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 La Palma   
El plan de ordenación plantea un doble desarrollo entre Los
Llanos y la capital

La propuesta permitiría un modelo turístico
diferenciado en las comarcas

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

El Plan Insular de Ordenación del Territorio
de La Palma (Piolp), aún pendiente de
aprobación, analiza el modelo de desarrollo
que lleva la isla y sus derivaciones con el 
sector turístico. En el documento se destaca
que en La Palma se está conformando un
modelo bipolar, con la capital y las Breñas,
de una parte, y Los Llanos de Aridane y 
Tazacorte, de otra. 

En el texto, en relación a Santa Cruz de La
Palma, se resalta su capacidad para atraer un 
turismo relacionado con el patrimonio, 
recuperando incluso parte del mismo como 
alojamiento turístico. Mientras tanto, las
Breñas son "un excelente espacio para ubicar
infraestructuras y piezas de mayor
dimensión". Entre las propuestas que se
plantean, destaca la creación de un museo
que resalte la relación comercial entre La Palma y América. Incluso proponen el
hermanamiento con alguna isla como Funchal para desarrollar programas comunes 
de Interreg relacionados con el turismo de cruceros. 
El Piolp propone también que se desarrolle en la capital una empresa capaz de
gestionar el centro histórico, por lo que debería transformarse el modelo de
financiación municipal. Además, en el documento se señala que el centro debe
tener un elemento complementario, que podría estar en la periferia de la ciudad,
donde desarrollar una actuación "estrella" como un museo interactivo o un centro de
interpretación, "capaces de generar un discurso y una imagen". 
En lo que se refiere a Los Llanos de Aridane, el Piolp establece que esta localidad 
puede "potenciar mejor las actividades relacionadas con el sol, la playa y el medio 
ambiente". Entre los aspectos que resaltan se encuentra la cercanía con la Caldera
de Taburiente y el desarrollo en los últimos años del puerto de Tazacorte. 
El documento recoge que Los Llanos de Aridane puede acoger una cantidad 
"relativamente importante de plazas hoteleras si se potencia la Caldera y otros 
recursos posibles como el golf". Los redactores del Piolp consideran que la localidad
podría albergar un centro de interpretación de la Caldera de Taburiente y debería
tener centros ligados con actividades como el golf, los caballos y el senderismo. 
Sobre la calidad del paisaje, el documento asegura que es alta, si bien apuntan una 
serie de problemas, entre los que destacan la dispersión edificatoria en la zona
media-baja entre los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. En 
estas zonas la edificación introduce "tipologías y soluciones un tanto extrañas". Hay
tendencias a la expansión "no uniforme e irregular" en la periferia llanense y
tipologías empleadas en el sector comercial e industrial "no muy brillantes". 
Por otra parte, llaman la atención sobre la existencia de infraestructuras agrarias
obsoletas que pueden ser revalorizada. 
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La Palma
TAZACORTE

Unión Bagañeta asegura que no hay
ninguna irregularidad en el PGO
Aseguran que los recursos no van contra ningún acuerdo plenario sino de la
Cotmac

Diario de Avisos
Tazacorte

El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo
Rodríguez, quiso aclarar ayer que los
recursos interpuestos al Plan General 
de Ordenación (PGO) del municipio
"son recursos contra sendos acuerdos 
de la Comisión de Ordenación del
Territorio y del Medio Ambiente de 
Canarias (Cotmac) por el que se 
aprueba el referido PGO ( de 28 de julio 
de 2004) y los ámbitos suspendidos (6
de abril de 2005)". "En ningún caso
está recurrida ninguna resolución o
acuerdo de este Ayuntamiento",
subrayó.

Desde el grupo de gobierno de Unión
Bagañeta indican que "en la aprobación
del Plan General se han seguido todos 
y cada uno de los trámites que se
establecen en las leyes, es decir,
aprobación inicial, sometimiento del
acuerdo a información pública, solicitud
de informes a todas las 
administraciones públicas, (estatales,
autonómicas y locales) es decir, a
Costas, Cabildo Insular, Obras Públicas,
Agricultura, Industria, Política
Territorial, Turismo y Transportes, 
Consejo Insular de Aguas, Educación,
etc. siendo, en general, todos favorables, a la aprobación del referido
plan". Asimismo, señalan que se plantearon 33 alegaciones que
fueron todas resueltas mediante acuerdo plenario, "y tras su
aprobación provisional se remitió a la Cotmac, que es el Organismo
competente para su aprobación definitiva".

Desde Unión Bagañeta continúan explicando que "el mismo
procedimiento se siguió para la aprobación de los llamados ’Ámbitos
Suspendidos’, con informes de las administraciones favorables, y con
solo una alegación y que fue aprobado definitivamente por la Cotmac
en fecha 6 de abril de 2005, siendo este el acto que ha recurrido
César Gil Invernón, y donde el Ayuntamiento está emplazado como
interesado, según el acuerdo publicado en el BOC de 6 de noviembre
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de 2006, siendo, en otro orden de cosas, un recurso que se interpone
cuando ha superado el año de la referida aprobación definitiva por la
Cotmac".

Así las cosas, desde el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de
Tazacorte reiteran que "no existe ninguna irregularidad en la
aprobación de dichas normas urbanísticas, ya que como se puede
apreciar, se ha realizado con estricto cumplimiento de la legalidad y 
con absoluta transparencia".



Canarias 7. La Palma. El Pino está de capa caída
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(Foto: Andrés Carmona)
La alcaldesa ha pedido un informe sobre la 
salud del singular Pino de la Virgen. 

Canarias7.es - 09/11/2006 Actualizada a las 11:42

El Pino está de capa caída
INQUIETUD POR LA SALUD DE UNO DE LOS ÁRBOLES MÁS VIEJOS DE LA ISLA

Martín Macho 
El Paso (La Palma)

Su follaje es cada vez menos lustroso. El decaimiento está haciendo mella en
el soberbio porte del emblemático Pino de la Virgen de El Paso. Todo indica
que uno de los ejemplares más viejos y singulares de La Palma, sufre los
perniciosos efectos del estrés.

Tiene más de 800 años, pero los achaques, según las primeras impresiones, no tienen
nada que ver con la edad. El histórico Pino de la Virgen de El Paso padece una de
las dolencias de la vida moderna: el desarrollismo sin conciencia. 
A inicios de la década de los ochenta del pasado siglo, sin aval científico, el entorno de
la plaza de la ermita de la Virgen, lugar donde se yergue desde hace más de ocho
siglos, fue urbanizado, asfaltado y adoquinado. Las raíces del imponente coloso vegetal
de casi 35 metros de altura y unos 2,40 metros de diámetro, quedaron sepultadas bajo
una capa de cemento de manera que, «una parte de su espacio vital, fue
impermeabilizada», explica la actual alcaldesa de El Paso, María Dolores Padilla. 
El pasado invierno, aunque resistió las sacudidas de la borrasca tropical Delta, perdió
frondosidad. Su fortaleza, con las agresiones de una y otra índole, se ha resentido y,
en estos momentos, está de capa caída. 
«El aspecto que presenta actualmente», señala María Dolores Padilla, «aconseja pedir
la opinión de expertos mediante la emisión de informes reglados que recomienden
cualquier actuación beneficiosa para mantener la salud de este viejo, majestuoso y
emblemático pino de nuestros montes». 

Suelo original. A tal efecto, el pleno del Consistorio, a instancia de la Alcaldía, aprobó
recientemente una propuesta en la que se pide a la Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias la realización de un estudio sobre «los efectos positivos,
negativos o neutros que tendría para el árbol la reposición de su nivel de suelo
original». 
El Pino de la Virgen, contemporáneo de la conquista de la Isla, es posiblemente el más
famoso de los árboles de La Palma. En el Atlas Cartográfico de los Pinares
Canarios se indica que su conservación hasta el presente ha sido gracias a «la veneración religiosa que siempre ha
inspirado». Según una leyenda, la imagen de la Virgen de la Ermita apareció en un hueco de su tronco. María Dolores Padilla
expone que, «al igual que el máximo órgano del Ayuntamiento aprobó en su día la propuesta de datar la edad del pino, también
rechazó otra consistente en descubrir de nuevo el cuello de la raíz del longevo árbol» entullado por la urbanización de la plaza.
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Espinosa no aclara cuánto
dinero destinará a desarrollo rural y obras
hidráulicas
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación intervino ayer en la Cámara Alta a petición del
senador José Luis Perestelo, una participación en la que no quedó nada claro en qué consistirá el
anunciado plan rural específico para la Isla ni la inversión que se destinará para varias
actuaciones declaradas de interés general.

EL DÍA, S/C de La Palma

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa Mangana, no aclaró ayer en su
intervención en el Senado, a petición de José Luis Perestelo, cuánto dinero invertirá su
departamento en la Isla durante 2007 para el anunciado proyecto de desarrollo rural ni tampoco
cuantificó el presupuesto estatal para obras hidráulicas ya declaradas de interés general.

Ante la pregunta del senador palmero sobre la inversión en desarrollo rural, Espinosa afirmó que
el Ministerio "no realiza inversiones directas en el ámbito del desarrollo rural sino que las
financia, caso de la modernización de regadíos, o las cofinancia, si los proyectos parten de la
iniciativa privada. De este modo, los conceptos presupuestarios del capítulo de inversiones
reales y de transferencias de capital se territorializarán a posteriori en el marco de la conferencia
sectorial".

Perestelo recordó a la ministra que el director general de Desarrollo Rural manifestó
públicamente en una de sus visitas a la Isla que el gobierno de Zapatero "diseñará un plan de
desarrollo rural para La Palma. De ese plan que su Ministerio anunció en 2005 no conocemos
nada. Sí conocemos, efectivamente, la declaración de interés general de una serie de obras de
modernización, y me alegra que usted reconozca públicamente en esta Cámara que son
iniciativas de las instituciones competentes, en este caso del Cabildo de La Palma y de la propia
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, o son iniciativas privadas que se plantean a
través de ese mecanismo creado por el gobierno anterior de la SEIASA que, como usted sabe
perfectamente, en Canarias no ha funcionado".

El senador palmero también preguntó a la ministra cómo se encuentran los expedientes para las
obras de infraestructura hidráulica anunciadas para San Andrés y Sauces, Breña Baja, Breña
Alta, Mazo y Fuencaliente. En este sentido, Espinosa dejó claro que la totalidad de las
actuaciones enumeradas por José Luis Perestelo son ya de interés general y se incluyen en los
presupuestos de 2007, aunque no aclaró la cuantía que se les asigna, mientras que la red de
riego de Dos Pinos, entre los municipios de El Paso y Los Llanos, ya iniciada, "va a mejorar el 
riego de 182 hectáreas, beneficiará a 79 regantes y tiene un presupuesto de 1,6 millones de
euros, que serán financiados al cien por cien por el capítulo de inversiones de los presupuestos
del Ministerio".

Tras el debate, el senador palmero manifestó a EL DÍA que "la ministra dejó en evidencia a
representantes de su departamento que han visitado la Isla y que han realizado declaraciones 
obviando las competencias del Cabildo". Por otro lado, "sólo concreta disposición presupuestaria
para una obra que ya se está ejecutando y no para otras que son de interés general. Además, el
secretario general del Partido Socialista en La Palma anunció en su día que el gobierno de
Zapatero haría un plan de desarrollo rural específico para la Isla, un anuncio que ahora es
desmentido por la ministra".
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F UENCALIENTE

Casi 2.000 vecinos sólo pueden acudir al
médico de lunes a viernes por la mañana
El municipio está reclamando un consultorio periférico similar al de otras localidades apartadas
de la Isla, pero no ha recibido una respuesta positiva porque no cumple los requisitos mínimos
exigidos, como el número de cartillas sanitarias. El consistorio espera que se destine a la zona
una ambulancia de soporte vital.

M. CHACÓN, Fuencaliente

La cobertura sanitaria que están recibiendo los habitantes de Fuencaliente dista mucho de lo que
desearían los vecinos del pueblo sureño, según se desprende de las quejas manifestadas en
varias ocasiones desde el ayuntamiento que preside Pedro Nolasco Pérez. Estas exigencias se
han acrecentado recientemente, a raíz del incremento de la población flotante en la localidad
generada por la presencia del complejo hotelero de la Cadena Princess. Sin embargo, hasta el 
momento no han recibido una respuesta positiva de Sanidad.

En la actualidad, Fuencaliente sólo cuenta con un médico y una ATS que atienden a los pacientes
de lunes a viernes en horario matinal. Todas las tardes, fines de semana completos y festivos no
hay cobertura sanitaria en la localidad. Los fuencalenteros se tienen que desplazar al centro 
sanitario de Mazo, a casi 20 minutos por una carretera lenta y con muchas curvas. Aunque 
Fuencaliente, pertenece a la Comarca Oeste desde el punto de vista geográfico, en el ámbito
sanitario está incluida en la zona Este, por una mayor proximidad al ambulatorio de Mazo.

Los vecinos han exigido en varias ocasiones un consultorio periférico, con atención todos los
días, como ocurre en Garafía, porque consideran que su situación es similar. Es un municipio
apartado con una extensión geográfica considerable y con la población dispersa, pese a no llegar
a los 2.000 habitantes. Sin embargo, por el momento, y ante la falta de cartillas sanitarias 
suficientes (al no tenerse en cuenta los turistas que se hospedan en el hotel) para que se 
construya este centro, se conforman con que se cumpla la petición realizada por el consistorio
para que se ubique una ambulancia permanente en la zona, con unos mínimos requerimientos
para atender a las personas hasta desplazarlas con garantías hasta el centro sanitario más
próximo.

En Fuencaliente, según concretó el alcalde, Pedro Nolasco, "esta ambulancia se espera para
inicios del próximo año", pero en Sanidad se amplía el plazo previsto y no se habla de
exclusividad para este municipio. Según señaló el director del Área de Salud de La Palma,
Rosendo Carballo, "es cierto que hemos pedido una ambulancia de soporte vital, pero no sólo
para Fuencaliente, sino para cubrir la zona Sureste de la Isla (Mazo-Fuencaliente). En principio,
concretó Carballo, "está prevista a lo largo del próximo año, pero dependerá de los incrementos
sanitarios que se registren".

En cuanto a la necesidad de un consultorio periférico, el director del Área de Salud señaló que
"deben cumplirse unos requisitos mínimos que en este caso no se dan y el hotel debe tener su
propio equipo médico, según la Ley".
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Cabildo y ULL organizan un curso sobre senderos e itinerarios geológicos
de la Isla

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 09 Nov, 2006 - 12:31 PM

El Cabildo de La Palma y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de La
Laguna han organizado dos curso dedicado a la formación, actualización y especialización sobre
senderos e itinerarios geológicos en Canarias, y sobre las nuevas alternativas empresariales de
desarrollo turístico sostenible.

Estos cursos de extensión universitaria se llevarán a cabo del 13 al 17 de noviembre en la Casa
Massieu de Argual, en el primer caso, y del 11 al 15 de diciembre en la Casa Principal de 
Salazar, en el segundo, ofreciéndose la posibilidad de obtener dos créditos de libre elección de
la Universidad de La Laguna.

El consejero de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, Primitivo Jerónimo, señala que la
colaboración con la Universidad de La Laguna ofrece una formación complementaria
especializada en diferentes campos, tratando de responder al interés formativo de los propios
ciudadanos de La Palma 

El curso sobre senderos e itinerarios geológicos en Canarias, dirigido por el doctor en Ciencias
Geológicas y profesor titular de Petrología y Geoquímica en la Universidad de La Laguna,
Ramón Casillas, tiene el objetivo de obtener una serie de conceptos elementales sobre los
procesos que operan en el medio natural canario y de la isla de La Palma, en particular, 
capacitando al alumnado para dominar, al menos básicamente, la terminología propia sobre la
Geología de la Isla.

Asimismo, se pretende manejar y utilizar una serie de conceptos, métodos y técnicas útiles
para la planificación, la elaboración y el desarrollo de itinerarios geológicos, de tal modo que el
alumno sea capaz de diseñar y llevar a cabo itinerarios geológicos en el ámbito urbano y rural.

Por otro lado, el curso sobre alternativas empresariales de desarrollo turístico sostenible aspira
a trasmitir a los alumnos los principios que inspiran el concepto de crecimiento sostenible y la 
importancia del mismo.

Estos cursos están dirigidos a profesionales y empresarios del sector turístico, y cualquier
persona interesada en temas de desarrollo turístico y crecimiento sostenible, que pueden
formalizar su matricula, de forma gratuita, en la Consejería de Educación, Cultura y Patrimonio
Histórico del Cabildo de La Palma.

Primitivo Jerónimo indica que la colaboración entre la Institución Insular y la Universidad de La
Laguna ?fructifica en una oferta de programas formativos que revisten gran interés no sólo
para los alumnos universitarios, y que complementan a la perfección la formación académica?.
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El dinero para carreteras 
supera los 429 millones en 2007 y se reduce 
el de vivienda
El consejero de Infraestructuras, Antonio Castro, defendió ayer las cuentas de su departamento
para el año que viene como las mejores que ha tenido nunca Canarias frente a las críticas de PP
y PSC, que arremetieron contra la baja ejecución y el descenso de peso de las políticas de
vivienda en el total del presupuesto.

E.C., S/C de Tenerife

Las carreteras canarias recibirán el año que viene una inversión total de 429 millones de euros,
incluidos los fondos que destina el Gobierno canario, el central, el que se transfiere a los cabildos 
y los 70 millones que se aportarán para prefinanciar algunos proyectos. Supone un 11,7 por
ciento más que el año pasado y una de las mayores inyecciones de fondos que han recibido
nunca las vías isleñas, tal y como quiso destacar ayer en el Parlamento el consejero de
Infraestructuras, Antonio Castro.

No ocurre lo mismo, sin embargo, con los fondos para la vivienda protegida, tal y como 
resaltaron por su parte los socialistas canarios. En total, el año que viene habrá para esta
materia 227,4 millones de euros entre lo que aportan también Canarias y Madrid, lo que supone
2 millones menos que en 2006. Castro culpó de ello al Estado, que rebaja en ocho millones su
aportación para vivienda en 2007. El PP criticó, además, que desde el Gobierno canario no se
pongan en marcha medidas efectivas de cara a ayudar a las familias canarias ante el panorama 
cada vez más difícil de la vivienda, sobre todo por el encarecimiento de las hipotecas.

Estas dos materias son las que se llevan gran parte del dinero que el año que viene gestionará la
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, el departamento que tendrá un mayor
incremento presupuestario el próximo ejercicio, que fue calificado por Castro como histórico en
lo que a inversión en infraestructuras se refiere. Además, señaló que supone el inicio de una
etapa "espectacular" para las inversiones en las Islas.

La Consejería va a disponer el año que viene de 605 millones de euros, pero se gestionarán 260
millones más correspondientes a créditos y a los fondos que proceden de los convenios con el
Estado. Eso supone un 22 por ciento más que en 2006.

El peso del presupuesto de Infraestructuras en el total del Gobierno ha crecido de forma 
importante en los últimos años, y si en 1999 era el 5,6 por ciento del total, en 2006 será el 9,4
por ciento.

Además de carreteras y vivienda, habrá 60 millones para obras hidráulicas, 93 para transportes,
incluidos casi 8 millones para el tranvía de Tenerife, y 18 para puertos.

Sin embargo, el debate ayer en el Parlamento no se centró tanto en estos presupuestos como
en la gestión que se hace de los fondos desde la Consejería, ya que el diputado socialista José
Alcaraz y el portavoz del PP, Jorge Rodríguez, echaron en cara al consejero que hasta octubre
de este año sólo haya ejecutado el 35 por ciento de su presupuesto.

Castro respondió con enfado a las críticas y recordó que lo normal es que casi todo el dinero se
gaste a final de año, ya que se paga cuando llegan las certificaciones de obra. Aseguró que a
final de año se habrá ejecutado el cien por cien.
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Las verdades de Wladimiro

LA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO. Suelo leer y escuchar los criterios de nuestro consejero 
insular, responsable de la cartera de Medio Ambiente, del que ignoro en qué partido milita, pero
al que, desde mi muy modesta opinión, considero un político honrado. Ojalá contáramos con
otros como él.

Importante cometido el suyo del que, principalmente, depende nada menos que nuestro medio 
ambiente, nuestra calidad de vida, y algo tan importante como es el agua en nuestras vidas.

Su artículo en este medio del pasado domingo, sobre El agua y las alegrías consumistas, no 
tiene desperdicio. Un documentado escrito donde sigue dando la voz de alarma, iniciada ya hace
veinte años con nuestra Ley de Aguas, sobre la que comenta las declaraciones de la ministra
Cristina Narbona, y donde -entre otros interesantes datos- puntualiza que mientras en Península
sólo viven 80 habitantes por metro cuadrado aquí somos más de 400 ¡casi nada!

La medida de tener que apañarnos con cien litros por persona y día, penalizando a quien gaste
más, no me parece viable ni justa, ya que en dicho consumo influye atender a niños, ancianos,
dispacacitados, etc., que aumentan el consumo y que habría que contemplar.

Personalmente me inclino, como hace tiempo ya he apuntado, por educarnos y reeducarnos en 
el consumo racional, austero de algo tan preciado como es el agua. Y aquí hay mucho por hacer,
y mucha agua que ahorrar. Pero para poder llegar a todos creo que necesitamos una buena
campaña en todos los medios donde se nos mentalice y se nos den trucos y formas de ahorrar
agua. Espacios en la televisión, repetitivos, donde así como nos machacan con recetas de
cocina, nos enseñen a no malgastar el agua. Derrochamos agua cuando nos duchamos, cuando
nos lavamos los dientes, cuando fregamos los platos con el chorro a todo lo que da, cuando no 
reparamos pérdidas de agua, cuando mal usamos la lavadora, cuando llenamos la bañera,
cuando...

No está por demás aprender de esos otros países con escasez de agua, y darlos a conocer para
su buen uso, aún que estamos a tiempo.

También necesitamos la adecuada educación para restringir el gasto de energía, esa electricidad
que derrochamos dejando las teles encendidas, sin nadie viéndolas, así como los ordenadores y
un largo etc., que también requieren nuestra educación. Me pregunto ¿utilizamos los tapones en
nuestros lavabos o fregaderos? ¿Controlamos el chorro del agua?

Con una buena campaña en todos los aspectos, mañana, tarde y noche, mejoraremos nuestro
ambiente.

Algo en lo que nos va la calidad de vida, la nuestra y la de nuestros hijos.
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BRUSELAS AUTORIZÓ EL PUERTO POR ''PRESIONES POLÍTICAS''

Colectivos contrarios a Granadilla
acudirán a los tribunales de Justicia

EFE. Santa Cruz de Tenerife

Los colectivos contrarios a la construcción del puerto industrial de Granadilla
(sur de Tenerife) acudirán, tras conocer el dictamen favorable de la Comisión Europea, al Defensor del
Pueblo, al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y a los tribunales de Justicia españoles y
comunitarios para paralizar el proyecto. El anuncio fue realizado este miércoles por Pedro Anatael
Meneses, portavoz de la Plataforma de defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto
a representantes de Ben Magec-Ecologistas en Acción, de Asamblea por Tenerife, Plataforma contra el
Puerto de Granadilla y del partido político Unión Ciudadana.

Tras calificar de "catastrófico y de decisión política" el dictamen de la Comisión Europea que da luz verde
al puerto de Granadilla, Pedro Anatael Meneses, antiguo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife, subrayó que, aparte de recurrir al Comité de Peticiones de la UE, "donde realmente
tenemos nuestras esperanzas es en la Justicia". A su juicio, "la Comisión ha tomado una decisión política
por presiones del Gobierno canario y del central, y en su dictamen reconoce que el puerto de Granadilla
tendrá un impacto medioambiental en la zona pero lo considera de interés público de primer orden porque
considera que no hay alternativa".

"Lo más curioso del dictamen es que a pesar de reconocer la afección medioambiental y señalar que no
hay otra alternativa, no le importa entonces hacer un destrozo en Granadilla", agregó el también profesor
de la Universidad de La Laguna. Por ello, "iremos a los tribunales de Justicia para que se investigue
quienes son los propietarios de los terrenos donde se va a construir el puerto y los adyacentes, y si ha
habido información privilegiada", señaló.

Por su parte, Toni Rodríguez, portavoz del colectivo ecologista, resaltó la contradicción que existe entre el
dictamen de Bruselas, que admite impacto ambiental en los sebadales del sur de Tenerife y en Montaña
Roja, con la declaración de impacto ambiental de febrero de 2003 que lo niega. "El dictamen también dice
que las instalaciones portuarias existentes en Tenerife no podrán hacer frente al aumento previsto del
tráfico marítimo, y no ha tenido en cuenta que se están ampliando la Dársena del Este y la Dársena de
Pesca del puerto de Santa Cruz, con lo que aumentará la capacidad portuaria actual", explicó el portavoz
ecologista.

Además, "otra de las irregularidades que se aprecia en el dictamen, es que se dice que la ampliación del
puerto de Santa Cruz tendría un impacto negativo sobre los habitantes de la capital, pero cuando se ha
tenido en cuenta a los habitantes para hacer obras, como las del tranvía, por ejemplo", se preguntó el
portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción. A juicio de Toni Rodríguez, la Comisión también se
equivoca cuando en su dictamen señala que no hay espacio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para
instalaciones logísticas e industriales, "cuando existen 220.000 metros cuadrados de la ampliación de la
Dársena de Pesca para zonas logística e industriales".

"Asimismo es falso el argumento de la necesidad de descargar el gas natural en el puerto de Granadilla,
cuando en Gran Canaria se están planteando descargar gas sin necesidad de puerto, por el sistema
off-shore que Endesa defiende por ventajas de seguridad y ambientales", indicó Toni Rodríguez. 

"La batalla no se ha terminado"

José Luis Fernández, del colectivo Plataforma contra el Puerto de Granadilla, dijo que a pesar del
dictamen de Bruselas "la batalla no se ha terminado". No en vano, "es la cuarta vez que acudiremos al
Comité de Petición del Parlamento europeo y confiamos en la Justicia".

Todos los representantes de los colectivos coincidieron en señalar que ahora más que nunca es
importante la manifestación contra el puerto de Granadilla que se celebrará el próximo día 18 en Santa
Cruz de Tenerife.
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Movimiento Ciudadano

Los Verdes opinan que aún existen argumentos legales para que el proyecto sea
rechazado, llaman a la Manifestación el 18 de noviembre.

09.11.06 - Hemos tenido conocimiento del Dictamen de la Comisión Europea que
determina que el puerto de Granadilla “puede realizarse por razones de interés
público de primer orden”. El dictamen, que literalmente se denomina “dictamen de la
Comisión con arreglo al articulo 6, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, sobre la "Solicitud del Reino de
España en relación con el proyecto de construcción del nuevo puerto de Granadilla
(Tenerife)", analiza las correcciones medioambientales que la propia Comisión había
exigido al gobierno español, y, por tanto, responde afirmativamente a que dichas
correcciones responden a las exigencias y directivas comunitarias.

Sin embargo, a pesar del dictamen, Los Verdes creen que aún existen argumentos
legales para exigir un replanteamiento del Proyecto. Incluso, aunque el mismo
Defensor Europeo del Pueblo también archivara el expediente. Los Verdes estiman
que es el momento de reforzar el papel de los tribunales de justicia. En este sentido,
Los Verdes recuerdan que ya hubo una sentencia de la de la Sala de lo Contencioso
Administra¬tivo de la Audiencia Nacional, en la que se reconoce que la
Viceconsejería de Medio Am¬biente del Gobierno de Canarias ocultó y tergiversó
información y documentos que admitían la incompatibilidad ambiental del proyecto
del puerto con los motivos de declaración de LIC ES7020116, de espa¬cios
naturales protegidos, así como con otros elementos de flora y fauna. Asimismo el
Ministerio de Medio Ambiente en el año 2002 elaboró un documento que proponía la
zona afecta por el pro¬yecto, donde planteaba que el LIC Sebadales del Sur es un
"área susceptible de incorporación a la Red de Parques Nacionales-Región
Macaronésica".

Los Verdes ejercerán todas las acciones legales oportunas, y para ello recurrirán al
grupo del Parlamento Europeo de Los Verdes, para que los servicios jurídicos
plantean las medidas necesarias que permitan un replanteamiento del proyecto,
dada la actuación de las autoridades españolas, que han ocultado o enviado
información incompleta sobre el proyecto del puerto.

Dadas las irregularidades administrativas, Los Verdes entienden que el dictamen de
la Comisión es insuficiente y no procede, dado que de cumplirse todas las
normativas con rigurosidad, habría que replantearse la elaboración de un nuevo
proyecto y estudio de impacto ambiental. Los Verdes estiman, por tanto, que las
correcciones planteadas no se adecuan a derecho.

Por último, Los Verdes entienden que la movilización ciudadana, que tan decisiva
ha sido en su oposición al puerto, debe permanecer alerta. Por ello, Los Verdes
llaman a la ciudadanía a unirse a la convocatoria de Asamblea por Tenerife de la
manifestación contra el puerto para el 18 de noviembre


