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La Asamblea Ecologista La Palma presenta sus quejas  ante el
representante de La UNESCO Miguel Clüsener-Godt  
Recibido de Asamblea Ecoligasta de La Palma el 01/11/2006 16.20 

El pasado 19 de Octubre se inauguró la X Reunión de la IberoMab en
Santa Cruz de La Palma. En ella se trataron temas relacionados con las
Reservas de la Biosfera de las naciones participantes: Iberoamérica,
Portugal y España.

Después de facilitar a los participantes de la X Reunión del IberoMab un manifiesto, que
resumía las alegaciones presentadas por la Asamblea Ecologista La Palma al PTE-La Palma
(Plan Territorial Especial ), se habló directamente con el representante de la UNESCO ,
perteneciente a la División de Ciencias Ecológicas y Terrestres, Miguel Clüsener-Godt, para
transmitirle nuestras preocupaciones acerca del futuro medioambiental de nuestra Isla.

Para el Secretario de Estado de Biodiversidad, Antonio Serrano, es necesario "demostrar que
es posible conjugar bienestar de la población con conservación de la biodiversidad o protección
del medio ambiente". Estas declaraciones contrastan con los objetivos del PTE-La Palma, cuyo
fin de plazo de exposición pública y presentación de alegaciones coincidían, irónicamente, con
la inauguración de la X Reunión del IberoMab. Mientras las Reservas de la Biosfera promueven
un modelo de desarrollo sostenible, basado en el aprovechamiento responsable de los recursos
endógenos (paisajes, senderos, biodiversidad, artesanía, tradiciones, gastronomía, etc.) y el
fomento de pequeñas empresas relacionadas con el turismo sostenible, que favorecen un
reparto equitativo de las riquezas. El PTE, en cambio, promueve un desarrollo Insostenible
basado en un turismo de derroche de recursos naturales endógenos (agua, paisajes, suelo
rústico, espacios naturales, biodiversidad, etc.) y que fomenta un turismo masificado,
eufemísticamente "de calidad" y que no reparte la riqueza de forma justa entre la población,
ya que normalmente ésta se queda en las arcas de promotoras y constructoras. Así se lo
hicimos saber a los participantes del X Reunión del IberoMab, entre los que se encontraba,el
representante de la UNESCO, Miguel Clüsener-Godt. No entendemos porqué se ha hecho tan
poco esfuerzo imaginativo, constructivo y, sobretodo de buena voluntad, para encontrar una
alternativa de desarrollo para nuestra Isla. ¿Siempre hay que acabar construyendo macro-
hoteles, enormes campos de golf, puertos deportivos en reservas marinas, urbanizaciones por
todas partes, autovías desproporcionadas, etc...? en lugares de gran valor natural y
paisajístico? ¿No debería el Consorcio de la Reserva de la Biosfera La Palma promover un
desarrollo sostenible, que asegurase los principales atractivos de la Isla de La Palma: paisajes,
tranquilidad, biodiversidad terrestre y marina, cielo, etc... y criticar consecuentemente el
modelo de desarrollo que propone el PTE, totalmente contrario a aquél? 
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La Asamblea Ecologista La Palma presenta sus quejas ante el representante
de La UNESCO Miguel Clüsener-Godt.
ACN 03.11.06 - El pasado 19 de Octubre se inauguró la "X Reunión de la IberoMab " en
Santa Cruz de La Palma. En ella se trataron temas relacionados con las Reservas de la
Biosfera de las naciones participantes: Iberoamérica, Portugal y España.

Después de facilitar a los participantes de la X Reunión del IberoMab un manifiesto, que
resumía las alegaciones presentadas por la Asamblea Ecologista La Palma al *PTE-La
Palma *(Plan  Territorial  Especial  ),  se  habló  directamente  con  el  representante  de  la
UNESCO  ,  perteneciente  a  la  División  de  Ciencias  Ecológicas  y  Terrestres,  *Miguel
Clüsener-Godt,*  para  transmitirle  nuestras  preocupaciones  acerca  del  futuro
medioambiental de nuestra Isla.

Para el Secretario de Estado de Biodiversidad, Antonio Serrano, es necesario "demostrar
que es posible conjugar bienestar de la población con conservación de la biodiversidad o
protección del medio ambiente".

Estas declaraciones contrastan con los objetivos del "PTE-La Palma", cuyo fin de plazo de
exposición  pública  y  presentación  de  alegaciones  coincidían,  irónicamente,  con  la
inauguración  de  la  X  Reunión  del  IberoMab.  Mientras  las  Reservas  de  la  Biosfera
promueven  un  modelo  de  desarrollo  sostenible,  basado  en  el  aprovechamiento
responsable  de  los  recursos  endógenos (paisajes,  senderos,  biodiversidad,  artesanía,
tradiciones, gastronomía, etc.) y el fomento de pequeñas empresas relacionadas con el
turismo sostenible, que favorecen un reparto equitativo de las riquezas. 

El  "PTE",  en  cambio,  promueve  un  desarrollo  Insostenible  basado  en  un  turismo  de
derroche  de  recursos  naturales  endógenos  (agua,  paisajes,  suelo  rústico,  espacios
naturales, biodiversidad, etc.) y que fomenta un turismo masificado, eufemísticamente "de
calidad"  y  que  no  reparte  la  riqueza  de  forma  justa  entre  la  población,  ya  que
normalmente ésta se queda en las arcas de promotoras y constructoras. Así se lo hicimos
saber a los participantes del  X Reunión del  IberoMab, entre los que se encontraba,el
representante  de  la  UNESCO,  Miguel  Clüsener-Godt.  No  entendemos  porqué  se  ha
hecho tan poco esfuerzo imaginativo, constructivo y, sobretodo de buena voluntad, para
encontrar  una  alternativa  de  desarrollo  para  nuestra  Isla.  ¿Siempre  hay  que  acabar
construyendo macro-hoteles,  enormes campos de golf,  puertos deportivos en reservas
marinas, urbanizaciones por todas partes, autovías desproporcionadas, etc...? en lugares
de  gran  valor  natural  y  paisajístico?  ¿No  debería  el  Consorcio  de  la  Reserva  de  la
Biosfera  La  Palma  promover  un  desarrollo  sostenible,  que  asegurase  los  principales
atractivos de la Isla de La Palma: paisajes, tranquilidad, biodiversidad terrestre y marina,
cielo,  etc...  y criticar  consecuentemente el  modelo de desarrollo que propone el  PTE,
totalmente contrario a aquél?.

http://www.sanborondon.info/_politica/medioambiente/medioambiente.html
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El titular del Cabildo 
ayer, junto al consejero 
de Infraestructuras y 
miembros de la 
Comunidad El Romeral. / 
C.B
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Perestelo tilda a
Pérez Rocha de
alarmista y defiende
la calidad del agua de 
consumo

José Luis Perestelo
defendía ayer la calidad
de las aguas de 
consumo de La Palma, 
de las que dijo "son las 
mejores de Canarias". 
De este modo
respondía al portavoz
del Partido Popular en 
el Cabildo, Manuel
Pérez Rocha, quien días
atrás responsabilizó al
presidente del Consejo 
insular de Aguas y al 
consejero regional de 
Infraestructuras, del 
incumplimiento de la 
normativa sanitaria del 

La Palma

Localizado un nuevo acuífero con más de
500 años en el túnel de trasvase
Un estudio revela la extraordinaria calidad del agua, de origen fósil y apta
para el consumo

Eugenia Páiz
S. C. de La Palma

Un estudio hidrogeológico encargado
por el Consejo Insular de Aguas de La 
Palma revelaba ayer la extraordinaria 
calidad de una bolsa de agua de más
de 500 años y de origen fósil,
localizada a 2.300 metros de 
profundidad en la boca de este del
túnel de trasvase. Las características
organolépticas de este nuevo acuífero,
que convierten el agua en potable y 
con plenas garantías para el consumo
urbano y para riego en base a su baja 
salinidad, suponen un hallazgo 
importante, tal y como subrayó ayer el
presidente del Cabildo, José Luis
Perestelo.

Independiente del resto del acuífero,
este nuevo recurso proviene "de la 
recarga local por infiltración de agua de
lluvia sobre el macizo de Cumbre 
Nueva, especialmente desde mediados 
del otoño hasta la primavera, cuando
existe mayor volumen de 
precipitaciones". El informe, realizado 
por la ingeniera de Minas, Elizabeth 
Skupien Balón y el eurogeólogo
Roberto Poncela, analiza las 
condiciones de este acuífero asociado al
túnel de trasvase, su funcionamiento y
sus características, para lo que han
sido necesarios hasta 16 análisis del
agua subterránea. Entre las
singularidades destacadas por los
técnicos figuran valores más elevados
que los de las galerías del entorno y de
mayor antigüedad. 

El estudio, encargado por el Consejo 
Insular de Aguas, se enmarca en los
análisis realizados periódicamente con
el fin de determinar las posibles 
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agua de abasto público
por parte de la gran
mayoría de
ayuntamientos 
palmeros. 

Perestelo, que reiteró
que las competencias 
en esa materia son 
municipales, acusó a
Pérez Rocha de
"alarmista" y defendió
"la rigurosidad del 
trabajo que se hace en 
materia hidráulica en la
Isla". El apoyo que los 
ayuntamientos 
palmeros reciben del 
Consejo Insular de 
Aguas y la búsqueda
conjunta de
financiación de las
arcas estatales y 
comunitarias para 
adaptar las redes 
municipales a la 
normativa sanitaria, 
fueron dos constantes 
en el discurso del titular 
del Cabildo, quien
acusó al PP de
mantener "una política
obsesiva con Coalición
Canaria". 

En la misma línea,
desmintió las
afirmaciones hechas 
por el dirigente popular, 
que asegura que sólo
un 12% del agua de 
consumo en La Palma 
es analizada, y lamentó
el "catastrofismo" de
Pérez Rocha.

Perestelo asegura que 
los datos aportados por 
el director general de 
Salud Pública en el
marco de la última
reunión del Consejo
Insular de Aguas y base 
de este nuevo 
enfrentamiento entre 
populares y 
nacionalistas, no 
responden al análisis
hecho posteriormente 
por el portavoz de los 
populares en el Cabildo 

afecciones que pudiera causar el caudal 
que mana del túnel de trasvase sobre
el resto de captaciones de agua de la 
Isla. 

La perforación del túnel de trasvase se
paralizó un año atrás, cuando se
localizaron acuíferos importantes a
3.200 metros en la boca Oeste, agua 
que actualmente se dedica al consumo 
humano en esa comarca. En el caso de 
la boca Este, la localización de agua se
ha conseguido a 2.300 metros de 
profundidad, y se destina al riego de 
zonas de cultivo de los municipios de
Breña Baja, Breña Alta, Mazo y
Fuencaliente.

Acuerdo de colaboración

Los responsables de la Comunidad de 
Regantes El Romeral, de San Andrés y
Sauces, se mostraban ayer satisfechos 
tras la firma del convenio suscrito con 
el presidente del Cabildo y titular del 
Consejo Insular de Aguas, José Luis
Perestelo, acuerdo en virtud del cual
recibirán un total de 28.000 euros para
sufragar parte de los gastos de un 
proyecto de más de 60.000 euros y
consiste en la construcción de una red
que permita el trasvase de agua desde 
la Laguna de Barlovento hasta la zona 
alta de San Andrés y Sauces, que no
puede abastecerse de los Nacientes de 
Marcos y Corderos por razones
técnicas. 

Esas obras, sumadas a las que ya
costeó el Consejo Insular de Aguas
para construir un depósito y una red de
riego, vendrán a solucionar
definitivamente el "problema histórico"
de un importante número de
agricultores, permitiendo que el agua 
llegue sin dificultad a los cultivos de
medianías de la zona alta de esa
localidad norteña, que tradicionalmente
había sido abastecida a través de
métodos muy rudimentarios. Los
agricultores integrados en El Romeral 
recuerdan cómo en los últimos años
han conseguido la producción de sus
plantaciones agrícolas gracias a la
conexión a una red privada y se
muestran esperanzados por este nuevo 
paso en materia hidráulica que, entre
otras ventajas, rebajará
sustancialmente los costes a los que
hacían frente en concepto de trasvase
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que "no se ajusta a la 
realidad".

El responsable del 
Consejo Insular de 
Aguas defendió la
necesidad de cumplir la 
normativa comunitaria 
en materia aguas de 
consumo porque es un 
tema con el que "hay 
que ser riguroso".
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del agua hasta sus plantaciones.

Por su parte, el titular del Cabildo 
palmero también destacaba las
ventajas que, de forma paralela, otorga 
este acuerdo de colaboración en un
tema tan prioritario como la lucha 
contra incendios en la Isla, 
incorporando una nueva conexión que
permitirá combatir este tipo de
siniestros forestales con mayor 
celeridad. En esa línea precisó que "nos
acogemos a este convenio que permite 
utilizar ese sistema de conexión en la
lucha contra incendios".
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Presentación de la nueva organización "Unión Ciudadana".

 

Ayer viernes se presentó en la Laguna una nueva organización: UNIÓN CIUDADANA, fundada
por Chano Álvarez Cambreleng, Tomás de Azcárate, Carlos García, Asunción Delgado, Cipriano
Marín, Carmen Concepción, Andrés Rodríguez, Cándido Quintana y Pedro Miguel Martín.

Todos los participantes hicieron un llamamiento a los ciudadanos a la participación como única
salida para promover el cambio social necesario.

UNIÓN CIUDADANA  es una alternativa que trata de crear un nuevo espacio político donde los
habitantes de esta tierra tengan el control sobre sus recursos, su identidad y su futuro. Subrayan los
casos de corrupción que están surgiendo desde distintos ámbitos de la administración pública y la
relación íntima de un importante número de políticos con el  poder  económico más influyente.
“Somos espectadores sin voz, alarmados ante el espectáculo de privilegios y favores que otorgan,
tanto los parlamentarios en la redacción de nuestras leyes, como los gobernantes institucionales en
su gestión política, a favor de determinados intereses, y contra el interés general de la mayoría de
la población”.

Para Unión  Ciudadana,  no  se  puede  seguir  confundiendo  indefinidamente  crecimiento  con
desarrollo: “Cada isla es como un barco que tiene una capacidad máxima, pero cada día, unos
pocos se empeñan en seguir  aumentando este riesgo, haciéndonos depender  cada vez más del
exterior, de la fabricación de agua o de las energías importadas. Llevamos años oyendo hablar de
crecimiento, de inversiones, de números. Ya es hora de oír hablar de calidad de vida. Garantizar y
aumentar la calidad de vida de todos los que vivimos en Canarias es nuestro objetivo básico.
Hablar de calidad de vida es hablar de más y mejores servicios ciudadanos.  Nuestro trabajo
común será el proponer fórmulas viables para lograr una mejor asistencia sanitaria, un mejor
acceso ciudadano a la educación, la información y la cultura. Los servicios públicos no deben
tener como objetivo hacer negocios privados”. 

Abordar con imaginación y nuevas perspectivas el futuro del sector agrícola, ganadero, industrial y
pesquero  es  una  de  las  prioridades  para  esta  organización,  que  aboga  por  relanzar  nuestras
producciones locales: “Las regiones insulares estamos obligadas a innovar continuamente para
sobrevivir.  No podemos olvidar que nuestro paisaje rural  constituye uno de los recursos más
valiosos a conservar, porque de él  depende en parte el turismo y muchos de los referentes de
nuestra cultura e identidad”. 



Unión Ciudadana quiere intervenir en las instituciones para hablar claro, que la verdad llegue a
más ciudadanos: “Estamos permitiendo que esquilmen nuestras riquezas naturales, culturales y
patrimoniales. Consentimos que nuestra calidad de vida disminuya, que aumente la pobreza en las
islas...” expresando su compromiso a luchar por que la riqueza se reparta de forma más equitativa.

La defensa del territorio y de los servicios públicos (sanidad, educación formación, cultura, justicia)
y apoyo a los más desfavorecidos; que el dinero de todos se gaste de forma pública, y no que sirva
para financiar negocios privados que buscan su interés particular y no el general. “Será también una
prioridad absoluta para nuestra plataforma, la consecución de un buen transporte público, eficaz,
moderno, cómodo, preciso y seguro. Con ello se defiende nuestro medio ambiente, nuestro territorio
y nuestra calidad de vida”.

Defienden que se refuercen y se potencien los movimientos sociales de las islas, y a que sigan
manteniendo su independencia y su capacidad crítica sobre el sistema. 

● “SOMOS  CIUDADANOS  UNIDOS  POR  UNA  MISMA  SENSIBILIADAD  DE
CAMBIAR ESTE MODELO DE SOCIEDAD”

● “HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LOS CIUDADANOS PARA QUE PARTICIPEN
ACTIVAMENTE PORQUE SÓLO DE ESTA MANERA PODEMOS LOGRAR UN
VERDADERO CAMBIO SOCIAL”

● “UNIÓN CIUDADANA TIENE COMO COMPROMISO INMEDIATO LA DENUNCIA
DE LA POLÍTICA ACTUAL, QUE CONSIDERAMOS POLITICA FICCIÓN“

● “REIVINDICAMOS  NUESTRO  DERECHO  Y  EL  DE  NUESTROS
DESCENDIENTES A VIVIR CON CALIDAD DE VIDA EN NUESTRA TIERRA”

● “NO SOMOS POLÍTICOS PROFESIONALES, SOMOS CIUDADANOS QUE POR
RESPONSABILIDAD NOS VEMOS OBLIGADOS INTENTAR DAR UN VUELCO A
ESTE MODELO DESARROLLISTA”

● “ESTAMOS TRABAJANDO POR LA UNIÓN DE LAS FUERZAS POLÍTICAS Y
CIUDADANOS PROGRESISTAS CARA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL
2007, PUES LO QUE NOS UNE ES MUCHO MÁS QUE LO QUE NOS SEPARA”

http://www.sanborondon.info/_cultura/sala_sb/sala_sb.html


