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FAJARDO SUBRAYA QUE EL GOBIERNO HA CUMPLIDO CON LAS DIRECTRICES

Turismo delega en los grupos fijar el crecimiento p ara los próximos años

El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ma nuel Fajardo, afirmó este miércoles que el
Ejecutivo ha cumplido la ley de directrices al remit ir a la Cámara una comunicación sobre su
cumplimiento entre 2003 y 2006.

 
EFE.Santa Cruz de Tenerife

 

"Corresponde ahora a los grupos políticos fijar el crecimiento turístico para los próximos tres años",
respondió Fajardo al diputado del PP Fernando Toribio en el pleno del Parlamento de Canarias.

Toribio acusó al Gobierno canario de incumplir la ley de directrices por no haber enviado a la Cámara
una propuesta sobre el crecimiento turístico de 2006 a 2009, lo que calificó de "dejación de funciones"
que deja al sector en la "inseguridad jurídica".

El Gobierno de Canarias no ha realizado esos planes "por miedo a reconocer el gran error político" que
fue la moratoria turística, que causó el efecto contrario del pretendido al acelerarse la ejecución de
licencias ya concedidas para no perderlas, de manera que se aumentó la oferta en camas que no
demandaba el mercado.

Para Toribio, las directrices han supuesto "más camas, más intervencionismo y más desequilibrio" entre
las posibilidades de competir de las islas, a la vez que denunció la existencia de "una mano negra" que
actúa contra el sector extrahotelero de Gran Canaria.

Toribio pidió al Gobierno de Canarias que desista de la moratoria turística y que deje que sean los
cabildos los que fijen el crecimiento en cada isla. 
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CONSIDERA QUE EL PLAN DEL GOBIERNO ES "PURA FILOSOFÍA"

Ben Magec propone 17 medidas de lucha contra la cor rupción
urbanística

Los ecologistas de la Federación Ben Magec de Canar ias consideran que las medidas de lucha
contra la corrupción y la especulación urbanística realizada por los partidos políticos y el
Gobierno de la Nación son "pura filosofía" y realiz an 17 propuestas para su estudio y debate.

 
EFE.Las Palmas de Gran Canaria

 

El objetivo es paralizar "esta vorágine urbanística", evitar "nuevos casos de corrupción", garantizar la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y promover un desarrollo sostenible, detalla
en una nota.

Las medidas son prohibir los convenios urbanísticos, que son "puras compra-ventas de recalificaciones
urbanísticas", la venta de aprovechamientos urbanísticos de los ayuntamientos y de suelos públicos
para usos que no sean equipamientos públicos o viviendas protegidas, así como las modificaciones
puntuales dirigidas a recalificar suelos no urbanizables a urbanizables.

Asimismo, proponen que sea obligatorio construir los equipamientos antes de que se produzca el
desarrollo inmobiliario, que el crecimiento de pueblos y ciudades tenga un límite legal y no permitir
recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas y suelo urbano y urbanizable
por cada década.

Prohibir urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos, aumentar la servidumbre marítima de cien
a quinientos metros donde aún no haya núcleos poblacionales consolidados y retirar a los
ayuntamientos las competencias sobre los suelos que no sean urbanos.

Certificar la legalidad de las inversiones antes de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras
para impedir el blanqueo de dinero, que los cargos electos y sus familiares directos tengan que realizar
una declaración anual de bienes y destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre
designación que esté imputado, procesado o condenado por la Justicia, son algunas de las medidas
propuestas.

Además, consideran necesario modificar la ley para que los cargos públicos que aprueben obras
ilegales sean responsables económicos directos. 
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Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que las propuestas del Gobierno Central
y de algunas organizaciones políticas no aportan soluciones concretas y se
convierten en “pura filosofía”.

El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, valora como “muy
tibias las medidas propuestas por los partidos y considera necesario que estos se
dejen de tirar la pelota unos a otros y comiencen a dar ejemplo ante al ciudadanía”.

Dávila afirmó que “es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas a la
opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio y debate, como
aportación para que se adopten las medidas legales y políticas que consigan
paralizar esta vorágine urbanística, que eviten nuevos casos de corrupción, que
garanticen la conservación de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales
y que promuevan un desarrollo sostenible y equilibrado”.

Los ecologistas entienden que es necesario un compromiso político, social e
institucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar así que la
especulación y la corrupción urbanística siga extendiéndose de forma irreversible en
nuestro archipiélago.

Algunas de las medidas que proponemos son las siguientes:

1ª. Prohibición legal de los convenios urbanísticos, que son puras compraventas de
recalificaciones urbanísticas.

2ª. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los Ayuntamientos y
de suelos públicos para usos que no sean equipamientos públicos o viviendas
protegidas.
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3ª. Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos
no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios, industriales, de
equipamientos, zonas verdes... a usos residenciales.

4ª. Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter previo a los
desarrollos inmobiliarios.

5ª. La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de su reclasificación
como suelo urbanizable, y más en las condiciones de limitación de nuestro territorio
insular.

6ª. El crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener un límite legal, en
base a las necesidades de vivienda protegida y de equipamientos públicos. No
permitir a ningún Ayuntamiento reclasificaciones y/o recalificaciones que supongan
más de un 10% de aumento de viviendas y suelo urbano/urbanizable por cada
década, con la única excepción de las necesidades de vivienda protegida.

7ª. Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de los actuales
núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al respecto de las Directrices
Generales de Ordenación, prohibiendo las urbanizaciones segregadas de los núcleos
urbanos.

8ª. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre
de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros, para blindar el
frente litoral contra las presiones especulativas, este aumento se podría realizar
donde no haya núcleos urbanos consolidados.

9ª. Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no sea urbano a los
Ayuntamientos.

10ª. Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes de aprobar
cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el blanqueo de dinero.

11ª. Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los cargos electos
y de libre designación de los Ayuntamientos, si es que existen, y de sus familiares
directos, con acceso público.

12ª. Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución
inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado,
procesado o condenado por la justicia.

13ª. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los cargos
públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen
favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a los cargos públicos que
sean condenados, al margén de sus responsabilidades penales.

14ª. Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos medioambientales
y urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear juzgados insulares o provinciales
especializados en este tipo de delitos.
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15ª. Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones entre cuyos fines se
encuentran la defensa de la legalidad, del territorio y/o del medio natural, así como la
exigencia de responsabilidad a los miembros de dichos tribunales y fiscalías si
hicieran dejación de las funciones encomendadas.

16ª. Promoción de la participación pública en los procedimientos administrativos,
facilitando el acceso a la información de las normas, planeamiento municipal y de
todo tipo de proyectos de construcción, así como de los informes técnicos y jurídicos
que lo justifican, implementando la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie
mediante consulta popular sobre los proyectos importantes de cada municipio o isla.

17ª. Potenciación del suelo rústico como principal valor de nuestro territorio y facilitar
la posibilidad de la recalificación de suelo urbano a suelo rústico o de protección
ambiental.
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Con la lluvia, vuelven las aguas 
negras
La entrada al núcleo costero de El Puerto ha vuelto a sufrir la llegada de las aguas residuales de
la depuradora de Los Llanos de Aridane.

M. CHACÓN, Tazacorte

"Es la misma historia de todos los años, con la llegada de las lluvias". Así de resignado se
mostraba ayer el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, tras observar una vez más
que las aguas residuales de la depuradora de Los Llanos de Aridane, junto al lodo acumulado en 
el cauce del Barranco de Tenisca, se estancaban en los bajos del pequeño puente que da acceso
a la avenida de entrada a El Puerto.

Desde que se anunció la llegada de las primeras borrascas, a la vista de que no se han concluido
los trabajos de puesta en marcha del emisario submarino que ejecuta el Gobierno de Canarias, 
el Ayuntamiento de Tazacorte se temía que El Puerto volvería a sufrir la acumulación de lodos en
la desembocadura del barranco. En la mañana de ayer, las aguas negras ya habían llegado a la
zona, con el correspondiente mal olor y las repetidas quejas de los vecinos y comerciantes de la 
zona.

Desde el consistorio el mandatario local dice que no tiene más remedio que pedir celeridad,
porque las obras del emisario y de la colocación del tubo de 500 milímetros que asumirá estas
avenidas se están realizando. Los trabajos del emisario submarino se han ralentizado porque se
ha tenido problemas con las rocas sumergidas en la punta del muelle, pero se espera concluirlos 
antes de que finalice el año.

En cualquier, caso desde el ayuntamiento no se ha dejado de advertir que con las primeras 
lluvias de la temporada se ha vuelto a demostrar que "en cualquier momento tendremos un 
grave problema en este espacio de la desembocadura del barranco de Tenisca, por lo que es 
urgente que finalicen estas obras".

Las promesas que se le habían realizado al consistorio bagañete, de que antes de que llegasen
las lluvias se solucionaría el problema, no se han cumplido. Ahora se espera que no se demore
más este problema. No en vano, Rodríguez Martín ha manifestado en multitud de ocasiones que
"lo que está sucediendo es intolerable y dramático desde el punto de vista medioambiental y
humano, ya que hay residuos de aguas negras y malos olores en la desembocadura del barranco
de Tenisca, además de un tapón de lodo que puede provocar una inundación".

En ese sentido, el mandatario local recordó que "se debe tener en cuenta que el barrio del
Puerto es el núcleo turístico más importante de Tazacorte y uno de los más visitados por los
miles de turistas que llegan anualmente a La Palma".
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CONSECUENCIAS PARA CANARIAS DEL AGOTAMIENTO DEL
PETRÓLEO

Manuel Amador Jiménez

Por definición, se utiliza el término crisis para definir el momento crítico donde la
expansión da lugar a la recesión. Si nos referimos a crisis energética, hacemos
alusión a que la oferta será incapaz de satisfacer una creciente demanda. La
importancia que tiene los combustibles fósiles, en especial el petróleo y la
imposibilidad de incrementar su oferta, nos advierte que no estamos hablando de una 
crisis coyuntural, sino estructural, de calado profundo, que condicionará nuestro futuro
económico y social, con consecuencias impredecibles y no cuantificables.

La oferta energética suministrada por los combustibles fósiles derivados del petróleo,
en Canarias supone el 99,4 % de la energía primaria, llegará en pocos años a su
límite máximo de producción. A partir de ese momento, la oferta tenderá a reducirse
anualmente en un 3 %.

La primera consecuencia con la que nos enfrentaremos, como resultado de una oferta
energética insuficiente, serán los decrecimientos económicos involuntarios
suponiendo crisis económica y social.

En un principio dos sectores serán muy afectados. Uno de ellos será la agricultura,
demandante de petróleo en sus diversas actividades: la irrigación, los fertilizantes, los
pesticidas y la distribución. En Canarias, tenemos el problema añadido que para
obtener el recurso del agua: desalación, depuración, extracción desde subsuelo,
bombeos, impulsión, ... también requieren petróleo. Por tanto, la imposibilidad de
satisfacer las demandas energéticas, conducirán a una reducción en las producciones
agrícolas y en la producción de agua.

El otro sector muy afectado será el transporte. Ello en una sociedad canaria donde se
ha optado por la supremacía del transporte por carretera, muy ineficiente
energéticamente, donde se requiere importar la mayoría de los alimentos que
consumimos, y donde se ha fundamentado gran parte de nuestro crecimiento
económico en la llegada de millones de turistas, nos hace encender la alarma roja.
Parece imposible que se pueda mantener la demanda actual de transporte, 
suponiendo reducciones importantes en la movilidad de las personas, grandes 
disminuciones en las operaciones del comercio internacional, y casi desapareciendo el
transporte de mercancías de grandes distancia.

En términos generales, se prevén caídas de producción en los bienes y servicios que
requieran usos intensivos de energía, inflación, subidas de tipos de interés para
amortiguar la inflación, pérdida de poder adquisitivo de los consumidores,
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encarecimiento de los alimentos, incrementos en las tasas de paro, .......

La diferencia sustancial con las otras crisis conocidas, es que no parece que haya 
soluciones milagrosas que vayan a remediar el problema. Y para más inri, la inercia y
la percepción de una realidad abundante y en expansión, retrasará las medidas a
tomar. Los signos más visibles de la sociedad actual: crecimientos económicos
ininterrumpidos, índices bursátiles a niveles de record, bajas tasas de paro, oferta de
bienes y servicios inagotable, publicidades agresivas, etc, no dan pistas que lo 
comentando aquí pudiera ocurrir.

Desde la Asociación Canaria ante la Crisis Energética, lamentablemente, creemos
que el Archipiélago Canario es de los lugares más sensibles y frágiles, donde se
manifestará con más virulencia la crisis energética. Tenemos pocos años para
amortiguar las consecuencias, no podemos malgastar ni tiempo ni energía, de todos
depende, pero en esta ocasión el papel de los políticos requiere de altas dosis de
responsabilidad, donde necesiten renunciar a réditos electorales en beneficio del
interés general de la población.

Manuel Amador Jiménez

Es Economista y Socio Fundador de Canarias ante la Crisis Energética
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