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La Reserva Marina de La 
Palma se encuentra entre 
La Caleta, Los Pájaros y
Punta Gruesa. / DA
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La Palma
FUENCALIENTE

El alcalde se reunirá con Pesca para
defender el futuro puerto deportivo
Nolasco pretende demostrar la compatibilidad del proyecto turístico con la
Reserva Marina

Eugenia Paiz
Fuencaliente

El Ayuntamiento de Fuencaliente
convocará a la Dirección General de
Recursos Pesqueros y a los 
responsables de la Sección de
Reservas Marinas de la Subdirección
General del Caladero Nacional, a una
reunión antes del próximo día 14 de
diciembre para presentar los 
resultados del estudio de viabilidad del 
puerto de recreo recogido en el 
documento de planeamiento
urbanístico de esa localidad. 

Se trataría, según explicó el alcalde de
la localidad, Pedro Nolasco Pérez, de
un encuentro de trabajo motivado por 
las dudas que ese proyecto turístico ha
generado entre los responsables de la 
Reserva Marina de La Palma, por los 
efectos adversos que esa construcción
podría suponer para la regeneración de los recursos marinos del
litoral. 

Nolasco trasmitirá a expertos y miembros del Ministerio de
Agricultura y Pesca su defensa por el proyecto turístico, que define
como "una compensación de futuro para la Isla y para el municipio",
pero también su firme voluntad por mantener en el lugar escogido
por los expertos la Reserva Marina de La Palma. 

"Estamos dispuestos a, si es necesario, renunciar al puerto 
deportivo", porque, tal y como precisó, "queremos el desarrollo
turístico del municipio, pero no a costa de la Reserva". 

El regidor municipal aseguró haber remitido a la Dirección General
de Recursos Pesqueros, y a la Subdirección General del Caladero
Nacional una copia del Plan General de Ordenación de la localidad,
documento de planeamiento que ambos departamentos le habían
solicitado hasta en tres ocasiones para conocer con detalle las 
pretensiones del proyecto turístico en el litoral y su impacto sobre la
zona protegida. 
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Nolasco defiende esa instalación en la costa de Fuencaliente, que
iría acompañada de otras obras de equipamiento, como un
complemento significativo de otros proyectos contemplados en el 
Plan General de Ordenación de Fuencaliente con los que el
consistorio pretende conseguir el despegue económico de la
localidad, generando nuevos puestos de trabajo y dinamizando el 
tejido productivo local. Así lo explica el edil, que recuerda que entre
estos proyectos también figura la construcción de un campo de golf
y la instalación de una zona industrial en la zona de Las Caletas,
entre otros. 

Incompatibilidad

Pese a los esfuerzos del Ayuntamiento, no parece fácil lograr
compatibilizar la construcción de un puerto de recreo con los fines
que persigue la Reserva. Según los expertos, la construcción del
puerto de recreo causaría graves daños al litoral, mermando de
forma significativa los recursos pesqueros, por lo que han invitado a 
los responsables municipales a apostar por la regulación en el uso
del litoral. 

Desde el Caladero Nacional se subrayan los beneficios de la Reserva 
porque la existencia de esa figura repercute en la generación de
mayores recursos. La eliminación de la Reserva supondría daños
irreparables para esa zona protegida del litoral palmero y para las 
especies que lo habitan.
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S ANTA CRUZ

El Pleno aprueba por unanimidad la revisión y
adaptación del Plan General
Los tres grupos políticos presentes en el ayuntamiento destacaron el consenso alcanzado para
sacar adelante este importante documento urbanístico que diseña el desarrollo que se quiere
para los próximos años. Se prevé la construcción de más de mil viviendas y un incremento
poblacional de 11.000 personas.

D.M., S/C de La Palma

Por primera vez ayer, desde que se produjo la moción de censura contra el popular Carlos
Cabrera en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en marzo de 2004, se celebró un
pleno, en este caso extraordinario, en el que el Grupo de Gobierno (PSC y CC) y la oposición
no se "pelearon" (como lo han hecho hasta ahora dialécticamente) y aprobaron por
unanimidad inicialmente la revisión y adaptación plena del Plan General de Ordenación y el
informe de sostenibilidad, un consenso que los tres grupos valoraron en sus respectivas 
intervenciones y que el propio alcalde, Anselmo Pestana, calificó de "histórico", por la
importancia que el documento tiene para el futuro del municipio.

El primero en intervenir fue el portavoz de CC, Juan Ramón Felipe, que manifestó que era un
día "para congratularnos por sacar adelante un documento que es muy demandado por los
promotores y los vecinos".

Juan Felipe confió en que las expectativas que se contemplan en el plan se vean realizadas, al
tiempo que dijo que el documento es susceptible de ser mejorado "y eso es lo que esperamos 
de las aportaciones que se hagan durante el periodo de exposición pública".

El edil añadió que el plan permitirá diseñar y proyectar el futuro que se quiere para Santa
Cruz en los próximos quince años, ofreciendo garantías jurídicas de lo que se puede hacer y de
lo que no.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Cabrera, resaltó el consenso alcanzado para un
documento tan importante, que definió como "claro y transparente" y que ha sido analizado
durante mucho tiempo.

"El PP ha trabajado mucho en este documento, que proviene del que se elaboró en 2004 y se
le entregó al nuevo grupo de gobierno en marzo de 2004, aunque se le añade el informe de
sostenibilidad y algunas aportaciones del grupo de gobierno, así que es un documento que es
de todos aunque en gran medida pertenece al PP".

Cabrera destacó también el hecho de que sólo hiciera falta una comisión de Urbanismo para
aprobarlo, aunque advirtió de que ahora conlleva un esfuerzo notable su aplicación para que
no se quede en un documento vacío.

El líder popular señaló que el plan va a permitir el desarrollo de las zonas rurales para que los
vecinos puedan construir en ellas, así como distintas infraestructuras como la vía exterior, la
rehabilitación del litoral, nuevas zonas verdes, equipamientos deportivos, el barranco del
Carmen, el recinto ferial o el centro de convenciones. Dejó claro que no comparten la
ubicación del nuevo centro de salud, pero que por eso no iban a rechazar el plan, y lamentó
que el Plan Especial del Casco Histórico no esté aprobado ni incluido en el Plan General.

El alcalde, Anselmo Pestana, que fue el último en hablar, señaló que "en un momento en el
que el urbanismo pasa por momentos difíciles y en el que lo público está en duda, supone un
hecho histórico el consenso alcanzado para un documento de futuro trabajado intensamente
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por todos". 

"El Plan General -aseguró- es un documento que es de todos los grupos y de los ciudadanos y
por eso invitamos a los vecinos a que lo conozcan, a debatirlo y a enmendarlo".

Por otro lado, Pestana señaló también que el ayuntamiento espera contar con el apoyo del
Cabildo, del Gobierno canario y del Estado para hacer realidad muchas de las actuaciones que 
se recogen en el mismo. Asimismo, dijo que en el plan se plantea un crecimiento de unos 
11.000 habitantes para los próximos años y que se garantiza el desarrollo urbanístico, pero
impidiendo la especulación. En este sentido, señaló que las actuaciones previstas en el
barranco del Carmen y en la zona de El Planto-La Dehesa se traducirán en un gran crecimiento
urbanístico. "Tenemos la suerte de tener un municipio que tiene muchas posibilidades y ahora
el deber está en nuestros manos para conseguir una ciudad para vivir mejor y con confianza
para su futuro". Todos los grupos valoraron el trabajo del equipo redactor. 

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-28/palma/palma1prn.htm
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Villa de Mazo aprueba inicialmente la adaptación del Plan
General de Ordenación a las Directrices
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

27/11/2006 - 20:50

Villa de Mazo/ El Ayuntamiento de Villa de Mazo aprobó, el pasado jueves, inicialmente la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio que fue aprobado en mayo de 2004, para adaptarlo a la Ley
de Directrices, introduciéndose al mismo tiempo algunos modificaciones en el documento que permitirá la
reordenación del suelo de la localidad y un relanzamiento urbanístico, económico y social que beneficiará a todos
los vecinos de la localidad.

El Plan General de Ordenación contempla, entre otras actuaciones, la reserva de 15.000 metros cuadrados
destinados a la construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como privada.

El documento del Plan General ha sido redactado por un equipo de Gesplan y contempla un informe de
sostenibilidad ambiental, necesario para adaptar la ley vigente por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
 
La aprobación inicial del Plan General será sometido a información pública en los próximos 45 días, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de anuncios y otros medios publicitarios.
Cualquier vecino interesado puede consultar el documento en la Oficina Técnica Municipal, donde se atenderá las
alegaciones y sugerencias pertinentes.
 
Igualmente, el informe de sostenibilidad ambiental será sometido al trámite de participación ciudadana y trámite
de consulta durante el mismo periodo.
Para el alcalde de Villa de Mazo, Francisco Javier González Pérez, es importante la aprobación inicial de la revisión
del PGO puesto que constituye un instrumento fundamental para garantizar el relanzamiento del municipio a
distintos niveles.
 
Francisco Javier González recuerda que el Plan General, además del ámbito urbanístico, supone la regulación del
suelo del municipio y ello contribuye a un inminente despegue y relanzamiento de la actividad económica. Así, el
documento contempla la ordenación de 250.000 metros cuadrados de suelo industrial en el Polígono de Los
Callejos, lo que permitirá un rápido desarrollo de esta área.
 
Además, se introducen en el documento tres embalses en la red hidráulica, en La Rosa, Hoya Limpio y La
Caldereta. Estas tres infraestructuras son consideradas como “muy importantes” para el sector agrícola del
municipio y residentes en la zona, según destaca el alcalde, ya que considera que “garantiza el suministro de
agua de abasto y de regadío de zonas de medianías de indudable interés agrícola y social, así como un mayor
aprovechamiento de los recursos hídricos, facilitando el riego automatizado”.
 
El suelo urbano del pueblo también será ampliado, lo que facilitará un aumento de la población y se frenará el
abandono de los jóvenes del mundo rural. Igualmente, las parcelas de asentamiento rural se dotan de más
aprovechamiento urbanístico.
Finalmente, Francisco Javier González explica que el documento incluye la vía de circunvalación del aeropuerto, al
mismo tiempo que conecta la localidad con las arterías viales principales de la Isla, ya que conecta la entrada sur
de Los Cascajos con San Simón.

Noticias Relacionadas:

El avance de la Adaptación Plena del PGO de Tegueste se encuentra en exposición pública
El Ayuntamiento aprueba de forma provisional su Plan General de Ordenación
Aprobada definitivamente la ordenación del suelo rústico, que completa el Plan General
Aprobados con modificaciones los planes generales de ordenación de Hermigua, Vallehermoso y Alajeró
El alcalde de Tuineje niega la acusación del Partido Popular de ocultar información sobre el PGOU

 

Cerrar ventana
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El documento llegó
consensuado al pleno 
donde no se produjo 
debate sobre el 
planeamiento. / DA
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La Palma

El pleno aprueba por unanimidad el Plan 
General de la capital palmera
Las tres fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en una sesión que
calificaron de "histórica"

David Sanz
S. C. de la Palma

El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma aprobó ayer de
forma inicial y por unanimidad de las 
tres fuerzas políticas el Plan General
de Ordenación (PGO) del municipio en
una sesión que fue calificada por todos
los grupos como "histórica" y que
alcanzó un consenso político con muy
pocos antecedentes en este mandato. 
El alcalde, Anselmo Pestana, expresó
su satisfacción por la aprobación del
documento que, a su juicio, "hará de
Santa Cruz de La Palma una ciudad 
mucho mejor para vivir y con una gran 
confianza en el futuro".

El alcalde socialista indicó que "en un
momento en que lo público está en
entredicho, que una corporación
apruebe por unanimidad un documento 
tan importante como es el Plan 
General de Ordenación y que marcará el futuro de la ciudad es una
gran noticia". Anselmo Pestana invitó a todos los ciudadanos de la
capital a conocer el documento y a debatirlo durante el periodo de
exposición pública que se abre a partir de este momento.

Del mismo, puso el acento en que el desarrollo del PGO necesitará
no sólo el impulso del Ayuntamiento, sino de todas las demás
administraciones que tendrán que apostar "para hacer realidad las
actuaciones que se contemplan en el mismo".

El alcalde explicó que se han incorporado al documento una parte
importante de asentamientos y de suelo urbanizable residencial y
prevé un crecimiento poblacional "moderado" de unos 11.000
habitantes durante el periodo de vigencia del planeamiento que
sería superior incluso a los dos próximos cuatrienios. También puso
el acento en que el documento "ha permitido amarrar el desarrollo a 
través de los convenios urbanísticos que permiten un no claro y
rotundo a la especulación". Entre dichos convenios, destacó el
previsto en la zona de El Planto y La Dehesa, para cuyo desarrollo el 
Ayuntamiento ha firmado un convenio con Gestur, y que va a 
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suponer "un potente impulso urbanístico que creará un modelo
desconocido en Santa Cruz de La Palma, con grandes zonas verdes y 
espacios educativos".

Del mismo modo citó otra serie de grandes proyectos que se prevén
en el planeamiento, como la remodelación del frente marítimo, con
la creación de la futura playa, una actuación que fue calificada como
"vital" para el desarrollo del futuro de Santa Cruz de La Palma. En 
cuanto, al casco histórico, que el planeamiento no regula y remite a
un plan especial que aún no está aprobado, Pestana indicó que el
PGO lo que va a conseguir es "quitar presión urbanística a esta
zona, lo que supone una buena medida de protección".

"Tenemos la suerte de vivir en un municipio con muchas 
posibilidades, nosotros tenemos el deber de impulsarlo, junto con 
otras administraciones que deben apoyarnos", indicó el alcalde,
quien resaltó que la política de consenso la "agradecen los
ciudadanos, porque hay cuestiones vitales que deben excluirse del
ámbito del debate político y se deben sacar adelante con el apoyo
de todas las fuerzas".

Por último, y al igual que hicieron el resto de los portavoces de las
fuerzas políticas en la corporación municipal, agradeció el trabajo
del equipo redactor del PGO, dirigido por Rafael Daranas, y el 
trabajo efectuado por los técnicos municipales encargados de este
documento.

Perfectible

Por su parte, el primer teniente de alcalde y portavoz de Coalición
Canaria, Juan Felipe, destacó que "se trata de un documento muy
importante y esperado" por los sectores sociales y económicos del
municipio y, en definitiva, por todos los vecinos de Santa Cruz de La 
Palma.

El concejal nacionalista indicó que el documento es susceptible de
mejoras y confía que se realicen por medio de las alegaciones que
se podrán presentar durante el plazo de exposición pública.
Asimismo, indicó que se trata de un documento respetuoso con el
medio ambiente y proyecta el municipio para los próximos diez o
quince años. "No ha sido fácil el camino recorrido hasta hoy, que ha
supuesto invertir mucho tiempo y mucho trabajo, pero ha merecido 
la pena" -reconoció Juan Felipe- "ya que crea legítimas expectativas
y seguridad jurídica para todos los ciudadanos".

Consenso

Mientras tanto, el portavoz del Partido Popular (PP), Carlos Cabrera,
explicó el apoyo de su equipo al documento, que calificó de
"transparente" y recordó que su grupo "trabajó mucho" el PGO
mientras gobernaba, indicando que el texto que se aprobó ayer
"proviene del que se entregó en 2004, al que se le ha añadido algún
elemento más que no contemplaba, y que hoy pertenece a toda la
Corporación".

Prueba de que este documento se venía trabajado "desde lejos",
según Cabrera, "es que ha bastado una sola comisión de Urbanismo
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para dictaminar a su favor". Ayer, antes del pleno, se celebró una
segunda comisión para atar los últimos flecos. Asimismo, advirtió de
que pese a que se trata de un documento fundamental, "no hay que 
lanzar las campanas al vuelo" y vaticinó que "el desarrollo de este
Plan General no va a ser una tarea fácil por la coyuntura social y
económica que atraviesa la ciudad y la isla de La Palma".

Por otra parte, Carlos Cabrera lamentó que no se haya aprobado de
forma paralela el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de
Santa Cruz de La Palma, que calificó de "urgente", con el objetivo de
que no se tomen nuevas medidas que atenten contra el patrimonio 
de la ciudad y que sean irreversibles.
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 La Palma   
El Ayuntamiento capitalino aprueba por unanimidad la
revisión del Plan General

El alcalde invita a la participación
ciudadana para mejorar el documento

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

El pleno del Ayuntamiento de la capital
aprobó ayer provisionalmente y por
unanimidad la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGO) del municipio. El
documento estará durante 45 días en
período de información pública. El alcalde,
el socialista Anselmo Pestana, destacó "la
importancia histórica de este acuerdo. Es
una gran noticia que se apruebe de forma
unánime". 

Anselmo Pestana, alcalde de Santa Cruz de 
La Palma, señaló que el Plan General de
Ordenación Urbana (PGO) pertenece a
todos, "no sólo a los grupos políticos aquí
representados, sino a los ciudadanos, a los 
que invito a que participen en la mejora del 
documento aportando ideas durante el plazo 
de exposición pública". Pestana anunció en
el transcurso de la sesión que el consistorio reforzará la Oficina Técnica Municipal. 
El edil afirmó que este documento "de futuro" se aprueba en "un momento difícil
para el urbanismo, por lo que necesita del apoyo del Cabildo de La Palma y de los 
gobiernos central y autonómico". 

"No a la especulación" 
Destacó el alcalde la incorporación al texto de varios asentamientos de tipo
industrial, así como que prevé un crecimiento de 11.000 habitantes, "e incluye un
no clarísimo a la especulación". 
Según Anselmo Pestana, el PGO servirá para quitar presión urbanística al casco
histórico de la capital insular, que constituye "un gran patrimonio, único en
Canarias". 
El Plan General de Santa Cruz de La Palma comprende una zona de 60.000 metros 
urbanizables, ubicada en El Planto-La Dehesa, en el que además de diversas
infraestructuras, se construirán viviendas sociales. 
Para el alcalde, el municipio tiene grandes posibilidades de futuro. "Es tarea 
nuestra lograr mejoras en lo social, lo cultural y lo económico, con el fin de
obtener una ciudad mejor para vivir", apuntó. 
Por su parte, el teniente de alcalde, el nacionalista Juan Ramón Felipe, se
congratuló por el consenso alcanzado en la votación "para sacar adelante un
documento esperado y demandado por todos, especialmente por empresarios, 
sectores sociales y promotores". Felipe expuso que el PGO deberá diseñar y
proyectar el municipio "que queremos para el futuro, al menos para los próximos
diez o quince años". "Corresponde a los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma
decidir donde se podrá edificar, de qué forma, donde estarán las zonas verdes y
donde estará el suelo público", dijo. 
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Carlos Cabrera, justificó el apoyo
conservador a este documento al considerarlo "transparente y claro", y por ser, "en 
gran medida, un trabajo realizado por el PP cuando gobernaba este consistorio. Ha 
bastado una sola comisión para lograr un acuerdo por unanimidad". El ex alcalde
popular dijo que no estaba la situación para lanzar cohetes, "dado que en el
municipio hay una escasa demanda para viviendas privadas y dificultades para la
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Aprobado por unanimidad el Plan General de Ordenación de la
capital palmera
SE HAN SALVADO LAS DISCREPANCIAS INICIALES CON QUE CONTABA EL DOCUMENTO

AcnPress 
Santa Cruz de La Palma

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha dado su aprobación unánime a la revisión y adaptación plena
del PGO e informe de sostenibilidad para el municipio, pese a las discrepancias iniciales de los grupos sobre el 
documento, que prevé el futuro de la capital palmera en 11.000 habitantes y restar presión urbanística sobre el casco
histórico.

A pesar de las discrepancias entre las distintas fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sobre todo por
parte del Partido Popular (PP), hoy se ha aprobado por consenso de todos los grupos el Plan General de Ordenación del
municipio y el informe de sostenibilidad, con el que se pretende dotar al futuro de la capital palmera. 

Con la aprobación del PGO cómo único punto en el orden del día, el pleno extraordinario convocado para la ocasión comenzó con la
exposición de apoyo de los portavoces de las distintas fuerzas políticas gobernantes en la capital palmera. 

Juan Ramón Felipe San Antonio por Coalición Canaria (CC) y socio de gobierno defendió su postura diciendo "hoy es un día
importante para Santa Cruz de la Palma porque se va a aprobar por unanimidad el plan general de ordenación urbana y el informe
de sostenibilidad para el municipio, el primer documento municipal para el desarrollo de nuestra ciudad, y además será con
el consenso de todas las fuerzas políticas, y del que nosotros esperamos se cumplan la mayoría de las expectativas". 

"Sabemos que el documento, como todos, es susceptible de mejora, y por eso se somete a partir de hoy a información pública,
para recoger las mejoras posibles y que los ciudadanos decidan el municipio que quieren para vivir", añadió Felipe. 

Además, reconoció que "no ha sido fácil llegar a este punto, y aún quedan trámites hasta su aprobación definitiva, pero al 
final ha valido la pena, por lo que quiero agradecer a todos el trabajo realizado para que esto sea una realidad". 

El portavoz del PP, Carlos Cabrera Matos, consideró que "es un acierto para todos que este plan de ordenación cuente con el
consenso de todos, porque es un documento transparente". "Es un documento analizado durante mucho tiempo, que parte de 
actualizar la normativa urbanística, y que en gran medida es un trabajo que comenzó el Partido Popular en su etapa de gobierno y
que han continuado las otras fuerzas políticas", afirmó. 

Cabrera se congratuló de "haber bastado una sola comisión para dictaminar favorablemente, lo que indica que es un
documento elaborado con claridad y transparente". No obstante, consideró que "no es un documento para lanzar las campanas al
vuelo", pero estimó que sí sirve "para que todos sepamos a dónde se va a ir. Y aunque no estamos de acuerdo en algunas cosas
como con la ubicación del nuevo centro de salud de Santa Cruz de la Palma, no creemos que sea motivo para votar en contra del
plan". 

El alcalde, Anselmo Pestana, destacó que hoy "es un día histórico para Santa Cruz de La Palma y afirmó que la aprobación del
Plan "es una gran noticia porque es un documento que contempla el futuro desarrollo de Santa Cruz de La Palma en unos once mil
habitantes más para el municipio". "Y aunque el plan remite una parte importante al Plan Territorial Especial, quitará presión
urbanística al Casco Histórico de la ciudad", destacó. 

Pestana invitó a todos los ciudadanos a conocer y debatir cuantas ideas estimen necesarias para mejorarlo, y añadió que "el plan
general e informe de sostenibilidad es un documento histórico que además precisará del apoyo de otras administraciones para
hacer realidad las aportaciones del mismo", y terminó agradeciendo a todos el esfuerzo para sacar adelante este documento. 
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Concentración pasada contra la
construcción del puerto en
Granadilla.

La Eurocámara archiva por segunda
vez el expediente sobre Granadilla

EFE. Bruselas

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo archivó este
lunes definitivamente su expediente sobre el proyecto de puerto industrial en
Granadilla (Tenerife), pero pedirá información sobre su ejecución y abogará
por la independencia de la fundación que ha de supervisarlo.

Así lo decidió el presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Marcin Libicki (Unión por la Europa de las
Naciones), tras escuchar de nuevo las alegaciones de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de
Granadilla y de la Comisión Europea.

La decisión contrarió a los representantes del PP y del PSOE, Carlos Iturgaiz e Inés Ayala, respectivamente,
que habían abogado por archivar el caso sin más, mientras satisfizo a David Hammerstein, de Los Verdes, y
Willy Meyer, de Izquierda Unida.

El pasado 6 de noviembre, la Comisión Europea, que ha investigado en paralelo a la Eurocámara la
adecuación del proyecto a las normas medioambientales, lo aprobó al valorar razones de interés público, si
bien advirtió de su impacto en áreas naturales protegidas.

La Comisión reclamó por ello una serie de medidas que palíen este impacto, incluida la creación de un
organismo independiente que vele por el cumplimiento de las mismas, y reclamó al Gobierno español que le
presente un informe anual sobre el desarrollo del proyecto.

"Inadmisible"

La representante de la Plataforma contra el Puerto Beatriz González denunció este lunes ante la comisión de
Peticiones que, según los planes actuales, el organismo independiente estará dominado por el Gobierno
autonómico y la autoridad portuaria.

"Es inadmisible. La promotora del proyecto nunca debería ser parte de la fundación que debe supervisarlo",
razonó.

González pidió por eso a la comisión parlamentaria que mantenga abierto el expediente y exija al Gobierno
español y al canario la presencia en el órgano de supervisión de las organizaciones no gubernamentales que
han denunciado los excesos del proyecto.

"Con el mismo peso y presencia que pueda tener las autoridades portuarias y el Gobierno de canarias",
recalcó.

El representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Patrick Murphy, admitió
la necesidad de "independencia" del órgano de supervisión, aunque indicó también que, según la información
proporcionada por las autoridades españolas, está prevista la presencia de ONGs en el mismo.

Ayala e Iturgaiz abogaron entonces por archivar el caso al coincidir en que las medidas previstas son
"suficientes" para garantizar que el proyecto se ajusta a las reglas medioambientales.

Por su parte, Meyer consideró que "no sería de justicia que se formalizara la fundación independiente sin
garantizar la presencia de los peticionarios".

"¿De qué tienen miedo el Partido Popular y el Partido Socialista?", se preguntó por su parte Hammerstein,
quien concluyó que estas dos formaciones "no quieren que miremos con lupa el desarrollo del proyecto".

El presidente Libicki zanjó el debate dando el caso por archivado, pero comprometiéndose a pedir al Ejecutivo
comunitario que comparta con el Parlamento Europeo el contenido de los informes periódicos que deben
proporcionar las autoridades españolas.

Asimismo, avanzó que escribirá a la Comisión Europea y al Gobierno español para pedir que "se tenga en
cuenta a las personas independientes y a los peticionarios" a la hora de constituir el órgano independiente que
debe supervisar la ejecución del puerto.

Esta es la segunda vez que la Comisión de Peticiones archiva su expediente sobre el puerto de Granadilla,
después de darlo inicialmente por zanjado el pasado 3 de mayo.

El hecho de que el puerto de Granadilla se debatiese este lunes de nuevo se debe a la demanda de
Hammerstein de valorar la nueva información que había proporcionado la Comisión Europea después de esa
fecha.
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DE RISA O DE ATRACO Cándido Quintana

 

 

No se me ocurre otro título a este
nuevo escrito, que las
circunstancias, esas que
últimamente siempre van unidas
a la avaricia o al enriquecimiento
fácil, me han obligado a hacer.
Digo "de risa" porque viendo este
diseño del proyecto sobre el
plano real, parece simplemente
un "comic" o por lo menos a mi
me lo parece. Lo "de atraco" se
relaciona con este nuevo despojo
o "golpe" que unos interesadillos
y/o listillos, como siempre, pretenden asestarle de nuevo a Tenerife y a la
mayoría de sus ciudadanos. Ya ni siquiera respetan los Espacios Naturales
Protegidos, pero... ¡que se han creído, ya está bien! Espero que esta vez no lo
adornen con el "interés público de primer orden " o el "interés superior " que
están empezando a utilizar.

Ojo que pueden salir por peteneras, alegando que no invade ese espacio, o
que crearía infinitos puestos de trabajo, o que será para el uso y disfrute de la
población, o lo que sea, con tal de sacar adelante este enésimo pelotazo, ¡que
falta de respeto, no se paran ante nada! Sinceramente, siento una profunda
vergüenza de vivir aquí junto con personas a las que nuestro futuro les importa
un pimiento, esas personas que están empeñadas, además de en enriquecerse
rápidamente a costa de nuestros escasos recursos naturales, en obligar a las
futuras generaciones a consultar libros de historia para enterarse de como era
nuestra Isla pocos años atrás.

Ahora, nos obligan a presentar alegaciones a un inadmisible y disparatado
proyecto, no nos dejan descansar. Esta es la formula que indudablemente
persiguen, terminar de cansar a esa ciudadanía implicada en la defensa de
nuestra tierra, la misma que ellos catalogan despectivamente como la del "NO A
TODO" y que menos mal que sigue ahí, al pié del cañón y trabajando a tope de
forma altruista, aunque a algunos les parezca increíble que sea así. Esos que
algún medio se empeña en catalogar insultantemente como pagados por el "oro
amarillo" entre lo que me incluyo, volvemos a decir otra vez "NO" al puerto
deportivo "privado" de Tacoronte y "SÍ" a la conservación de ese magnífico y
valiosísimo Espacio Natural para el disfrute de la "mayoría" de la ciudadanía y
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por el "interés general" de la Isla de Tenerife.

Soy vocal del Patronato de Espacios Naturales Protegidos de la Isla y sólo
espero que el Patronato diga algo oficialmente con carácter urgente y actúe "de
forma muy rotunda" para abortar éste y cualquier futuro golpe depredador sobre
los Espacios que tutela y para que "NUNCA MAS" alguien se atreva, ni siquiera,
a intentar especular con los entornos de "TODOS" en su propio beneficio. Les
adjunto planos reales del Paisaje Protegido de Costa de Acentejo (T-36 ) "sin "
y "con " el proyecto ubicado sobre él, no se asusten, el atropello que pretenden
es de unas dimensiones catastróficas. Sobre los planos que les acompaño,
quiero llamarles la atención de uno en el que se inserta el impactante proyecto
en el entorno protegido con Mesa del Mar al fondo, sólo para que se hagan una
idea de las dimensiones del disparate pretendido por esos listillos, ¡que tampoco
lo vamos a permitir!. Menos mal que ahora el Alcalde de Tacoronte también ha
dicho "NO".

(*)Vocal del Patronato de Espacio Naturales Protegi dos de la Isla de Tenerife 
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Detenidos un alto cargo del 
Gobierno balear y un alcalde mallorquín por
corrupción

COLPISA, Palma

Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer al alcalde de Andratx, al director general de
Ordenación Territorial del Gobierno balear y cuatro funcionarios más acusados de
prevaricación, blanqueo de dinero y delitos contra el territorio. La operación se desarrolló a
instancias de la Fiscalía Anticorrupción y los detenidos pasarán hoy a disposición judicial. En
los registros de las oficinas y viviendas de los arrestados se incautó numerosa documentación
y pertenencias, entre ellas maletines y cuadros, que fueron depositadas en la Comandancia de
la Guardia Civil de Palma de Mallorca. 

"Se veía venir", comentaron vecinos de Andratx. Y tenían razón, ya que el alcalde acumula
decenas de denuncias del Consell Insular de Mallorca, partidos -entre ellos Unió Mallorquina,
PSOE y Partido Socialista Mallorquín- organizaciones ecologistas y de particulares por
irregularidades urbanísticas y de todo tipo. Eugenio Hidalgo, militante del PP, relacionado con
anterioridad con los socialistas y nacionalistas, fue detenido, esposado y sacado por la puerta 
de atrás del ayuntamiento.

Su detención fue seguida de la del director general de Ordenación del Territorio, Jaime Massot,
también del PP. Horas después, Hidalgo fue expulsado del PP y reemplazado en la Alcaldía por
Jaime Porcell, asimismo miembro del PP, mientras que Massot fue destituido por el presidente 
del Gobierno balear, Jaume Matas. 

El juzgado de instrucción número 12 de Palma de Mallorca decretó el secreto del sumario, pero
trascendió que Massot fue arrestado no por las gestiones en su actual cargo, sino por las que
desarrolló en la pasada legislatura como concejal de Urbanismo de Andratx.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-28/nacional/nacional1prn.htm
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El Anfiteatro. Corrupción: Ahora, Andratx
Antonio Papell

Andratx es una hermosa localidad costera del noroeste mallorquín, abocada al turismo y víctima por tanto de una
imparable especulación ligada al urbanismo salvaje que aqueja a la isla. Este es el contexto de la detención, ayer, de
su alcalde, del PP, por agentes de la guardia civil que cumplían órdenes de juzgado de instrucción número 12. En la
misma operación ha sido también detenido el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno Balear,
también del PP. Las acusaciones que pesan sobre el responsable municipal se refieren a supuestos delitos de
prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y comisión de actos prohibidos a cargos
públicos. El alcalde, que tiene varias causas abiertas, tenía que comparecer hoy ante el juzgado número 1, que
investiga supuestas irregularidades en relación a un aparcamiento. La malla se extiende, nadie sabe hasta dónde, y es
cada vez más claro que los grandes partidos tendrán que tomar medidas con vistas a las elecciones municipales que
se avecinan: no pueden exponerse a que sus candidatos estén involucrados en esta generalizada trama de corrupción.

Primeras encuestas

La cercanía de las elecciones autonómicas -en trece de las diecisiete comunidades autónomas- y municipales de mayo ha suscitado
ya la atención de los medios, y ayer aparecía en un periódico de difusión nacional la primera encuesta, confeccionada por la
empresa Sigma Dos. Según dicha prospección, el poder autonómico se mantendrá estable en los próximos comicios del 27 de
mayo, aunque el PSOE bajará en las regiones en que gobierna, y sólo se apuntan posibles cambios en Navarra y en Canarias. A seis
meses de las elecciones autonómicas, la encuesta realizada a 7.100 personas entre el 16 y el 24 de noviembre otorga al PP un
avance en las regiones que ya gobierna, y en las que reforzaría su mayoría absoluta, mientras que los socialistas retrocederían en
las suyas, incluso en feudos tradicionales como Extremadura y Castilla-La Mancha. Pese a la tendencia al alza de los 'populares' y el
descenso de los socialistas, parece que éstos no perderían ninguno de los gobiernos autonómicos que poseen en la actualidad e
incluso podrían ganar en otras dos, si consiguen desbancar a Coalición Canaria en el archipiélago y si pueden formar coalición con
Nafarroa Bai en Navarra. 

La izquierda gana en Ecuador 

En algunas ocasiones, la decadencia de los países latinoamericanos es de tal magnitud que quien observa sus vicisitudes con
criterios democráticos tiene grandes dificultades para analizar los procesos electorales de aquellas repúblicas. En el caso de
Ecuador, donde el populista de izquierdas Correa ha vencido al populista de derechas Noboa -la principal fortuna del país- en la
segunda vuelta de las presidenciales. Con Correa, Ecuador se suma a la lista de países sudamericanos críticos con EEUU, en la línea
de Venezuela, Bolivia y Cuba. De hecho, las primeras declaraciones del futuro presidente han sido bien expresivas. Tras indicar, en
tono conciliador, que "no hay vencedores ni vencidos ", Correa ha manifestado que ha ganado un proyecto de país para "recuperar
la patria" y "salir de la larga noche neoliberal"; y ha invitado a todos los ecuatorianos "de manos limpias" a sumarse a la "revolución
ciudadana". El candidato ha asegurado que no firmará el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y que revisará la posibilidad de
que su país vuelva a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que salió hace más de una década. Nada
indica, en fin, que los ecuatorianos encuentren con Correa la senda definitiva de la estabilidad política y el desarrollo sostenible.

Turquía, más lejos

Ayer, en vísperas de la visita a Turquía del Papa Benedicto XVI que comienza hoy, la presidencia finlandesa de la Unión Europea
tiraba la toalla en la cuestión turca. "En este momento, las circunstancias no permiten que se pueda llegar a un acuerdo durante
nuestra presidencia", que finalizará el próximo 31 de diciembre, indicó el ministro finlandés de Exteriores, Erkki Tuomioja. Según
este ministro, "no hay bases para conseguir una solución", lo que "inevitablemente tendrá consecuencias". La UE exige a Turquía
que abra antes de finales de año sus puertos y aeropuertos a los barcos y aviones chipriotas o procedentes de Chipre, en
cumplimiento del protocolo adicional que firmó en julio de 2005 y que amplía el acuerdo aduanero de Ankara a los diez países que
ingresaron en la UE en 2004, entre ellos Chipre, con el que no mantiene relaciones desde 1974. Ankara alega que antes es preciso 
poner fin al aislamiento internacional de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), que sólo es reconocida por Turquía... En el
fondo, esta cuestión diplomática es la cara visible de unas diferencias políticas todavía abismales, que en el mejor de los casos
requerirán años para desaparecer. 
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Los nuevos negocios del cambio climático , un artículo de
Marta Matute

Cinco Días/ inSurGente.- "(...) Hoy el 
futuro está en nuestras manos, 'y en
las de nuestros gobiernos, pero éstos,
y ahí están Kioto y más recientemente
Nairobi para testificarlo, parecen no 
darse cuenta de que los acuerdos 
alcanzados son insignificantes frente a 
la reducción del 80% que se necesita
para estabilizar el efecto de la acción
humana sobre la temperatura terrestre. 
Y si no queremos exceder el umbral de 

los 2 grados centígrados, una buena parte de esa reducción habrá
de conseguirse antes de la mitad de siglo', explica José Ignacio
Pérez Arriaga, catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas.
(...)"

Cinco Días/ inSurGente.- La economía del carbono tiene las
décadas contadas. Es la hora de los nuevos negocios. Seguros
para protegerse del cambio climático, captura y almacenaje de CO2
y arquitectura sostenible, entre otros.Hace veinte años el futuro del
planeta estaba en manos de los expertos. Naciones Unidas creaba 
el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y los
científicos comenzaban a estudiar el impacto del desarrollo
económico en el clima y a dibujar varios mundos posibles.

Hoy el futuro está en nuestras manos, 'y en las de nuestros
gobiernos, pero éstos, y ahí están Kioto y más recientemente
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Nairobi para testificarlo, parecen no darse cuenta de que los 
acuerdos alcanzados son insignificantes frente a la reducción del
80% que se necesita para estabilizar el efecto de la acción humana
sobre la temperatura terrestre. Y si no queremos exceder el umbral 
de los 2 grados centígrados, una buena parte de esa reducción
habrá de conseguirse antes de la mitad de siglo', explica José
Ignacio Pérez Arriaga, catedrático de la Universidad Pontificia de
Comillas.

Los escenarios de futuro están dibujados y las secuelas climáticas
del hiperdesarrollo cuantificadas hasta el más mínimo detalle.
También se ha cuantificado ya su impacto económico. Lo han hecho
público recientemente un equipo de expertos liderados por sir
Nicholas Stern, antiguo economista jefe del Banco Mundial. El 
colapso climático puede llegar a provocar una reducción anual de
entre el 5% y el 20% del PIB anual. Por el contrario, el coste de 
reducir las emisiones de gases causantes del cambio climático,
evitando así sus peores consecuencias, sólo representarían un 1%
del PIB mundial, lo que no impediría seguir creciendo de manera
saludable.

Pero las proyecciones de los expertos están lejos de una visión
apocalíptica del problema. Es más, Stern y sus colegas anuncian un
futuro prometedor para las economías que apuesten por el
desarrollo sostenible, y entre otras cosas estiman que el mercado 
de las tecnologías eficientes en carbono podrían alcanzar los
500.000 millones de euros en 2050. El futuro es de los 
emprendedores. Las clásicas propuestas de los profesores Robert
Socolow y Stephen Pacala (ver gráfico) no son sólo requisitos
imprescindible para estabilizar en un plazo de 50 años el CO2 a 550
ppm, el doble de la concentración preindustrial, también son para
quienes quieran atisbarlos fuente alternativa de negocio.

Capturar el dióxido de carbono que se genera y almacenarlo como
si de un residuo nuclear se tratase pueden convertirse en una 
nueva línea de negocio puntera para un buen puñado de industrias
tecnológicas; sustituir las plantas de carbón proyectadas por nuevas
plantas nucleares o multiplicar la energía eólica por 80 y generar
hidrógeno para los coches son otras ofertas que auguran réditos en
el medio plazo; y probar sistemas que cosechen la energía solar en
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órbita y la trasmitan a la tierra a través de microondas es apostar
por la investigación, pero también por un negocio que puede
resultar muy rentable en el largo plazo. Sólo hay que ver los
enormes beneficios de los fabricantes de placas solares, con BP a 
la cabeza.

Las oportunidades son múltiples y afectan a muchos sectores,
desde los automóviles hasta los productos financieros, la
construcción o la industria auxiliar

   
La Fundación Bankinter acaba de hacer público el último
documento elaborado por su Future Trends Forum, donde un 
exclusivo grupo de líderes de opinión y expertos en energía
debaten, entre otras cosas, sobre los nuevos nichos de negocio. 
Las oportunidades son múltiples y afectan a diversos sectores: el
automóvil y sus coches híbridos, la industria energética y sus
biocombustibles, los seguros y los productos de gestión del riesgo
frente a las oscilaciones de los precios o las incidencias del clima, 
los transportes, la construcción y sus edificios sostenibles y
climatizados, con una importante industria auxiliar alrededor y en 
continuo auge, las tecnologías de la información al servicio del
consumo eficiente, e incluso la agricultura, como proveedora de 
materias primas para la producción de energía.

Qué hacer para que las cosas cambien

Los trabajos de Robert Socolow y Stephen Pacala en la Universidad 
de Princeton han demostrado que cambiar el curso de la historia 
requiere un esfuerzo gubernamental que excede con mucho los
pequeños y cotidianos actos familiares de los ciudadanos.

Pero sus propuestas no invalidan las acciones individuales. El 
enorme trabajo de modificar nuestro estilo de vida para que vuelva 
a estar en equilibrio con la Tierra no es tan abrumador cuando se 
reduce a esas parcelas de influencia que cada uno de nosotros 
tiene a su alcance.



inSurGente.org - ¿Qué hacemos?

http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=print&sid=7580

La lista es interminable y hay un puñado de libros y webs que dan
instrucciones a quienes deciden contribuir a la causa.

Los más comprometidos practican la jardinería ecológica, no usan
el coche, elaboran compost (basura doméstica reciclada) y utilizan
energías alternativas. Pero también hay un puñado de cosas
sencillas que mejoran el mundo. Siempre hemos pensado que la 
publicidad que recibimos en casa es sólo un enorme engorro, sin
embargo, es también un importante problema medioambiental. Si
alguna vez amontonáramos todo este papel superfluo, uno
comprendería de qué estamos hablando. Además se desperdicia
una gran cantidad de tinta y energía en su fabricación y transporte.
Si solamente 100.000 personas eliminaran sus nombres de los 
listados y rechazasen los envíos publicitarios y promocionales que
llegan a su buzón se conseguirían salvar cada año 150.000 árboles,
y si lo hicieron un millón de personas podríamos salvar millón y
medio.

Reciclar, usar electrodomésticos eficientes, recargar las pilas,
eliminar el corcho blanco de los regalos, evitar comprar productos 
que contengan sustancias tóxicas, rechazar el PVC, reducir el
máximo el uso de aluminio y plástico en la cocina, reutilizar los
escombros de las obras o hacer jabón con el aceite usado son
actos al alcance de todos.

Este artículo proviene de inSurGente.org
http://www.insurgente.org

La dirección de esta noticia es:
http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7580
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Ante la crisis mundial del agua
 

Hace apenas 100 años, las tasas de mortalidad
infantil de Washington, DC eran el doble que las
tasas de mortalidad infantil actuales del África
subsahariana. A finales del XIX, las enfermedades
transmitidas por el agua (como la diarrea, la
disentería y
la fiebre tifoidea) eran responsables de 1 de cada 10
de las muertes infantiles que se producían en
Estados Unidos.

En Gran Bretaña, la gente se fue enriqueciendo
mediante la revolución industrial, pero su salud no
mejoró. Mientras la población pobre iniciaba el éxodo
del campo a las ciudades éstas  se convertían en
cloacas al aire libre, y las epidemias de fiebre tifoidea

y cólera azotaban regularmente ciudades como Nueva Orleáns y Nueva York.

En el caluroso verano de 1858, el Parlamento del Reino Unido se vio obligado a
cerrar sus puertas debido al “Gran Hedor”, causado por el drenaje de las cloacas
en el Támesis. Para la población rica, suponía una molestia. Para la población
pobre, que obtenía el agua para beber del río, suponía la muerte.

A finales del XIX, los gobiernos reconocieron que las enfermedades asociadas al
agua y al saneamiento no se podían confinar a los más pobres  y que había que
adoptar medidas por el interés público. En el Reino Unido, Estados Unidos y otros
lugares, se realizaron grandes inversiones en alcantarillado y en la purificación de
las fuentes de suministro de agua con un enorme éxito. Ningún otro período en la
historia de Estados Unidos presenció una reducción tan rápida en la tasa de
mortalidad. Estos datos los aporta el Informe sobre Desarrollo Humano 2006  sobre
“Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”.

Esta crisis de agua y saneamiento requiere con urgencia un Plan de Acción Mundial
para que se reconozca el acceso a 20 litros de agua limpia al día como un derecho
humano cuya carencia provoca cerca de dos millones de muertes infantiles por
diarrea cada año.
Recordemos que 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua, y 2.600
millones no disponen de letrinas.

En muchos de los países empobrecidos del Sur, el agua sucia es una amenaza
mayor para la seguridad humana que los conflictos violentos. Más de 443 millones
de días escolares se pierden a causa de enfermedades relacionadas con el agua; y
casi un 50 por ciento de la población total de esos países padece algún problema
de salud debido a la falta de agua y saneamiento.
A este costo humano de la crisis del agua y el saneamiento se debe sumar un
retraso en el crecimiento económico del África subsahariana, que sufre una pérdida
anual de un cinco por ciento en su PIB, cifra muy superior a todas las ayudas que
reciben.

El Informe indica que, a diferencia de las guerras y los desastres naturales que
mueven a acciones solidarias internacionales, en este caso sucede como con el
hambre, que es una emergencia silenciosa que experimenta la población pobre y
que toleran aquéllos que disponen de los recursos, la tecnología y el poder político
necesarios para resolverla.
Los gobiernos nacionales deben definir estrategias y planes creíbles para abordar la
crisis del agua y el saneamiento. Pero también es necesario desarrollar un Plan de
Acción Mundial –en el que participen activamente los países del Grupo de los
Ocho– para dirigir los esfuerzos internacionales mediante la colocación del
problema de agua y saneamiento como una prioridad absoluta.

Podemos adoptar medidas coordinadas para proporcionar agua limpia y
saneamiento a la población pobre del mundo o condenar a millones de personas a
vivir en una situación evitable de insalubridad, pobreza y disminución de
oportunidades y perpetuar profundas desigualdades en el interior de los países y
entre unos países y otros.
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El Informe sobre Desarrollo Humano de 2006 recomienda la adopción de tres
medidas básicas:

1. Hacer del agua un derecho humano con medidas concretas. Mientras que
un habitante de EE UU o de Gran Bretaña gasta 50 litros diarios de agua tan sólo
tirando de la cisterna, muchos pobres sobreviven con menos de cinco litros de
agua contaminada al día.

2. Elaborar estrategias nacionales para el agua y el saneamiento. Los
gobiernos deberían invertir un mínimo del uno por ciento del PIB en agua y
saneamiento. El gasto público representa normalmente menos del 0,5 por ciento
del PIB. Los estudios realizados muestran que esta cifra queda eclipsada por los
gastos militares: en Etiopía, el presupuesto militar es 10 veces superior al
presupuesto para agua y saneamiento: en Pakistán, 47 veces superior.

3. Aumento de la asistencia internacional: El Informe propugna una inversión 
de unos 4.000 millones de dólares que representa menos de los gastos militares
realizados en 5 días y menos de la mitad de lo que gastan los países desarrollados
al año en agua mineral”.

Esta inversión hasta sería rentable, pues se traduciría en un ahorro de tiempo, un
aumento de la productividad y una reducción de los costos sanitarios, que
descenderían a 8 dólares por cada dólar invertido en el logro de la meta de agua y
saneamiento. Sin olvidar que los próximos conflictos armados que amenazan la
existencia del planeta tendrán lugar por el control del agua más que por el del gas
y el del petróleo que encontrarán sustitutos alternativos. En esta lucha nos va la
supervivencia.

José Carlos García Fajardo, Profesor de Pensamiento Político y Social (UCM)
Centro de Colaboraciones Solidarias
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