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 La Palma   
Los consistorios se informan sobre el plan para el caso de

contaminación marina

IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA PALMA

El Cabildo de La Palma y el Gobierno canario 
han explicado a los ayuntamientos palmeros 
el Plan de Contingencias por Contaminación
Marina Accidental (Pecmar), y los protocolos 
de actuación de los consistorios, según el
consejero insular de Infraestructura y Medio Ambiente, Gerardo Hernández. En el
encuentro, en el que participaron representantes de San Andrés y Sauces,
Puntallana, Breña Baja, Fuencaliente, Tazacorte, Los Llanos de Aridane y Tijarafe,
también estuvo el director general de Medio Natural del Gobierno, Juan Carlos
Moreno. 
Moreno señaló que este plan tiene como objetivo principal coordinar la actuación de
los diferentes agentes involucrados, tanto de las administraciones públicas como de
las instituciones públicas y privadas, para la obtención del máximo rendimiento en el
caso de la lucha contra la contaminación derivada de un accidente. Podrá ser
activado para aquellos episodios de contaminación del medio marino que puedan
afectar al litoral canario, así como también de forma preventiva por accidentes
marítimos en los que se produzcan vertidos que amenacen las costas del archipiélago
y como requerimiento del Plan Nacional. 
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O RDENACIÓN

El Cabildo define las zonas en las que se
podrán tirar escombros
EL DÍA, S/C de La Palma

El presidente del Cabildo Insular, José Luis Perestelo, ha informado de que está en proceso de
elaboración un plan de ordenación para delimitar aquellas zonas de la Isla en las que se podrán
depositar los escombros o material sobrante tanto de obras mayores como menores.

Perestelo reconoció que tanto las empresas como muchos particulares "están teniendo serias
dificultades para deshacerse de los materiales que sobran en obras de gran calado o en las
pequeñas reformas que se realizan en viviendas o en infraestructuras agrícolas", por lo que
"estamos trabajando para definir con celeridad dónde se pueden tirar los escombros, en zonas
perfectamente delimitadas, y, de esta forma, evitar que al final estos materiales acaben en 
espacios naturales de gran valor o en otros lugares que no son apropiados para esta actividad".

Por su parte, el director general de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel
Pulido, manifestó que "ninguno de los municipios ni de la Isla ni de ningún otro sitio quiere que
en su pueblo se establezcan espacios para depositar basuras o escombros, por lo que es una
cuestión supramunicipal que está estudiando el Cabildo insular".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-02/palma/palma1prn.htm
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El Gobierno destina 62 
millones de euros en 2007 para realizar 
inversiones en la Isla
Las cuentas presentadas por el Ejecutivo canario mantienen a La Palma en la quinta posición del
ránking regional, en cuanto al total de proyectos y transferencias consolidadas, con una subida
del 20% sobre 2006. Sólo cuatro municipios cuentan con partidas específicas, con una mínima
parte de las inversiones previstas.

M.CH., Los Llanos

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2007, presentados por el Gobierno recientemente, recoge 62.349.335 euros en inversiones y 
transferencias consolidadas para La Palma, entre partidas específicas y sin especificar, lo que
supone un incremento de 10,5 millones, aproximadamente un 20% de subida sobre el dinero 
destinado en la presente anualidad, en la que ya la Isla recuperó unos 13 millones en
inversiones sobre la rebaja sufrida en 2005 (cuando se destinaron 39 millones a actuaciones 
consolidadas para La Palma).

Tal y como ocurre desde ese año, en el que Fuerteventura superó por primera vez su nivel de
inversiones, La Palma sigue siendo la quinta isla en el ránking regional de dineros recibidos
desde el Ejecutivo canario. En 2007 las inversiones en las islas orientales no capitalinas subirán
en 21,5 millones en Lanzarote y 17,5 en Fuerteventura. Sin embargo, los datos incluidos en la 
memoria del estado financiero del texto presupuestario, entre inversiones y transferencias de 
capital, mantienen a La Palma con una media de unos 650 euros por habitante, la cuarta en
distribución, por encima de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

La subida se refiere exclusivamente al capítulo VI de inversiones reales consolidadas, que pasará
de los 27,6 millones de 2006 a los 38,6 millones previstos para el próximo año. Por otra parte, el
capítulo VII de transferencias de capital consolidadas hacia administraciones de la Isla, para la
realización de diversas acciones, se reduce ligeramente y pasa de los 24,2 del año pasado a los
23,7 recogidos para la próxima anualidad.

Los Llanos destaca

De los 62,3 millones de euros consolidados que recibirá la Isla, sólo 2,1 millones de euros
cuentan con especificación repartida entre 4 de los 14 municipios: Santa Cruz de La Palma, Los
Llanos de Aridane, Fuencaliente y Breña Baja, para pagar diversas actuaciones. La localidad
llanense es sin duda la más destacada, ya que recibe ella sola 1,7 millones para desarrollar
diversas iniciativas, como un nuevo colegio en El Jable o el proyecto del futuro Centro 
Especializado de Atención de Urgencias. El Centro de Salud de Breña Baja y el pago de los
sondeos realizados para localizar la Fuente Santa son otras acciones a destacar.

El resto de la inversión prevista en el documento, unos 60 millones de euros, que es casi todo el
presupuesto que recibe La Palma, está sin especificar, destinado a diversas obras y proyectos en
las localidades palmeras.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-02/palma/palma6prn.htm
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La Palma
SAN ANDRÉS Y SAUCES

Un plan territorial determinará dónde se
realizará la extracción de áridos
Las posibles ubicaciones de esta actividad clasificada se planificarán a
escala supramunicipal

Eugenia Paiz
S. C. de La Palma

El Cabildo palmero encargará en los
próximos meses la elaboración de un
plan territorial que se centrará en la
planificación de los lugares donde
deben estar ubicadas las plantas de
extracción de áridos de la Isla, una
ordenación "necesaria" que requerirá
de "una visión de conjunto", según
explicaba el director general de
Ordenación del Territorio del Gobierno
de Canarias, Miguel Ángel Pulido, quien
reconoce que "ningún ayuntamiento
quiere tener una zona de extracción de
áridos en su municipio" por lo que "es
una cuestión que habrá que planificar a
nivel supramunicipal". 

Algunos de los parámetros que tendrán
que ser valorados para fijar la
ubicación de estas instalaciones, que
desarrollan una actividad catalogada 
como clasificada, pasan por la
ocupación de un espacio alejado de
núcleos urbanos, el preceptivo informe favorable de impacto
ambiental y la elaboración de un estudio de seguridad y salud por
parte de la empresa promotora si la inversión supera los 600.000
euros. Pulido recordó la necesidad de estudiar exhaustivamente la
ubicación de estas instalaciones en la Isla "en función de los
impactos que causen y del valor natural que tengan los lugares 
donde se plantee la posible extracción de áridos y el
aprovechamiento de los recursos mineros". 

El Gobierno de Canarias, que ya cuenta con un informe de todas las 
plantas de este tipo que están en funcionamiento en la Isla, co
financiará, junto con el Cabildo palmero, el coste de este plan
territorial, un documento que limitará la ubicación de estas
instalaciones y fijará unidades del territorio donde el desarrollo de la
actividad causará el menor impacto posible sobre el territorio. 

José Luis Perestelo también se refirió a la problemática que en la Isla
está generando la eliminación de los residuos generados por las
obras, ya sean públicas o privadas, y subrayó la importancia de
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delimitar aquellos espacios donde cabe la posibilidad de reciclar estos 
materiales. 

Es notoria la repercusión social que tiene la instalación de este tipo
de plantas de tratamiento y clasificación de áridos cerca de núcleos
de población. El pasado año se puso en funcionamiento una de estas
instalaciones en la desembocadura norte de Barranco Seco, en Santa 
Cruz de La Palma, ubicación que fue escogida por el promotor y que
contó con el visto bueno municipal tras las quejas presentadas por
los vecinos próximos a la orilla del Barranco del Carmen, donde se
proyectaba su instalación. 

La planta, que ocupa una superficie total de 3.500 metros cuadrados, 
viene dando respuesta a la imperiosa necesidad del sector de la
construcción en La Palma, que pasa por el reciclaje de los escombros
que se producen como resultado de las obras que se hacen en la Isla, 
donde actualmente no existe un vertedero para su depósito y
tratamiento autorizado.
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La Palma
SAN ANDRÉS Y SAUCES

El Ayuntamiento controlará las entradas al
Canal y Los Tiles a través de dos casetas

Diario de Avisos
San Andrés y Sauces

El Ayuntamiento de San Andrés y
Sauces ha comenzado ya los trabajos 
de instalación de una de las dos
casetas recogidas en el proyecto 
denominado "Plan de Gestión y
Optimización de Uso del Canal y Los
Tiles", y que tendrán como principal
función controlar las entradas de los
visitantes a la zona del Bosque de Los 
Tilos. 

El consistorio ha empezado los trabajo 
de colocación de la que estará ubicada
en la pista de entrada a Los Tilos 
viejos, instalación hecha de madera de
pino tratado que tiene unas 
dimensiones de cuatro metros de largo 
por dos de ancho y una altura de dos 
con veinte metros, según informa en
un comunicado el ayuntamiento 
saucero.

La segunda de estas casetas, que se situará en la entrada al Parque
de Las Cancelas y acceso a los Nacientes de Marcos y Cordero, en Las 
Lomadas, también se destinará a controlar las entradas a los
Nacientes, una de las zonas más frecuentadas por los visitantes que
recibe el municipio, independientemente de la época del año. 

Según los datos facilitados por la corporación, el presupuesto para la
ejecución del proyecto de la instalación de las casetas así como la
adquisición de las mismas asciende a una cantidad de 58.094,57
euros.

Dentro del Plan de Gestión y Optimización de Uso del Canal y Los
Tiles también se contemplan otra serie de acciones que se están
llevando a cabo simultáneamente, como por ejemplo los trabajos de
tematización del Molino El Regente como uno de los inmuebles
representativos en relación al agua, así como el acondicionamiento
de la tienda de productos locales que estará en el Centro de
Interpretación de Los Tilos.
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 La Palma   
El Estado no aumenta las inversiones en la Caldera desde 
hace varios años

La gestión del Parque Nacional pasará a
manos de la Comunidad canaria

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

La Comisión Mixta de Parques Nacionales
aprobó recientemente la financiación
incluida en el plan de actividades que se
desarrollará en la Caldera de Taburiente
durante el próximo año. El documento
recoge un presupuesto que asciende a 1,7
millones de euros, la misma cantidad con la
que viene contando este espacio natural
desde hace varias anualidades. 

El presupuesto se mantiene debido al
carácter transitorio de una gestión que
pasará a manos del Gobierno de Canarias.
Además de las inversiones previstas en el
plan, se han cuantificado tanto los gastos 
corrientes del parque nacional, valorados 
en 815.000 euros, como los 
correspondientes al capítulo de incendios, unos 540.000, junto a las adquisiciones
centralizadas y servicios comunes. 
Según el director conservador de la Caldera de Taburiente, Ángel Palomares, las
acciones previstas en el plan pretenden continuar, en su mayor medida, algunos de 
los proyectos iniciados recientemente, a fin de mejorar las condiciones del recinto y 
finalizar los planes de recuperación de las principales especies del mismo. Así, se
pretende reacondicionar los senderos que transitan por el parque, dentro de la red 
de caminos que contiene todo el territorio. Esta mejora se incluye dentro del Plan de 
Uso Público. 

Conservación de hábitats 
A esto se unirá la conservación del hábitat de las zonas medias, junto a la mejora del
servicio del Centro de Visitantes, con la creación de alojamientos para los
voluntarios y la terminación de la reforma del campamento del Riachuelo. 
Entre las actuaciones más importantes recogidas en el documento figura la puesta en
marcha del proyecto de un aparcamiento en el Lomo de los Caballos, concretamente 
en la zona de preparque, para poder llevar a cabo el control del único acceso rodado
que llega hasta el interior del parque, por la zona de Los Brecitos. 
Se trata de una regulación recogida en el Plan Rector de la Caldera de Taburiente y
que se prevé desarrollar a lo largo de la próxima anualidad, siempre que se formalice
sin trabas la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de El Paso, que ya ha
iniciado dicho proceso. En cuanto a las obras para uso público, se ha recogido un
depósito de agua cerca de La Cumbrecita. El objetivo de esta obra es disponer de
inmediato de un recurso hidráulico básico en caso de riesgo de incendio en este
lugar. A ello se suma una mejora prevista en el tramo de bajada del Reventón, cuyo
cierre ya está previsto para la época de lluvias. 
Respecto al Plan de Protección del parque, la Comisión Mixta, en su última reunión,
decidió posponer su aprobación para estudiarlo en profundidad. 
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Cabildo y Gobierno de Canarias dan a conocer a los consistorios el Plan 
de Contaminación Marina Accidental

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 02 Nov, 2006 - 11:42 AM

El Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias han dado a conocer a los ayuntamientos 
palmeros el Plan de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (PECMAR), y los
protocolos de actuación de los consistorios en tierra, según informa el consejero de
Infraestructura y Medio Ambiente, Gerardo Hernández.

En el encuentro, en el que participaron representantes de los municipios de San Andrés y
Sauces, Puntallana, Breña Baja, Fuencaliente, Tazacorte, Los Llanos de Aridane y Tijarafe,
también estuvo presente el director general de Medio Natural del Gobierno regional, Juan
Carlos Moreno. 

Moreno señaló que este Plan tiene como objetivo principal coordinar la actuación de los
diferentes agentes involucrados, tanto de las administraciones públicas como de las
instituciones públicas y privadas, para la obtención del máximo rendimiento en el caso de la
lucha contra la contaminación derivada de un accidente. 

Podrá ser activado para aquellos episodios de contaminación del medio marino que puedan
afectar al litoral canario, así como también de forma preventiva por accidentes marítimos en
los que se produzcan vertidos que puedan amenazar las costas de Canarias y como 
requerimiento del Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.

El PECMAR articula los mecanismos necesarios para potenciar los medios de lucha contra la
contaminación marina accidental y establece un marco de colaboración para luchar contra la
misma. 

Asimismo, el Plan facilita y agiliza la movilización de los recursos disponibles haciendo un uso
racional de ellos, establece la coordinación adecuada de las operaciones necesarias (con
independencia de la titularidad de los medios utilizados), define los procedimientos de
comunicación entre los organismos implicados, promueve la formación oportuna al personal
especializado, y facilita la realización de los ejercicios y simulacros mediante planes específicos.

Este plan está directamente vinculado a la Viceconsejería de Medio Ambiente pero, al estar
concebido como un mecanismo sectorial de respuesta a emergencias, es complementario del 
Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) que se
desarrolla bajo competencia de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Por su parte, Gerardo Hernández destaca que la importancia del PECMAR se justifica por la
proximidad de las costas canarias a las grandes rutas de tráfico marítimo, especialmente el
pasillo comprendido entre Canarias y el litoral africano, por las que navegan unos 1.500 
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buques. 

Esta cifra, unida al número de tráficos de carácter interinsular, aumenta el índice de peligro
potencial de vertidos controlados, no controlados o accidentales, a los que el Archipiélago está
sometido.

El consejero palmero reseña que las competencias en materia de accidentes marítimos
corresponden al Estado, pero indica que con este Plan se pretende proteger el litoral insular 
ante cualquier incidente que ocurra en sus proximidades.

Este artículo viene de La Palma : lapalma.indicesiete.com:Diario Digital de Canarias:
Islas Canarias: 
  http://indicesiete.com/lapalma/ 
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El Partido Popular de La Palma analiza con el sector la
situación del turismo en la isla
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

01/11/2006 - 16:10

Los Llanos de Aridane/  Hace escasas fechas, el Partido Popular de La Palma
organizó una charla-coloquio, que tuvo lugar en el Hotel Sol de Puerto Naos, en la
que el Diputado Regional y Portavoz en la Comisión de Turismo y Transportes en el
Parlamento de Canarias, Fernando Toribio, departió con el empresariado asistente
sobre el contexto actual del turismo en La Palma, así como posibles medidas para
superar la delicada situación por la que atraviesa el sector en la isla, según revelan
los últimos datos aparecidos en el mes de septiembre relativos al número de
visitantes.

 

Después de una exposición detallada sobre esta actividad en Canarias y las
repercusiones que ha tenido la sucesiva legislación turística y de ordenación del

territorio apuntó a la necesidad de que sean los Cabildos Insulares, los que definan el modelo de desarrollo turístico de
cada isla.

Según Fernando Toribio, es esencial que se cuiden varios elementos para que el producto que se ofrece sea competitivo.
Entre estos menciona la necesidad de unas infraestructuras, tanto privadas como públicas, acordes a las exigencias del
mercado, "no sólo basta con que la planta hotelera y extrahotelera se modernice, sino que también desde las
Administraciones competentes se ha de velar porque aquellas infraestructuras públicas vinculadas al sector, como puede
ser la red  viaria, se adecue a esas exigencias". También considera que es imprescindible que se asegure un nivel óptimo
de cualificación profesional de quienes trabajan en el sector, a través de una formación efectiva.

Durante el coloquio los empresarios expresaron su preocupación sobre la situación del turismo en La Palma,  con el
efecto negativo que está ocasionando no disponer de un instrumento vital -a falta del Plan Insular de Ordenación del
Territorio- como es el PTE de la actividad turística, pues está provocando una "huída" de importantes grupos
empresariales a otros mercados. Igualmente hicieron hincapié en el que a su juicio se torna como uno de los principales
hándicaps para este sector en La Palma, que no es otro que el transporte  por el sobrecoste que implica ser isla
periférica, circunstancia que se solventa con un abaratamiento de los billetes y una mejora de las conexiones exteriores,
o incluso sopesando la opción de implantar líneas aéreas de bajo coste, que en ningún caso ha de traducirse en una
merma de la calidad.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez
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