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El Gobierno evita la polémica
autopista y habla de ejecutar "carreteras 
seguras"
El consejero de Infraestructuras agradece la postura adoptada por los tres ayuntamientos del 
Noroeste de la Isla, a favor de mejorar las vías.

M.CH., Tazacorte

El consejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias y presidente de CC en La Palma, 
Antonio Castro Cordobez, aprovechó ayer la celebración de unas jornadas organizadas por los
nacionalistas palmeros en Tazacorte para debatir la actualidad territorial y sobre las viviendas 
en la Isla, para agradecer el acuerdo adoptado en los ayuntamientos de Garafía, Puntagorda y
Tijarafe, en apoyo a la mejora de las vías propuesta en el Plan Territorial de Carreteras
proyectado por el su departamento en el Ejecutivo regional.

Castro calificó de "coherente" la postura de los tres alcaldes de la comarca Noroeste, basada
en que consideran estas vías "vitales para el desarrollo actual y futuro de la comarca, tanto en
el aspecto social como el económico, así como facilitar el acceso de sus habitantes a los
servicios básicos que ofrece la Isla". En ese sentido, concretó el consejero, "hacen falta
infraestructuras de calidad, en ninguna parte del mundo se duda de eso, y las que hemos 
planteado son compatibles con el cuidado del medio ambiente". Así, dejó claro que "aquí no se
van a hacer autopistas para correr más, sino carreteras más seguras que las que tenemos".

En cuanto a las posturas contrarias planteadas en otros dos ayuntamientos como Breña Alta y
El Paso que han retirado las reservas de suelo de sus planes generales, así como a los
movimientos sociales que se oponen al plan, el consejero manifestó que "el discurso que se
está planteando es falso, porque nadie sabe cómo van a ser esas carreteras. El plan sólo ha
planteado un trazado por donde deberían pasar, a fin de garantizarlas de cara al futuro
porque no queremos que nos encontremos con problemas en el momento en el que ya estén
colapsadas". Así, concretó, "si alguien tiene otro modelo que lo presente".

El presidente de los nacionalistas palmeros aseguró que "mientras otros intentan engañar a la
gente, defendiendo intereses particulares, desde nuestra responsabilidad pública seguiremos
adelante con el Plan de Carreteras que hemos diseñado, y espero que sea con el máximo
consenso posible. Nadie puede decir que desde la Consejería de Infraestructuras no nos hemos
sentado a hablar para que todas las administraciones opinasen sobre el documento".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-26/palma/palma2prn.htm
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Tijarafe requiere mejorar 
las comunicaciones. / C. 
B.
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Actuaron con 
coherencia

El consejero de 
Infraestructuras del 
Gobierno de Canarias, 
Antonio Castro,
aplaudió esta decisión
de los tres municipios y 
señaló que han sido
coherentes con lo que 
se ha venido 
trabajando durante
años, mientras que en
otras localidades "todo 
ha estado bien hasta 
que aparecen dos 
pancartas y los 
gobernantes cambian 

La Palma

Puntagorda, Garafía y Tijarafe se alían para
mejorar las carreteras
Los tres municipios solicitan mejoras en las comunicaciones para esta zona 
de la Isla

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

Los ayuntamientos de los municipios 
de Tijarafe, Puntagorda y Garafía, han
sumado esfuerzos para solicitar, de 
forma conjunta, la mejora de las 
carreteras en esa comarca, lo que 
pasa, según recogen las mociones que
las tres corporaciones aprobaron días
atrás en los respectivos plenos
extraordinarios, por acelerar el trámite
del "Plan Territorial Especial de 
carreteras del Noroeste de La Palma". 
Ese paso, permitiría contar con el
proyecto de construcción de las
carreteras del noroeste en un plazo de 
tiempo que los ediles tildan de 
"razonablemente urgente". Esta 
postura entra en contradicción con la
medida adoptada sobre este plan de 
carreteras por los ayuntamientos de El 
Paso y Breña Alta, que ante las
presiones vecinales se han opuesto al 
trazado.

Entre las solicitudes que los tres 
ayuntamientos elevarán al Cabildo
palmero, Gobierno canario, 
Parlamento, Gobierno central, 
Congreso de los Diputados y Senado, 
figura la necesidad de que se declare 
el derecho de todos los municipios 
afectados por las condiciones de la 
carretera noroeste de La Palma "a 
contar con una vía rápida y segura",
dado que tal circunstancia "impulsará
la economía y desarrollo de todos ellos
y su acercamiento a los servicios 
sanitarios, comunicaciones con el 
exterior, administraciones insulares, 
comerciales, en similares condiciones 
que el resto de los habitantes de La 
Palma", cita el texto de la moción. 
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de posición". Castro
comprende la protesta 
de los particulares, 
pero abogó por la
defensa del interés
público. Asimismo,
defendió que las
infraestructuras que se 
han realizado han sido 
compatibles con el 
medio ambiente y
aclaró que para tener
el desarrollo que busca 
La Palma, "hacen falta 
infraestructuras de 
calidad, en transportes 
y comunicaciones, que 
hoy en ninguna parte 
del mundo se duda que 
son las que producen 
beneficio en la calidad 
de vida, bienestar en 
los ciudadanos y 
oportunidades en el 
desarrollo". Antonio 
Castro matizó que en
La Palma no se van a 
hacer autopistas, "sino
vías seguras" y tildó de
demagógico el discurso
que se opone a la 
mejora de las 
comunicaciones. El 
presidente insular de 
CC retó a los otros
partidos a contrastar el 
modelo de desarrollo 
que tienen planteado 
en las próximas
elecciones
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Equilibrio

Los alcaldes de estas corporaciones, de 
los que dos son de Coalición Canaria y
uno del Partido Socialista, coinciden al 
explicar que La Palma es de las islas 
del Archipiélago canario con menor
tendencia a un desarrollo equilibrado, 
por lo que es necesaria "la mejora del 
sector productivo que genere empleo 
para las nuevas generaciones". 

Asegura la moción aprobada por las
tres corporaciones que en Tijarafe, 
Puntagorda y Garafía, se acentúa esta
tendencia y se hace más preciso
dinamizar los sectores productivos y
"éstos demandan el soporte de
infraestructuras adecuadas". Aseguran 
los alcaldes que es preciso modernizar 
las infraestructuras de forma más
urgente que en cualquier otro 
municipio palmero "si no queremos 
perder el tren del desarrollo".

El Plan Territorial Especial de 
Carreteras del Noroeste ha estudiado 
un alto número de alternativas para
las carreteras que desde la rotonda de 
El Drago, en Breña Baja, sigue la
carretera dorsal y enlaza con la que 
afecta a Tijarafe, Puntagorda y Garafía.

Los alcaldes de estos tres municipios 
piden que, realizados los trámites
oportunos, que se iniciaron en 
septiembre de 2002, se reserve un 
corredor de suelo "por el que es 
posible trazar una carretera 
convencional de características
mejores a la actual, lo que supone más
seguridad para los que la utilizamos y 
menores costes y tiempos de 
transporte".
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Antonio Castro y Gerardo 
Hernández presidieron la
reunión. / César Borja
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La Palma
TAZACORTE

CC dice que los municipios palmeros son los 
más sensibles con la vivienda
Los nacionalistas se reunieron ayer en Tazacorte para analizar esta
problemática y la territorial

D. Sanz
Tazacorte

Coalición Canaria (CC) celebró ayer en
el Museo del Plátano de Tazacorte una
reunión sectorial para tratar la
problemática de la vivienda y la
planificación territorial, que fueron
presentadas por Gerardo Hernández,
vicepresidente de los nacionalistas 
palmeros, quien explicó que con este
encuentro persiguen dar a conocer la
política del Gobierno de Canarias en
estas cuestiones y de informar sobre el 
Plan Territorial de turismo y "abrir el 
partido a la sociedad".

El presidente de CC en La Palma, 
Antonio Castro, valoró la labor que se
lleva a cabo en la Isla en materia de 
vivienda protegida, señalando que "en
diez años ha habido un vuelco" en esta
materia. Para ello recordó entre otras
cuestiones que "se hicieron más de
1.000 casas nuevas para reponer 
aquellas que estaban afectadas por 
aluminosis". Además, puso el acento
en que la política de vivienda, "que estaba orientada a Santa Cruz
de La Palma y Los Llanos de Aridane, se ha abierto a todos los 
municipios y se han hecho promociones importantes en todas las 
localidades".

"En estos momentos los municipios de la isla de La Palma son los 
que más sensibilizados están con la problemática de la vivienda",
señaló el también consejero autonómico de Infraestructuras, quien
indicó a su vez que "no hay un solo municipio en la Isla que no esté
promoviendo viviendas, otra cuestión es la fase donde se
encuentran los planeamientos o los planes parciales". 

Esta situación, matizó Antonio Castro, "no es sólo mérito del
Gobierno de Canarias, sino del estado de concienciación de los
ciudadanos y por la responsabilidad de los regidores públicos". El
consejero palmero estimó que en la Isla actualmente están en
marcha la construcción de alrededor de 350 viviendas de promoción
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pública en varios ayuntamientos y sobre las 1.200 viviendas
protegida en régimen de venta.

AntonioCastro señaló que pese a los trabajos que se han realizado
en esta materia en La Palma, "lo mejor de todo es que la etapa que 
va a venir es todavía más próspera porque vamos a contar con un
instrumento que no contábamos en el pasado, que es el suelo, si los
municipios incluyen la reserva para vivienda protegida resolverán
una parte importante de este problema". Asimismo, quiso aclarar 
que "hay municipios que piden que se les hagan viviendas, pero no 
tienen resuelto el problema del suelo, una situación que nosotros no
podemos resolver ".

El consejero señaló además que Canarias es la comunidad en
España que más recursos propios destina a la vivienda (de cada 100
euros que se invierten 70 son de la Administración autonómica y 30
del Estado" y "hemos logrado que la política de Estado se ponga en
consonancia con la peculiaridad del Archipiélago".

En cuanto a la problemática de la planificación, el consejero recordó
que en estos momentos están en marcha los procesos de adaptación
de los planes generales y señaló que "paralelamente hicimos una
modificación de la ley de viviendas de Canarias, dándoles la
posibilidad a los ayuntamientos de que obtengan más suelo,
siempre que esté al lado de suelo urbano, para viviendas
protegidas".
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 La Palma   
El recinto aeroportuario tendrá un área para la industria
comercial y de ocio

En el entorno se prevé acondicionar una
red de senderos y piscinas

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

El nuevo aeropuerto de La Palma será algo
más que una instalación para aterrizar y
remontar el vuelo. Los negocios también
tendrán una zona de despegue. Así, en el
recinto aeroportuario, en el que 
actualmente están las obras en ejecución,
contempla la realización de un área para
la industria del ocio y el desarrollo 
comercial en la zona más cercana al mar. 

Por el aeropuerto insular, situado en el 
municipio de Mazo, pasa más de un millón
de pasajeros al año. Esto hace que sea un
privilegiado foco de atracción para una
amplia gama de actividades económicas. 
Este aliciente ha hecho que, en el marco 
de la obra del nuevo recinto, en la parte más cercana al mar, se proyecte una zona
de expansión empresarial y esparcimiento. En ese nivel, según se recoge en la
memoria del documento técnico facilitado por AENA, "se dispone la salida a las
piscinas naturales, pasando por debajo del vial de la carretera LP-138, con zona 
prevista para el futuro desarrollo comercial y de ocio". 
Esta parte es considerada como "punto fundamental de conexión del aeropuerto
con su entorno". 
Las obras que en estos momentos se realizan en el aeropuerto palmero están
presupuestadas en más de 127 millones de euros. Se construye una nueva terminal
y torre de control en la parcela que ocupaba el anterior parking. También se
procede a la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves,
accesos y otro aparcamiento para vehículos. 
Según AENA, los nuevos accesos y el aparcamiento provisional están ejecutados en
un 88%; la ampliación de la plataforma y adecuación de franja, en un 59%, y la
nueva área terminal y torre de control está ejecutada en un 20 por ciento. 
La zona experimentará una transformación espectacular. Es la infraestructura más
relevante que se lleva a cabo en la Isla desde hace mucho tiempo. La inauguración
está proyectada para el año 2010. 
El proyecto del nuevo aeropuerto hace una fuerte apuesta por la sostenibilidad. "El 
precioso y protegido bien de la piedra canaria que se extrae de las excavaciones se 
aprovecha para la construcción del recinto y en otras actuaciones", indican los
técnicos. También se empleará una piedra traída de China, imita a la autóctona y
que no está protegida. 
La zona de costa al Sur de la salida al entorno natural, con terrenos menos 
abruptos, es apta para la restauración o reubicación de los antiguos chiringuitos
incontrolados. En cuanto a la red de caminos que conforma la urbanización del
aeropuerto, en el informe se asegura que "enlaza con la red de senderos, lo que
convertirá al recinto en el punto de partida de excursionistas". 
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El arquitecto Iñaki Ábalos dirige el taller de proyectos ‘Cuatro
observatorios de la energía’
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

25/11/2006 - 18:59

S/C La Palma/ Cerca de una veintena de alumnos de diversa procedencia se
han inscrito en este encuentro, que comenzó hoy, en el Convento de San
Francisco. Los trabajos de intervención paisajística, arquitectónica y
medioambiental que genere este taller se exhibirán el próximo mes de enero.

La Isla de la Palma acoge desde hoy, el taller de proyectos denominado
‘Cuatro observatorios de la energía’, dirigido por el arquitecto Iñaki Ábalos, en
el marco de las actividades organizadas por el Gobierno de Canarias para la I
Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias. Este encuentro de trabajo,
que se desarrolla en el antiguo Convento de San Francisco, ha despertado un
gran interés entre arquitectos y estudiante de proyectos del último curso de

carrera, al contabilizar hasta ahora un total de dieciséis alumnos inscritos procedentes de Austria, Suiza, Italia y
Francia, además de Canarias.

Bajo la batuta de Iñaki Ábalos, y con el apoyo  de Ángel Caro  del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias en su
delegación de La Palma, el antiguo Convento de San Francisco de la capital palmera se convertirá por unos días
en un estudio de arquitectura en donde se desarrollarán las intervenciones que contribuirán en la imagen pública
de la isla y en sus equipamientos e infraestructuras necesarias para mejorar las condiciones de vida insulares.

Alumnos y profesores -aparte de Ábalos también participa Lluis Ortega, Renata Sentkiewicz, Auxiliadora Gálvez y
Miguel Kreisler- tratarán de redescribir la isla, generar una nueva visión de ella, positiva, atractiva,  comprensible
y emocionante. Para Ábalos, La Palma es el lugar de Europa con una experiencia más intensa de la naturaleza, de
sus cuatro elementos constituyentes: el aire, el fuego, el agua y la tierra, además de que es Reserva de la
Biosfera.

La propuesta de cuatro observatorios abiertos al público en cuatro puntos estratégicos de la isla, cada uno de
ellos dedicado a transformar en una experiencia irrepetible cada uno de los cuatro elementos –al norte en el
Roque de los Muchachos (observatorio astronómico), al este (observatorio del agua), al oeste en la zona de Time
(observatorio del sol) y al sur, entre el volcán de San Antonio, el faro y las salinas de Fuencaliente y la Fuente
Santa (observatorio del sur)- pondrá en relación  la naturaleza, la experiencia, la técnica y el conocimiento.
Dirigidos a locales y visitantes estos cuatro observatorios permitirán activar una nueva visión de la isla dándole
un nuevo perfil como lugar privilegiado para desarrollar nuevos diálogos entre humanos y no humanos.

Unión del paisaje y el conocimiento

Este proyecto, que se presentará al público durante el mes de enero de 2007, tiene entre sus objetivos revisar la
cultura técnica y paisajística heredadas de la modernidad y propone el desarrollo de una nueva tecnología basada
en la necesidad de establecer otras relaciones entre la naturaleza y el hombre en el contexto del futuro de las
Islas Canarias, de su economía, su cultura y de su sociedad. Además de que forma parte de una estrategia de
intervención paisajística, arquitectónica y medioambiental para el total de la isla de La Palma que pretende ser
operativa en el conjunto de las estrategias territoriales, económicas, turísticas y medioambientales actualmente
en desarrollo.

Su finalidad es dotar a la isla de una estructura monumental y un carácter icónico que más allá de dar forma a
necesidades no cubiertas, da expresión simbólica a lo que La Palma es y ha sido en el tiempo y al deseo de
construir un perfil único para el futuro. A esta finalidad se suma darle a esta intervención un carácter definitivo
como únicas intervenciones construidas en relación al paisaje en la isla.

Para Ángel Caro, arquitecto coordinador del proyecto desde la delegación del Colegio de Arquitectos de Canarias
en La Palma, este taller es una oportunidad para estudiar los emplazamientos más significativos de la isla y para
crear un sistema de equipamientos que soporte y combine la territorialidad con la oferta turística.

Noticias Relacionadas:

La Reserva de la Biosfera desarrolla un Plan de Paisajes que asegure la conservación de la Isla
El Cabildo de Lanzarote organiza el I congreso Internacional de arquitectura
El Cabildo invierte más de 55.000 euros en proyectos de la Reserva de la Biosfera
El Gobierno espera que la Bienal de Arquitectura contribuya a respetar el paisaje
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Sendero para todos
El Cabildo insular presentó a los colectivos implicados un proyecto que tiene por finalidad la
adquisición de sillas de ruedas adaptadas para que las personas con movilidad reducida
puedan acceder, con la ayuda de sus acompañantes, a un total de ocho senderos en
Barlovento, El Paso, Fuencaliente, Puntagorda y Garafía.

V.M., S/C de La Palma

Las personas con algún tipo de discapacidad física ya pueden disfrutar de ocho senderos de la
red insular, tras la presentación oficial de un proyecto cuya finalidad es la adquisición de sillas
de ruedas adaptadas, denominadas "joelette", que permiten el desplazamiento por caminos 
rurales de los colectivos con movilidad reducida, con la indispensable ayuda de sus
acompañantes.

Este tipo de vehículo se compone de un sillón que reposa sobre una rueda, tipo motocicleta.
Tanto por delante como por detrás, sobresalen dos brazos de 120 centímetros de longitud
para los acompañantes. La "joelette" está equipada con accesorios de seguridad y comodidad,
tales como patas de soporte, sujetador de pies, freno de disco, amortiguación, cojinetes, cinta
de seguridad y reposacabezas. Además, se desmonta con mucha facilidad, de tal forma que
cabe en el maletero de un turismo.

El Cabildo insular, que promueve este proyecto con el apoyo de programas europeos, ha 
propuesto ocho rutas, por las características en el recorrido y dificultad, para las personas con
movilidad reducida. En este sentido, indicar que dos de los caminos naturales se localizan en 
el entorno de La Laguna de Barlovento, mientras que el resto están en las cercanías del Llano
del Jable, desde el centro de visitantes de la Caldera de Taburiente hasta el pino de la Virgen, 
a la vera del barranco de Izcagua, la montaña de Las Varas, El Caldero y el volcán de
Teneguía.

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, manifestó que "nuestra intención es que todo el
mundo pueda disfrutar de nuestro principal recurso, que es el paisaje. Sabemos de las 
dificultades que tiene la consecución de este objetivo, pero estamos trabajando para lograrlo",
advirtiendo de que las sillas de ruedas adaptadas "permiten a personas con movilidad 
reducida visitar algunos de los senderos de la red insular, para lo que es necesario la
colaboración de personas solidarias. Se trata, en definitiva, de una actividad física completa,
un medio para descubrir la naturaleza y un encuentro social".

Perestelo afirmó que este proyecto está principalmente dirigido "a nuestra gente, a los
palmeros", aunque también se llevará a cabo una promoción exterior de la Isla como destino
de turismo de senderismo accesible, con lo que se pretende captar a visitantes "que respeten y
valoren nuestra naturaleza".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-26/palma/palma4prn.htm
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El día del árbol canario

ESTE SÁBADO hemos celebrado en los montes de El Sauzal, en Las Calderetas, el día del Árbol
Canario. Creemos hacer una referencia a esta fecha ya que llevamos más de 12 años desde el
Cabildo Insular de Tenerife promoviendo esta celebración, no como un ritual más sino como la
confirmación de un compromiso ambiental de esta sociedad, en especial de los más jóvenes,
con la recuperación, conservación y defensa del patrimonio forestal de esta tierra.

En todo este tiempo transcurrido han estado siempre presentes los scouts de Tenerife, que han
mantenido con ilusión y una fidelidad a prueba de bombas su participación activa, no sólo en
esta efemérides sino en el esfuerzo por consolidar unas nuevas generaciones más conscientes
y participativas en la protección de la naturaleza. Ojalá todos los niños y niñas canarias
pudieran estar los fines de semana con grupos de scouts que desarrollan una actividad 
altruista y desinteresada a favor de la educación ambiental que ninguna administración está
posibilitada a desarrollar. Este es uno de los éxitos evidentes de la sociedad civil que se ha
mantenido a lo largo de muchas generaciones de tinerfeños. Les deseamos el mejor de los
futuros y les alentamos a continuar con esta labor imprescindible que desarrollan. En ese 
camino, nos tendrán siempre para apoyarles y promover de forma conjunta iniciativas y
acciones que formen social y ambientalmente a nuestros jóvenes.

En 1994, comenzamos Medio Ambiente y Scouts a trabajar de forma conjunta en las primeras
campañas de reforestación de lugares como el Valle del Contador, en Arico, plantando pinos y
cedros canarios en laderas casi yermas que estaban siendo devastadas por los procesos 
erosivos. Pinos que hubo que cuidar con mimo, regando y humedeciendo en las épocas de
sequía persistente que se sucedieron. Los mismos pinos minúsculos que entonces plantaron
con mucha concentración y cariño, niños de apenas 6 años en adelante, hoy han salido
adelante, superando las dificultades de una geografía difícil, miden más de dos metros y su
supervivencia ya no está comprometida.

Esta labor de reforestación con "nuestras" especies de la isla de Tenerife, desarrollada casi en
el anonimato y con cierta oposición inicial, es un legado para las generaciones futuras. En
contra de las tendencias vigentes no se trata de una obra que genere votos o manifestaciones 
de apoyo, pero -sin duda- ha enriquecido nuestro patrimonio natural ante los tiempos difíciles
que se avecinan, de cambio climático, calentamiento de la atmósfera o reiterados
incumplimientos del Protocolo de Kyoto. 

Desde la finca de Bolico, en Buenavista del Norte, hasta la Majada del Río o tierras del Rey, en
Arico, pasando por múltiples puntos de La Orotava, La Matanza, La Victoria, El Sauzal, El
Rosario, Archifira y Lomo Cho Balas, en Fasnia, Chajaña, entre muchos otros, podemos
encontrar más de un millón de árboles canarios que se han plantado en algo más de una
década de trabajo constante y silencioso.

En este sentido, el día del árbol canario no debe ni puede ser un acto rutinario sin más. Al
contrario, debe suponer una llamada de atención pública ante la importancia de mantener un
compromiso ambiental con la recuperación, por un lado, de la vegetación original de esta isla
y, por otro, por luchar contra el avance de la erosión y la desertización en las laderas del
sotavento tinerfeño. Los hechos han desmentido a los más pesimistas que afirmaban que era
imposible la reforestación forestal en esta parte de Tenerife, y que los pinos no podían ser
cultivados ni regados como si de agricultura se tratase. Se han sustituido los introducidos 
pinos de Monterrey y eucaliptos en buena parte de los montes del norte de Tenerife por 
especies de laurisilva y pinos canarios.

Asimismo, se ha intentado erradicar el sobre-pastoreo de cabras en los montes que tanto daño
ha hecho históricamente a nuestros montes. Un caso de libro lo tenemos en Candelaria, en las
fincas de Chivisaya, en donde en la finca comprada por el Cabildo la vegetación vuelve a
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pintar de verde laderas ocres y erosionadas, mientras que en las aledañas, aún privadas, el
sobre-pastoreo continúa haciéndole el juego a la erosión.

En definitiva, queremos concluir este artículo reconociendo una vez más el compromiso de
varios cientos de jóvenes con su medio ambiente y, en especial, de sus monitores, antaño
niños que plantaron arbolitos hace más de una década, por contribuir a hacer de esta isla un
lugar más habitable. Estamos seguros de que estas experiencias los convertirán en mejores
ciudadanos y ciudadanas para la Canarias del siglo XXI. Es seguro que los vamos a necesitar.

* Consejero de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular

de Tenerife
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LA EUROCÁMARA DECIDE ESTE LUNES SI REABRE O NO LAS QUEJAS

El puerto de Granadilla, de nuevo en el
Parlamento Europeo

ACN. Bruselas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidirá este lunes si reabre o no el expediente de las
quejas presentadas contra el puerto de Granadilla, en Tenerife que, esta misma comisión, archivó a
comienzos de mayo. 

Estas reclamaciones que presentadas, ante dicha comisión de la Eurocámara, por la Asociación Tinerfeña de
Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y
Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife, Adena/WWF, que consideraban que la construcción del puerto industrial
era incompatible con las normas comunitarias en materia de medio ambiente (Directiva Hábitas sobre
protección de la naturaleza y flora y fauna silvestres). 

El trámite de estas quejas generó que el 21 de marzo de este año la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo acogiera el primer debate en Bruselas entre los representantes de estas asociaciones contrarias al
puerto de Granadilla y una delegación de autoridades locales, regionales y nacionales defensoras del mismo
entre las que se encontraba: el viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Miguel Becerra, el alcalde
de Granadilla, Jaime González Cejas, y una representación del Parlamento de Canarias, encabezada por su
presidente, Gabriel Mato.

El 3 de mayo, esta comisión parlamentaria decidió archivar las denuncias de los ecologistas. No obstante, el
eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó a mediados de junio la reapertura del expediente del
puerto en el Comité de Peticiones ya que, en su opinión, el Ejecutivo comunitario había dado nuevas
informaciones tras el cierre de las quejas. 

Por tanto, esta comisión de la Eurocámara decidirá este lunes si admite o no la petición de Hammerstein de
reabrir el expediente. 

Bruselas ya ha autorizado la construcción del Puert o

No obstante, el Ejecutivo comunitario –única institución competente para tomar una decisión-, autorizó el
pasado 6 de noviembre la construcción del puerto industrial de Granadilla “por razones imperiosas de interés
público de primer orden” y “siempre y cuando se adopten a su debido tiempo cuantas medidas
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida”. 

Un dictamen que, según declaró el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, máximo
responsable comunitario de este expediente, es “definitivo”. 

Dimas explicó en dicha entrevista que “tanto las autoridades españolas como el resto de partes implicadas
deberían aceptar [la decisión] a pesar de que no se trata de una obligación legal, ya que sólo el Tribunal de
Justicia europeo está autorizado para dar una interpretación definitiva de la legislación comunitaria”.



El 50% de la energía mundial podrá ser renovable en el 2050,
según Jeremy Rifkin, experto internacional en economía y energía

Madrid, 23 nov. (Ecoticias).- La caducidad de los combustibles fósiles y el calentamiento
del  planeta  debido  a  la  contaminación  son  los  dos  principales  problemas  que  los
especialistas  apuntan  para  intentar  modificar  el  sistema  energético  actual.  

En las jornadas intervino Jeremy Rifkin,  experto internacional en economía  y energía,
quien auguró que en los años 2040 o 2050 la mitad de las energías del mundo serán
renovables.  De  este  modo,  Rifkin  destacó  la  necesidad  de  dejar  a  un  lado  'los
combustibles  fósiles  y  el  uranio',  además  de  señalar  la  importancia  de  que  trabajen
conjuntamente  las  iniciativas  privadas  y  las  públicas.  

Además, en el encuentro participaron el presidente del Parque Científico y Tecnológico de
Córdoba, Manuel Pérez; Isabel de Haro, presidenta de la Agencia Andaluza de la Energía;
Carlos  Navarro,  vicepresidente  de  la  Fundación  para  el  desarrollo  de  las  Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón; y Juan José Ruiz, vicerrector de Planificación y
Calidad de la Universidad de Córdoba (UCO), quien señaló que 'el mundo tiene un reto
muy  importante,  el  de  la  energía,  y  para  los  científicos  es  imprescindible  buscar  y
desarrollar  a  gran  escala  otros  sistemas  de  energía  porque  el  tema  es  urgente'.  

Por otro lado, Carlos Navarro expuso el ejemplo de Aragón, y destacó que 'las energías
renovables crean en esta comunidad autónoma más de 2.000 puestos de trabajo directos
y  suponen un  sector  que  mueve  tecnológicamente  la  región'.  Además,  explicó  a  los
asistentes un proyecto, el del biohidrógeno, con el que previsiblemente se modificará la
fabricación de objetos como los automóviles.
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