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Los técnicos verifican
que el vertido se realiza 
desde hace un año./ C.
Borja
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Denuncian vertidos de cemento y asfalto en
’El Socorro’
El Consejo de Aguas y el Seprona investigan qué empresa está realizando el
vertido ilegal

Eugenia Paiz
Las Breñas

El Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil 
(SEPRONA), ha abierto una
investigación para determinar qué
empresa o empresas están realizando
vertidos ilegales en el barranco de El 
Socorro, próximo a la zona industrial
de Los Guinchos, y ubicado entre los
términos municipales de Breña Baja y
Breña Alta. 

Según recoge una orden ministerial del
año 2002, se trataría de una infracción
grave, dado que uno de los materiales 
objeto del vertido, a base de asfalto,
está clasificado como "residuo
peligroso". 

Los vertidos, que según testigos
presenciales vienen realizando 
semanalmente varias cubas, afectan a 
un paraje cuya titularidad ostenta el 
Consejo Insular de Aguas de La Palma. 

Su máximo responsable, José Luis
Perestelo, alertaba ayer del daño
medioambiental que este tipo de 
actuaciones pueden causar al entorno, al tiempo que precisó que
"ya se ha incoado el correspondiente expediente para tratar de 
determinar quién ha realizado esta actividad clandestina". 

Según el informe realizado por los servicios técnicos del Consejo
Insular de Aguas, los vertidos se encuentran a unos 100 metros de 
la desembocadura del barranco y se debe a la limpieza de camiones 
o cubas, puesto que se evidencian restos de hormigón y asfalto.
Perestelo explicó que "aunque el vertido no es importante, sí lo es el
hecho en sí mismo". 

En la misma línea, precisó que "hay que cobrar conciencia de que
tenemos que mantener los cauces de los barrancos limpios". 
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Depósito ilegal

Se trata de un depósito de materiales ajenos a las características
propias del barranco de El Socorro y que deterioran y degradan el 
mismo. Esta acción está sancionada por la Ley de Aguas con multas
que pueden llegar hasta los 60.000 euros. Los vertidos que se han 
venido realizando "desde hace aproximadamente un año", según los
datos que maneja el Consejo Insular de Aguas, afectan al dominio
público terrestre y no se descarta que los infractores, una vez se
determine quién o quiénes son, sean obligados a restituir el dominio
público a su estado original. Del mismo modo, los infractores violan
las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales. Los cauces de los barrancos son utilizados, en muchas 
ocasiones, como lugares para el depósito y el vertido de materiales,
situación que se ha venido dando en varios municipios de la Isla y
que evidencian lo que muchos vecinos tildan de "falta de respeto 
por el entorno y el medio ambiente". De forma paralela, las 
instituciones limpian los cauces para evitar el deterioro de estos 
parajes y el bloqueo de sus desembocaduras.
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MEDIO AMBIENTE

Multa de 50.000 euros por dos construcciones 
"ilegales y graves"
EL DÍA, S/C de La Palma

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha notificado a dos ciudadanos de la Isla
sendas multas por un importe global de 50.000 euros por construcciones ilegales, tipificadas y 
calificadas de "graves".

La sanción de mayor cuantía económica, 44.000 euros, se produce por la ejecución de obras
en suelo clasificado como rústico, concretamente en la zona del camino El Canal-Los Roquitos,
en el municipio de El Paso. En este caso, se trata de una vivienda unifamiliar de dos plantas de
altura, con terraza y muro de cerramiento de la parcela, que fue promovida sin la preceptiva 
licencia urbanística y sin el preceptivo título para la implantación de usos en suelo rústico.

La segunda de las multas impuestas por esta agencia urbanística, por importe de 6.000 euros,
se produce por la ejecución de obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento
rural o agrícola, en la zona de San Antonio en Breña Baja. El infractor, según la comunicación
oficial, realizó trabajos para la construcción de un garaje de 195 metros cuadrados y una
piscina de 50 metros cuadrados, sin la perceptiva licencia urbanística. Ambas obras deben
demolerse.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-29/palma/palma1prn.htm
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La Palma
BREÑA BAJA

Sancionado con 6.000 euros por edificar de
forma ilegal

Diario de Avisos
Breña Baja

La Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural ha impuesto una 
multa de más de 6.000 euros a un
vecino de Breña Baja por la ejecución
de obras en suelo rústico que no tiene
categoría de asentamiento rural o
agrícola. El organismo, que ha publicado esta resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, considera que los hechos son
constitutivos de infracción tipificada como grave y ordena "el
restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física
alterada" mediante la demolición de las obras. 

Asimismo, requiere al infractor que presente, en el plazo de un mes, 
el correspondiente proyecto de demolición como un primer trámite
de la ejecución voluntaria, advirtiéndole que de no cumplimentar el
requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural también
informa de que "si el interesado repone los terrenos al estado 
anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una
reducción de la multa en un 90%".
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El alcalde, Anselmo 
Pestana, junto con Juan
Ramón Felipe (CC) y
Jesús Nuño (PP). / César
Borja
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El Ayuntamiento adopta medidas para 
impedir la especulación en el PGO
Apuestan por impulsar suelo para viviendas pero con convenios ’amarrados’
desde el consistorio

D. Sanz
S. C. de La Palma

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, 
Anselmo Pestana, ha puesto el acento 
en que el nuevo Plan General de
Ordenación, que fue presentado ayer
con más detalle en rueda de prensa y
que se aprobó inicialmente en pleno el
lunes por unanimidad, va a permitir la 
necesaria expansión urbanística que
necesita la ciudad, pero sin dar pie a la 
especulación con el suelo. Por ello se
han incluido una serie de convenios 
con particulares que garanticen el 
desarrollo de los suelos urbanizables y 
que "no se haga un uso especulativo 
de los mismos, que evitaría el
crecimiento del municipio que padece 
un importante déficit de viviendas". 

Esta política, según Pestana,
garantizará "un mercado inmobiliario
más accesible". El alcalde socialista
lamentó que "esa escasez en la
vivienda ha encarecido la compra de las casas y ha expulsado del 
mercado a mucha gente de nuestro municipio".

Pestana desglosó que existen un total de ocho convenios con
particulares y uno con Gestur. Este último desarrollará el suelo
previsto en La Dehesa-La Encarnación, que supondrán una
importante zona de expansión con equipamientos y dotaciones, con
una zona verde de una extensión de 20.000 metros cuadrados que
conectará la ermita de La Encarnación con la zona de confluencia de
Benahoare con El Planto. 

Otros dos convenios corresponden uno a un suelo urbano situado en 
la zona baja de El Pilar y otro en El Marquito. El tercero de los 
convenios afecta a La Portada, donde se podrían construir unas 150
viviendas; en la avenida de El Puente, frente al campo del 
Mensajero, podrían ir alrededor de 130 casas y en el ámbito
Mirca-Miranda, 240 más. Entre Calcinas y Timibúcar hay otra zona
urbanizable para unas 220 viviendas y un suelo urbanizable también
entre La Encarnación y barranco de El Carmen, donde se podrían
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realizar unas 500 casas.

Pestana indicó que una de las novedades que presenta el
planeamiento es la condición de que los particulares que firman
estos convenios realicen el pago de un aval a la aprobación
definitiva del PGO del 15% del coste de la urbanización y que
perdería el propietario si incumple los plazos previstos en estos
convenios y en la propia legislación. "De esta manera -explicó el
alcalde- amarramos que no haya quien retenga el suelo, que ya 
tiene la mancha sobre el plano para decir que es urbanizable y por 
tanto tiene un plusvalor". "Esto no se lo puede permitir nuestro 
municipio", recalcó. 

Pestana explicó que el PGO contempla también en el barranco del
Carmen, un suelo urbano municipal que estaría conectado con el
futuro puerto deportivo y un hotel de 500 plazas. Esta actuación es
importante por lo que tiene de revitalización del mercado de trabajo
y del ocio, pero además es relevante "porque al lado irá el Palacio
de Congresos".

El alcalde destacó que el objetivo es que el planeamiento esté
aprobado de forma definitiva a mediados del próximo año y "el
próximo grupo de Gobierno se encuentre con un documento para su
gestión". El PGO estará a disposición de los vecinos durante el
periodo de información pública en la parte alta del Mercado.

Solidez del pacto

El portavoz de Coalición Canaria, Juan Felipe, intervino ayer también
en la rueda de prensa y recalcó que la unanimidad con la que se
había aprobado el documento de planeamiento ponía sobre la mesa,
entre otras cosas, "la solidez del grupo de Gobierno".

Asimismo, el primer teniente de alcalde de la corporación capitalina
recalcó que en el PGO no sólo se recogen los grandes proyectos para
Santa Cruz de La Palma, sino todas aquellas "pequeñas actuaciones
que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos". Por último,
destacó que el documento abre importantes perspectivas tanto para
el presente como para el futuro de la ciudad.

Jesús Nuño, concejal del PP, intervino también en la comparecencia
de ayer para reiterar la posición de su grupo político de apoyo al
planeamiento, un documento en el que aseguró que "trabajamos
muchísimos" y, de hecho, es muy parecido, a su juicio, al que
entregaron los populares en 2004. En cualquier caso, destacó el
esfuerzo de todos los grupos políticos y mostró su "ilusión" por
trabajar desde el consenso para conseguir el relanzamiento de 
Santa Cruz.
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El PGOU reserva suelo para 
balsas y viviendas e impulsa la zona industrial
EL DÍA, Villa de Mazo

El Ayuntamiento de la Villa de Mazo ha aprobado inicialmente la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), con el objetivo de facilitar la reordenación del suelo municipal
para lograr un relanzamiento urbanístico, económico y social de la localidad.

En la revisión del documento destaca la reserva de 15.000 metros cuadrados de terreno
ubicado en diferentes barrios para la construcción de viviendas de protección oficial, tanto de
promoción pública como privada, además del suelo para la construcción de tres embalses en la
red hidráulica, concretamente en La Rosa, Hoya Limpia y La Caldereta.

De igual forma, en el PGOU se contempla la ordenación de 250.000 metros cuadrados de suelo
industrial en el polígono de Los Callejones, con el objeto de desarrollar con celeridad este
espacio, e incluye la vía de circunvalación del aeropuerto de La Palma, al mismo tiempo que
conecta la localidad con las arterías viales principales de la Isla, ya que une la entrada sur del
núcleo turístico de Los Cancajos con el barrio de San Simón.

El alcalde de la Villa de Mazo, Francisco Javier González, tiene claro que la aprobación inicial
de la revisión del PGO constituye "un instrumento fundamental para garantizar el
relanzamiento del municipio a distintos niveles", entendiendo fundamental "la adaptación del
suelo para la construcción de viviendas, lo que supone que nuestros ciudadanos tendrán la
posibilidad de seguir residiendo en nuestra localidad".

Francisco Javier González también destacó la construcción de tres embalses, ya que "se
garantiza el suministro de agua de abasto y de regadío de zonas de medianías de interés
agrícola y social, así como un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos, facilitando el
riego automatizado".

Para su aprobación inicial el PGOU 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 de Mazo interesado puede consultar el 
documento en la oficina técnica municipal, donde se atenderán las alegaciones y sugerencias
pertinentes.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-29/palma/palma6prn.htm
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 La Palma   
El Ayuntamiento de Mazo adapta el Plan General a la Ley de 

Directrices

EFE / SANTA CRUZ DE LA PALMA

El Ayuntamiento de Villa de Mazo ha 
aprobado inicialmente la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGO) del
municipio, que fue aprobado en mayo de 
2004, para adaptarlo a la Ley de Directrices. 
El Ayuntamiento indica que también se han introducido algunas 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. El Ayuntamiento
recuerda que el informe de sostenibilidad ambiental será sometido al trámite de
participación ciudadana y de consulta durante el mismo periodo. 
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Villa de Mazo adapta su planeamiento urbanístico a la Ley de
Directrices
EFE 
Villa de Mazo (La Palma)

El Ayuntamiento de Villa de Mazo ha aprobado 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.

Una nota del Ayuntamiento indica que también se han introducido algunas 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. El Ayuntamiento recuerda que el 
informe de sostenibilidad ambiental también 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. 

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. 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,
que son consideradas como "muy importantes" para el sector agrícola del municipio y residentes en la zona, según
destaca el alcalde. 

Agregó que con esta obra se 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. Según el alcalde,
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. 

González explicó que el documento incluye la vía de circunvalación del aeropuerto, al mismo tiempo que conecta la localidad con las
arterias viales principales de la isla, ya que conecta la entrada sur de Los Cascajos con San Simón.
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Más de 5 millones garantizan la mejora de las infraestructuras
hidráulicas

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 28 Nov, 2006 - 04:02 PM

El Consejo Insular de Agua de La Palma ha aprobado el proyecto de presupuestos para el año
2007, que pretende garantizar la continuidad en la mejora de las infraestructuras hidráulicas y
los bienes destinados al interés general de la Isla.

El presidente del Consejo, José Luis Perestelo, señala que la Junta de Gobierno de la Institución
ha aprobado el documento económico, que asciende a 5.226.729,55 euros, a la vez que se ha
liquidado el presupuesto del ejercicio anterior.

En el capítulo de inversiones del nuevo presupuesto, que supera los dos millones de euros, se
ha apostado por la realización de la Red de Riego de Fuencaliente y por los encauzamientos de
barrancos en El Paso, Los Llanos de Aridane, Breña Baja y Villa de Mazo, destinándose también
286.000 euros a la conservación y reposición de infraestructuras ya existentes. 

Asimismo, se invertirán 550.000 euros en el Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización,
200.000 euros en la construcción de un depósito de 3.000 metros cúbicos en San Andrés, San
Andrés y Sauces, así como 500.000 euros en la adquisición de terrenos para la ejecución de
nuevas infraestructuras, la redacción de proyectos y el desarrollo del Plan Hidrológico.

José Luis Perestelo señala que otras inversiones importantes son las de 651.012,10 euros en
subvenciones a obras hidráulicas de iniciativa privada, ya que estas ayudas económicas han
permitido mejorar las condiciones de las infraestructura de los sistemas de riego de los
agricultores palmeros, y 164.397,48 euros para la primera fase del Modificado de la Red de 
Riego de la Balsa e Dos Pinos.

Este artículo viene de La Palma : lapalma.indicesiete.com:Diario Digital de Canarias:
Islas Canarias: 
  http://indicesiete.com/lapalma/ 
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El presupuesto de Aguas se 
dispara e invertirá más de 2 millones en obras
La junta de gobierno del organismo dependiente del Cabildo insular aprobó el documento
económico 2007, que asciende a 5,2 millones de euros, instrumento clave para continuar con
la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la Isla.

EL DÍA, Los Llanos

El Consejo Insular de Aguas ha aprobado el proyecto de presupuestos para el año 2007, que
pretende garantizar la continuidad en la mejora de las infraestructuras hidráulicas y los bienes
destinados al interés general de la Isla. La Junta de Gobierno del organismo dependiente del
Cabildo insular ha dado luz verde al documento económico, que asciende a 5.226.729 euros, a
la vez que se ha liquidado el presupuesto de 2006.

El presupuesto "continuista" con el que se contó para este año, que ascendía a 3,9 millones de
euros, se verá considerablemente incrementado de cara al próximo ejercicio, gracias a la
incorporación de diversas actuaciones.

El presidente del Consejo, José Luis Perestelo, adelantó que el capítulo de inversiones del
nuevo presupuesto supera los 2 millones de euros. En el mismo se ha apostado por la
realización de la Red de Riego de Fuencaliente y por los encauzamientos de barrancos en El
Paso, Los Llanos de Aridane, Breña Baja y Villa de Mazo, destinándose también 286.000 euros
a la conservación y reposición de infraestructuras ya existentes.

Asimismo, se invertirán 550.000 euros en el Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización,
200.000 euros en la construcción de un depósito de 3.000 metros cúbicos en San Andrés, San
Andrés y Sauces, así como 500.000 euros en la adquisición de terrenos para la ejecución de
nuevas infraestructuras, la redacción de proyectos y el desarrollo del Plan Hidrológico.

Otras inversiones importantes son las de 651.012,10 euros en subvenciones a obras
hidráulicas de iniciativa privada, ya que estas ayudas económicas han permitido mejorar las
condiciones de las infraestructuras de los sistemas de riego de los agricultores palmeros, y 
164.397,48 euros para la primera fase del Modificado de la Red de Riego de la Balsa de Dos 
Pinos.

Desde la Presidencia del Consejo se destacó que "la fuerte inversión que las administraciones
públicas han realizado en materia de aguas en la Isla en los últimos años ha permitido
avanzar de manera considerable en su aprovechamiento, a lo que también ha contribuido la
partida anual destinada a auxilios económicos con la que las comunidades de agua han
mejorado sus redes de riego, instalado riego localizado y sustituido tuberías".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-29/palma/palma2prn.htm
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Precinto de uno de los 14 
restaurantes Averdeen 
Steak House 
pertenecientes a la
organización delictiva. /
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Sucesos

La operación ’Malibú’ se salda con más de 4
millones de euros estafados
La trama hostelera estaba estructurada desde hacía 10 años por 23
personas, ahora detenidas

Diario de Avisos
Santa Cruz

La Guardia Civil de Santa Cruz de
Tenerife hizo pública ayer en un
comunicado oficial, cinco días después
de que saltara a la prensa la
investigación de la trama hostelera en
el sur de la isla, bautizada como
operación ’Malibú’. El trabajo realizado
por los agentes del Equipo contra el
Crimen Organizado (ECO) de la
Guardia Civil de Canarias se ha
saldado con la desarticulación de una
organización compuesta por un grupo
de empresas que estafaron más de 4
millones de euros a la Seguridad
Social. 

En la operación han sido detenidas 23
personas, a las que se les imputan los 
delitos de asociación ilícita, blanqueo
de capitales, delito continuado de
defraudación a la seguridad social,
falsificación documental, delito contra
el derecho de los trabajadores, encubrimiento y explotación laboral. 

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio, cuando la 
Guardia Civil recibió la denuncia de un trabajador de estas
empresas, que figuraba en el Boletín Oficial de la Provincia de
Tenerife como deudor de más de 500.000 euros a la Seguridad
Social, por motivos que él desconocía. El ECO investigó las
actividades de este grupo de empresas dedicadas a la hostelería,
mediante una cadena de restaurantes (Aberdeen Steak House), 
constatando que se trataba de una organización estructurada desde
hacía 10 años. La organización disponía de una oficina con
apariencia de gestoría, encargada de las gestiones relacionadas con
los empleados, a los cuales, en ocasiones, no se les pagaba, se les 
descontaban las vacaciones o días de baja y se falsificaban las
nóminas y otros documentos para que pudieran pedir préstamos,
cobrándoles posteriormente por ello. 

En otras ocasiones se les inscribía como administradores únicos de
la empresa sin su consentimiento y sin comunicarselo, por lo que los 
hacían responsables de las deudas. Todas estas empresas remitían
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los beneficios obtenidos a una única empresa legal no fraudulenta y
titular de todas las propiedades, para blanquear el capital 
conseguido. Durante el desarrollo de la operación se realizaron 19
registros en oficinas, domicilios, restaurantes y locales de este 
entramado, en los que participaron inspectores de trabajo, con el fin 
de comprobar la situación laboral de los trabajadores y los posibles
delitos contra los derechos de los mismos. Los registros concluyeron 
con la detención de los 23 integrantes de la red y otras 3 personas
por encontrarse en situación irregular en España. También se
incautaron 14.000 euros. 

Entre los detenidos hay 12 españoles: M.L.R. varón de 40
(propietario), L.L.R. mujer de 44 años (hermana del anterior),
F.J.G.G. varón de 39, M.M.M. varón de 51, J.G.R. varón de 47,
C.R.S.H. mujer de 23, J.A.G.D. varón, J.A.A. varón de 56, M.C.G.C.
mujer de 35, F.A.R. varón de 44, U.S.G. varón de 36 y R.G.R. de 34
años, además de cuatro argentinos, tres marroquíes, un rumano, un
pakistaní, una polaca y un húngaro.
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La corrupción y Santa Cruz

MIGUEL ZEROLO que, al parecer, está cansado de ser alcalde de Santa Cruz y harto, el
hombre, de siempre tener que malentenderse con casi los mismos, está pendiente de que sea
la CC la que le consienta o no repetir. Si Paulino se decidiera por el No, porque no encuentra 
sustituto, puede estar tranquilo respecto al futuro político del que sería ex alcalde, porque
Zerolo funciona en cualquier Consejería y hasta en la misma Presidencia del Gobierno
autónomo. Y don Paulino podría llevar al Ayuntamiento a una plancha digna, que todavía
queda por aquí gente suelta bastante valiosa que puede formar un equipo pasable. Zerolo es
un todoterreno que puede desempeñar, insisto, cualquier Consejería en el Gobierno
Autónomo. Por ejemplo, repetir en Turismo, donde demostró que tiene más iniciativas que
nadie y que está pintiparado para este Departamento, que no hay que olvidar que es el
renglón más importante de nuestra economía. Conforme en que, en cierto modo, se desnuda
un santo para vestir a otro... Pero, respetando todas las opiniones, es más difícil llevar un
Departamento de Turismo en esta Comunidad que un Ayuntamiento, porque nos jugamos un 
futuro y un presente económico, y en un ayuntamiento arreglamos las cosas con un "plan de
barrios" que, tal como se están llevando a cabo, eso lo hace cualquier maestro de obras sin
necesidad de hacer venir a ningún Herzog o ningún de Meuron.

Pero Miguel Zerolo, sin entregar todavía la "Casa de los Dragos", está preocupado por miedo a
la dichosa corrupción, que no se sabe de dónde puede saltar, porque lo de Telde no lo
esperaba ni el tonto del pueblo. Que, por cierto, no debe existir tonto en ese pueblo. Por lo 
menos, los ediles, entre los que suele haber un elevado porcentaje de tontos, casi todos se 
volvieron listos de repente. Zerolo ha dicho que "es injusto incluir a Santa Cruz en el mapa de 
la corrupción". Que conste que un servidor no ha sido, porque eso es cosa muy seria y, aunque
haya corruptos, no se puede generalizar porque es cosa muy seria y el aceite suele saltar 
cuando se le calienta. Lo que pasa es que, como la sede del Gobierno es alternativa, la
corrupción o está en la provincia de Las Palmas o en la de Tenerife o compartida, como los
casos "Tindaya", en el que ahora quieren volver a escarbar, y el del Icfem, al que, igualmente, 
lo están agitando de nuevo. Pero aquí delante tengo dos informaciones de este mismo
periódico que se refieren a otros casos que nos salpican. Uno se refiere al caso de los pringaos
por la "trama del Turismo" y otro por la "trama Amorós". Y tengo entendido que ninguno de
los supuestos pringaos pertenece a esas "bandas de rumanos" que están de moda en el Sur. El
señor consejero de Turismo, que debe tener unos conocimientos óptimos en materia de
Turismo, porque él quería estudiar Ingeniero Industrial, y al ver las despampanantes suecas y
alemanas que venían para acá a incrementar la que llaman "Industria Turística", pues don
Manuel Fajardo, que así se llama el consejero, se podría haber dicho: "Me matriculo en
Industria Turística y me hago "Ingeniero Industrial Turístico", que también el presidente del
Gobierno es Ingeniero Industrial pero de maquinarias y esas cosas. Y, además de no hacerme
competencia, nos une el espíritu gremial. Pero el señor Fajardo admite que el Parlamento,
desde marzo, conocía irregularidades del "Caso Turismo". He aquí un caso de corrupción que
mete a Santa Cruz en el dichoso mapa. ¿Habrá que nombrar aquí una policía chivata como la 
de Fidel Castro, en la que todos investigan a todos?
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En la Sala San Bordondón, una abogada del Caso Marbella   participará en
un debate sobre “corrupción urbanística en Tenerife ”. 

Alejandra Gómez-Céspedes ,  Investigadora del  Instituto Andaluz de Criminología,  que
forma parte del equipo de abogadas criminalista que han intervenido en el Caso Marbella
disertará el próximo viernes en La Laguna sobre los “Aspectos jurídicos de los abusos
urbanísticos” y debatirá sobre el fenómeno de la corrupción urbanística en Tenerife.

La charla debate organizada por Los Verdes de Tenerife tendrá lugar el próximo viernes
1 de diciembre a las 20,30  en la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular
Canaria en La Laguna.

También participaran en el debate el sociólogo y profesor de la Universidad de La Laguna
Manuel Santana Turegano y el portavoz de Los Verdes del Norte José Ramón Carrilllo.

Según  ha  declarado  la  abogada  criminalista  la  corrupción  urbanística  no  solo  se
circunscribe a Marbella sino que es un proceso que se está dando en toda España, que
va desde un nivel de “consentimiento” de las administraciones locales con las practicas
abusivas  hasta  llegar  “fractura  de  estado”,  que  es  cuando  los  intereses  privados
determinan la agenda política.

El  Instituto Andaluz de Criminología de La Universidad de Málaga, institución a la que
pertenece Alejandra Gómez-Céspedes, realizó en el 2002 el estudio Prácticas ilícitas en
la actividad urbanística: un estudio de la Costa del Sol, que fue el inicio de un proceso que
cristalizó en la operación Malaya del Caso Marbella. 

En  el  mencionado  trabajo  se  advertía  que  de  no  reforzarse  los  laxos  controles
urbanísticos y la sistemática falta de aplicación de la ley, los municipios de la Costa del
Sol podrían encontrarse inmersos en un ciclo evolutivo que podría culminar con un sólido
establecimiento  de  grupos  delictivos  organizados  controladores  de  la  política  y  las
actividades empresariales locales

Afirma Alejandra “El  estudio de la Universidad de Málaga hizo que el  problema de la
corrupción urbanística se comenzará a tomar en serio en España. No obtente ninguna
institución aplicó las recomendaciones y acciones derivadas del  estudio por lo que un
grupo de abogadas criminalistas decidimos formar una Asociación para el Análisis y la
Reflexión y hacer un seguimiento practico del problema”

La abogada criminalista ha declarado “después de 10 años de denuncias de lo que estaba
pasando en Marbella solamente la acción individual de un juez lo que ha posibilitado que
se destapara el asunto”.

Según  Alejandra Gomes-Céspedes  ”aunque la delincuencia organizada y el blanqueo
de capitales son fenómenos ocultos y poco cuantificables, disponemos de una serie de
indicadores  que  puedan evaluar  en  un  momento  dado  la  magnitud  del  problema en
ciertas  regiones.  Algunos  de  estos  indicadores  son,  por  ejemplo,  los  niveles  de
narcotráfico  y  consumo  de  drogas  ilícitas,  los  ajustes  de  cuentas,  los  niveles  de
corrupción, los niveles de blanqueo de capitales, la falta de rigidez en los controles y la
falta de aplicación de la ley, la falta de transparencia por parte de autoridades políticas e
instituciones financieras, la falta de rendición de cuentas, y una compleja legislación que,
en su afán de velar por las garantías individuales, ofrece interesantes oportunidades al
infractor”.

http://www.sanborondon.info/_cultura/sala_sb/sala_sb.html#20061124_corrupcion


