y
en ellas solo tienen intereses financieros que cuando no les interesen
mantenerlos aquí los llevaran a otros lugares del planeta, y Canarias para estos
especuladores es solamente un territorio peculiar donde se multiplican
beneficios y se reparten propinas, el cual les es absolutamente ajeno en cuanto
a su problemática social y cultural, por que consideran que es ese menester
propio de sus gentes y responsabilidad de sus dirigentes.

Aunque ellos no se lo creen y siguen jugando a tomarle el pulso a la sociedad
con datos estadísticos provenientes de unas encuestas que no sé a quienes se
las hacen, un amplio sector de la sociedad canaria esta sometiendo a un atento
examen al desgobierno de Canarias y la muestra objetiva de su talante político
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la obtendremos cuando veamos que intereses prevalecerán, si los de Canarias y
sus necesidades educativas y sanitarias o los de esos grupos de presión que
montan unas campañas deformadoras, intimidantes y desinformativas por el
panorama mas problemático que ha vivido este archipiélago en los últimos
tiempos.

Así la situación merece una reflexión en profundidad, pues no se puede estar
haciendo alardes de bienestar social cuando la realidad es obviamente tan
caótica y producto de unas políticas nefastas que nos dejan con un oscuro
panorama digno de una novela de Agatha Cristie .

Pero lo mas preocupante del panorama político actual a todos los niveles, es el
predominio absoluto del criterio de "sálvese quien pueda", las soluciones poco
meditadas para salir del paso, y mañana será otro día, y en definitiva de quitarse
los muertos de encima y pasárselos a otros que carguen con ellos.

Los estadistas tiene miedo de adoptar las medidas necesarias que afecten a su
popularidad, y los políticos haciendo referencia a los datos facilitados por unos
funcionarios que viven cómodamente mientras se les proporcionan beneficios
sociales privilegiados (caso de los del Cabildo de Tenerife que tienen
odontólogos gratuitos), tampoco se atreven a adoptar las medidas mas duras,
aunque necesarias por que les importa mas su persona que las personas que
seguimos padeciendo día a día este vía crucis que va cada día va un poco mas
a la deriva.

La orden parece ser ir tirando como se pueda y que caiga al que le vaya
tocando caer, poniendo parches por todos sitios y sin afrontar los problemas de
frente dando las excusas más inverosímiles que el mayor de los incultos
políticamente hablando, ya hoy día tampoco se las llega a creer. Hay una crisis
de autoridad patente en nuestro queridísimo, Archipiélago Canario, pero es
lógico que necesariamente tenga que haber crisis de autoridad cuando de fondo
hay una grave crisis de fe y de esperanza en quienes ostentan la autoridad y no
hacen un adecuado uso de la misma.

Ante este armónico panorama habrá que reflexionar profundamente para
encontrar los causes adecuados que permitan a las personas honestas y de
buena voluntad el poder participar en nuestras instituciones y comenzar a
fomentar las políticas de participación ciudadana que puedan contribuir a
fortalecer las reivindicaciones sociales y canalizar la voz del pueblo.

Indudablemente son los ciudadanos y ciudadanas canarios quienes tendrán la
difícil papeleta de cambiar el actual rumbo del archipiélago, o dejarlo como esta
o sea sin rumbo alguno, y por tanto existe la responsabilidad real de pensar en
el futuro que queremos para nuestros descendientes.

(*) Portavoz Comarcal del Norte de Tenerife del Partido Verde Canario
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El AGUA EN CANARIAS José Ramón Carrillo
Rodríguez(*)

Al Partido Los Verdes de Canarias , no le cabe la menor duda de que la
política hidráulica en la isla de Tenerife es uno de los fracasos más notorios del
actual gobierno de Canarias.

Ha sido un acto de cobardía política el dejar en manos de las iniciativas
privadas el suculento negocio del alumbramiento de caudales subterráneos por
medio de galerías y pozos,

los aguamangantes se han hecho con el control de un bien de primera
necesidad, especulando con el mismo hasta límites insospechados y donde ya
las administraciones publicas han dejado en muchos pueblos y ciudades de
tener ningún tipo de control sobre el mismo.

Los Verdes exigimos una nueva ley de aguas que ponga fin a este caos, al
despilfarro, y que se busquen alternativas para el aprovechamiento de las aguas
de lluvias y escorrenterias de un bien que es cada vez más escaso e
imprescindible para los ciudadanos debe estar bajo el control y la tutela de las
administraciones públicas.

Exigimos a los ayuntamientos que den la información sobre el estado de
salubridad de sus aguas de consumo urbano, realizando análisis periódicos que
permitan a los ciudadanos saber cuales son los riesgos para su salud, pues
últimamente en muchos municipios tinerfeños están pasando cosas muy raras
que van poniendo en duda la calidad y potabilidad del agua para el habitual
consumo humano.

Recordamos a las autoridades que el agua en el caso de su consumo insalubre
por los bebes de menos de seis meses, puede desarrollar patologías con
resultados nefastos para la salud.

En muchos municipios la calidad del agua no es apta para su consumo y es un
deber de las admistraciones competentes mientras se corrijan las deficiencias
para el control analítico el mantener a sus habitantes informados con objetividad
para así evitar males mayores.

Por otro orden de cosas si seguimos con el actual despilfarro y no le damos
una pausa a la constante explotación de caudales subterráneos, estos acabaran
por agotarse y entonces ya no quedara mas remedio que la tecnología con un
suministro de coste prohibitivo para el ciudadano común y ya no digamos para la
maltrecha y mal pagada agricultura así como para la industria en general lo que
quiere decir que tendremos agua el triple de cara y aun de menos calida que la
actual, además de correr el riesgo de depender de la tecnología y sus posibles
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averías para abastecer a las poblaciones.

Mientras estamos asistiendo al bochornoso espectáculo del parcheo aquí y allá
y de las empresas particulares del preciado bien, diciéndoles a nuestros
representantes políticos que no pasa nada que todo se arreglara y comienza a
reinar como en otras tantas vertientes la incertidumbre, y vemos como se nos va
viniendo encima una autentica catástrofe sin paliativos que ya ha comenzado a
pasarnos una ardua y costosa factura.

(*) Portavoz Comarcal del Norte de Tenerife del Partido Verde Canario

 

 




