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DOMINGO, 29 DE OCTUBRE DE 2006
Perestelo: "El 

exceso de leyes ha impedido 
aprobar el PIOT"
El presidente del Cabildo palmero pide que se establezca un 
marco legislativo claro para que las corporaciones insulares 
puedan trabajar con normalidad y elaborar los planes con 
celeridad.

D.M., S/C de La Palma

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, afirmó ayer que si
el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) no está en
vigor aún es por el exceso de leyes que se han aprobado en el
Parlamento canario y que "nos han obligado a su constante
modificación".

"La Palma -dijo- tuvo casi terminando su plan insular y cuando 
se quiso aprobar no había una ley que le diera cobertura y por
eso salió después la Ley Específica para La Palma, La Gomera y
El Hierro".

El presidente insular respondió de este modo al preguntarle por
su opinión sobre la propuesta hecha en la Cámara regional por
el portavoz de CC, José Miguel González, en la que planteó
revisar las competencias urbanísticas de las corporaciones
insulares por incumplir los plazos para desarrollar el 
ordenamiento territorial, los planes insulares de ordenación, que
en el caso de La Palma aún se está redactando.

Perestelo consideró "injusta" dicha propuesta porque "si algo se
ha demostrado en Canarias ha sido la eficacia y la eficiencia de 
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los Cabildos a la hora de ejercer sus competencias y eso lo 
conocen los ciudadanos".

"No se trata de restar competencias a nadie, porque yo me
podría quejar de la cantidad de leyes que se han aprobado en el
Parlamento en los últimos años y que están permanentemente
obligando a los Cabildos a modificar sus planeamientos en
función de esas nuevas leyes, así que la solución no está en
alejar las competencias del ciudadano, sino en establecer un 
marco claro legislativo que permita que los Cabildos puedan 
trabajar con normalidad".

En cuanto a la situación en la que se encuentra la elaboración
del Plan Insular de Ordenación, señaló que "llevábamos un plan
de trabajo muy claro para tenerlo en los plazos previstos, pero
la aparición de una directiva comunitaria, que tiene que
aplicarse al marco del planeamiento en España y en Canarias,
nos ha obligado a modificar el calendario, porque todavía no
están definidos los parámetros de sostenibilidad de los que
habla esa ley y que es previo a la aprobación del plan". "Esta
semana, precisamente, voy a tener una reunión con la
Consejería de Medio Ambiente para ver qué hacemos", apostilló.
Según el calendario que se había fijado para la elaboración de
este documento de ordenación por parte del Cabildo, ya tendría
que estar aprobado de forma inicial y en fase de información
para su aprobación provisional.
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Partido Popular. / DA
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La Palma
CABILDO

El PP denuncia la fuga a otros lugares de 
inversiones turísticas para la Isla
El diputado regional Fernando Toribio, criticó que La Palma ha perdido
competitividad

David Sanz
S. C. de La Palma

El diputado regional del Partido Popular 
Fernando Toribio tuvo un encuentro en 
Puerto Naos para reflexionar sobre el 
turismo en La Palma, una isla donde 
este sector, a su juicio, ha perdido 
competitividad y la oportunidad de 
captar capital de inversores que querían
desarrollar proyectos dentro de este 
sector y que han puesto sus miras en 
otros mercados. "La Palma se 
encuentra en clara desventaja y se ha 
producido una clara huida del capital de 
la Isla hacia otros mercados", lamentó
el parlamentario popular.

Toribio responsabilizó de esta situación
al estancamiento de los proyectos de
planificación del turismo en la isla de La
Palma y lamentó que procesos como el
de las Directrices Turísticas
perjudicaran a este territorio. En cualquier caso, destacó la
importancia de que sean las propias islas las que marquen los ritmos 
de crecimiento y "no el Parlamento". El diputado señaló que pese a
que es necesario un desarrollo sostenible, para que éste se produzca,
se debe dar el primero de los términos. Es decir, "tiene que haber
crecimiento económico y empleo estable, y en este aspecto La Palma
está anquilosada". Otro de los asuntos que se abordó durante el
encuentro fue el problema del transporte en la isla de La Palma.
"Todavía es demasiado caro venir a La Palma y moverse entre las
islas", señaló este diputado que es también portavoz del PP en la
Comisión de Turismo y Transporte del Parlamento de Canarias.

Toribio lamentó que no puedan llegar líneas aéreas de bajo coste,
pues se trata de un tipo de turismo que lo que se ahorra en el precio 
del billete, lo gasta en el destino, mientras que en destinos como La 
Palma ocurre todo lo contrario.
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La Palma
CABILDO

El Sindicato Médico se queja de la falta de
17 especialistas
Varios facultativos critican los obstáculos de la Gerencia del Hospital para
dar la Interinidad

Eugenia Paiz
S. C. de La Palma

La plantilla de especialistas en el 
Hospital General de La Palma carece,
según el recuento realizado días atrás
por el Sindicato Médico de Canarias, de
al menos 17 facultativos. Los 
representantes sindicales, que se han 
quejado de la falta de transparencia de 
la Gerencia, que lleva semanas 
"reteniendo la información" que han
solicitado por los cauces oficiales a 
Recursos Humanos, confirman que a la 
ya clásica escasez de anestesistas, se
suma la imperiosa necesidad de sumar 
a la actual plantilla dos cardiólogos; un
reumatólogo; un psiquiatra; dos
médicos de urgencias; dos cirujanos y
un oftalmólogo. 

La lista de especialistas que habrían de
incorporarse al centro sanitario para 
garantizar la calidad asistencial y 
reducir las listas de espera, se 
completan con un médico digestivo; un
nefrólogo; un reumatólogo; tres
anestesistas; un neumólogo; un
endocrino; un médico internista y un
neurólogo infantil, servicio médico que
ya no se presta en el centro hospitalario palmero y que obliga a 
numerosos pacientes a realizar desplazamientos a Tenerife. 

El Sindicato Médico de Canarias, que representa a más de un 60% de
la plantilla del Hospital General de La Palma, llama la atención sobre
las irregularidades de los datos que hace público el Servicio Canario
de Salud con respecto a las listas de espera en el centro sanitario, 
datos entre los que no figuran especialidades como Traumatología;
Cirugía General; Psiquiatría; Ginecología y Neurología Infantil, lo que
disfraza los números y desvirtúa la realidad. 

Se trata de una situación "grave", según la portavoz del Sindicato
Médico, María Lorenzo, que asegura que sólo dos veces al mes hay
consulta de Oncología con un facultativo desplazado desde el Hospital
Universitario de Tenerife. 
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Sin interinidad

La falta de especialistas, aseguran varios facultativos del Hospital 
consultados por este periódico, se encuentra en los obstáculos que la
Gerencia pone a la hora de dar la interinidad, por lo que los médicos
terminan abandonando la Isla y trabajando en otros centros 
sanitarios donde si se les ofrece estabilidad laboral. 

Algunos médicos del Hospital palmero llamaron la atención sobre el
"maltrato" y de la "desconsideración" a la que son sometidos los
pacientes, a lo que se cita para una misma hora, las 11 de la
mañana, lo que les obliga a esperar, a veces, durante varias horas.
Lorenzo llama la atención sobre los perjuicios que sufren los enfermos
que esperan ser atendidos en Rehabilitación (420 personas, según los
datos del Servicio Canario de Salud). La Gerencia, asegura Lorenzo, 
no ha contratado a los fisioterapeutas necesarios para completar el 
servicio que está obligada a dar a estos pacientes.



Basuras y otros residuos en la Unión Europea. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-10-29/criterios/criterios9prn.htm

DOMINGO, 29 DE OCTUBRE DE 2006Basuras y 
otros residuos en la Unión
Europea

CUANDO CANARIAS era una región pobre, apenas teníamos
problemas de residuos. Todo se volvía a utilizar o se reciclaba,
desde los automóviles antiguos hasta los restos de trajes o
embalajes. El desarrollo económico ha cambiado la situación
radicalmente. Hoy lo tiramos todo y poco esfuerzo hacemos por 
volver a emplear o reciclar los objetos que utilizamos y sus 
envolturas. El resultado es la acumulación de masas de basura
que las autoridades locales tienen enormes dificultades para 
gestionar. Lo reducido del territorio insular y el crecimiento de la 
población ha aumentado la magnitud de la cuestión en nuestras
Islas.

El problema es común al conjunto de la Unión Europea y ha
dado lugar a una importante normativa supranacional sobre la 
materia. Es imposible en este corto artículo describir el conjunto
de los desarrollos legislativos de la Unión en este sector. Desde
el trato especial de productos químicos altamente
contaminantes o radiactivos hasta las sustancias que afectan a 
la capa de ozono o los gases de efecto invernadero, los Estados 
miembros y sus colectividades locales están obligados a tomar
toda clase de medidas que garanticen el trato adecuado de las 
basuras y de todo tipo de residuos. La Comisión está
presionando continuamente a los Estados miembros para que 
apliquen estas normas.

En este momento estamos discutiendo en el Parlamento 
Europeo una propuesta de directiva marco sobre los residuos, 
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que pretende refundir la legislación anterior, simplificarla y
hacerla más eficaz. El texto propuesto por la Comisión,
relativamente corto, ha recibido unas mil quinientas enmiendas 
de los parlamentarios, ya que la cuestión deja indiferente a
pocos.

La directiva se caracteriza por un alto nivel de filosofía. Se trata,
ante todo, de evitar que nuestro planeta se convierta en un 
"sumidero". Esto supone extremar las medidas de prevención,
reutilización y reciclado. La "disposición" o liberalización
incontrolada de restos en el ambiente, terrestre, marítimo o
aéreo, queda reducida al mínimo indispensable. Esto supondrá,
sin duda, un aumento de los costes de gestión de residuos, lo
que acarreará, a su vez, graves problemas políticos a la hora de
distribuir el gasto entre productores, consumidores y las 
diferentes administraciones. Pero tenemos que ser conscientes 
de la importancia de estas políticas para una vida decente en el
ámbito local y para la supervivencia de la especie humana en el
planeta. No se trata ya, simplemente, de acumular residuos en 
vertederos más o menos controlados sino de recuperar los
materiales, separarlos y reducir al mínimo su impacto sobre el
ecosistema terrestre.

* Diputado al Parlamento

Europeo, PSOE
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ESO DE QUE EL PODER corrompe… "p´a" mí que lo inventó un
corrupto. La corrupción de los políticos, como la de los que no lo
somos, ha de ser fruto de un proceso de aprendizaje, con sus
correspondientes exámenes finales. Otra historia es que las
aprueben copiando. Pues… yo qué sé… primero, una trampita en
la junta de vecinos, otro chanchullito en la asociación deportiva,
un pucherazo en alguna votación en la sede, una putadita por
aquí, una cabronada por allá… Así lo llego casi a entender…
porque el poder no ha de corromper forzosamente, como
mucho, entontecerá más o menos según la vocación o
predisposición de cada uno.

La mayoría de los que delinquen por allá por donde está el
Padre Nuestro, ya habían demostrado sus habilidades cuando
aún estaban en los sótanos. Se les veía venir. Otros muchos
mandan y lideran con honradez. Cabe preguntarse por qué los
partidos aceptan a esta gentuza en sus filas. Realmente, ¿les
son útiles? Cuando se hacen públicas las escuchas telefónicas,
sorprende el desparpajo con el que despachan sus cohechos y
prevaricaciones. 

Tampoco en las islas nos hemos librado. Aunque aquí los
ladrillos sólo se usen de forma testimonial, los bloques
funcionan de tres pares de cojines a la hora de forrar estancias
y concejales con idéntica eficacia. El caso Faycán en el
Ayuntamiento grancanario de Telde es una buena muestra de
ello. Comisiones del veinte por ciento que se repartían entre los
concejales, no sé si entre un par de ellos o entre todos. La
justicia lo dirá. O eso espero. Son del PP. Joder, qué raro. No es
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este el partido de la niña esta que habla del "talante baboso"…
será que la gaviota de la presidenta vuela "p´al" otro lado…

Hay más casos pendientes. No es, o no debe ser delito
preguntar, o esperar, por ejemplo… que se aclare lo de Las
Teresitas.

Hablando de moros y por extensión del término a los
inmigrantes aunque sean más blancos que Miguel Jackson en el
postoperatorio, el candidato de CIU a la Generalitat, el 
democristiano Artur Mas, promete crear un "carné de
catalanidad por puntos para integrar a los inmigrantes", porque,
parece que mucho más que aquí, aquello se está poniendo
perdido de moros, negros, sudacas, chinos y rusos blancos sin 
blanca. Todavía no ha dicho aún cómo piensa puntuar, pero yo
que ellos me iría haciendo socio del Barça, aprendiendo catalino
y hasta, si es posible, entraría como mosso de esquadra cuanto
antes. Hay que joderse.

Y, por qué no se instaura un carné por puntos para políticos. Si
les quitáramos los puntos por cada capullada que perpetran,
muchos habrían perdido el derecho a presentarse a las próximas
elecciones. A ver, a ver… qué se me ocurre… por la banderita,
por ejemplo, dos puntos menos; por querer dejar la refinería en
medio de Santa Cruz… esto son, por lo menos cuatro; por cada
primera piedra, dos; por cada cinta cortada, tres; por cada
declaración altisonante, prepotente o despectiva, otros tres, por
los silencios interesados, cinco… y así, hasta completar un
"magnánimo" catálogo de lo más desinfectante. Pero aún sería
mejor, si ese catálogo empezara a quitar puntos a los políticos
por cada ciudadano que firme una hipoteca a más de veinte
años, dos por cada promesa incumplida, tres por cada campo de
golf inaugurado en pleno malpaís. Cuatro si se intenta
disimuladamente hacerlo pasar por zona de ocio con unos
cuantos elementos de camuflaje, cinco si estuviera cerca de una
zona de próxima y sabrosa urbanización…

¿A que no vamos a hacernos daño? Dijo el paciente al dentista
agarrándolo por sus doctas partes.

Feliz domingo.

adebernar@yahoo.es 
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Opinión

Rehabilitación del espacio turístico y
renovación hotelera
JOSÉ FERNANDO CABRERA GARCÍA *

* José Fernando Cabrera García es 
presidente de Ashotel.

Parte importante de la estrategia que 
desde distintos ámbitos de la
Comunidad Autónoma, especialmente el
turístico, se está planteando para
preparar a las Islas ante el nuevo 
escenario turístico que se nos avecina
(con una competencia por parte de países emergentes que pretenden
captar a un segmento de nuestros clientes con productos y servicios 
en general de menor calidad que los nuestros y a precios ruinosos 
para nosotros), es la rehabilitación del espacio turístico y la
renovación de establecimientos que por su antigüedad necesiten
adaptarse a los que nuestro cliente demanda hoy en día,
aproximadamente el 25 % de nuestra planta alojativa. 

Ambos objetivos están contemplados en la Ley de Directrices que
actualmente se encuentra en el Parlamento canario para su
actualización y renovación. Estamos ante una tarea muy importante
para nuestros parlamentarios que deben encontrar la fórmula que
permita la viabilidad que en los tres pasados años de vigencia no se
produjo por diversos motivos dando lugar a que los resultados hayan 
sido escasos.

Esto suele suceder frecuentemente con diferentes normas dictadas en 
su momento con la mejor intención, pero que con el tiempo tienen
que ser renovadas y actualizadas a fin de que sigan siendo viables. 

Desde Ashotel hemos venido sosteniendo, y así lo hemos transmitido
a los diferentes grupos parlamentarios, la necesidad por una parte de 
la creación de entes especializados encargados de planificar la
rehabilitación del espacio turístico, y la búsqueda de vías de
financiación.

En Tenerife ya se ha dado un primer e importante paso, con la
creación del Consorcio constituido por el Cabildo de Tenerife,
Ayuntamientos de Puerto de la Cruz, Arona y Adeje, y Ashotel, que 
ya ha iniciado el estudio y desarrollo de los primeros proyectos.

El Consorcio, que va a ser el instrumento necesario para el 
apasionante trabajo a realizar, tiene sus puertas abiertas para la
incorporación de nuevas entidades como Cámara de Comercio, Cajas
de Ahorros, CES y Asociaciones Empresariales de la oferta 
complementaria. Cuanto más sumemos, mejor.

La tarea es ingente, pues abarca no sólo grandes proyectos como la
rehabilitación integral del espacio turístico del Puerto de la Cruz y Los
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Cristianos, ajardinado e iluminación de carreteras, núcleos turísticos y
enlaces, nuevas playas y paseos marítimos, sino también pequeños
proyectos de señalización y mobiliario urbano.

Esta primera fase de recopilación de información y redacción de
proyectos, debe ser desarrollada en paralelo con la búsqueda de la
necesaria financiación. La ejecución de las obras debe contar con
inversión de la Comunidad Europea, Estado, Comunidad Autónoma,
Ayuntamientos y, sobre todo, del Cabildo Insular, promotor de todos 
los grandes proyectos de la Isla. Desde el sector turístico entendemos
que se debe volcar una buena parte de su capacidad inversora en 
esta transformación, muy necesaria para poder mantener nuestro
liderazgo y nivel de empleo.

En cuanto a la renovación hotelera, desde el Parlamento habrá que
arbitrar las medidas de carácter urbanístico, financiero, fiscal y
laboral, que en la actualidad no son suficientes, para que sirvan de 
incentivo a la industria turística, a la hora de realizar nuevas
inversiones.

Hay muchas ideas al respecto, entre ellas la posibilidad, que ahora no 
lo es, de trasladar camas y convertir determinados complejos (que 
por sus características no tienen posibilidad alguna de convertirse en
los Resorts actualmente demandados, con grandes espacios abiertos, 
zonas verdes?) en áreas residenciales de calidad, que no choquen con
el entorno facilitando la aplicación de la RIC, la concesión de
incentivos regionales con los más altos porcentajes, créditos blandos
a largo plazo subsidiados por el Gobierno, etc. 

Todo aquello que aporta algo diferente a un destino es necesario para 
su renovación y mejora, por lo tanto, debe ser apoyado en beneficio
del propio destino. 


