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La Palma
BREÑA ALTA

El PGO recibe 2.120 alegaciones en un
municipio de unos 7.000 habitantes
El PP presionó al PSOE para que revelara unos datos que denotan alta
participación ciudadana

Diario de Avisos
Breña Alta

El portavoz del Partido Popular (PP) en
el Ayuntamiento de Breña Alta, Ángel
Alonso de Paz, confirmó que después
de un mes y medio de que se diera por
finalizado el periodo de exposición
pública del Plan General de Ordenación
(PGO), ayer el grupo de gobierno del
PSOE le proporcionó el número exacto
de alegaciones presentadas por los
vecinos. En total fueron 2.120
alegaciones entregadas en la fase de
aprobación inicial del PGO, un hecho
que calificó como verdadero ejemplo
de participación ciudadana por tratarse
de un municipio de en torno a 7.000
habitantes.

El documento del PGO de
Breña Alta se halla en su
fase de aprobación
inicial. / DA
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La noticia la dio a conocer ayer el
Enlaces relacionados
portavoz popular antes de la
celebración del pleno extraordinario
convocado por la tarde para tratar la subida de las tasas
municipales, las cuales aprobó el grupo de gobierno con el respaldo
de los dos ediles del PP, frente a Coalición Canaria (CC), que se
posicionó en contra. Alonso de Paz comentó que "uno de los asuntos
que nunca he podido criticar al alcalde, Blas Bravo Pérez, son las
revisiones de los impuestos municipales, porque siempre se ha
ajustado a la subida del IPC y de lo contrario, si no apoyáramos esta
medida, las arcas municipales se resentirían y no recaudarían lo
suficiente". CC entiende que los incrementos de unos porcentajes
del 3,7% en las tasas de agua y de hasta el 6% en la recogida de
basuras son excesivos. Los nacionalistas creen que "es una
desvergüenza que al mes de privatizar el servicio de agua, el
Ayuntamiento eleve las tasas con el único fin de enriquecer a la
empresa adjudicataria". Para CC no es de recibo que se eleve la
facturación del agua más de un 3% cuando los costes no se han
incrementado en años. Dicen que ese 3,7%, al fin y al cabo, irá al
bolsillo de la empresa subcontratada.
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Los Populares de Breña Alta denuncian “un nuevo episodio de
oscurantismo en el PGO”
escrito por Javier Sánchez Rodríguez
16/11/2006 - 20:38

Breña Alta/ Los concejales populares en Breña Alta, por medio de su portavoz, Ángel
Alonso de Paz denuncian públicamente que un mes y medio después de que
terminase el periodo de exposición pública del Plan General aún no han tenido una
cifra oficial de ni siquiera el número de alegaciones presentadas por los ciudadanos
al mismo.
Para Alonso de Paz “esto que ocurre no parece otra cosa sino un nuevo episodio de
oscurantismo, uno mas de los varios en los que el nuevo Plan General de ordenación
se ha visto introducido por parte del grupo de gobierno socialista. Los populares de
Breña Alta no conocemos de ningún ayuntamiento donde después de un mes y
medio de finalizado el periodo de exposición pública del documento, cuyo último día
fue el 4 de octubre, los diferentes grupos políticos de la oposición aún no tengamos
una simple cifra del número de alegaciones presentadas”.
Según el portavoz popular con estas actitudes solo se consigue que en las tertulias de Breña Alta los ciudadanos jueguen y
barajen cifras sobre el número de alegaciones presentadas, Alonso de Paz afirma que ha llegado a escuchar cifras de
varios miles de alegaciones presentadas al documento.
El portavoz popular indica que “muchos han sido los ciudadanos que se han acercado a nosotros preguntándonos si hubo
mucha participación, si todas las alegaciones serán tenidas en cuenta o en que estado de estudio se encuentran las
mismas y los concejales populares no tenemos respuesta a esas preguntas que con toda lógica nos realizan nuestros
vecinos. Con esto los socialistas de Breña Alta demuestran una vez mas su incapacidad para sacar adelante documentos
de una envergadura considerable sin retrasos en el mismo y esto dando por seguro que sea solo motivado por su
inoperancia, por que no queremos ni pensar que el grupo de gobierno en Breña Alta esté provocando este retraso con el
objetivo de “calmar” a la población después de las muchas polémicas que levantó este Plan General y así llegar a las
elecciones de mayo con una población aparentemente tranquila y adormecida al no tener respuesta a sus alegaciones
llegadas esas fechas.”
Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

Los Populares solicitan que se amplíe el periodo de exposición pública del nuevo Plan General
El PP de Breña Alta acusa de “oscurantistas” al grupo de gobierno por su gestión del PGO
El PP de Breña Alta denuncia engaños e inoperancia extrema en el nuevo Plan General
El PP de Breña Alta presentará ante el pleno un borrador de reglamento de participación ciudadana
Ángel Alonso muestra su satisfacción por la aprobación de propuestas de su grupo
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Una rambla con 6.000 sauces fijará la ribera del Taburiente
LA HILERA SERVIRÁ PARA PROTEGER LA ZONA DE ACAMPADA DE LA CALDERA
Martín Macho
El Paso (La Palma)

Una rambla con cerca de 6.000 sauces hará frente a las avenidas en el
interior de La Caldera. Las plantas estabilizarán la ribera del Río Taburiente,
explicó el director del Parque Nacional. La repoblación servirá para proteger
la zona de acampada situada en el corazón del singular espacio.
Un muro vegetal formado por casi 6.000 sauces protegerá la «infraestructura de
uso público» que permite pernoctar en el Parque Nacional de La Palma.
La zona de acampada de Taburiente, explicó el director del recinto natural, Ángel
Palomares, «es uno de los principales equipamientos» de La Caldera. Tiene
capacidad para acoger, en tiendas de campañas, a 100 visitantes.
El área donde se pueden instalar los excursionistas que optan por quedarse a dormir
en La Caldera «está ubicada en una terraza aluvial situada a 20 metros de un amplio
lecho de depósitos». Por los mismos, precisó Palomares, «discurre un cauce
divagante».
«Cada lluvia torrencial y la crecida subsiguiente del barranco Taburiente», indicó,
«provoca la aparición de meandros en el cauce». Periódicamente, añadió,
estas avalanchas «afectan al talud que sostiene la zona de acampada». Se ha
comprobado que, «aguas a bajo, un bosquete de sauces está manteniendo el lecho del
barranco bastante estable». En base a ese dato, hace dos años, se acordó la
repoblación del borde del arroyo con la descrita especie arbórea autóctona. En
diciembre de 2004, apuntó, «se produjo la primera actuación, pero los temporales
sufridos en enero y febrero de 2005, arrasaron con lo ejecutado». A finales de 2005 y
principios de 2006, abundó, «se hizo otra pequeña repoblación que, por ahora, ha
(Foto: Ángel Palomares)
resistido las crecidas del barranco».

Los sauces se plantan en hoyos profundos
para estabilizar la ribera del barranco

Rendimientos. Según Palomares, «estas pequeñas pruebas han servido para ajustar Taburiente.
los rendimientos de los operarios, en un terreno sumamente heterogéneo, y para
comprobar que se requiere riego abundante durante cierto tiempo».
Para esta labor se ha conseguido «material reproductivo vegetativo de las sauceras más densas de los barrancos de
Taburiente, Los Cantos, Hoyo Verde, Verduras de Alfonso, Risco Liso y Bombas de Agua».
Por otro lado, adelantó, «se plantea instalar riego por goteo en las proximidades de la zona de acampada, al existir una tubería que
trae agua del barranco de Marrubio».
El presupuesto total del proyecto de repoblación asciende a 129.801 euros. El plazo de ejecución es de dos meses.
La dirección del Parque Nacional prevé realizar un inventario de las actuaciones con sistemas GPS.
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El agua atmosférica se
utilizará en la lucha contra incendios
forestales

El proyecto consiste en la instalación de equipos modernos para recoger el agua de la bruma,
niebla y nubes bajas, así como la llovizna y lluvia, para luego almacenarla y utilizarla ante un
posible fuego que se declare en zonas altas.
V.M., S/C de La Palma
La fundación Global Nature desarrollará en la Isla un proyecto para captar agua atmosférica,
que actualmente se pierde, y aprovecharla para la lucha contra incendios y para el regadío de
zonas altas y de medianías.
La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros que financian el Gobierno de
Canarias, el Cabildo insular palmero y la fundación La Caixa, consiste en la instalación de
equipos de captura que permiten recoger el agua presente en la bruma, niebla y nubes bajas,
así como llovizna y lluvia, para conducirla hasta un tanque de almacenamiento propio para su
posterior utilización. El agua sobrante se conducirá hasta el depósito contraincendios más
próximo.
Estos equipos son respetuosos con el medio ambiente, no generan ruidos, evitan la erosión y
almacenan el agua que el terreno no es capaz de retener.
El presidente del Cabildo insular, José Luis Perestelo, informó de que los citados equipos se
instalan a 1.425 metros sobre el nivel del mar, en un lugar que calificó de "estratégico",
concretamente en el cruce de los senderos Santa Cruz de La Palma-Puerto de Tazacorte y El
Bastón-crestería ruta de los volcanes o hilera de la cumbre, junto a la cabecera del
cortafuegos de El Reventón, importante freno a incendios salientes de la Caldera de
Taburiente, vía La Cumbrecita. Evita, por tanto, el paso de un fuego entre el Norte y el Sur de
la Isla por la zona oeste. Es este espacio, el número de días con niebla al año supera el
centenar.
Este proyecto tiene además por objeto abastecer fuentes de agua potable en puntos
estratégicos de montaña al servicio de senderistas y montañistas. Las mismas estarán
ubicadas en zonas alejadas de los puntos de abasto tradicionales. También se pretende
promocionar la utilización de sistemas innovadores en la obtención de agua, incorporar la
educación ambiental como instrumento esencial para el desarrollo sostenible y potenciar el
uso de nuevas tecnologías de la información para difundir contenidos ambientales.
Perestelo dejó claro que "en una isla como La Palma, con una densidad boscosa magnífica, no
podemos renunciar, más bien todo lo contrario, a cualquier medio que sea respetuoso con la
naturaleza y que nos permita proteger el principal legado con el que contamos todos los
palmeros".

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-17/palma/palma6prn.htm

http://83.175.206.50/2006-11-17/palma/palma6prn.htm

Diario de Avisos - viernes 17 de noviembre de 2006

La Palma
Global Nature capta agua de la bruma en la
red contra el fuego
Fundación, Cabildo y La Caixa financian el proyecto por 200.000 euros

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

La Fundación Global Nature de
Canarias ha logrado suficiente
financiación del Cabildo y la Obra
Social de La Caixa para poner en
marcha un método de captación de
agua de la neblina denominado
"Sistema RAAD" para el
abastecimiento y prevención de
incendios en Cumbre Nueva. Frente a
la aportación de 100.000 euros que
efectúa La Caixa, representada ayer en
el momento de la firma protocolaria
del convenio por Emeterio Delgado, el
Cabildo participa con 50.000 euros,
idéntica cantidad que la aportada por
el Gobierno de Canarias.

José Luis Perestelo, Juan
Antonio Rodríguez y
Emeterio Delgado, en
rueda de prensa. / DA
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El presidente insular, José Luis
Perestelo, informó que los equipos se
Enlaces relacionados
instalarán a 1.425 metros sobre el
nivel del mar, en el cruce de senderos
PR LP-1 de Santa Cruz de La Palma-Puerto de Tazacorte y el GR 131
El Bastón-ruta de La Crestería, ruta de Los Volcanes o Hilera de la
Cumbre, e inmediato a la cabecera del cortafuegos del Reventón,
entre los municipios de El Paso y la capital. Se trata de frenar
posibles incendios salientes de La Caldera, vía La Cumbrecita o cuya
tendencia fuera entrar desde Cumbre Vieja (al Sur) o la Montaña
Enrique. En definitiva, los captadores de bruma evitarán el avance
del fuego entre el Norte y Sur de la Isla por la zona Oeste.
El representante de Global Nature, Juan Antonio Rodríguez, ahondó
en que los equipos de captación para la estación atmosférica
permitirán recoger agua de la llovizna, bruma, niebla y nubes bajas,
que conducirán hasta un depósito donde se almacenará. En la zona
en que se instalará la estación, la niebla es constante con una
presencia media de cien días al año. Básicamente el proyecto tiene
dos objetos, uno es el almacenamiento de agua para el
aprovechamiento de ese cortafuegos y el segundo, colocar una
manguera que abastecerá una fuente demandada por los usuarios
senderistas, en piedra natural y de una estética integradora.
La mayor novedad radica en que se colocará una estación
meteorológica que además de señalar los rendimientos anuales de
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las capturas, permitirá saber, cada 5 minutos, cuánta agua se está
recogiendo y además, por qué se está recogiendo, ya que se
introducen nueve parámetros climatológicos como el viento,
humedad relativa, lluvia o la presión atmosférica.
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Sicilia contradice al Istac:
"Esta Isla es la que más cara le resulta a los
turistas"

Pese a que las estadísticas del Instituto, correspondientes al gasto turístico de los visitantes,
sitúan a La Palma como la que menos le cuesta a los visitantes, el consejero del área en el
Cabildo Insular mantiene que la realidad es contraria a estos datos: "Tan sólo el coste del
billete es mucho mayor que para otras Islas".
M.CH., Los Llanos
Los datos hechos públicos recientemente por el Instituto de Estadística de Canarias (Istac)
correspondientes al gasto turístico en el tercer trimestre de 2006, en las que se dice que La
Palma se sitúa como la Isla que más barata le resulta al turista (sumando el gasto en el país
de origen y durante el viaje), no son compartidos por el consejero de Turismo y Transportes
del Cabildo Insular, Jaime Sicilia, que tiene claro que "es todo lo contrario, La Palma es la que
más cara le sale al visitante".
Según la encuesta del Istac, en lo que corresponde al gasto medio por persona y día por isla
de mayor estancia, La Palma es la que menos gasto le supone al turista, con una media de
97,06 euros, de los que 62,62 euros los invierte en el país de origen y 34,44 en la Isla.
Además, cuenta con una estancia media de 10,76 días, siendo el principal país emisor
Alemania, que a su vez aporta los visitantes que menos gastan en el viaje, con 30,98 euros
por día de estancia.
Sin embargo, para el consejero de Turismo "venir a esta Isla le resulta mucho más caro a los
visitantes que a cualquier otra de Canarias, según nos consta a nosotros". Por una parte, "el
coste del billete es mucho mayor y encarece los paquetes que se ponen a disposición de los
turistas, porque hay menos ofertas de vuelos. Al ser el desplazamiento más caro, obliga al
hotelero a bajar precios para que los paquetes sean atractivos, pero a pesar de ello se
mantiene un precio superior al de otras islas".
En cuanto al gasto que efectúa el visitante ya en territorio insular, Jaime Sicilia considera que
"se gasta en función de lo que se le ofrece. Aquí hay más actividades vinculadas a la
naturaleza, no hay grandes espacios de ocio que generan ingresos extras. Hay actividades de
senderismo al aire libre, que por sí solas no generan una renta directamente, por lo que ese
gasto no se produce".
El responsable de Turismo entiende que "esto no significa que se gaste menos, ya que se trata
de un dato muy difícil de medir mediante encuestas, lo que además considero muy relativo y
peligroso, porque se distorsionan las realidades con estadísticas globales que no son ciertas".
Con esto, concretó, "no quiero decir que el gasto turístico sea alto en la Isla, todo lo contrario,
estoy convencido de que es bajo, pero por una falta de oferta de ocio que incite a ese gasto".
Sicilia puso el ejemplo de las estadísticas de ocupación que se emiten frecuentemente de la
Isla, "que nunca han tenido en cuenta ni han medido la situación en la que se encuentran los
apartamientos. En la nueva temporada vienen 14 cruceros más que el año pasado y otros siete
vuelos semanales más, y resulta que aún se está diciendo que hay menos turistas".
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Aunque La Palma es la isla más abrupta y
empinada, será la primera del
Archipiélago canario en ofrecer sus
encantos a las personas con movilidad
reducida. La infraestructura de ocio y los
entornos recreativos en espacios
naturales, así como una serie de casas
rurales, se adaptarán para discapacitados
físicos. En Canarias, hasta ahora, no se
había planteado nada parecido.
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Se trata de captar, dando facilidades, a
los turistas con alguna disminución física
MULTIMEDIA
que, normalmente, se desplazan en silla
Imágenes
de ruedas. Este colectivo, con grandes
complicaciones, pero con admirable
decisión, se va incorporando a la sociedad. La Palma será la primera isla que se
ofrezca como destino vacacional para personas con dificultad para moverse. Al
efecto, se elaborará una guía donde se informará de todos los servicios y espacios
adaptados.
El proyecto, denominado Turismo rural accesible, promovido por la Asociación de
Discapacitados Físicos de la Isla de La Palma (Adfilpa), cuenta con la colaboración
financiera del Cabildo y de la Unión Europea (UE) a través del programa
comunitario Leader Plus.
La primera fase, consistente en un inventario de necesidades y un catálogo de los
recursos disponibles, está presupuestada en más de 51.751 euros. También se
estudiarán las zonas no accesibles con la finalidad de, si es factible, eliminar
barreras arquitectónicas en casas rurales destinadas a alojamiento de visitantes,
bares y restaurantes, u obstáculos en áreas de esparcimiento localizadas en
parajes naturales. La UE aporta 26.240 euros y el resto, 25.511, la corporación que
preside José Luis Perestelo.
El objetivo básico es incorporar a los discapacitados a la sociedad. El consejero de
Turismo y Transportes, Jaime Sicilia, destacó "el esfuerzo para mejorar la calidad
de vida de los más desfavorecidos. Por falta de medios y, sobre todo,
concienciación, los discapacitados han estado condenados a permanecer en sus
casas; sin embargo, muchos, cada vez más, quieren ejercer sus derechos y, al igual
que los demás ciudadanos, disfrutar de su tiempo libre y vacacional".
El proyecto amplia la oferta turística de La Palma, según Sicilia, quién considera
que, "si se fomenta bien, el éxito es seguro. Para ello es preciso acondicionar un
paquete mínimo de entre ocho y diez casas rurales para el citado colectivo".
Bajo su punto de vista, esta iniciativa "puede atraer a un segmento poblacional
que, hasta estos momentos, no tenía la oportunidad de contratar unos servicios
para disfrutar de sus vacaciones". En este sentido, hizo alusión al hecho de que los
discapacitados "funcionan por asociaciones y, en consecuencia, se comunican todas
las iniciativas que se adoptan en su favor".
El presidente de Adfilpa, Miguel Ángel Rodríguez, enfatizó que gracias a Turismo
rural accesible "podremos acceder, sin tener que pasar las de San Quintín, a todos
los sitios y, así, conseguir una isla donde todo el mundo disfrute en igualdad de
condiciones.
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medida del Gobierno de
gravar el consumo
excesivo del agua?
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Los municipios dicen que la
corrupción es aislada y piden más autonomía
urbanística

La Fecam presentó ayer una propuesta de pacto por el territorio que ya ha trasladado a
Gobierno, cabildos y Parlamento, con la que se pretende modificar el actual entramado legal e
institucional para que permita una toma de decisiones más rápida e impida que se sigan
vulnerando las competencias municipales en la materia.
E.C., S/C de Tenerife
En pleno debate a nivel nacional acerca de las competencias municipales sobre el territorio, a
raíz de los casos de corrupción urbanística que se han destapado en distintos lugares del país,
la Federación Canaria de Municipios (Fecam) presentó ayer oficialmente el manifiesto con el
que quiere proponer un pacto sobre el suelo en el Archipiélago para mejorar la gestión en esta
materia y para lograr una mayor autonomía en sus decisiones, ya que considera que desde
hace tiempo Gobierno y cabildos vulneran sus competencias en este ámbito.
El presidente de la Fecam, Ramón Miranda, indicó que esta demanda no puede enmarcarse en
el actual debate relacionado con los casos de corrupción, ya que se trata de una reivindicación
histórica de los municipios. Además, quiso remarcar que la corrupción se ha dado en casos
muy concretos y aislados, y por eso no se puede dar la idea de que todos los responsables
municipales "son unos chorizos".
Según destacó, su petición de más autonomía municipal en materia urbanística no significa
que quieran convertir los ayuntamientos en "reinos de taifas", ya que están dispuestos a
someterse a todos los controles de legalidad que sean necesarios. Lo que no admiten los
ayuntamientos, afirmó Miranda, es que desde otras administraciones se pretendan tutelar
decisiones que corresponden a los municipios, provocando además retrasos inmensos en la
tramitación del planeamiento, que al final lo que provocan es un perjuicio para los ciudadanos.
Puso como ejemplo lo que ocurre con ciertos planes generales de ordenación urbana, que a
veces tardan hasta una década en ser aprobados. Una de las demandas de la Fecam en este
sentido es que sea cada ayuntamiento el que tenga la facultad de aprobación definitiva de su
plan, una vez que haya pasado los consiguientes controles. Sobre este asunto, Miranda recalcó
que no se trata de que desaparezca la Cotmac, que es el organismo que en la actualidad
acuerda la aprobación definitiva, puesto que consideran que su trabajo se tiene que seguir
realizando, pero sin restar competencias a los municipios.
Otro ejemplo de las demandas de los municipios tiene que ver con la aprobación de los planes
parciales, ya que están en contra de que ahora se quiera aprobar un decreto que pretende que
los informes del Gobierno sobre la propuesta municipal sean vinculantes.
En cuanto al marco legal actual en materia del territorio, los ayuntamientos consideran que
hay una maraña de leyes, decretos o reglamentos que entorpecen la labor muchísimo y que es
necesario simplificar.
Ramón Miranda insistió en que todo eso no significa que vaya a haber más margen para las
irregularidades urbanísticas en el ámbito municipal, y reiteró que en ningún momento se
oponen a un control legal de las decisiones. "Otra cosa son actuaciones personales", señaló,
que a veces retrasan durante años el desarrollo del planeamiento municipal.
En esta misma línea, apuntó que "la autonomía local no está reñida con la limpieza en la
gestión", y recordó que pese a que se quiera ahora dar la imagen de que todos los
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ayuntamientos son corruptos, "son hechos puntuales" y la mayoría de los responsables
municipales son honestos. La Fecam ya ha hecho llegar su propuesta al Gobierno, a los
cabildos y al Parlamento, incluidos los diputados que también son alcaldes.
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Opinión
FERNANDO LUSSÓN

De Marbella en adelante
Yvan tres fases de la operación Malaya
y setenta detenidos. Parece que no
será la última porque las detenciones y
las nuevas investigaciones generan
más datos que facilitan otras pesquisas
y no parecen agotadas las
investigaciones precedentes. Lo que no
se sabe por el momento es cuando
dejara de estar vacía la cesta de
cerezas para que unas no tiren de las
otras.

INFORMACIÓN
RELACIONADA
Enlaces relacionados

Las grandes cabezas pensantes de la corrupción montada en
Marbella ya han caído y que quedan los flecos derivados de las
inverstigaciones atentas sobre los datos contables del ex consejero
de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca.
Marbella ha sido un ejemplo de cómo se debe actuar contra las
tramas de corrupción urbanística, y en este tipo de planeamientos
debe hablarse de un antes y un después de la operación Malaya
aunque los efectos definitivos de su incidencia tardarán aún en
apreciarse.
Por lo pronto, han salido a luz innumerables casos de corrupción
cometidos por alcaldes de todos los partidos y constructores
animados por la impunidad con la que sucedían las cosas en la
localidad de la Costa del Sol, y que les han servido para embolsarse
ingentes cantidades de dinero. Estos casos poco tienen que ver con
las políticas del suelo que se ven obligados a desarrollar muchos
ayuntamientos para obtener fondos para cubrir las necesidades de
financiación de los servicios que tienen asignados pero no
transferidas las partidas económicas.
Lo importante es que los casos de corrupción que aparecen en este
otoño como las setas no se oculten una vez que pasen las
elecciones municipales, una vez que no sirvan para ser utilizados
como munición electoral con la que aplicar la política del ventilador
y del "y tú más" que con tanta frecuencia se prodigan, porque el
problema es de un calado muy superior, tanto por la protección de
espacios protegidos como por lo que suponen de privatización del
paisaje y sus consecuencias económicas.
La creación de la Fiscalía Anticorrupción contra los delitos
urbanísticos puede dar mucho juego. Sólo basta conseguir los
periódicos locales para saber dónde se producen las discrepancias
entre gobierno y oposición municipal a la hora de las recalificaciones
urbanísticas para tener la pista exacta de dónde pueden surgir los
problemas. Si a continuación se produjese la denuncia de la unidad
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especializada de la Guardia Civil, cuando se comienzan a realizar las
primeras excavaciones para realizar las obras, no se llegaría a la
necesidad de demoler casas, y muchos incautos que no toman la
preacución de ir a informarse a los ayuntamientos o registros sobre
la viabilidad de las obras no caerían en la trampa.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) han
minimizado el problema de la corrupción urbanística al señalar que
afecta a menos de 20.000 viviendas en la actualidad, lejos de las
100.000 viviendas ilegales que, según el Fiscal Especial
Anticorrupción, se han construido en los últimos diez años, pero no
dejan de reconocer que el problema existe. En un ejercicio de
cinismo afirman que no se les puede exigir que denuncien los casos
de corrupción porque no son "ni héroes, ni suicidas" y porque si lo
hacen "no volverían a trabajar". Pues sí, hay que pedirles que lo
sean, que no pasen por taquilla, y que se comprometan con la
regeneración democrática acabando con el tráfico de maletines. O
de bolsas de basura.
© 2005
Canavisa
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LA MANIFESTACIÓN CONTRA GRANADILLA AMPLÍA SUS OBJETIVOS

Asamblea por Tenerife protesta este
sábado por la ''corrupción
generalizada''
EFE. Santa Cruz de Tenerife

Miembros de colectivos
ciudadanos informan, este
jueves, de la concentración del
18 de noviembre.

La manifestación convocada para el próximo sábado, día 18, en Santa Cruz de
Tenerife, por Asamblea por Tenerife pretende ser la confluencia de todas las
luchas sociales de Canarias; y contará con tres lemas; No al puerto de Grandilla, No a la Vía Exterior y Contra
la corrupción urbanística.

Alejandro González, portavoz de Asamblea por Tenerife, formada por más de 60 colectivos sociales que
abarcan asociaciones de vecinos, sindicatos, grupos ecologistas, partidos políticos, entre otros, señaló que la
manifestación pretende expresar "la más rotunda y enérgica protesta ante la corrupción generalizada que
impera en nuestras instituciones".
El portavoz señaló que el dictamen favorable de la Comisión Europea, que da luz verde a la construcción de
un puerto industrial en el sur de Tenerife, va en contra de las propias leyes ambientales de la Comunidad,
además de ser "tapadera de innumerables negocios y corruptelas a los que lamentablemente nos tienen
acostumbrados con sus intereses ocultos".
Los convocantes de la manifestación, que partirá de la Plaza Weyler y desembocará en la Plaza de
Candelaria, donde se leerá un manifiesto, no sólo piden parar la construcción del mencionado puerto, sino
también la vía exterior, y la segunda pista del aeropuerto Sur.
También se solicitará al Gobierno canario detener los planes generales de ordenación de Santa Cruz, La
Laguna, El Rosario, Tegueste, así como el plan especial del Toscal.
Ana Caballero, otra de las portavoces de Asamblea por Tenerife, dijo que la manifestación pretende ser la
confluencia de todas las luchas sociales que se viven en Canarias, "porque otra sociedad es posible".
La portavoz acusó a los actuales dirigentes políticos de "gobernar de espaldas al pueblo" y recordó que
400.000 canarios viven en el umbral de la pobreza y que 130.000 están sin trabajo.
En la manifestación también se exigirá al Ejecutivo regional detener las demoliciones de pueblos costeros
tradicionales por intereses urbanísticos, y alertar sobre la pérdida continuada de suelo rústico.
Ana Caballero, tras señalar como germen de la corrupción el hecho de que empresas privadas y empresarios
financien las campañas electorales de los partidos, "porque eso no es gratis", indicó que la protesta del
sábado irá además a favor de la sanidad pública, pedirá acabar con el conflicto en el Parque de Bomberos y
contra la manipulación que se hace con los inmigrantes.
"Hacemos un llamamiento a la ciudadanía porque no podemos seguir cerrando los ojos a la destrucción de
nuestro territorio, de nuestro medio ambiente, de la pérdida de calidad de vida y, sobre todo, no queremos se
más testigos ni espectadores mudos del deterioro de nuestros servicios públicos y de nuestros bienes
colectivos", señala el comunicado que se leerá al final de la protesta.
Los organizadores de la manifestación solicitan la convocatoria de un referendo "limpio y auténticamente
democrático" para la construcción del puerto de Granadilla, "porque estamos seguros de que la inmensa
mayoría de la sociedad tinerfeña no lo quiere", señaló Alejando González.
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24 NOV. Día sin compras 2006, alternativas a las Grandes
superficies y supermercados
Domingo 15 de octubre del 2006
Por Consumo [mailto:consumo@ecologistasenaccion.org]
El Día Sin Compra es algo parecido a un día de huelga del consumidor, una
operación de boicot no contra un producto o una multinacional concreta, sino contra
la sociedad de consumo en general. La propuesta consiste en escapar de la corriente
consumista que las empresas y los publicistas nos imponen tanto en Navidad como
en el resto del año. Para ello se invita a toda la población a no acudir a comercios y
grandes almacenes, reducir al máximo las compras de esa jornada limitándolas a lo
realmente necesario, o incluso anularlas, y salir a la calle para denunciar un sistema
socioeconómico injusto, alienante y ambientalmente insostenible.
Desde que se comenzó a celebrar este día, en 1992, cada año son más los países
que se suman a esta iniciativa. Las formas en que las diversas organizaciones
internacionales se manifiestan son muy variadas, pero mantienen en común una
crítica al modelo de consumo en el que estamos instalados, homogeneizador,
despilfarrador, cínico e individualista, que contribuye, de forma decisiva, al
mantenimiento de una situación que nos está conduciendo al colapso social y
ambiental.
Este año Ecologistas en Acción están organizado distintas actividades en varias
partes del Estado español. La temática central es una crítica al modelo de consumo
que suponen las grandes superficies y, en torno a este eje, se están organizado,
entre otras cosas, jornadas de cine anticonsumistas, visitas guiadas a locales y
tiendas con proyectos de consumo crítico y responsable, exposiciones de
contrapublicidad, charlas sobre alternativas y mercadillos de trueque.
La gente comienza a estar cansada, y busca un espacio para rebelarse contra el
sistema establecido. El Día sin Compra no es una revolución, pero sí es uno de esos
espacios en los que la ciudadanía busca un hueco para expresar su rabia y su
descontento con el sistema socioeconómico imperante.

Publicado en: http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=6134

http://www.ecologistasenaccion.org/print.php3?id_article=6134

24 NOV. Día sin compras 2006, alternativas a las Grandes superficies y supermercados

Ecologistas en Accion [http://www.ecologistasenaccion.org] :: Proyecto EcoSpip

http://www.ecologistasenaccion.org/print.php3?id_article=6134

LaPalmaenLinea.com

Viernes, 17 de Noviembre
Háganos su Página de Inicio
de 2006

Página Inicial

Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente:::
La Reserva de la Biosfera desarrolla un proyecto de investigación aplicada
sobre la biodiversidad
El Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma está
desarrollando la segunda fase del proyecto “Investigación Aplicada:
Biodiversidad Insular, Singularidad y Productividad” ,como
herramienta básica de aplicación de los objetivos establecidos por
la Estrategia Canaria y Estatal de Biodiversidad, en el caso
particular de la isla de La Palma.
Para generar un mayor conocimiento de los recursos de biodiversidad y su uso
sostenible en la isla, se promueve la creación de una Base de datos de Biodiversidad
insular, que se cumplimentará con estudios específicos en aquellas áreas en las que los
proyectos de Biodiversidad Regionales no hayan estudiado con detalle.
El objetivo que persigue la Reserva Mundial de La Biosfera La Palma es el
establecimiento de una red lo suficientemente representativa de tipos de vegetación y
fauna endémica, amenazada o rara, con el fin de realizar un seguimiento técnico y
científico, así como determinar las formas de gestión idóneas para conservar las
especies de mayor interés.
Para la consecución de este fin se propondrá la implantación de una serie de parcelas,
de tamaño determinado previamente mediante criterios técnicos, cuyo nombre es el de
“microreservas” por su dimensión.
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A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en cuanto al
clima? Cuando es temporada alta de turistas? Nos gustaría ir
cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas
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::: Medio Ambiente:::
Hay que cuidar la cantera
Más de 4.500 escolares de Lanzarote y La Palma participarán en la
campaña de educación ambiental "Pasa la corriente".
Está centrada en el buen uso de la energía eléctrica en los hogares.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, en colaboración con la empresa Unelco Endesa y los
Cabildos insulares, desarrollará en los centros educativos de la islas
de Lanzarote y La Palma la campaña de educación ambiental "Pasa
la corriente". Persigue concienciar a los estudiantes sobre la
importancia de su colaboración para el cambio de hábitos y el
consumo responsable de la energía en sus hogares.
La campaña se centrará en el alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria.
Implicará a más de 4.500 escolares de ambas islas y a unos 360 docentes. En la isla de
Lanzarote se llevará a cabo del 8 de enero al 30 de marzo y la isla de La Palma del 8 de
enero al 7 de febrero.
La actividad, de dos horas de duración, se desarrollará dentro del aula por un educador
ambiental. Incluye una serie de juegos de introducción y motivación, que permitirán
despertar el interés de los chicos, abordar sus ideas, conocimientos y experiencias
previas. Luego, mediante la utilización de Power Point, el alumnado podrá detectar la
problemática de la energía eléctrica derivada de su mal uso en el hogar, sus
consecuencias y posibles soluciones a este problema.
Posteriormente, los escolares conocerán el significado de la llamada "etiqueta
energética" y calcularán la diferencia en el gasto energético y económico de distintos
electrodomésticos.
Como complemento de la actividad se desarrollará un concurso de dibujo que llevará
por nombre "Ahorra energía en tu hogar". Tiene como objetivo exponer las
conclusiones del programa e identificar los cambios de hábitos en el uso de la energía
eléctrica en el ámbito del hogar.
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El jilimuelle de Granadilla
escrito por José Manuel Pitti
17/11/2006 - 00:39

"¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre" (San Bernardo de Claraval)
Aunque reconozco que lo hice con relativa frecuencia durante un gran recorrido de mi existencia, porque me
concibieron con más corazón que cerebro o tal vez cultivé más un órgano que el otro, en este caso, sinceramente,
no tengo la sensación de que –varios años después de aguardar pacientemente las razones de la parte
neocapitalista del debate- haya reiterado mi vieja tendencia de morrudo.
Me he sentado a esperar esos argumentos, debo confesarles, y, a causa de esta eterna demora, ya no tengo
–dimitidas ellas a causa de la asfixia física y emocional- ni almorranas.
Mi posicionamiento, al respecto del Jilipuerto Industrial de Granadilla, está más que razonado, o al menos,
conforme con mi fundamento; el cual, si quieren que les diga la verdad, he recobrado, no sé si a causa de los
años, de los palos, de las flores, a mis 47 para 48. Es más, desde que he asumido que "el éxito, en la pareja,
consiste en obedecer y estarse calladito la boca" ("Pollo de Chasna", Editorial Calle Norte, 2006), he pegado a
conocer la faz del amor, la fisonomía de la estabilidad y hasta el semblante del saldo bancario positivo.
Mi posicionamiento, al respecto del engendro jiliportuario, está bien madurado, siendo que -por cierto- empleo
esta expresión, Jilipuerto Industrial de Granadilla, sin el ánimo de ofender, ni muchísimo menos, a quienes
–amigos, varios- creen que el progreso sólo guarda relación con los dígitos de una cuenta bancaria; sin el afán de
deshonrar a quienes –en la calle, en el bar, en la bodega o en el terrero- me empujan, directa o indirectamente,
para que me introduzca en esa dinámica esquizoide del bizne como gran objetivo existencial; sin la pretensión,
digo, de incomodar a quienes –en su sano juicio, noble y completamente convencidos de la necesidad del
jilimuelle- defienden la necesidad del jodido jilidestrozo o jilipelotazo. No me se ofendan los partidarios del
jilipuerto, en fin, porque –más allá de la inspiración que pudiera producirme ver varado en la costa al cetáceo Luis
Suárez Terror, cuyas presiones me paso por el forro de mis neuronas-, empleo el jili a modo y manera de broma,
porque es sabido que gusto mucho de hacer el humor, y en caso alguno, como debe comprender la Autoridad
esa, con la intención de irritarlos.
Estoy en contra del Jilipuerto Industrial de Granadilla , independientemente de la presunta adecuación de sus
medidas, porque, con sinceridad, no me contenta que el engendro sea grande o chiquitito, sino que, aún cuando
compute dos quilómetros o dos milímetros, casi prefiero, con el permiso, no me hagan la putada; no me la hagan
a mí, pero sobre todo, no se la hagan a mis nietos, los cuales aún no han nacido, y, salvo milagro, ya traerán el
monóxido de carbono incorporado en el cordón umbilical.
Estoy en contra del Jilimuelle, porque entiendo que –salvo en estas carreteras medievales con las que se nos
ha castigado, para que ustedes vean cómo son las cosas- ya estamos sobrados de alquitrán en esta parte de la
Isla; porque me niego a meterme en esa dinámica extraviada, monomaníaca y viciosa de poner precio, y, usando
los títulos de los ejércitos del extinto Pancho, vender la tierra, el mar y el aire, al mejor postor, o impostor, del
contenedor; porque, si participo del disparate, no tendré autoridad para explicar a las futuras generaciones de
sureños, chasneros e isleños, lo sean naturales o de adopción, a mis nietitos en fin, por qué les arrebatamos
–aquel legado natural que recibimos de nuestros ascendentes- el oxígeno, el medio, el mar y el territorio; porque
bastante exótico y kamikaze es el asunto del Godo Incluido en la actividad comercial, dentro de la industria
turística, para castigar –con la asunción de nuevas toneladas de chapapote- la pureza medioambiental de este
destino; porque, al menos que yo memorie, y desde luego ponderando la nobleza del oficio, los sureños no
tenemos vocación de estibadores, sino preferentemente –a base de empujones turísticos- aptitudes de monitores
de golf, y, porque –la verdad- no veo a nuestras gentes cargando, descargando y distribuyendo las gabelas del
jiliPrestige; porque, a causa de la brutal explosión demográfica que producirá el jilibizne, no vamos a caber en la
Isla y terminaremos dándonos unos rabos muy embarazosos; y porque, en fin, desde el área metropolitana, Luis
Suárez Terror y Los de Palacarruina nos han tomado el escaso –con chicharrerita falta de respeto- desde el
primer hasta el último minuto de este partido, que, sin duda, aún no está concluido y ofrece ahora la perspectiva
de la disputa de una prórroga, o alargue a decir de mis ocurrentes y recurrentes argentinos, muy emocionante.
Por lo demás, y puesto que ya les he dicho que sólo quiero ser periodista al respecto de todo aquello que
termine en ista, me parece surrealista la demonización del ecologista, que integra –ni más ni menos- un variado
movimiento político, social y global que defiende la protección, la gestión sostenible y la restauración del medio
ambiente; conceptos que se han convertido, Dios santo, a los ojos de los defensores de la viagra del bizne y la
erótica del euro, en auténticas palabrotas, blasfemias y maldiciones.
O sea, el término "ecologista", que define al ciudadano que lucha por un ideal tan noble como el amparo del
medio natural, se emplea hoy tan despectivamente –desde determinadas lenguas, lengüinas, bocas, bocazas,
habladores y jablantines- como lo hicieron fascistas de todos los tiempos, y de esta época aún, para referir (de
manera desdeñosa, ofensiva y humillante) la tendencia homosexual de un ser humano. O sea, a causa de la
manipulación y el desprestigio permanente del término, y hay que ser enrevesado para revertir tan suciamente el
auténtico significado de expresiones ambas, el "ecologista" de hoy es –a los ojos de algunos de estos avaros- el
"maricón" del ayer, o, si me apuran, y también ante la mirada pérfida e intolerante de los restauradores objetivos
del espíritu de la llamada Santa Inquisición, la "puta" de pasado mañana.
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Con el máximo respeto para quienes asocian el desarrollo al bizne, asegurándoles que a mí (y sin alcanzar la
obsesiva tentación de hacerles el amor) también me gustan las perritas, y reivindicando la pureza, la utilidad y la
abnegación del ecologista, quiero invitarlos a la manifestación del próximo sábado, porque el Parlamiento de
Canarias desconsidera la voluntad popular y ésta debemos expresarla en la calle, y hacerles saber que
–naturalmente- yo, José Manuel Pitti, de 47 para 48 años de edad, periodista, acuario, soltero emtodabía,
chasnero, tinerfeño y canario, amigo del cebadal y la tortuga boba, mago y a mucha honra, estoy en contra,
coño, del Jilipuerto Industrial de Granadilla.
Me consuela saber, al margen del resultado final del debate, que –por más que se empeñen- los
especuladores nunca podrán comprar el paraíso, entre otras razones porque San Pedro aún no ha puesto precio
–ni se lo pondrá- al metro cuadrado de cielo.
chasnero@canarias24horas.com
Leer más artículos por José Manuel Pitti
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Un pureta, una pibita y otro pibe hablan sobre el 18-N
Autor(a)

anónim@
Fecha de Creación

- Genaro: Bueno, muchachos, pues al final parece que está animadita la
cosa. Hasta el guanajo de mi yerno va a ir, jalado por mi hija la más chica.
Ahora, que yo bien que estuve pensando: ¿a quién diablos se le ocurrió
convocar otra vez la manifestación ésa?

17 nov 2006
More details...

- Yaiza: Pero don Genaro, con la experiencia que usted tiene, ¿no confía en la capacidad de la gente pa
movilizarse?
- Genaro: Pues por eso precisamente, mijita, por eso. Que la gente uno nunca sabe por dónde resuella.
- Rayco: ¿Ustedes saben lo que pasa? Que en todo este tiempo que llevamos peleando contra el puerto de
Granadilla y los demás abusos, mucha gente ya se ha ido espabilando. Y lo tiene bastante claro. No hace
falta pegar tantos carteles, como hace dos años. Sino los suficientes: pa recordar el día, la fecha, y poco
más.
- Yaiza: Y además, ¿quién no recibe hoy un correo electrónico o un mensajito en el móvil? Por lo menos la
gente de la edad mía. El caso es que en mi clase casi todo el mundo va a asistir. Les preguntas que hacen el
sábado por la mañana y te contestan: ¿El sábado? A la manifestación, dónde va a ser. Sin mucho apuro,
como si fuera ya una responsabilidad que tenemos las personas que queremos a esta isla.
- Rayco: ¿Pues no te digo? En mi sección del Ayuntamiento también vamos a ir todos. Bueno, todos…
menos el pelota de Gonzalo, que ése es capaz de ponerse a leer en voz alta las editoriales de El Día cuando
está el concejal por allí cerca. Fuerte tolete. ¿Tú sabes lo que me aposté con él ayer? Que si no
multiplicamos lo menos ¡por quince! el número de personas que fueron a la manifestación racista del otro
día, le pago yo todos los barraquitos que quedan este mes. Y si somos más, los paga él.
- Yaiza: Pues mira, te vas a beber los barraquitos gratis.
- Genaro: ¿Y la lluvia? ¿Ustedes no creen que eso eche patrás a alguna gente? Como amanezca
chubasquiando, a ver qué pasa...
- Rayco: Pero vamos a ver una cosa… ¿Ustedes no ven a cada momento por la televisión las
manifestaciones en el País Vasco? Todo el mundo con su paraguas, allí toda la gente arrejuntada. Y
calladitos la boca.
- Yaiza: O alegando. Pero sí es verdad, todos debajito los paraguas. Cuándo, dónde se va a dejar una
manifestación tan justa porque esté lloviendo más o menos. ¡Preparen los paraguas y ya está!
- Rayco: Ahora, lo que sí te digo es lo que todo el mundo me pregunta: ¿Y tanta manifestación sirve pa algo?
- Genaro: ¡Oiga, un momento! Ahí sí que tengo yo que decirles una cosa. A mí, en lo que me queda de vida,
no lo veré. Pero ustedes sí, que son gente joven. O por lo menos mi nieta (si es que no sale media parecida
con el guanajo del padre). A lo que voy: ustedes verán una isla, no te digo yo de maravilla, pero por lo menos
que se haga caso de lo que quiere la gente. Sin tanto golfo, ni tanto abusador.
- Yaiza: Usted quiere decir una isla democrática, don Genaro.
- Genaro: ¡Amigo! Sí señor, una democracia verdadera. Como la que estuve peleando yo y un montón más
desde que éramos más nuevos que ustedes. ¿O qué se creen, que nosotros namás que peleamos pa que
nos pusieran el agua y la luz? ¡Están muy equivocados!
- Rayco: La verdad que sí. Y el fisquito de democracia que se pudo conseguir gracias al sacrificio de ustedes,
hasta eso nos quitan ahora estos bandidos.
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- Genaro: ¡Pues ya saben! ¡Espabílense!, que ya yo estoy espabilado.
- Yaiza: Bueno, pues me voy a ver si termino de pegar los últimos carteles.
- Rayco: Y yo voy a mandar otro por Internet, pa que la gente lo imprima, lo pegue en todos los trabajos y
sirva de recordatorio la víspera. Que eso anima un montón.
- Genaro: Muy bien, misijos. Hasta me emociono de oírlos. Y no se olviden de una cosa: lo único que no
podrán quitarnos más nunca es la dignidad.
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Movimiento Ciudadano
Comunicado de prensa de Asamblea por Tenerife.

Desde Asamblea por Tenerife hacemos nuevamente un llamamiento
a la población Canaria para denunciar y hacer pública nuestra más
rotunda y enérgica protesta ante la corrupción generalizada que
impera en nuestras instituciones.
Al igual que en años anteriores son muchas las razones que nos
llevan a convocar esta manifestación, pero en esta ocasión, llama la
atención, el empecinamiento de nuestros gobernantes, que junto con
La Comisión Europea, han consentido y dado luz verde, (con la
mentira y falsedad de: “razones imperiosas de interés público de
primer orden”) a la construcción del Puerto Industrial de Granadilla.
Tenemos que insistir ante esta inminente amenaza, que la
construcción de dicho puerto es ilegal, al contravenir las propias leyes
ambientales de la Comunidad y permite la continuidad de una
tapadera de innumerables negocios y corruptelas a lo que
lamentablemente nos tienen acostumbrados con sus intereses
ocultos.
Es evidente de que en caso de que se construyese, sería el más
grande ataque y desastre ecológico que sufrirían nuestras Islas,
absolutamente
devastador,
económicamente
inadmisible
y
socialmente desestructurador.
Exigimos al Gobierno de los especuladores la detención de los planes
de:
La vía exterior, La segunda pista del Aeropuerto del Sur, Los Planes
Generales de Ordenación de Santa Cruz, La Laguna, El Rosario,
Tegueste, El Plan Especial del Toscal.
Exigimos y pedimos al Gobierno de los especuladores la detención
de:
Las demoliciones de pueblos costeros tradicionales por intereses
urbanísticos frente a los edificios ilegales e impactantes que no han
sido todavía derribados.
Exigimos y pedimos al Gobierno de los especuladores la detención
de:
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La perdida continuada de nuestro suelo rustico cultivable.
Exigimos y pedimos al Gobierno de los especuladores la detención
del:
Continúo favorecer a una sanidad privada en detrimento de la
pública.
Exigimos y pedimos al Gobierno de los especuladores el cese de:
La prolongación vergonzante de conflictos como el del Parque de
Bomberos. Y la manipulación que están haciendo con los migrantes.
Es necesario dar solución a más de 400.000 Canarios que están en
el umbral de la pobreza y a los más de 130.000 Canarios que están
sin trabajo.
No se pueden consentir por mas tiempo las normas impositivas y
oscuras como las del PER, o la evasión fiscal que supone La RIC con
el desconocimiento total de su contenido.
Todos estos proyectos de grandes infraestructuras, todas esas
tropelías, todos estos sin sentidos, que están siendo impuestos a la
sociedad, de forma totalmente antidemocrática y con fines claramente
especulativos, son los que han provocado que salte nuevamente una
voz de alarma en nuestro interior, para darnos cuenta de que nos
están tomando el pelo, de que nos están engañando cuando hablan
de sostenibilidad, y de que en realidad el único modelo político que
están llevando a cabo es el de favorecer a los poderes económicos
establecidos, mientras aumenta la marginalidad, la pobreza, y la
destrucción ambiental. Ya no nos creemos que el progreso tenga que
ir aparejado a un deterioro ambiental como el que estamos
presenciando.
Hacemos un llamamiento a la ciudadanía porque no podemos seguir
cerrando los ojos a la destrucción de nuestro territorio, de nuestro
medio ambiente, de la pérdida de calidad de vida y, sobre todo, no
queremos ser más testigos ni espectadores mudos del deterioro de
nuestros servicios públicos y de nuestros bienes colectivos.
Ya hemos llegado a un punto en el que hablar de política, o por lo
menos de los políticos que actualmente están en las instituciones, nos
produce sensaciones de desprecio, de hartazgo, y de tristeza. De una
u otra manera los vemos relacionados con situaciones de
inmoralidad, de falta de ética, de manipulación, o como mínimo de
incoherencia. Y cada vez son más aquéllos a los que relacionamos
con corrupción, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
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No pretendan engañarnos más y redacten una ley electoral decente y
auténticamente participativa, con una protección clara de las minorías
que demuestre madurez política y democrática.
Como Vds. verán nos sobran motivos para nuevamente salir a la
calle y pedir a nuestros políticos que nos atiendan, que nos escuchen,
que no se pueden olvidar de las 56.000 firmas que llegaron al
Parlamento y despreciaron, que no se pueden olvidar o ignorar que
en los dos últimos años salieron a la calle mas de 70 y 100.000
personas, y continuar con su cerrazón y orgullo.
Les pedimos que se convoque un referéndum limpio y
auténticamente democrático ante la construcción del Puerto Industrial
de Granadilla para que se escuche a la ciudadanía.
Esta manifestación que convocamos para el próximo Sábado a las
11:00 en la plaza Weiler y que acabara con una gran pancarta
humana en la Plaza de la Candelaria diciendo “STOP a la
CORRUPCION” es una nueva ocasión para demostrar que al menos
unos miles de personas aún tenemos dignidad. Y no para oponerse
sólo al Puerto de Granadilla, sino a todo un sistema corrupto y
putrefacto, de arriba abajo. Que estamos dispuestos a cambiarlo,
aunque no participemos en el actual circo electoral. O sí.
Como seres libres que intentamos ser, hacemos un llamamiento a la
población para que participe en esta manifestación y sentirnos parte
de este movimiento social de Tenerife, donde reina la diversidad, la
pluralidad, la crítica, la lucha y la defensa de los derechos humanos,
ambientales y sociales.
Al final, siempre será nuestra responsabilidad individual, nuestra
conciencia la que nos mantenga, y el engañarse a uno mismo es
como hacer un “pacto entre villanos” De ti depende como quieras
vivir.

Ya esta Bien
Asamblea por Tenerife

Los ecologistas rechazan los términos del dictamen de la Comisión Europea sobre el
Puerto de Granadilla y presentan una nueva reclamación ante el Defensor del
Pueblo Europeo.
16.11.06 - Los cuatro grupos ecologistas manifiestan su rechazo al Dictamen de la
Comisión que avala el proyecto de Granadilla y lamentan que no se hayan tenido en
cuenta los múltiples documentos técnicos remitidos a Bruselas desde finales del
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pasado año que desmontan los dos argumentos únicos en los que se basa el
Dictamen favorable: la inexistencia de alternativas y el agotamiento de las
instalaciones del Puerto de Santa Cruz como “razones imperiosas de primer orden”
para justificar la infraestructura de Granadilla.
Los cuatro grupos ecologistas han remitido a Bruselas informes elaborados por
expertos dónde se afirma que el Puerto de Santa Cruz está lejos de su agotamiento
y que además existen múltiples alternativas que disminuyen significativamente el
impacto del proyecto de Granadilla. De entre todas las opciones y alternativas
posibles (hasta siete se han presentado a Bruselas) a la construcción del puerto en
el sureste de Tenerife, destaca el hecho de que el Puerto de Santa Cruz tiene en
marcha en la actualidad ampliaciones que duplican su capacidad, opción rechazada
en el Dictamen de la Comisión sin justificación alguna.
El Dictamen supone un precedente de incalculables consecuencias, ya que en el
futuro los estados miembro podrán destruir espacios de la Red Natura 2000,
hábitats y especies protegidas, bajo el paraguas de “razones imperiosas”, aunque
dichas razones no tengan fundamentación sólida y hayan sido desmentidas por
informes de técnicos cualificados.
En tal sentido, se ha remitido al Defensor del Pueblo Europeo una reclamación en la
que detallan todas las irregularidades supuestamente cometidas por la Comisión en
este Dictamen, al tiempo que solicitan una urgente investigación que clarifique los
motivos por los que no se han tenido en cuenta los argumentos técnicos esgrimidos.
CC.OO. CANARIAS apoya la manifestación del sabado, 18 de noviembre en Santa
Cruz de Tenerife.
IUC se suma a la manifestación del sábado.
15.11.06 - Izquierda Unida Canaria (IUC) se suma a la manifestación convocada
para el próximo sábado a las once de la mañana, en la Plaza Weyler de Santa Cruz
de Tenerife, contra la construcción de un puerto en Granadilla. La formación de
izquierdas afirma que el puerto no debe construirse por ser absolutamente
innecesario. IUC recuerda que mintieron quienes, para justificar la construcción de
un puerto en Granadilla, afirmaron que la capacidad de manejar contenedores del
muelle santacrucero está al borde del colapso. Hoy el puerto de Santa Cruz tiene sin
utilizar el 35% de su capacidad de almacenar contenedores y, cuando se concluya la
ampliación de la Dársena del Este, podrá pasar de los 400.000 contenedores al año
actuales a 1.200.000.
De cualquier manera, un estudio de la Autoridad Portuaria mostró que Tenerife
podría crecer en 300.000 contenedores anuales más, mientras que otro informe de
la Universidad de Cádiz revelaba que el tráfico de trasbordo de un millón de
contenedores sólo crea 1.600 empleos. Es decir, apenas hay potencial de
crecimiento del tráfico de contenedores y, si lo hubiera, sería muy poco el empleo
creado a cambio de los 136 millones de euros previstos para Granadilla. Es más,
añade IUC, un ex presidente de la Autoridad Portuaria advierte que el viento en

http://www.sanborondon.info/_politica/movimientociudadano/movimiento.html#20061117_apt

