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P ROPUESTA

Una empresa pretende llevar turistas hasta la 
Caldera en tren
M. CHACÓN, El Paso

Sobre la necesidad de solventar los escollos principales para que un turista acceda o salga del 
interior de la Caldera de Taburiente sin peligro se han planteado varias propuestas hasta ahora 
rechazadas, como la de construir casi una veintena de puentes. Pero no todas las posibilidades
se conocían.

Una empresa llamada Aridane's Valley S.L., según su promotor creada para proyectar
actuaciones turísticas diferentes, pretende que las distintas administraciones y entidades
implicadas en la gestión del parque nacional den luz verde a un proyecto denominado "El tren de
las Dos Aguas", con el que, mediante el aprovechamiento del canal que transcurre por la ladera 
del barranco, se instalaría un tren ligero que transportaría a turistas desde una estación que se
construiría en Los Barros (Los Llanos de Aridane) hasta la zona de Dos Aguas, en la entrada a la
Caldera por el Barranco de Las Angustias.

El diseño fue presentado el pasado viernes en la Casa de la Cultura de El Paso por su ideólogo
Martin Climent, con un escaso público (sólo nueve personas), entre las que se encontraba el
consejero de Planificación del Cabildo, José Izquierdo Botella, como único representante
institucional.

Esta propuesta, con un coste previsto de más de 15 millones de euros, plantea ejecutar un túnel
de 960 metros que uniría la estación de Los Barros con el canal de las Haciendas de Argual y
Tazacorte que transcurre por una ladera de la cuenca. El recorrido continuará por el canal hasta
las Dos Aguas. El promotor de la idea considera que "aunque puede parecer una obra difícil, no
hemos encontrado ningún problema técnico insalvable", aunque reconoce que "la mayor
dificultad la presentan las barranqueras y los desprendimientos, pero tenemos la solución
técnica adecuada".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-05/palma/palma1prn.htm
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El tren aprovecharía el
canal de Dos Aguas de 
los Heredamientos. / DA
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Una empresa proyecta un tren ligero que
iría por el canal de Dos Aguas
Partiría de Los Barros e iría por la ladera de Las Angustias sobre la
canalización de las Haciendas

Diario de Avisos
El Paso

La empresa Aridane´s Valley S.L.
presentó la noche del pasado viernes
en la Casa de la Cultura de El Paso el 
proyecto denominado "El tren de las 
Dos Aguas", elaborado por Martín
Climent, que pretende unir la zona de 
Los Barros ( El Paso) con Dos Aguas, 
en el entorno del Parque Nacional de La 
Caldera de Taburiente. El proyecto, que 
prevé una inversión próxima a los 15
millones de euros, prevé un tren
eléctrico ultraligero, con capacidad para
40 personas en diez vagones de 4 
personas, que circulará a una velocidad
media de 25 a 30 kilómetros por hora,
realizando el trayecto en unos 15 a 20 
minutos.

Según el autor del proyecto, el aspecto
más destacable del mismo sería "la
utilización de una infraestructura ya
existente, el canal de Dos Aguas, 
propiedad de las Haciendas de Argual y 
Tazacorte, que da cobertura suficiente para que pase del tren, 
incluso dejando un camino de evacuación". Esta situación permite, a
juicio de Climent, que "no se realicen desmontes y no afecte ni a la 
fauna ni a la flora".

Y es que la obra del tren de las Dos Aguas "consistiría básicamente
en la colocación de las vías y el aseguramiento de las mismas en
zonas con riesgos de desprendimientos mediante túneles o
semitúneles, perfectamente integrados al paisaje". 

El proyecto prevé la instalación de dos estaciones. La principal se
encontraría en la zona de Los Barros (El Paso), fuera de los espacios
protegidos. Se trata de una obra nueva y al estilo tradicional canario. 
Un túnel de unos 900 metros, unirá esta estación con el canal de Dos
Aguas. "Durante el trayecto en el túnel, el turista disfrutará de una
exposición temática audiovisual, pudiéndose disfrutar en esa parte
del trayecto de una película informativa en varios idiomas, sobre la
historia, la fauna y la flora del Parque nacional de La Caldera de 
Taburiente". 
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A la salida del túnel, se tomaría el canal, ya en la ladera del barranco
de Las Angustias, pudiendo disfrutar el visitante de la majestuosidad 
del Parque Nacional. El trayecto continúa siempre sobre el canal
hasta llegar a la estación de Dos Aguas, donde existe una antigua
casa, la cual servirá de estación, "por lo que no se realizarán obras
nuevas en esta zona que además, se encuentra fuera del Parque
Nacional", aclara el proyecto.

Climent considera que este proyecto dotaría a La Palma "de lo que
será, sin lugar a dudas, su atractivo turístico más importante y
confiamos que al menos el 80% de nuestros visitantes lo utilicen".
Además destacó que esta obra es una ingeniosa solución a
problemas que hoy existen, como el regreso que se realiza por el 
barranco de Las Angustias". En este barranco es donde se producen 
el mayor número de accidentes y con la puesta en marcha del tren
"se eliminaría la necesidad de realizar este tortuoso trayecto".



Diario de Avisos - domingo 05 de noviembre de 2006

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/136710//template/30/

El Complejo 
Medioambiental es la
dotación central del Plan
de Residuos Sólidos de
La Palma. / DA
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Las obras del complejo de residuos van a un 
ritmo bajo
Faltan 8 meses para acabar y áun no se ha instalado ninguna nave

Eugenia Paiz
Mazo

El Complejo Medioambiental de Mazo, a 
falta de ocho meses para que se 
cumplan los plazos previstos para la
culminación de las obras en su segunda
fase, no cuenta aún ni con planta de
clasificación de envases, ni de
compostaje. Asimismo, tampoco se ha 
iniciado la construcción del edificio
previsto para el control de entradas, 
oficinas y asesos. Si a ese rosario de 
infraestructuras aún pendientes de
realizar, se suman otros elementos e 
instalaciones contempladas en esta 
segunda fase del proyecto, entre los 
que figuran la báscula de pesaje, el
aula medioambiental y el laboratorio 
para el seguimiento del proceso de 
compostaje, el porcentaje de los 
trabajos realizados es bastante 
reducido y se limita a los movimientos 
de tierra, cimentación de las naves y
adecuación de la zona de vertido, lo
que los técnicos definen como el proceso más complicado del
proyecto, previo a la construcción de todos y cada uno de estos
elementos. 

Así se desprende de los datos facilitados por ese departamento
regional a través de un informe, que recuerda que en esta segunda
etapa, cuyas obras arrancaron el pasado mes de junio con una
inversión de 6.682.100 euros, "a día de hoy se ha finalizado
prácticamente los movimientos de tierra y el tratamiento de taludes
mediante la instalación de malla, previo a la construcción de las
diferentes infraestructuras". 

El director general de Calidad Ambiental del Ejecutivo canario, José
Alberto Díaz Estébanez, que no pudo precisar el grado de ejecución
del proyecto, recordó las visicitudes a las que la obra se ha
enfrentado desde su gestación y estimó que "una vez se ha iniciado
la segunda fase se supone que no tiene que tener dificultades
añadidas, a menos que se encuentre una dificultad orográfica o que
alguien presente algún recurso". 

La puesta en marcha del Complejo Medioambiental, principal 
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infraestructura del Plan Integral de Residuos Sólidos de la Isla "será
progresiva", detalló Estébanez, que aún así aclaró que las obras
pendientes en la segunda fase estarán concluidas a lo largo del
próximo año, pues muchas de las naves de la instalación serán
prefabricadas, por lo que su colocación no llevará demasiado tiempo.
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mañana luz verde al puerto industrial de
Granadilla
Este pronunciamiento a favor de la construcción de la infraestructura portuaria representa el
último paso de un trámite que arrancó al finalizar el proceso interno de consulta entre los
distintos servicios del Ejecutivo comunitario, cuyo objetivo es verificar que ninguna Dirección
General muestra pega alguna al expediente.

ACN, Bruselas

La Comisión Europea dará su visto bueno a la construcción del puerto industrial de Granadilla
(Tenerife) este "lunes 6 de noviembre", aseguraron fuentes comunitarias a ACN Press.

"El lunes a las once de la mañana concluye el procedimiento escrito", a través del cual Bruselas
adoptará finalmente una decisión que será "a favor" de la construcción del polémico puerto,
añadieron las fuentes.

Un trámite que arrancó al finalizar el proceso interno de consulta entre los distintos servicios del
Ejecutivo comunitario, cuyo objetivo es verificar que ninguna Dirección General muestra pegas
al expediente, y que se relanzó a finales de septiembre.

La consulta interservicios quedó bloqueada nueve meses antes, en enero, cuando el propio
comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas decidió frenar el proyecto de dictamen de
sus servicios favorable a la construcción del puerto industrial, que debía ser adoptado poco
después por el Colegio de Comisarios, motivado por las nuevas informaciones que había
recibido, en particular, respecto a la alternativa del puerto de Santa Cruz. 

Motivo por el cual, Dimas, solicitó a los servicios comunitarios una serie de informes
pormenorizados del proyecto y de sus implicaciones para poder adoptar una decisión irrefutable
sobre la construcción del puerto de Granadilla.

Quejas contra el puerto

Paralelamente a los trámites en la Comisión Europea, la polémica sobre la construcción del
puerto de Granadilla se contagió a la Eurocámara y al Defensor del Pueblo de la Unión Europea
(UE).

Hace diez días, el ombudsman europeo, Nikiforos Diamandouros, decidía archivar la reclamación
contra la actuación de la Comisión Europea poniendo punto y final a la investigación de oficio
que anunció el 27 de enero en base a las quejas que había recibido.

Hasta el despacho del Defensor del Pueblo Europeo habían llegado unas 5.000 reclamaciones -el
mayor número recibido sobre un único asunto- contra la actuación del Ejecutivo comunitario en
el expediente de Granadilla. 

El 16 de junio -un mes y medio después del plazo establecido-, la Comisión Europea respondió a
esta investigación explicando que aún no había tomado una decisión sobre el puerto. Lo que ha
llevado a que el Defensor del Pueblo Europeo cierre el caso. 

Las quejas también llegaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En concreto
fueron tres reclamaciones presentadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza
(ATAN), la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y Ecologistas en
Acción, además de Seo/BirdLife y Adena/WWF que alegaban que el puerto era incompatible con
las normas comunitarias en materia de medio ambiente (Directiva Hábitas sobre protección de la
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naturaleza y flora y fauna silvestres).

El 21 de marzo, esta comisión parlamentaria acogió el primer debate en Bruselas entre los
representantes de las asociaciones detractoras del puerto y una delegación de autoridades
locales, regionales y nacionales defensoras del mismo entre las que se encontraba: el 
viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Miguel Becerra; el alcalde de Granadilla,
Jaime González Cejas, y una delegación del Parlamento canarias, encabezada por su presidente.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-05/tenerife/tenerife1prn.htm
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Proyecto de Granadilla.

Bruselas aprueba el lunes la
construcción del puerto de Granadilla

ACN. Bruselas

El próximo 6 de noviembre de 2006 concluye el procedimiento escrito a
través del cual el Ejecutivo comunitario dará luz verde a la construcción del puerto industrial tinerfeño,
once meses después de su bloqueo.

La Comisisón Europea dará su visto bueno a la construcción del puerto industrial de Granadilla este “lunes
6 de noviembre”, aseguraron fuentes comunitarias.

“El lunes a las once de la mañana concluye el procedimiento escrito” a través del cual Bruselas adoptará
finalmente una decisión que será “a favor” de la construcción del polémico puerto, añadieron las fuentes. 

Un trámite que arrancó al finalizar el proceso interno de consulta entre los distintos servicios del Ejecutivo
comunitario, cuyo objetivo es verificar que ninguna Dirección General muestra pegas al expediente, y que
se relanzó a finales de septiembre. 

La consulta interservicios quedó bloqueada nueve meses antes, en enero, cuando el propio comisario
europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas decidió frenar el proyecto de dictamen de sus servicios
favorable a la construcción del puerto industrial, que debía ser adoptado poco después por el Colegio de
Comisarios, motivado por las nuevas informaciones que había recibido, en particular, respecto a la
alternativa del puerto de Santa Cruz. 

Motivo por el cual, Dimas, solicitó a los servicios comunitarios una serie de informes pormenorizados del
proyecto y de sus implicaciones para poder adoptar una decisión irrefutable sobre la construcción del
puerto de Granadilla. 

Quejas contra el puerto

Paralelamente a los trámites en la Comisión Europea –única institución competente para tomar una
decisión- la polémica sobre la construcción del puerto industrial de Granadilla se contagió a la Eurocámara
y al Defensor del Pueblo de la Unión Europea (UE).

Hace diez días, el ombudsman europeo, Nikiforos Diamandouros, decidía archivar la reclamación contra la
actuación de la Comisión Europea poniendo punto y final a la investigación de oficio que anunció el 27 de
enero en base a las quejas que había recibido. 

Hasta el despacho del Defensor del Pueblo Europeo habían llegado unas 5.000 reclamaciones –el mayor
número recibido sobre un único asunto- contra la actuación del Ejecutivo comunitario en el expediente de
Granadilla. 

El 16 de junio –un mes y medio después del plazo establecido-, la Comisión Europea respondió a esta
investigación explicando que aún no había tomado una decisión sobre el puerto. Lo que ha llevado a que
el Defensor del Pueblo Europeo cierre el caso.

Las quejas también llegaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En concreto fueron tres
reclamaciones presentadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, la Plataforma
Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife y Adena/WWF
que alegaban que el puerto era incompatible con las normas comunitarias en materia de medio ambiente
(Directiva Hábitas sobre protección de la naturaleza y flora y fauna silvestres).

El 21 de marzo, esta comisión parlamentaria acogió el primer debate en Bruselas entre los representantes
de estas asociaciones detractoras del puerto y una amplia delegación de autoridades locales, regionales y
nacionales defensoras del mismo entre las que se encontraba: el viceconsejero de Presidencia del
Gobierno canario, Miguel Becerra, el alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, y una delegación del
Parlamento de Canarias, encabezada por su presidente, Gabriel Mato.

Posteriormente, el 3 de mayo, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara archivaba las denuncias de los
ecologistas. No obstante, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó a mediados de junio
la reapertura del expediente del puerto en esta comisión parlamentaria ya que, en su opinión, el Ejecutivo
comunitario había dado nuevas informaciones tras el cierre de las quejas. Una petición que no influye en la
decisión final de la Comisión Europea.



La Palma en linea (Radio Sol)

Pablo - Ecologistas en acción 
Ganarnos una reputación internacional como Reserva Mundial de la Biosfera pasa por solucionar
de una vez por todas el eterno problema de los Residuos Sólidos. Después del ridículo y sonoro
fracaso que supuso la instalación de los “batiscafos” del anterior plan, esperamos que ahora si
estemos en la senda adecuada. Hablamos con Pablo Díaz, portavoz de Ecologistas en Acción. 

Tradicionalmente el trabajo de los movimientos ecologistas en La Palma ha sido bastante grande,
hay mucho que proteger pero también hay mucho desmán que se quiere evitar. ¿Cómo ve ahora
mismo el movimiento ecologista en La Palma?

Ahora mismo creo que está en un buen momento el movimiento ecologista, ha crecido mucho, la
gente se está involucrando más. La gente está más sensible a los problemas del medioambiente. 

Formar parte de Ecologistas en Acción le ha proporcionado el soporte que necesitaban muchos
movimientos ecologistas para poder llegar a transmitir las demandas y ganar una credibilidad que
antaño costaba mucho que calara en la gente. ¿Nota que ahora los toman más en serio? 

Yo veo que si, antes se creía que los ecologistas estábamos en contra de todo y la gente se dio
cuenta de que no es así, que ahora hacemos las protestas más seriamente, nos documentamos,
consultamos con expertos. Ahora tenemos más credibilidad. 

Tras el cierre de Mendo y la acumulación extra de basura en Barranco Seco, parecía que todo
eran prisas y que el remedio estaba cerca. ¿No tiene la sensación de que últimamente se palpa
cierta pasividad en el Complejo Medioambiental de Los Morenos? 

Se nota una pasividad pasmosa y una irresponsabilidad enorme en todos los sentidos, en este
tema en especial. Llevamos 15 años pidiendo un plan insular de residuos para La Palma. Ahora
mismo la  situación  del  vertedero  de Barranco Seco es gravísima,  reconocido  incluso por  los
responsables de este tema en el Cabildo. Hoy por hoy, con la ley en la mano no sólo es ilegal,
sino que está en un estado de salubridad y de peligrosidad que es deplorable. 

La  protección  de  los  yacimientos  arqueológicos  parece  que  incluso  está  contemplado  en  el
proyecto, ¿se está llevando a cabo correctamente? 

En general, en este aspecto sí nos consta que se llevan correctamente y se es cuidadoso con
este patrimonio 

La modificación de una pista de acceso parece que invadía un espacio natural, ¿se le ha puesto
remedio a esa anomalía? 

Aparentemente sí, pero esa es una de las excusas que se utilizan para el retaso en las obras,
parece ser que la pista que conducía al complejo rozaba un espacio protegido, se hizo un juicio y
se determinó que se desviara. 

Un proyecto de esta magnitud suele terminar con un capítulo de improvisaciones bastante grande.
¿Les consta ya algunas a ustedes? 

Sí, unas cuantas, la principal es la ampliación del vertedero de Barranco Seco, mientras no esté
terminado el complejo de Mazo algo hay que hacer con la basura. Lo que se hace es invertir una
cantidad bastante considerable, 1.700.000 euros en reacondicionar un sitio que no se sabe si va a
funcionar y se prefiere taponar un barranco que ya está saturado en lugar de agilizar  lo más
posible la obra del complejo de Mazo. Dios quiera que al barranco no se le de por correr, sería un
desastre ecológico comparable al del Prestige con toda la basura del vertedero en Los Cancajos. 

El  escombro  que  se  genera,  en  caso  de  que  se  venda  genera  unos  beneficios.  ¿Están
contemplados en el presupuesto? 

Realmente no lo sé, en la copia del proyecto que se nos ha dado este tema no está contemplado 

En caso de que no se vendan, ¿se están vertiendo correctamente en lugares de bajo impacto
ambiental? 

Yo creo que no han salido del complejo, se deben estar usando para rellenar huecos. La mayor



parte es tierra, de momento no tengo mayor información al respecto. 

La situación en precario que está padeciendo La Palma respecto al  problema de los residuos
sólidos parecía apuntar a que esta obra saldría, cuando menos, en los plazos estipulados. Sin
embargo, llevamos retraso incluso a las mismas infraestructuras del resto de las islas. ¿Parece
que siempre nos toca bailar con la más fea? 

Siempre, después de 15 años aún no tenemos una solución a un tema que nos concierne a todos 

¿Ve dificultades técnicas o geográficas para que el Complejo de Los Morenos se adapte a la
legislación actual? 

No, en realidad se respeta la legislación dentro de lo posible. 

Desde vuestro punto de vista, ¿es correcta la elección del lugar? 

Valorando todos los aspectos posibles, es la más adecuada. 

¿Piensa  que  las  contraprestaciones  que  recibe  el  Ayuntamiento  de  Villa  de  Mazo  son  las
adecuadas? 

Si por ley corresponde, está bien que se haga. Habitualmente no se beneficia a un ayuntamiento
por hacer una carretera que es de interés general, y en este caso, si se premia por hacer un
vertedero que también es de interés general. 

Mucha  gente  piensa  que  la  orografía  de  La  Palma  se  prestaba  a  realizar  cuando  menos  2
complejos medioambientales, ¿cuál es la postura de su grupo? 

Hay opiniones que dicen que la basura no debe acumularse en un sitio y es lo lógico por muchas
razones, pero si no se termina una instalación, mejor ni soñemos con dos. 

Reserva Mundial de la Biosfera, ¿cree que estamos haciendo bien los deberes en lo que respecta
a tratamiento de residuos? 

Rotundamente no, para empezar con el tema de los residuos sólidos y por seguir un montón de
cosas más que no se cuida ni se respeta. 

¿Hasta cuando cree que puede aguantar Barranco Seco? 

Dicen que tendrá que aguantar al menos 3 años, pero nadie puede decirlo, porque a juzgar por el
estado en que se encuentra, tanto revienta hoy como cualquier día. 

Políticamente, ¿cree que se han hecho bien los deberes? 

Con respecto al medioambiente, no. 

Publicacíon::: 2006-10-31::: 
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Una sentencia permite a Ben magec manifestarse contra el Puerto de
Granadilla

escrito por Agencias   
04/11/2006 - 20:04

Granadilla/ Por su parte, el subdelegado del
Gobierno en la provincia tinerfeña precisa que lo
que habían solicitado los ecologistas era una
acampada en la calle Castillo esquina San Lucas,
“pero recurrieron la resolución y, en el momento de
la vista, cambiaron la petición para poner que sería
de nueve de la mañana a nueve de la noche”.

:: Bruselas aprueba el lunes la construcción del puerto de Granadilla 

El portavoz de la organización ecologista Ben Magec, Tony Rodríguez,
afirmó hoy que la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife
“ha intentado pisotear el derecho fundamental de reunión, después de que
el martes prohibiese ese posibilidad”. Según dijo, el colectivo había
solicitado autorización para acampar frente a la sede del PSOE en la calle
San Lucas-esquina Castillo, petición que fue denegada. En consecuencia,
Ben Magec presentó un recurso, tras lo que el jueves tuvo lugar un juicio en
el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias “dio la razón” a la
organización.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife,
Carlos González, subrayó en declaraciones a ACN Press que lo que solicitó
Ben Magec y resultó denegado fue la acampada en la calle. “Para ejercer el
derecho a manifestarse, no se requiere montar casetas para dormir”, dijo,
precisando que los ecologistas “recurrieron y cambiaron la petición en el
momento de la vista, poniendo que sería de nueve de la mañana a nueve
de la noche”.

González aseguró que la Subdelegación habría autorizado la solicitud si se
hubiese planteado así desde un principio, “pero cambiaron de opinión ellos
mismos y reconocieron que nosotros teníamos razón al modificar la
solicitud”. Para el subdelegado, el derecho a manifestarse “no es absoluto
y, conectando con el sentir de la mayoría de la población, una acampada
en la calle no es necesaria”. Carlos González reiteró que la sentencia no
autoriza esa acampada, con lo que lo denegado por la Subdelegación “no
ha sido autorizado”.

No obstante, el representante de Ben Magec calificó de “lamentable” la
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“actitud partidaria” de la Delegación. “Estamos seguros de que si
hubiésemos pedido la concentración ante la sede del PP, la hubiesen
autorizado, pero está claro que al PSOE le molesta que le señalemos como
auténtico responsable del desaguisado de Granadilla”, expresó.

Tony Rodríguez afirmó que esta sentencia “no tiene precedentes y, en
cierta manera, crea jurisprudencia”, punto en el que adelantó que Ben
Magec permanecerá frente a la sede del PSOE “informando a los
ciudadanos hasta las próximas elecciones”. Según la sentencia, precisó, se
autoriza ‘acampar’ en la calle Castillo esquina con San Lucas y, a
propuesta del colectivo ecologista, será una ‘acampada diurna’ “para no
molestar a los vecinos de la zona”.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA

En el punto cuarto de la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias expone los argumentos esgrimidos por la Subdelegación para no
autorizar la solicitud de Ben Magec: un informe de la Policía Local de Santa
Cruz, donde dice que no es el lugar adecuado por la duración de la
concentración (24 horas), por la estrechez de la calle, por tratarse de un fin
de semana, por pretender el Ayuntamiento comenzar la instalación del
alumbrado navideño y por ser la única vía de acceso a los garajes de la
zona, y un segundo documento de la Comisaría Provincial que indica que
es un espacio peatonal de tráfico restringido, que se puede afectar la
actividad comercial o el paso de vehículos de emergencia, así como
molestar a los vecinos.

El mismo documento contiene como antecedente que en otra concentración
solicitada por diversos colectivos frente a la sede del PSOE en Pepita
Serrador, se ocasionaron daños en la fachada y en la cristalera. No
obstante, el TSJC estima que todos estos motivos “resultan poco
relevantes” y subraya que la resolución dictada “no considera en modo
alguno el derecho fundamental de reunión como algo de suficiente valor,
convirtiéndose en una molestia para los vecinos que ha de ser evitada con
cualquier excusa”.

Asimismo, la sentencia destaca el hecho de que no se haya acreditado la
existencia de ningún garaje en la zona que pueda verse afectado por la
concentración, “ni se refleja la presencia de tráfico”. Finalmente, el TSJC
resalta que se ignora de cuántos vecinos afectados se está hablando, “ni si
realmente existen habitantes en los edificios, ni se ha propuesto una
acampada en el interior del portal”.
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ACTITUD “LAMENTABLE” DEL PSOE

Rodríguez hizo estas declaraciones en el transcurso de una concentración
convocada por los ecologistas en la calle Castillo de Santa Cruz de
Tenerife, donde los participantes desplegaron varias pancartas en las que
se podía leer ‘Granadilla: Puerto Socialista Obrero Español’ o
‘PSOE=Censura+Mentira. No más represión’. Asimismo, a través de una de
ellas se informa de la manifestación contra el proyecto portuario, que tendrá
lugar, por tercer año consecutivo, el próximo 18 de noviembre a las 11:00
horas desde la Plaza Weyler.

En cuanto a las acusaciones de “censura” y “represión”, Carlos González
dijo desconocer a qué tipo de “represión” se refiere Ben Magec. “Nunca he
visto al PSOE reprimir o falsear su postura respecto al puerto de Granadilla,
por lo que esa acusación debería concretarse, porque no creo que se haya
limitado o reprimido en ningún momento el derecho de nadie al respecto”,
señaló.

Noticias Relacionadas:

Ben Magec recogerá firmas contra el puerto de Granadilla para
remitirlas a Bruselas
Ben Magec advierte que el archivo del caso Tindaya hará que
organizaciones retiren sus querellas
Los movimientos contra el proyecto de Granadilla denuncian la
“hipócrita” política del PSOE
Faltan 25 días para el XV Rallye Granadilla Grupo Alemán
La excesiva construcción es el problema medioambiental que mas
preocupa a los canarios

Actualizado el ( 04/11/2006 - 22:46 )
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DOMINGO, 05 DE NOVIEMBRE DE 2006La Isla se queda sin suelo 
disponible para construir nuevas viviendas 
protegidas
El director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, asegura que "se han agotado
todos los suelos que nos habían cedido los ayuntamientos".

M. CHACÓN, Los Llanos

"Todos los suelos que nos han cedido están en la actualidad con obras en marcha o en
procedimiento de adjudicación del concurso para iniciar las promociones previstas en los
mismos. Ya no tenemos más suelo disponible, ni se nos han ofertado otras posibilidades". Con
estas palabras, el director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, ha dejado clara
su preocupación por la problemática situación que se ha generado de cara a poder cumplir con
las expectativas recogidas en el Plan de Vivienda 2005-2008, en el caso de La Palma.

Según Fregel, "en estos momentos se están realizando más promociones de viviendas que
nunca en Canarias. De ellas, siete actuaciones corresponden a La Palma, lo que representa la
construcción de más de 200 nuevas unidades. Esto supone un esfuerzo económico considerable
de casi 20 millones de euros en inversión por ahora, a razón de unos 72.000 euros por vivienda
ejecutada. Hablamos de unidades de promoción pública, destinadas a aquellas familias más
necesitadas".

Aunque resulta evidente que la iniciativa privada sí está desarrollando diferentes actuaciones en
la Isla, con una importante aportación de casas para otro tipo de nivel económico más alto, la
aportación que desde la Administración pública se está realizando a la hora de que las familias
sin recursos accedan a una vivienda digna, está sufriendo un contratiempo que se agudiza según
pasan los meses.

Así, concretó el director general, "el único municipio con expectativas de conseguir un suelo apto
a corto plazo, según nos consta, es Mazo, porque en el resto no hay disposición de terrenos para
ejecutar casas protegidas. Al respecto, insistió en que "desde que nos llegue un suelo apto,
tendrá su proyecto inmediato, porque hemos tenido que frenarnos por falta de lugares donde
construir".

En ese sentido, Fregel realizó un llamamiento para que los ayuntamientos hagan todo lo posible
en la disposición de terrenos destinados a la fabricación de viviendas de VPO, ya que "contamos
con una importante partida de dinero, de más de 1.800 millones de euros financiados por el
Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Canarias, dentro del Plan de Vivienda 2005-2008, del 
que se pueden beneficiar las localidades de La Palma, como han hecho hasta ahora".

Sólo para la mitad

A comienzos del presente año, el propio consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda,
Antonio Castro, aseguraba que sólo había suelo disponible en la Isla para ejecutar la mitad de
las actuaciones que se contemplan en este plan. Sin embargo, el problema de La Palma no es 
distinto al de las otras islas. Algunos municipios se han preocupado de las políticas de suelo,
pero otros parten de cero y ni siquiera tienen previsto en su planeamiento dónde se podría
calificar ese suelo, lo que para la Consejería supone el principal obstáculo para el desarrollo del
plan.

En el mismo se contemplan 4.179 actuaciones en la Isla, de las que 888 son nuevas viviendas.
Además, se rehabilitarán 667 casas y se fomentará el alquiler de 1.150. Igualmente, se
concederán unas 350 ayudas para adquirientes de viviendas, 400 para jóvenes y 545 para que
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los promotores compren suelo. Se contemplan también cien actuaciones para casas usadas.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-05/palma/palma0prn.htm
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DOMINGO, 05 DE NOVIEMBRE DE 2006El agua y las alegrías
consumistas

ESTA SEMANA la ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, hace unas declaraciones
significativas sobre los límites en el consumo de agua por habitante y día: 60 litros, más allá de
si son cuarenta o cien litros está claro que los consumos adecuados por persona y día ante el
modelo vigente hasta ahora de -creced y multiplicaos-, ha llegado a un techo, es decir, las Leyes
de la Naturaleza nos obligan a hacer un uso razonable y racional del líquido elemento. Pues
hasta ahora, doña Cristina Narbona, había propuesto la construcción de macrodesaladoras para
resolver los problemas de agua en el Sur y Sureste Peninsular como alternativa al magno 
proyecto del Trasvase del Ebro. Hasta el presente, sólo sectores del mundo ambiental habíamos
planteado que no podíamos continuar construyendo campos de golf, piscinas, jardines tropicales
y un largo etcétera demandante de agua que, en algunos casos hipotecaban los acuíferos
sobreexplotándolos, y en otros demandaban ingentes cantidades de petróleo en complicados
procesos de desalación.

Las comprometidas declaraciones de la ministra de Medio Ambiente hemos de leerlas en la Isla 
de Tenerife, puesto que hasta el presente ha dominado en el Estado y en las islas una filosofía
con "alegrías consumistas" que es bueno analicemos en estos inicios del Siglo XXI. Veamos
algunos datos: en 1940 la Isla tenía 261.812 habitantes, en el año 2003, morábamos en
Tenerife 836.400 habitantes de derecho y más de un millón de hecho, mientras que en 1940 el
80 % de la población no tenía agua corriente, ahora, afortunadamente, disponemos de agua
corriente el 99 % de la población, con unos consumos medios por habitante y día que rondan los
200 litros. El turismo inexistente en esos años hoy supera los cuatro millones, con consumos
medios superiores a los 300 litros turista y día.

La producción de agua de la Isla ha alcanzado un nivel significativo, gracias a la construcción de
galerías y pozos, encontrándose las galerías en un descenso importante, pasando de 178
millones de metros cúbicos año en 1980, a sólo 127 millones de metros cúbicos el año 2004 ;
mientras los pozos han pasado de 45 millones de metros cúbicos a 70, siendo a destacar que los
manantiales y la escorrentía se mantienen en torno a 6 millones de metros cúbicos, mientras las
desaladoras superan ya los trece millones de metros cúbicos. No olvidemos que los pozos y
galerías han empeorado su calidad, demandando un alto consumo de energía, tanto en los
bombeos en los pozos, como en la desalinización de aguas de galerías, ante el comportamiento
de la calidad de las mismas. Cambio en los usos del agua, no olvidemos que en la década de los
80 más del 60 % del agua estaba destinada a la agricultura, hoy los consumos agrícolas a penas
alcanzan el 40 % y los consumos urbanos turísticos superan el 51 % de la producción insular.

En este nuevo marco de relaciones entre recursos y población parece claro que el actual modelo
consumista, es decir, consumo de agua ilimitado por habitante con modelos de derroche desde
la jardinería a los electrodomésticos, a los campos de golf, los jacuzzi, etc. es insostenible. El
mercado ha tocado techo como regulador vía precios, sin priorizar usos y consumos.

Las declaraciones de la ministra, litro más o litro menos, son, sin duda, significativas, máxime
cuando están dichas en un continente con ríos, y sólo con 80 habitantes por kilómetro cuadrado,
mientras nosotros somos más de 400 los que vivimos en cada kilómetro cuadrado.
Declaraciones que están en consonancia con una Ley de Aguas que defendimos para esta tierra
hace más de 20 años.

Por todo ello, con toda la humildad que se quiera, creemos que es bueno hacer una reflexión en
voz alta de las propuestas de la señora Narbona, que tomen nota los compañeros del PSOE en la
Corporación Insular que piden desaladoras para disponer de caudales ilimitados para todo el
mundo, eso sí, con presupuesto del Cabildo, pues Madrid no tiene presupuesto para obras
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hidráulicas en las islas, no queremos pensar que en las declaraciones de la ministra pesen más
las razones presupuestarias que las ambientales.

* Consejero Insular de Medio Ambiente y 

Paisaje del Cabildo de Tenerife
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