
Diario de Avisos - domingo 12 de noviembre de 2006

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/138782//template/30/

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

Opinión
PREPARADO, LISTO, YA

¡Otra vez los del no!
JOSÉ CARLOS ALBERTO PÉREZ-ANDREU

No tengo la gracia, o lo que es igual,
tengo la desgracia, de no conocer 
ecologistas serios en esta tierra nuestra. 
Lo digo en razón de que da toda la pinta
de que quien enarbola la bandera de la
ecología, lo verde, las entrañas del
desarrollo sostenible o el amor a la 
naturaleza, entre otras causas, 
realmente lo hace con un interés
escondido y manipulador. Creo que 
muchos enaltecidos ecologista son políticos fracasados que,
sinceramente, en su puñetera vida han hecho nada por el medio
ambiente que los rodea.

Algunos de estos personajes se van a dar cita en otra manifestación
como la que ya tuvimos. Son los del ’no’a todo. Los antisistema. Los
que toda iniciativa de progreso les parece mal. Los que de ser por
ellos viviríamos aún en la época de las cavernas. Son los que no
aceptan que además de ellos, existe un montón de ciudadanos que
piensan diferente, y que la democracia, además de salir a la calle en
tromba y con pitos y flautas, consiste en acatar las resoluciones de
los órganos diseñados al efecto.

Cuando me manifiesto de esta manera que entiendo puede ser algo 
radical, no globalizo a todo aquel que asiste ni a las manifestaciones 
que se han producido, ni a la que está prevista para el próximo 18-N.
Me refiero a los que diseñan, hábilmente, lícitas caminatas de
personas que protestan por asuntos que nada tienen que ver. Ya me
contarán qué demonios une el no al puerto de Granadilla con la
problemática de las viviendas de Chovito en Candelaria, por ejemplo.
Los vecinos de Chovito, o que defiendan cualquier otra causa, que 
sepan, que ellos van tras una pancarta y unos intereses que nada 
tienen que ver con sus más leales intenciones. Que están siendo
manipulados por un grupúsculo de desafortunadas quimeras de
pseudo-líderes políticos deseosos de acaparar protagonismo social.

Hubo una época en la que tuvimos que escuchar que nuestras
corporaciones locales, y los miembros que las formaban estaban 
comprados por siniestros empresarios que se iban a hinchar de pasta 
con un proyecto ilegalmente diseñado. Resulta que no sólo fueron las
corporaciones locales, sino además las instancias pertinentes en
nuestro país quienes apoyaron el proyecto. Pero también a juicio de
falsos ecologistas y voceros de medio pelo estaban comprados. No sé
quién comprará, pero la Comisión Europea también ha dado luz
verde al proyecto. ¡Caray, cómo pagan! Resulta que también los han
comprado a ellos. Pues nada, que hagan las maletas y se vayan a La 
Haya a reclamar los derechos humanos, porque ya me contarán?
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¿Qué ocurre?¿Es que no hay más temas por los que preocuparse
además de por las iniciativas que toma el Gobierno de un único
color?¿Es que no han visto con el otro ojo como han crecido por miles
las edificaciones en las montañas, por ejemplo? ¡Sólo por ejemplo!
Me temo que para nuestro mal y para el de ellos, aparte de no acatar 
el sistema que entre todos hemos construido, muchos de los 
jaleadores que veremos por las calles el próximo 18-N son una
partida de hediondos con mal gusto que han destrozado fachadas, 
pintarrajeado casas de gente humilde que no tiene culpa de su 
psicosis y maltratado material urbano con sprays, con los que ya
podían pintarse el? pelo. 

Que salgan, que se manifiesten, pero que no se crean ni la voz de la 
conciencia -que se lo creen-, ni que los demás somos estúpidos.
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Lucro cesante

ESTOY A FAVOR del puerto de Granadilla. No es la primera vez que lo digo y supongo que no
será la última. Sé que una afirmación tan categórica me granjeará una nueva ristra de
acusaciones. De forma especial, las de un fulano traidor por naturaleza, que ha salido mal de
todos los partidos en los que ha militado porque suele dejar a sus amigos a los pies de los
caballos -o de los tractores- apenas le conviene. Muchas veces los últimos años he elogiado su
labor como político porque pensaba, y sigo pensando, que ha hecho cosas buenas. Ha bastado
una leve crítica por mi parte para caer en el saco de la ignominia. Qué se le va a hacer. A fin de
cuentas, no soy el único que pasa de bueno a malo en veinticuatro horas. Comparto tan alto
honor con la Comisión Europea. Quién me lo iba a decir. Para ese conjunto de ciudadanos
contrarios a la construcción del puerto de Granadilla, el Gobierno europeo, la Comunidad
Europea en general, ya no es el centinela de los valores ecológicos sino un aliado de la
especulación. Si el espejo me dice que soy guapo, bendito sea el espejo; si me muestra las
canas y arrugas, lo rompo con la descalificación. Son estos ribetes de demagogia barata los que
desacreditan al ecologismo. Bien es verdad que los ecologistas serios, los que analizan los
problemas ambientales desde una perspectiva científica y tratan de buscarles soluciones
racionales, no menudean su presencia en los periódicos. Están demasiado ocupados con su
trabajo y, además, carecen de aspiraciones a una poltrona política; aunque sea municipal.

El puerto industrial de Granadilla, incluso reducido -como se ha reducido- a su mínima
expresión, es esencial para Tenerife por varios motivos. Entre ellos permitir un crecimiento del
tráfico marítimo que difícilmente puede asumir el de Santa Cruz. Un puerto llamado a
encaminarse hacia una actividad relacionada con el ocio -transatlánticos en cruceros turísticos,
una gran marina como imán de los visitantes mejor dispuestos a gastar, etcétera-, en vez de
persistir en tráficos, como la manipulación de contenedores, que por su propio naturaleza crean
una barrera entre la ciudad y el mar. Pese a todo, comprendo el pataleo. Debe ser frustrante
que tantos miles de correos-e enviados a las instituciones europeas, al final no hayan servido de
nada. No han servido de nada porque Bruselas ha comprobado que la afectación ambiental,
ineludible en cualquier obra grande o pequeña, está dentro de lo admisible. Esa es la realidad
que le cuesta admitir no a quienes enarbolan las pancartas, sino a los que han utilizado sus
nobles intenciones en beneficio propio.

Lejos de rendirse, los oportunistas anuncian nuevas acciones para obstaculizar este proyecto.
Mal que nos pese a muchos, tienen las de ganar. De hecho han logrado algo más que una
victoria parcial con los retrasos. Dudo mucho que el puerto de Granadilla sea alguna vez una
realidad. Fundamentalmente porque ahora se puede construir, pero no hay dinero. Se han
perdido los fondos europeos previstos para el proyecto, y será muy difícil lograr otra financiación
de Bruselas. A esto se le llama, jurídicamente, lucro cesante. Y en un país serio se exigirían
responsabilidades a quienes lo han ocasionado.

rpeyt@yahoo.es

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-10/criterios/criterios7prn.htm
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'El Día', y su columnista estrella, atacan de
nuevo a los colectivos sociales en vísperas del

18-N 
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Cuando 'El Día' y Peytaví, su columnista
estrella, arremeten contra los que ellos llaman 
'falsos ecologistas' -esta vez se les olvidó lo de
'pagados con oro amarillo'- pues se refieren a 
una serie de traidores -según ellos- que
conforman una ristra interminable: Atan, 
Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife,
Adena/WWF, Greenpeace, Ben Magec, TEA, 
Plataforma contra el Crimen de Granadilla, 
cuatro o cinco ex presidentes de la Autoridad 
Portuaria, la CoCa en Granadilla, Asamblea por 
Tenerife, la Coordinadora de Pueblos y Barrios, 
el claustro de la Universidad de La Laguna,
biólogos, economistas... así como centenares
de miles de canarios. Todos 'traidores a la patria
chicharrera', por proponer que se amplíe y se
utilice racionalmente uno de los mejores puertos
del Atlántico -el de Santa Cruz-, en vez de
cargarse irremisiblemente la mejor zona de 
playas naturales con la que cuenta la Isla, con 
Lugar de Interés Comunitario incluido.

Es habitual, todo hay que decirlo, que en
vísperas de la multitudinaria manifestación que
se ha celebrado durante tres años consecutivos
el grupo 'El Día' acuda puntualmente a la cita 
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para insultarnos. Y es que no hay peor insulto, 
para cualquier persona de bien, que el que
cuatro sivergüenzas y aprovechados -que
maman de dinero público lo que no está en los
escritos- le digan a uno que no quiere lo mejor 
para la tierra ésta que, o la sacamos adelante
entre todos, o se la van a cargar 
irremisiblemente los piratas del piche y el 
cemento que sólo buscan el pelotazo a costa de
lo que sea. Sin más explicaciones.

Ellos no sólo dan como éxito la disparatada
decisión de la Comisión Europea, que pone todo 
tipo de limitaciones al crimen que pretendían en
un principio -proponiendo compensaciones 
ambientales que son inviables técnicamente-,
sino que pretenden negarle el derecho a 
cualquiera a recurrirla ante las instancias 
pertinenetes. Pero es que, como casi todo el 
mundo sabe ya, no tienen vergüenza ni la
conocen. Con la resolución de la Comisión
Europea en la mano, a ninguna mente sensata
se le ocurriría seguir adelante con ese
disparatado proyecto que ya no se sabe ni lo 
que es. Y lo que tendrá que gastarse esta gente,
de nuestro dinero, para llevar a cabo las 
mediadas de control ambiental que se proponen
-que no sólo no se han hecho nunca en ninguna
parte del mundo sino que no hay técnico que se
atreva a garantizar ni trasvases de arena, ni 
trasplantes de sebadales ni disparates de esa 
naturaleza- supondría una sangría económica
que nos hipotecaría para siempre, de pretender
cumplirlas. Más honesto, en cierto modo, es el
Ángel Llanos, que dice que se la trae floja lo que
diga Europa porque nosotros allí vamos a hacer
lo que nos dé la gana. ¡Ni resoluciones de la
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Comisión ni leches!

'El Día' quiere, como boletín oficial de ATI que
es, partir esta tierra en dos, casi justo por el 
mismo centro: Los patriotas y los traidores,
según ellos. Es decir, de un lado Ambrosio
Jiménez, Antonio Plasencia, Ignacio González, 
Fernando Rodríguez de Azero (presidente de la 
CEOE tinerfeña ¡desde 1988 y amenaza con
renovar! Chiquito fenómeno) o Pedro Suárez
Martín, de lo que él da en llamar 'Círculo de
Empresarios del Sur', que tanto clamó por el
anillo insular dichoso y que, ¡o sorpresa!, ha
resultado ser uno de los 'agraciados' con la 
multimillonaria adjudicación de la obra pese a
que en su vida ha hecho carretera alguna de 
estas características...

Del otro, una mayoría social a la que nadie se
ha molestado en explicarle, con un par de 
argumentos lógicos, la necesidad del Crimen de
Granadilla cuando nuestra educación o nuestra
sanidad va para detrás y de culos, entre otras
muchas cosas. Y mucho menos después de que
se ha constatado que, en el 'gemelo' puerto de 
Ariniga, no sólo no ha entrado nunca ningún
barco porque los consignatarios lo consideran 
disparatado, sino que no lo van a utilizar para el 
gas natural dichoso -porque es peligroso e 
innecesario un puerto para eso- y que, además,
el puertito de las narices se ha cargado nada 
menos que las dunas de Maspalomas. Que la 
madre que los parió, por cierto.

Que otra cosa es, también, el pretendido 'lucro
cesante' que reclama ahora Peytaví -con
argumentación jurídica incluida-, a los colectivos
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sociales por el retraso en el pelotazo del Crimen 
de Granadilla para la media docena de golfos 
que han comprado a cien y ahora quieren 
venden a 30.000 (por cierto, que como no hay 
puerto tampoco hay posibilidad de comprar un 
metro cuadrado en ese polígono industrial -que
se encuentra prácticamente vació- porque los
especuladores no aflojan un metro esperando la 
revalorización de los terrenos que han
acaparado indecentemente con dinero de la 
RIC. De impuestos no pagados, vamos). Ese 
'lucro cesante', que explicaba muy bien otro 
columnista de 'El Día' hace unos años y que 
ahora reclama Peytaví para los especuladores o
para los que no han vendido el hormigón
necesario para hacer ese puerto. 

Pero hace unos tres sábados que advertíamos
de la 'semanita' que nos iba a dar 'El Día' con al
manifestación xenófoba que este falso medio de 
comunicación -eso lo decimos nosotros puestos
a faltar al respeto- convocó hace un par de
domingos. Y no hay que advertir a nadie, a 
estas alturas de la película, de la semanita de
insultos y descalificaciones que nos espera
desde el grupo 'El Día' y desde Radio Burgado
(cuyo dueño ha cambiado casi repentinamente
de opinión sobre el Crimen de Granadilla) en
vísperas de la manifestación. Nada nuevo bajo
el Sol, todos los años lo hacen. Si se leyeran los 
papeles, que no se los leen, verían lo que dice
el estudio de Impacto Ambiental sobre las 
afecciones socioeconómicas de ese Crimen.
Entre otras cosas un crecimiento desorbitando 
de la población en el Sur de Tenerife, con
nuevas ciudades y todas las consecuencias de 
ese tipo de crecimiento disparatado y 
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descontrolado. Y claro, para 'El Día', todo ese
crecimiento debe ser sin negros y sin sudacas, 
como propone Peytaví, Zerolo y 'El Día'.

Una buena idea para conseguir que no nos 
entren negros, como dice Peytaví, sería la de
prolongar el puerto de Granadilla un poco más,
quizás 400 kilómetros, y rodearnos de un muro
con una sola entrada para defendernos de una 
supuesta 'invasión' que nosotros mismos
estamos provocando. Sin la cual, por otro lado,
sería inviable este modelo desarrollista en el
que nos han metido cuatro piratas del piche y el 
cemento, bajo la dirección 'artística' -y bien
remunerada- del grupo 'El Día'. 

-------------

El lucro cesante por el puerto de Granadilla

A PESAR de que les salen mal, una tras otra, las jugadas, 
la contumacia de los falsos ecologistas  para cargarse el 
puerto de Granadilla no conoce límites. Ahora anuncian
que van a recurrir una decisión nada menos que de la
Comisión Europea. Por supuesto, cuando hablamos de
falsos ecologistas nos referimos a los que se amparan en 
determinado centro docente y en un medio de
comunicación que ha infiltrado (No se referirán otra vez a
La Opinión, que es como una enfermedad, porque con lo
de Granadilla tampoco es que La Opinión...). Las Palmas 
en Tenerife con sus ideas destartaladas y siempre en 
perjuicio de la isla en la que viven . (Te cagas, chiquita 
panda de golfos los que acusan a alguien de no querer lo 
mejor para el lugar donde está criando a sus hijos).

Pero, aunque hayan perdido la batalla, estos ecologistas 
han causado un daño, puede que irreparable, a Tenerife.
Como recordaba ayer en su artículo nuestro colaborador
Ricardo Peytaví -quien también hacía la distinción entre
este tipo de ecologismo y el verdadero-, España, y por
ende, Tenerife, han perdido fondos europeos que estaban 
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previstos para el proyecto de Granadilla porque se pasó el
plazo de 2006, que es el último año que los presupuestos
comunitarios dedican a las grandes infraestructuras. A ese 
perjuicio, señalaba Peytaví, "se le llama, jurídicamente,
lucro cesante" (Lucro cesante para quién, para los del
hormigón, para los especuladores o es que ellos también
iban a trincar algo de este pelotazo sin precedentes,
chiquitos chiflados!!!). Y en un país serio se exigirían
responsabilidades a quienes lo han ocasionado". Bueno, 
si se trata de un dinero que te corresponde y te impiden 
percibirlo, viene a ser una especie de delito casi 
equivalente al robo, creemos. Así que alguien podría -y
creemos que debería- llevar este asunto a las instancias
que corresponda para resarcir a Tenerife de tan grave
pérdida económica.

Fuente: Editorial 'El Día', 11-11-06

Lucro cesante (Por Ricardo Peytaví, el terror de los
negros) 

Los gases de Ricardo Peytaví

24-12-05 El Día no se resistió a felicitarnos las
Navidades a los canarios con sus ya 
tradicionales insultos y desvaríos
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 La Palma   
Aumentan de forma espectacular las infracciones al medio 
ambiente

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

La Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural del Gobierno de Canarias incoó
durante el pasado año un total de 526
expedientes en la Isla de La Palma. Esta cifra 
supone un crecimiento espectacular con respecto a los 126 abiertos en 2004. De las 
infracciones detectadas, 170 se refieren a construcciones irregulares que se han 
levantado en suelo rústico o en espacios naturales protegidos; 62 son infracciones no
constructivas; 287 están relacionadas con infracciones por vertidos ilegales de
residuos, extracción de áridos y abandono de vehículos y dos so infracciones a la Ley
de Costas y vertidos al mar. La apertura de estos expedientes va a significar 
importantes sanciones para los infractores y la obligación de restituir la realidad
física alterada. 
El director general de Ordenación del Territorio del gobierno canario, Miguel Ángel
Pulido, informó que de los 545 expedientes que se iniciaron en 2002 en la isla, se
pasó a 380 en 2003, a 126 en 2004 y a los 526 durante 2005. "Se trata -apuntó- de
actuaciones ingratas pero necesarias, porque no hay que olvidar que La Palma posee
uno de los mayores patrimonios naturales y ambientales de Canarias y de España,
patrimonio que es también un recurso económico y social de primera magnitud. Por
ello, debemos cuidarlo entre todos. Su adecuada protección y salvaguarda para
garantizar su valor no es compatible ni con la indisciplina urbanística y territorial, ni
con los vertidos y abandono de basura, mobiliario o enseres en cualquier lugar del
territorio" 

  Inicio  
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La Palma

Estudian la introducción de una especie
marina en la Isla

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

El Cabildo de La Palma, a través de la
Sociedad de Promoción y Desarrollo
Económico de La Palma, realizará el
proyecto "Tilapia", cuyo objetivo es 
realizar un estudio de la adaptación y
rentabilidad económica de la
introducción de esta especie acuática en la Isla.

Este proyecto, recogido dentro de las actuaciones del Plan de
Dinamización Económica de La Palma en el área de Agricultura,
Ganadería y Pesca, tiene como objetivo la realización de un estudio
de factibilidad del aprovechamiento de la capacidad ociosa de un 
elevado número de estanques en la Isla.

Del mismo modo, se estudiará la introducción de esta especie con
altos rendimientos y óptima adaptación bioclimática de La Palma, así
como la creación de una línea de producción piscícola de agua dulce
de tilapia fileteada, combinada con los actuales cultivos de dorada y 
lubina, realizándose también un estudio de su viabilidad
eco-financiera. En España existen ya empresas productoras y
distribuidoras de esta especie.
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El Cabildo realizará un estudio de introducción y rentabilidad
económica de la Tilapia en la Isla
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

11/11/2006 - 12:16

La Palma/ Este proyecto, recogido dentro de las actuaciones del Plan de Dinamización Económica de La Palma en el área
de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene como objetivo la realización de un estudio de factibilidad del aprovechamiento
de la capacidad ociosa de un elevado número de estanques en la Isla.

Del mismo modo, se estudiará la introducción de esta especie con altos rendimientos y óptima adaptación bioclimática de
La Palma, así como la creación de una línea de producción piscícola de agua dulce de tilapia fileteada, combinada con los
actuales cultivos de dorada y lubina, realizándose también un estudio de su viabilidad eco-financiera.

En España el cultivo de la Tilapia está poco desarrollado. Sin embargo existen empresas productoras y distribuidoras de
esta especie que comienzan a atender a un mercado creciente que destaca por su  importancia a nivel mundial, ya que
constituye el segundo grupo de especies en importancia acuícola.

Las experiencias piloto llevadas acabo con estos peces han dado como resultado producciones más altas que la media,
con grandes beneficios, por lo que su introducción en el mercado cercano puede ser positiva.

Entre los factores que favorecen la introducción en la isla de La Palma destacan la existencia de un elevado número de
estanques sin uso actual, las condiciones bioclimáticas de producción y la cultura piscícola insular.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez
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Opinión
MIGUEL ÁNGEL DE RUS

Corrupción, ¿qué corrupción?

Desde que al pobre Simancas, ese
político que envejecerá a la sombra de
la oposición en flor en Madrid, se le
ocurriera ir al Parlamento Europeo a 
despertar a sus señorías para decirles
que en Madrid hay corrupción
urbanística, no dejan de crecer setas
bajo la lluvia. En Ciempozuelos los 
socialistas van a probar el rancho 
carcelario; se manifiestan los vecinos de 
Telde, cuyo alcalde ha sido detenido; se detienen a 35 personas en
Baños de la Encina por corrupción urbanística; se archiva el caso de
Tres Cantos por no hacerlo como Dios manda; el jubilado 
exhonorable de Cataluña dijo en el Parlamento Catalán que
Convergencia i Unió robaba el 3% de cada obra pública y aquí paz y
después gloria; se denunció a Esquerra Republicana de Cataluña por
cobrarle a los cargos públicos una tajada de lo suyo y siguen en el
tripartito; y por no aburrir, acabo con Marbella, Seseña, Fuensalida,
Manilva, Camas, Calvia... Que me perdonen los alcaldes delincuentes 
(presuntos) por no mencionarles, pero no me caben todos.

Señor juez, señor fiscal: desde mi insignificancia, me permito
proponerles un sistema para acabar con la corrupción urbanística y
otras; cójase la financiación de los partidos políticos, estúdiense sus
cuentas; mírese qué dinero se desvía de las obras a los concejales o
alcaldes y de ahí a los partidos, y constructores y políticos a la
cárcel; mírese qué bancos han perdonado u olvidado de cobrar
deudas a partidos políticos, y banqueros (desde el presidente hasta
los consejos de administración) a la cárcel; mírese si hay productoras
que cobran por hacer programas diez veces más de lo que costaba
hacerlos con los profesionales de la televisión pública; mírese si el
dinero acaba en sus manos o en la de algún partido; si es el último
caso; todos a la cárcel. 

Mírese también a los grande proveedores del Estado y sus
instituciones y empresas y compruébese si se desvía el dinero; y si
es así, a la cárcel. Y si los partidos políticos hacen esto de forma
habitual, se les ilegaliza como a Batasuna por ser organizaciones 
mafiosas y a todos sus integrantes se les inhabilita a perpetuidad. Ya 
se crearán organizaciones como Ciudadanos por Cataluña para
sustituirlos.

No me miren así, señor juez, señor fiscal. Sé que no es tan fácil.
Perdonen. Yo les hablaba de una verdadera democracia. Ya sé que
hacen lo que pueden. Disculpen.
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JUSTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Aumenta la corrupción

La mala administración de los recursos
públicos y la corrupcion tienen un efecto
devastador sobre los sectores mas 
vulnerables de la sociedad, 
convirtiendose en el principal obstáculo
para la reduccion de la pobreza. 

Desde 1995 Transparency Internacional 
(TI), organización de la sociedad civil
que lidera la lucha contra la corrupción,
publica informes sobre la situación de la corrupción en el mundo, con
datos, sobre 163 países, conformados por múltiples encuestas de
opinión a expertos. En los últimos días se ha conocido el informe de
sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2006. Puntúa los
países según una escala de cero a diez, siendo el cero el valor que
indica los niveles más elevados de corrupción y el diez los niveles
más bajos. 

El IPC se centra en la corrupción del sector público y la define como
el abuso del servicio público para el beneficio particular. Se plantean
preguntas sobre el soborno de funcionarios y los pagos irregulares 
para la obtención o malversación de fondos públicos.Todas las
regiones sitúan a la clase política en la cima de la corrupción,
excepto África, donde en primer lugar aparece la Policía. No puede
extrañar que el 57% de la población mundial crea que la corrupción
ha aumentado y el 44%, que continuará haciéndolo en el futuro.

España figura en el puesto 23 de los 163 países estudiados. En los
primeros lugares, figuran Finlandia (1), Islandia (2), Dinamarca (4), 
Suecia (6), Suiza (7), Noruega (8), Holanda (10), Austria (11), Gran
Bretaña (13), Alemania (16), Francia (18), Irlanda (19), Bélgica
(20), la mayoria de los países de europeos. Por detrás de España, se
sitúan Portugal (27), Italia (45) y Grecia (54). 

La percepción de la corrupción inmobiliaria ha provocado que en los
últimos dos años la nota de España haya empeorado pasando de 7,1
(2004), a 6,8 (2006). ¿Qué nota obtendrá España después de las
decenas de escandalos de corrupción que se han venido sucediendo,
especialmente en Valencia, Madrid y Canarias? Antonio Garrigues, 
presidente de la Fundacion Ortega y Gasset, en cuya sede tuvo lugar 
la presentacion del informe de TI, lanzo un informe poco 
esperanzador: "En el mundo hay cuatro problemas graves: la droga, 
el terrorismo, el tráfico de armas y la corrupción, y en ninguno de
ellos se tiene la menor percepción de que las cosas estén
mejorando". 

En su opinión, la tentación es muy grande. "Si algo que vale uno
pasa a valer cien", por una decisión municipal, la corrupción tiene su
mejor caldo de cultivo. "Retirarles las competencias de urbanismo a 
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los ayuntamientos es una posible solución". 

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, experto en
corrupción, coincide en que la clave está en el modelo de gestión del
suelo. "En otros países europeos, la calificación o recalificación de un
terreno no implica para el propietario la obtención de plusvalías,
porque no aumenta su precio. El terreno vale lo que vale. Es la 
sociedad la que obtiene el beneficio de que ese suelo se convierta en 
urbanizable". 

Desde el inicio del boom inmobiliario, auspiciado por el Gobierno de 
Aznar en 1998, con una Ley del Suelo que consideraba urbanizable la 
práctica totalidad del suelo, con excepción de algunos reductos de
protección paisajística o ecológica, la especulación y la corrupción
irrumpió en una buena parte de los ayuntamientos, con la
complicidad o silencio de diputaciones, cabildos o gobiernos
autonómicos. 

En los últimos meses, la corrupción se ha apoderado de la actualidad
política y de la preocupación social. Los medios de comunicación
vienen reflejando una situación lamentable, que traspasa nuestras
propias fronteras. A diario, se informa sobre escándalos,
irregularidades y corrupciones, en las que están implicados
numerosos cargos públicos o ayuntamientos enteros. 

Sin embargo, pocos pueden manifestar su sorpresa por la
desvergüenza y deshonestidad de personajes sin escrúpulos, que
utilizan la democracia y los cargos públicos como una oportunidad de
enriquecimiento, a cambio de favorecer los intereses de los grupos
empresariales que pululan alrededor de ayuntamientos, cabildos,
diputaciones o gobiernos, dispuestos a ’recompensar’ a quienes se
muestren dispuestos a acceder a sus pretensiones, ambiciones o
intereses, violentando la legalidad, ciscándose en la ética y
perjudicando los intereses generales de la ciudadanía.

Frecuentemente, muchos empresarios se ven obligados a entrar en la
rueda del soborno, la ’mordida’, la ’coima’, el ’unto’, la
’compensación’ o las comisiones, si quieren competir en una obra
pública, en una concesión de servicios o en la recalificación de
terrenos rústicos o protegidos en urbanizables. 

Todos coinciden en que la mayor parte de la corrupción surge
alrededor de la construcción, la especulación del suelo y las
recalificaciones interesadas. España se ha convertido en el segundo
país del mundo por importación de cemento y en el primero de la
Unión Europea. Desde 1998, más de 100.000 empresas de la
construcción se han dado de alta en los ficheros oficiales. El pasado
septiembre se contabilizaban 223.229, más que las dedicadas a
actividades industriales. España construye más viviendas que Gran
Bretaña, Alemania y Francia juntas.

En la conformacion de los equipos de gobierno municipales, las 
mayores luchas se establecen por la designación del concejal de
Urbanismo y Obras. Frecuentemente, parece que buscan a los más
fáciles de corromper. En Canarias, con una inmobiliaria por cada 261
habitantes, en los últimos quince años la superficie edificada ha
aumentado un 55%. Detrás de Andalucía, Canarias es la comunidad
con mayor aumento de viviendas. También tenemos otro récord
indeseable. Somos la comunidad con mayor número de edificaciones
ilegales. 

En Canarias nadie puede extrañarse ni sorprenderse por el alto nivel
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de corrupción, que viene sucediéndose desde hace años. Y no han
faltado advertencias cualificadas. En la Memoria de la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, correspondiente a 2001, se 
afirmaba que "el verdadero delincuente medioambiental es la
Administración"? "que permite la urbanización turística en zonas
alejadas del municipio, en aquellas en que se han comprado cientos 
de miles o millones de metros cuadrados a precio de finca rústica, se
reclasifica posteriormente en urbanizable y se presenta el 
correspondiente plan parcial que ya contaba con el beneplácito de las
autoridades municipales". Resultado, "un gran pelotazo urbanístico
para los promotores? construcciones en lugares imposibles,
participación de politicos en negocios inmobiliarios"...

Según la Memoria, buena parte de la especulación o de los delitos
inmobiliarios en Canarias cuentan con "la colaboración necesaria de
la Administración al otorgar licencias que contradicen abiertamente
la legalidad, amparándose en la indefinición de la normativa
urbanística y sectorial aplicable en unas ocasiones, y en otras,
aplicando la libérrima voluntad del órgano decisor incluso en contra
de los informes técnicos". 

No se pueden albergar demasiadas esperanzas en un cambio drástico
en la situación actual. La actuación de la Justicia, aunque lenta, sólo
puede conseguir una aminoración de los casos de corrupción. Las
modificaciones legislativas pueden hacerla más complicada, pero la
solución sólo está en manos de una ciudadanía hastiada de padecer
las consecuencias de la corrupción; del enriquecimiento geométrico
de algunos políticos o de sus protectores empresariales; de la
destrucción del medio ambiente; de las dificultades para llegar a fin
de mes, con salarios más bajos que el resto de los españoles; de la
mayor precariedad laboral de la Unión Europea; de las carencias
inadmisibles en educación, sanidad, atención a discapacitados o
mayores; de los insoportables índices de pobreza o del inalcanzable
precio de las viviendas y, sobre todo, del más injusto de la renta de
toda España. Hay que echar a los corruptos de la política ejerciendo
nuestro derecho al voto.



Diario de Avisos - domingo 12 de noviembre de 2006

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/138778//template/30/

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

© 2005
Canavisa

Opinión
LA ESQUINA

Corrupción
T. FLORES

La detención esta semana del alcalde y
cinco concejales del ayuntamiento de 
Telde es la prueba irrefutable de que a 
Canarias, al igual que a Cienpozuelos 
(Madrid) o Seseña (Toledo), también ha
llegado el efecto Marbella. Y además lo
ha hecho con fuerza, pues al lío de
Telde hay que unir, entre otras, las 
investigaciones sobre el llamado caso
eólico y el presunto pelotazo de varios 
empresarios de Tenerife con los terrenos de la playa de Las 
Teresitas, un asunto en el que ya está metiendo las narices la
Fiscalía Anticorrupción, según ha publicado la prensa. Habrá que
esperar a ver cómo acaba todo eso (vaya por delante la presunción
de inocencia), pero lo cierto es que se nota en la calle que la mayoría
de los canarios se ha alegrado de que, por fin, la Justicia haya 
decidido mirar con lupa a las instituciones isleñas. Eso sí, al ritmo al
que crece la confianza en los tribunales, también se esfuma la ya
escasa credibilidad que les quedaba a los políticos.
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Imagen de la fachada del Ayuntamiento de 
Santa Brígida. 
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La Policía investiga más casos de corrupción
EN SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA Y SANTA BRÍGIDA, EL RADIO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ALCANZA A VARIOS CONCEJALES

Equipo de investigación 
Las Palmas de Gran Canaria

El municipio de Telde no tiene la exclusiva de las presuntas corrupciones. En
estos momentos, agentes de la Policía Nacional adscritos a los servicios de
Información y con conexión directa con la Jefatura Superior de Policía y los
Brigada General de Información, en Madrid, rastrean actividades
presuntamente delictivas en tres importantes municipios de Canarias: San
Bartolomé de Tirajana y Santa Brígida en Gran Canaria, y Adeje en Tenerife.

En los tres casos hay pinchados, con la preceptiva autorización judicial
numerosos teléfonos de cargos públicos, funcionarios y empresarios.

Las investigaciones, según fuentes oficiales a las que ha tenido acceso este periódico,
están muy avanzadas. Surgieron a través de denuncias presentadas en unos casos
ante la Policía Nacional y en otros ante el juzgado. Al igual que en Telde, se investiga el
presunto pago de comisiones a cambio de un trato de favor (cohecho) por parte de las 
citadas administraciones locales. En el caso de Telde, las pesquisas han llevado esta 
semana al juez Francisco Javier García a añadir los cargos de malversación de fondos
públicos y prevaricación a dos ediles, en concreto a María del Carmen Castellano
(presidenta local del Partido Popular) el primero de ellos, y a Carmelo Oliva (concejal 
de Hacienda) el segundo.

Inestabilidad

 En los casos de Santa Brígida y San Bartolomé de Tirajana, el radio de acción de
la investigación alcanza a varios integrantes de la Corporación municipal. Cabe recordar que ambos ayuntamientos han estado
inmersos en esta legislatura en cambios de gobierno: en San Bartolomé de Tirajana, por la moción de censura presentada por
socialistas y Nueva Canarias contra Marco Aurelio Pérez (Partido Popular) y en Santa Brígida por la ruptura de la alianza entre
populares y el grupo de Carmelo Vega, que abandonó la Alcaldía.

En cuanto a Adeje, gobernado por el Partido Socialista Canario-PSOE, se investiga el presunto pago de comisiones a 
altos funcionarios a cambio de la agilización de los trámites administrativos . Según las citadas fuentes, las denuncias
recibidas constatan la existencia de diferentes «barreras administrativas y en cada una de ellas había que pagar para conseguir que
los expedientes no se ralentizaran».

A medio plazo, esas investigaciones policiales y judiciales podrían derivar en citaciones ante el juzgado o incluso en detenciones,
como ha ocurrido en Telde esta semana con el alcalde, cinco concejales del grupo de gobierno y la hija de la también concejala María
Antonia Torres.

 

Más información en el periódico Canarias7
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Corrales (PSC) dice que el PP "tapa" las irregularidades urbanísticas
PONE COMO EJEMPLO EL 'CASO FAYCÁN' Y LAS IRREGULARES DETECTADAS EN MADRID

EFE 
Santa Cruz de Tenerife

El vicesecretario general del PSC-PSOE de Tenerife, José Manuel Corrales, acusó hoy al PP de "tapar" las
irregularidades urbanísticas "tal y como las padecen Telde (Gran Canaria) o la Comunidad de Madrid gobernada por el
PP".

Corrales espera que el PP no responda a la corrupción urbanística con las "recetas" de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y del presidente del PP canario y del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria. En un comunicado, José Manuel
Corrales indica que si las "recetas" del PP tinerfeño en materia urbanística "van a ser las que practica Esperanza Aguirre
en Madrid y José Manuel Soria en Gran Canaria los ciudadanos debemos preocuparnos". 

Así, según el vicesecretario del PSC-PSOE, en Tenerife, el PP no ve ningún tipo de responsabilidad en el alcalde del PP de Villanueva
de la Cañada (Madrid), "cuya esposa parece haber recibido ingresos extras procedentes de empresas del planeamiento urbanístico".
Agrega Corrales que el PP "no dice nada del alcalde de Torrelodones (Madrid), que ha beneficiado con una recalificación
urbanística a sus familiares, y no dice nada del ex director general de Urbanismo que ha promovido recalificaciones para beneficio
de la familia de Esperanza Aguirre". 

El dirigente socialista agrega que el PP "no dice nada de Romero de Tejada, que está en el consejo de administración de Cajamadrid,
a pesar de estar involucrado en varios casos de irregularidades urbanísticas, y por supuesto, intenta pasar de puntillas en el caso
Faycan de Telde con seis concejales imputados y dimitidos". 

Considera Corrales que los ciudadanos "están justamente enfadados, irritados, cabreados porque están viendo cómo se suceden los
escándalos urbanísticos" y afirma que el fenómeno de la especulación urbanística es "algo consustancial a la política del PP".
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EL LÍDER DEL PP DESCARTA LA CONSTITUCIÓN DE UNA GESTORA TRAS EL 'CASO FAYCÁN'

José Manuel Soria y Francisco
Valido.

Soria considera ''ejemplar'' la dimisión
del alcalde y cinco ediles de Telde

ACN. Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, José Manuel Soria,
consideró este sábado la dimisión del alcalde y los concejales
conservadores en el Ayuntamiento de Telde tras su detención en el marco de la Operación Faycán como
“un ejemplo” para el resto de ediles imputados en distintos casos de corrupción, al tiempo que apostó por
que los nuevos responsables municipales que se incorporen “sean los que traten de dar estabilidad a la
gobernabilidad de la ciudad”. 

“Es la primera vez que yo conozca que un grupo de concejales imputados ponen sus cargos a disposición
y además dimitan de sus responsabilidades, y eso debería ser un ejemplo para el resto de concejales en
Telde de otras formaciones políticas, fundamentalmente de CC”, declaró Soria. A su juicio, “Escuchando
las declaraciones de los concejales, proclamando su inocencia y que quieren centrarse en su defensa y
demostrar su inocencia, a mi me parece adecuado el que cesen en sus responsabilidades y entreguen sus
actas para centrarse en esa labor que, desde el punto de vista personal, es lo que van a tener por
delante”. 

Además, el presidente del PP descartó la constitución de una gestora para regir el municipio hasta la
celebración de elecciones en 2007. “Por parte del PP la lista correrá y por lo tanto los concejales que se
incorporen serán los que traten de dar estabilidad a la gobernabilidad de la ciudad; está previsto por la Ley
ante la dimisión de un concejal, no es una cuestión de elección o no, y a mi me parece que es ahora
mismo la solución que se debe aceptar”.
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Job Ledesma

Cada vez que resuena la bolsa de la corrupción en España
todo se llena de cemento. El empresario medio español (y
canario) no entiende de desarrollo sostenible ni de 
alternativas tecnológicas, solo entiende de cemento, de
piche, de encofrados y tabicas. Para el empresario medio 
canario (y español) "hacer" cosas es "construir" cosas. La
utilidad final de sus obras les importa un pito. Ellos saben 
que un porcentaje de los pisos de nueva construcción que
mal rematan irá a parar a blanquear dinero o para esa nueva
forma de inversión que es el piso RIC, o sea, el apartamento
que compra otro empresario con los euros que saca de los 
beneficios fiscales de la famosa Reserva de Inversiones. 
Otro porcentaje de pisos se va en especuladores 
(inversores) que saben que lo que hoy costó treinta millones
de las veneradas, pasado mañana valdrá treinta y cinco. 

Los empresarios levantan centros comerciales que a los
cuatro años siguen con cuatro tiendas mal puestas y sin
público. Zona deprimida y sin posibilidades de crecimiento
económico: centro comercial. Construyen adosados en
cualquier solar libre porque los chalets que no son chalets se
erigen como la perfecta muestra de la moderna cultura del
confort campestre a quince minutos de Santa Cruz (hora y
media cualquier martes por la mañana de cualquier
semana). 

Algunos empresarios no siempre juegan limpio. Quieren su
beneficio fuerte, su enorme plusvalía del ladrillo, y si hace
falta recalificar un terreno, conseguir un nuevo viario o forzar 
una venta, pues a veces tiran del sobre o de la bolsa de 
basura llena de billetes. A un porcentaje (no sé si alto o bajo)
de los empresarios (españoles y canarios) le importa un pito
la ética; igual le ponen un piso a pseudoperiodistas
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(pseudoperiodistas queridas, entonces) que sueltan la 
talegada que haga falta para enfocar cualquier asunto. 

De la talegada ilegal quien se suele beneficiar es el político
que ande más cerca, pero también aparejadores que hacen
la vista gorda, funcionarios con cara de yo no fui, incluso
algún ecologista con deudas (morales).

Luego piden que la ciudadanía, que está harta de pagar la
hipoteca exagerada por el adosado mal rematado a hora y 
media de Santa Cruz, se alegre por la promoción recién
aprobada, por otro puerto, un aeropuerto o más carreteras.
Y no, porque puede que ellos, los de la talegada, no estén
todos pringados, pero los otros ya están demasiado hartos.

Fuente: La Opinión de Tenerife, 11-11-06
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Caminos y senderos de 
Tenerife: una apuesta por el futuro

EL PASADO VIERNES 3 de noviembre se procedió a inaugurar un nuevo sendero, primero de la
isla señalizado y homologado con las marcas de la ERA (European Ramblers Association),
entidad que agrupa a más de seis millones de senderistas europeos, en la isla de Tenerife. En
concreto se trata del denominado Sendero de Pequeño Recorrido PR Tf-10, que conecta la Cruz
del Carmen con la Punta del Hidalgo, pasando por el Caserío de Chinamada. El acto se enmarcó
dentro de las XIV Jornadas Estatales de Senderismo de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada que se desarrollaron por vez primera en Canarias, durante esta primera
semana de noviembre. 

Además de la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, el
consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Wladimiro Rodríguez, la alcaldesa de La
Laguna, Ana Oramas, y otros concejales de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, expertos de
toda España se dieron cita en Tegueste, por gentileza de su alcalde, Vidal Suárez, y del concejal
de desarrollo Gelasio Fernández, para debatir sobre las posibilidades de esta actividad de
creciente y masivo interés en nuestro país. Asimismo, los participantes tuvieron la oportunidad
de comprobar cómo en Tenerife, desde el Cabildo de Tenerife, en colaboración con otras
instituciones y la propia Federación Canaria de Montañismo, estamos desarrollando en los
últimos años una apuesta firme y rigurosa por ofrecer a todos los canarios y visitantes
extranjeros una oferta de calidad que responda al incremento de la demanda actual y futura de 
esta modalidad de ocio cultural. Los primeros beneficiados serán los propios vecinos de Anaga,
por el efecto colateral y beneficioso sobre la actividad económica que proporciona un nuevo
atractivo turístico, cultural y ecológico en este territorio.

No podemos olvidar que más del cuarenta por ciento de nuestro territorio es Espacio Natural
Protegido. No se trata de un territorio cerrado, un "zoológico" apto solo para estudiosos y
técnicos de la administración. Estamos firmemente convencidos de que la única vía posible para
su conservación pasa por el conocimiento, por la difusión y el cariño que el tránsito de nuestros
ciudadanos, a pie, sosegado pero saludable, por esos senderos que discurren por nuestros 
bosques, por los barrancos de Teno o Anaga, por las coladas volcánicas, por las lomas, cuchillos
o degolladas de nuestras medianías y montes. El uso y el disfrute de estos caminos, mudos
testigos de nuestra historia, supone un reencuentro del hombre con la naturaleza y el paisaje. 
En estos días en que la cultura urbana amenaza con extender sus tentáculos por todos los
aspectos de nuestra vida es necesario buscar "oasis" de paz para encontrar el silencio, la 
serenidad y la belleza que proporciona nuestra naturaleza.

Mas allá de los temas filosóficos parece claro que estos senderos suponen una apuesta por la
revalorización del territorio y por el desarrollo local. Permiten ofrecer a los millones de personas
que nos visitan una alternativa a la playa, al ajetreo de los centros turísticos. Si es verdad que
queremos desarrollar un turismo de mayor calidad esta es una vía para conseguirlo. Millones de
europeos son senderistas aficionados y montañeros, que recorren cada fin de semana senderos
por toda Europa. Aquí tienen una oferta diferente, en una geografía volcánica, diversa y que aún
conserva muchas de las señas de identidad de un pasado ligado a la agricultura y al mundo
rural. Es decir, esta tierra tiene un potencial enorme para este tipo de turismo. Está en nuestra
mano hacerlo posible. Así lo entendemos en el Cabildo Insular de Tenerife y por ello estamos
invirtiendo un volumen muy importante de recursos económicos en los próximos años para su
rehabilitación y para la creación de una red insular de senderos de pequeño y gran recorrido,
con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, que constituirá con las ofertas existentes de islas como La Palma, una
oferta de primer rango europeo para el senderismo.
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En este sentido, es importante que no sea la administración la que se eche las flores en
exclusiva de este "redescubrimiento" de los senderos. Es la sociedad civil, los ciudadanos, los 
principales actores de todo este proceso. A personas individuales, a líderes sociales, les debemos
un agradecimiento público por su insistencia, por su clamor, a veces en el vacío, para que la
administración pública afrontase en sus presupuestos aunque fuera mínimamente la
recuperación de algunos de los miles de kilómetros de caminos en proceso de pérdida, derrumbe
o extinción. No me quiero olvidar del amigo recientemente fallecido, Enrique Talg, un defensor
toda su vida de la necesidad de habilitar senderos en el Valle de la Orotava y en el resto de la 
isla. Tampoco sería justo no mencionar a dos personalidades cruciales en esta línea: Miguel
Pérez Carballo y Sebastián Gil Ramos, presidente de la Federación Canaria de Montañismo,
entre otros. Se trata de personas que dedican su tiempo y su esfuerzo, sin ningún tipo de
compensación económica, a la defensa de esta importante parcela de nuestro medio ambiente,
de nuestra cultura y de nuestro patrimonio histórico. Allá donde se atente contra un antiguo
camino, donde una pala intente cercenar un ramal de nuestro pasado, ahí estarán ellos para
protestar y luchar contra la inercia del asfalto y del cemento, que amenaza con recubrir no solo 
el territorio sino también nuestras mentes.

Por último, es importante insistir en que la mejor manera de proteger un sendero y el espacio
natural o rural que atraviesa es recorrerlo, en familia o con amigos. Desde el Área de Medio
Ambiente y Paisaje de Cabildo estamos convencidos de ello y animamos a los tinerfeños y -por
supuesto- a todos los canarios para que los fines de semana se aventuren a conocer los
increíbles rincones que esta tierra aún posee. De esta manera además estarán contribuyendo a
su conservación.

* Consejero de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife
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