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El Gobierno protegerá dos
especies en peligro de extinción que viven en
la Isla
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial publicó ayer en el Boletín Oficial de
Canarias la aprobación definitiva del plan de recuperación del pico de fuego (Lotus pyranthus)
y del picocernícalo (Lotus eremiticus), dos aves incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.

EL DÍA, S/C de La Palma

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, que dirige
Domingo Berriel, publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la aprobación definitiva
del plan de recuperación del pico de fuego (Lotus pyranthus) y del picocernícalo (Lotus
eremiticus), dos aves incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y que están
en peligro de extinción.

El objetivo de esta medida, aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 21 de noviembre, es 
evitar la desaparición de estos dos taxones que habitan en La Palma.

El decreto que contempla el plan de recuperación del pico de fuego y del picocernícalo entrará
en vigor a partir de esta publicación, y plantea como objetivos la ampliación de la actual
distribución de estas dos especies endémicas de las Islas y el número de efectivos
poblacionales, mediante el reforzamiento e introducción de ejemplares obtenidos de la
germinación de semillas y de esquejes, conservando siempre la mayor diversidad genética
posible.

Asimismo, esta medida plantea la eliminación o reducción en lo posible de los factores de
amenaza, así como favorecer la mejora de las condiciones ambientales de su hábitat.

Otro de los fines incluidos en el plan de protección de estos dos taxones endémicos de
Canarias es conocer los aspectos relevantes de la genética, la biología, ecología y dinámica de
poblaciones, cuestiones que son necesarias para la recuperación de las especies.

Además el proyecto de decreto alude a la necesidad de poner en marcha actuaciones para
informar, divulgar y sensibilizar sobre el preocupante estado de conservación de las especies,
sobre los perjuicios de su uso indebido y sobre el propio plan de recuperación.

Las razones sobre las que se sustenta la necesidad de elaborar un plan de recuperación del
pico de fuego y del picocernícalo son que se trata de endemismos en peligro de extinción
recogidos como tales en los catálogos nacional y canario de especies amenazadas.

A este respecto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias ha elaborado este plan de recuperación una vez ha realizado las pertinentes
consultas institucionales al Cabildo Insular de La Palma y a los ayuntamientos de Barlovento,
Garafía, San Andrés y Sauces y Santa Cruz de La Palma, así como al trámite de información
pública, mediante el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, en mayo de
2006.
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La Palma

Protegen los endemismos "pico de fuego" y 
"picocernícalo"

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias aprobó de forma definitiva del
plan de recuperación del "pico de
fuego" (Lotus Pyranthus) y del
"picocernícalo" (Lotus Eremiticus), dos 
especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
y que están en peligro de extinción. El objetivo de esta medida,
aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 21 de noviembre, es 
evitar la desaparición de estos dos taxones que habitan en La
Palma.

El decreto que contempla el plan de recuperación del "pico de fuego"
y del "picocernícalo" plantea como objetivos la ampliación de la
actual distribución de estas dos especies endémicas de las islas y el
número de efectivos poblacionales, mediante el reforzamiento e
introducción de ejemplares obtenidos de la germinación de semillas
y de esquejes, conservando siempre la mayor diversidad genética
posible. Asimismo, esta medida plantea la eliminación o reducción
en lo posible de los factores de amenaza, así como favorecer la
mejora de las condiciones ambientales de su hábitat.

Las razones sobre las que se sustenta la necesidad de elaborar un 
plan de recuperación del "pico de fuego" y del "picocernícalo" son
que se trata de endemismos en peligro de extinción. A este
respecto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
ha elaborado este plan de recuperación una vez ha realizado las
pertinentes consultas institucionales al Cabildo y a los 
ayuntamientos de Barlovento, Garafía, San Andrés y Sauces y Santa
Cruz de La Palma, así como al trámite de información pública,
mediante el anuncio en el BOC.
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 La Palma   
Un informe de la Cámara revela que el turismo europeo
bajó un 18% en 7 años

La Isla ocupa el último puesto del
´ranking´ nacional en este tipo de
visitas

LA OPINIÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Delegación de la Cámara de Comercio
en La Palma reclama la urgente
aprobación y puesta en marcha de los
planes insulares para reactivar el turismo 
de la Isla y evitar que siga disminuyendo la 
entrada de visitantes. En los últimos siete
años, La Palma ha perdido más de un 18%
de la cuota de mercado europeo, según el
informe Evolución del Sector Turístico,
elaborado por la Cámara. 

Además, según el mismo informe, la Isla
ocupa el último puesto del ranking
regional en recepción de turismo europeo.
Ante este contexto, el presidente de la
Delegación, Isael Castro Hernández,
considera que "tanto las administraciones públicas como el sector privado deben
tomar cartas en el asunto y unir sus esfuerzos en una campaña de promoción
directa, y efectiva que, no sólo permita mejorar las previsiones de los empresarios
del sector para la campaña de invierno, sino que, además, ayude a establecer
nuevas líneas de comunicación aérea que favorezcan la estabilidad del sector". 
"Se trata, fundamentalmente, de agilizar la puesta en marcha de los mecanismos 
con los que ya contamos", añadió Castro Hernández, quién recordó que La Palma
dispone de un Plan Territorial Especial de la Actividad Turística, aún pendiente
aprobación, y con un Plan de Marketing Turístico "en el que se recogen un conjunto
de acciones clave para el presente y futuro del sector, y que es necesario agilizar, 
sin perder de vista los criterios de sostenibilidad y calidad turística que deben
prevalecer en el planeamiento de nuestra isla". 
De hecho, el Plan de Marketing Turístico ha sido diseñado para convertir a la Isla
en un destino turístico diferenciado en el mercado internacional, con elementos
únicos como la proclamación de los cielos palmeros como Reserva de la Biosfera,
catalogación que actualmente no poseen otras Reservas. 
Asimismo, el Plan Territorial Especial de la Actividad Turística será el responsable
de regular el desarrollo turístico hasta la entrada en vigor del Plan Insular de
Ordenación Territorial, del que actualmente carece la Isla. El documento de uso
turístico contempla la ampliación de la oferta de plazas alojativas, la implantación
de campos de golf y diferentes actuaciones e infraestructuras de ocio. 

Sector estratégico 
Según los datos recogidos en el informe cameral, el sector turístico de La Palma, al
que corresponde el 12 por ciento de la renta que se genera en la Isla, recibió en el
mes de octubre un 7,37 por ciento menos de visitantes, lo que supone un descenso 
de 543 personas menos. 
Asimismo, de enero a octubre, un total de 87.583 turistas europeos visitaron la Isla, 
lo que representa un 8,80% menos que los registrados durante el mismo período del
año anterior. Datos que, comparados con el histórico anual acumulado desde 2002
elevan el descenso al 18,2%, según se desprende del informe sobre Evolución y
Actualidad del Turismo en La Palma. 
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EXISTE UNA VINCULACIÓN DIRECTA CON ''LA TRAMA CORRUPTA'' DE FÓRUM FILATÉLICO, AFIRMAN

Miembros de Asamblea por 
Tenerife.

Asamblea por Tenerife exige que la
Fiscalía también investigue Granadilla

EFE. Santa Cruz de Tenerife

Asamblea por Tenerife afirmó este viernes que existe una vinculación directa
"entre la trama corrupta" de Fórum Filatélico y el puerto de Granadilla de
Abona y exigió que la Fiscalía Anticorrupción investigue este asunto y se depuren las responsabilidades
penales y políticas.

La citada asociación reclama en un comunicado la paralización "inmediata" del puerto en Granadilla y
considera "una vergüenza" que dirigentes de Coalición Canaria y "máximos promotores" de dicho proyecto
estén siendo investigados como presuntos autores de un delito de cohecho en relación con empresas filiales
de Fórum Filatélico.

Asamblea por Tenerife exige la dimisión "inmediata" del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y del
presidente de la Autoridad Portuaria de dicha provincia, Luis Suárez Trenor, y denuncia como ilegal la
adjudicación del puerto deportivo en San Andrés.

Asimismo reivindica el derecho de la población "a movilizarse y utilizar todos los medios a su alcance,
incluyendo la resistencia civil, como expresión más clara de democracia participativa".

Al respecto, Asamblea por Tenerife anuncia que recurrirá a todas las vías posibles "con especial énfasis en la
lucha en la calle" y el derecho a la desobediencia civil "cuando no haya otra salida posible".
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Los ciudadanos creen que la corrupción es un mal generalizado
EFE 
Berlín (Alemania)

Los partidos políticos, los gobiernos, el mundo empresarial y la policía son a juicio de los ciudadanos las instituciones
más corruptas del mundo, según el 'Barómetro Global de la corrupción 2006' presentado hoy por Transparencia
Internacional.

"El informe que hoy presentamos es una alerta para los gobiernos que aún no han hecho de la lucha contra la
corrupción una prioridad máxima", declaró Huguette Labelle, presidenta de Transparencia, organización con sede en Berlín .

El informe, difundido con motivo de que mañana se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, recoge la percepción
que tiene el ciudadano de a pie de esta práctica, mientras que el Índice sobre la corrupción publicado por esa organización no
gubernamental en noviembre se basa en la opinión de expertos.

Según el barómetro, fruto de una encuesta de Gallup Internacional, la policía, pese a ocupar el cuarto lugar en la percepción
de entidades corruptas por parte del ciudadano, es la institución donde más se practica el pago de sobornos, hasta el
punto de que el 17% de los encuestados afirmó haberlos pagado en alguna ocasión.

En Latinoamérica, por ejemplo, uno de cada tres encuestados que tuvo contacto con la policía terminó pagando un soborno,
mientras que en África esa proporción sube al 50%.

En el sureste de Europa, la región de Asia y Pacífico y en las repúblicas de la antigua Unión Soviética, entre el 15% y el 20% de las
personas que tuvieron algún problema con la policía en el último año pagó soborno.

Europa Occidental tampoco es ajena al pago de sobornos, pues según el barómetro esta práctica se registró en todos los
países de la Unión y en Escandinavia, aunque en porcentajes que van desde el 2% de Austria, Alemania, Reino Unido y
España, al 6% en Luxemburgo y el 17% en Grecia.

"Los ciudadanos dependen de la policía para que les proteja, y del poder judicial para que castigue a los delincuentes.
Cuando sus guardianes están en venta, la gente pierde la fe y algunos incluso se toman la justicia por su mano",
sostuvo Labelle. 

Los sobornos para tener acceso a los servicios son más comunes en África, con tarifas que van desde seis euros por acceder a la
electricidad hasta 50 euros para una atención sanitaria. En América Latina, agilizar el servicio médico puede suponer un soborno de
hasta 450 euros. 

El sector de registros y concesión de permisos es el segundo que más sobornos recibe, pues uno de cada diez encuestados
respondió que tuvo que pagar alguna cantidad en ese concepto.

En África, nada menos que el 32% señalaron que habían tenido que pagar por recibir prestaciones en ese sector.

En otras regiones más favorecidas como Estados Unidos y Europa Occidental, el barómetro indica que la preocupación por
la práctica de la corrupción en los niveles superiores está a la orden del día pese a la escasa experiencia personal de
sobornos. 

Así, el 85% de los encuestados en América del Norte cree que la corrupción es una práctica habitual en el mundo
empresarial, y el 89% en la política.

En el mundo, sólo hay tres instituciones que registran un resultado positivo, las entidades religiosas (2,8%), las
organizaciones no gubernamentales (2,9%) y las oficinas de registro (2,9%). 

"La corrupción se ha infiltrado en la vida pública y acomodado en ella", afirmó la directora de Política e Investigación de
Transparency Internacional, Robin Hodess, y agregó que muchos ciudadanos sostienen que la corrupción influye en sus
vidas. 

Los porcentajes entre regiones sin embargo varían sensiblemente, pues mientras que el 22% de los europeos considera que la
corrupción influye "mucho" en su vida personal y familiar, ese porcentaje asciende al 70%.

En Bolivia, Kenia, Nigeria, Filipinas, Corea del Sur y Turquía los encuestados que dijeron sentirse muy influidos por la corrupción
ronda el 71%. 

"Los ciudadanos hablaron con claridad y ahora son los gobiernos los que deben actuar para erradicar todas las formas
de corrupción, poner freno al blanqueo de dinero, proteger a los delatores y asegurar la devolución de los activos
saqueados", dijo Labelle. 

La presidenta de Transparencia Internacional se refirió a la reunión multilateral que tendrá lugar la semana próxima en Jordania
para exhortar a las naciones participantes a "dar pasos concretos en la implementación de la Convención de la ONU contra la
corrupción".
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La corrupción, de vacaciones
Federico Abascal

A pesar de la excelsitud de su función, el actual fiscal general del Estado se mueve por la vida como un ciudadano en
nada diferente a su prójimo, y esa actitud inspira recelos en las altas jerarquías civiles que ven en la normalidad social
de los altos cargos un desafío de irreverencia a la autoridad política. El fiscalísimo Conde-Pumpido trata a los políticos
con la misma irónica delicadeza que a sus vecinos de portal, y por ahí podrían sobrevenirle inspiraciones
políticamente incorrectas. Es difícil que un jurista con facultades decisorias en el cumplimiento de la ley responda con
seriedad de tarima judicial cuando un político le pregunta subliminalmente en una ceremonia pública si los fiscales
van a seguir abriendo casos de corrupción urbanística en ayuntamientos de Mallorca gobernados por el PP.
Conde-Pumpido le dijo hace tres días a Mariano Rajoy que, de momento, no, pero sin prometerle nada, porque el fiscal
general no ordena a sus subordinados que realicen a ojo prospecciones de anticorrupción, como si fueran
prospecciones petrolíferas, pero que si en algún punto aparece un delito o una denuncia, no van a cruzarse de brazos.

La corrupción urbanística en Baleares, de la que no hay nuevas informaciones pero sí muy serias sospechas, ha debido recibir con
un suspiro de alivio la noticia de que no se prevé de inmediato ninguna intervención policial en más ayuntamientos mallorquines,
según lo dicho por Conde-Pumpido a Rajoy el pasado día 6, y lo que también oirá el presidente balear Jaume Matas el lunes próximo
cuando vaya en audiencia a la Fiscalía General. Audiencia urgente, pidió Matas cuando empezaba a desovillarse el enredo corrupto
de Andratx. 

Pero no ha dicho el fiscal general lo que seguramente habrá pensado, y es que a  santo de qué se le solicita formal y públicamente,
muy públicamente, una audiencia cuando una breve conversación telefónica entre Palma y Madrid hubiera ahorrado tiempo y viajes.
Y, desde luego, hubiera cortado de raíz la posibilidad de que el entorno político de Jaume Matas sugiriera que el presidente había
pedido audiencia para pararle los pies al fiscal general. 

Conde-Pumpido desdramatiza la dramatización innecesaria que algunos políticos añaden al ejercicio de la Justicia, un campo o
poder en el que los partidos, todos ellos, quieren mandar, y en ocasiones lo consiguen, sobre todo cuando proyectan sus mayorías
legislativas sobre el Consejo General del Poder Judicial o sobre las secciones más delicadas del Tribunal Supremo. Sin
desdramatización, un gesto enigmático de Conde-Pumpido ante la impaciente curiosidad de Rajoy hubiera encendido todas o
muchas alarmas municipales de Mallorca en estas prevísperas navideñas, mientras que su respuesta aclaratoria, pero condicionada
a la cristalización de cualquier sospecha, augura a la presunta corrupción aún enmascarada la celebración de unas Navidades
felices, contando billetes negros y quemando papeles indiciarios o probatorios. 

Ayer se mostraba gozoso el gobierno balear, a cuya vicepresidenta le parecía "normalísimo" que el fiscal general no se comprometa
a garantizar que no va a haber por ahora más intervenciones policiales/judiciales en ayuntamientos mallorquines. La respuesta de
Conde-Pumpido a Rajoy viene a decir que no se han puesto de muestra nuevamente los perdigueros de Anticorrupción, aunque
siguen olfateando los vientos, unos vientos que huelen a salitre, a yodo marinero, a algas removidas por el viento de levante y a 
moral corrupta en algunos municipios y en bastantes promotores/constructores. Y todo ello ante el asombro de que la sociedad, con
el silencio de sus patriarcas urbanos y rurales, haya permitido y permita que se embadurne el paisaje y se arruine la riqueza
ecológica del país. 
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Partidos políticos y empresas, los sectores
más corruptos en España

EFE

MADRID.- Los partidos políticos y las empresas son los sectores más corruptos en España, según un
informe de Transparency International elaborado en 62 países que recoge las opiniones de 60.000
ciudadanos.

Tras la política y los negocios, los ciudadanos españoles señalan como corruptos a los medios de
comunicación -que empeoran casi un 10% con respecto al 2005- y a los servicios de registro y 
permisos.

Los mejor parados en este informe, que analiza 14 sectores, son los servicios médicos y
educativos, seguidos de las organizaciones no gubernamentales y el ejército.

Los parlamentarios, los jueces y Hacienda también se sitúan entre los primeros puestos en cuanto
a niveles de corrupción, seguidos de entidades religiosas y la policía, siempre según los
encuestados, unas mil personas en el caso de España.

Por otra parte, el informe señala que un 2% de la población española, igual que en el resto de
Europa, ha tenido que recurrir a los sobornos para recibir un trato decente en los ámbitos
sanitarios, judiciales o educativos.

Los encuestados españoles valoraron, en comparación con el resto de Europa, la lucha del
Gobierno contra la corrupción, que obtuvo un 18% de "muy eficaz" frente a la media europea de
un 4%.

No obstante, los expertos de la Transparency International en España indicaron que este dato
puede estar sesgado con motivo de los escándalos de corrupción y las detenciones que han
tenido lugar este año en España, ya que la encuesta se hizo en la primera quincena de agosto.

De los encuestados, un 49% opinó que la lucha del Gobierno español contra la corrupción es
ineficaz o inexistente, mientras que un 10% -frente a la media europa del 14%- indicó que, no
sólo no lucha contra ella, sino que además la fomenta.

El estudio destaca que en Asia y África la policía es una de las instituciones más corruptas, la que
más en muchos casos, mientras que en el sureste de Europa (Bulgaria, Kosovo, Rumanía, Turquía)
los sectores más corruptos son los sistemas judiciales y sanitarios.

África es el país donde los sobornos para lograr servicios básicos son más frecuentes, con un 36%,
frente al 2% de Europa y el 17% de Latinoamérica-.

De hecho, los ciudadanos en África llegan a pagar desde 6 euros a empresas de suministro de
electricidad hasta 50 euros a funcionarios encargados de inscripciones y permisos.
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::: Política :::
Aún hay optimismo en Santa Cruz de La Palma - 1º Parte

El Alcalde de Santa Cruz de La Palma, D. Anselmo Pestana Padrón,
nos cedió amablemente un poco de su tiempo para conversar sobre
algunos de los temas que mas le interesan a los ciudadanos de esta 

capital, que aunque hoy se encuentra en un estado lamentable
(económicamente hablando), se ha ido levantando a paso lento pero
seguro, y que, según opina su propio Alcalde, pronto estará mucho

mejor.

Sr. Pestana, el mejor dibujo que usted podía imaginar cuando accedió a la alcaldía no se
corresponde con la situación del actual ayuntamiento.

Es verdad, porque hemos heredado una situación económica muy complicada, que nos
ha hecho intentar cumplir compromisos de terminación de obra, en lugar de acometer
otras que nos hubiesen interesado mas probablemente. Hablamos de la remodelación
del Mercado Municipal, el Museo de Arte Contemporáneo y el Plan de Dinamización
Turística, los cuales han agotado las capacidades económicas del Ayuntamiento. Ahora
es cuestión de ir reorientando la situación del ayuntamiento, en dieciocho meses que
hace que estamos en el grupo de gobierno poco se puede hacer, ya que hay temas
estructurales que se deben ir solucionando con el tiempo.

¿Se arrepiente de haber accedido a la alcaldía?

No, en absoluto, para mi es un honor pese a las dificultades que hemos tenido, como no
poder pagar cosas que creías impostergables. Pero las cosas son así, nosotros sabíamos
en que condiciones encontrábamos económicamente el Ayuntamiento, y aunque ahora
nos defendemos directamente con cada uno de los proveedores y con cada una de las
personas a las que les debemos dinero, es cuanto menos insólito que hoy siga
protestando el Partido Popular cuando son ellos los responsables del estado en que nos
encontramos.

Estratégicamente parece que salió mejor parada Coalición Canaria gobernando en el
primer tramo del pacto. ¿Lo ve usted así?

No, no es así, de todas maneras esto ya lo dirán los ciudadanos. En cualquier caso, no es
ni un periodo ni otro, cada uno ha tenido sus virtudes o sus momentos importantes, al
fin y al cabo, la responsabilidad es igual en una etapa o en otra y lo que importa es que
este equipo de gobierno sepa enderezar la gestión del Ayuntamiento, y yo creo que
hemos logrado varias cosas, algunas que estaban muy difíciles. Por ejemplo salvar el
Plan de Dinamización Turística, que cuando llegamos faltaban muy pocos meses para
concluir los plazo que estaban estipulados en esos convenios, por lo que logramos una
prórroga y conseguimos terminar las obras sin perder ningún fondo de los que teníamos
concedidos, que se habían ingresado y que el PP no había gastado.

Ahora mismo muy pocos deben conocer la realidad del ayuntamiento capitalino como
usted. ¿Cuánto tiempo cree que necesitaría una buena gestión para sacarlo del
atolladero?

Bueno, ahora mismo hemos dado un paso importante en la aprobación inicial del PGO
(Plan General de Ordenación Territorial), y encima por consenso, que determina una
serie de áreas de crecimiento en viviendas y equipamiento, también algunas medidas
como la venta de inmuebles, la gestión indirecta como la gestión del agua y otras que
podrían permitir que en cuatro o cinco años se consiga una situación muy distinta a la
actual. De momento la tendencia es ir a mejor.

Muy lejos quedan aquellos tiempos de D. Antonio Sanjuán en que gobernaba la lista más
votada. Actualmente, ¿sería esto una utopía o puede volver a producirse?

Lo normal en democracia es que tenga la posibilidad de formar gobierno quien tenga la
lista mas votada, pero a veces no ocurre. Ahora hay propuestas de cambiar la ley, de
que haya una segunda vuelta cuando no hay mayoría absoluta, eso podría ser
beneficioso, pero ya veremos.

¿Tiene el ayuntamiento exceso de personal?

Mas que exceso de personal lo que hay es desequilibrio, hay áreas que necesitan un
refuerzo, como podría ser la Oficina Técnica, que ahora con la aprobación del PGO lo va a
necesitar. Lo importante es que detectadas las deficiencias, por ejemplo hasta hace muy
poco no teníamos a nadie en Patrimonio o en Fiestas, la idea es poder consolidar esos
puestos y así cerrar un poco el cupo de personal de momento, sin tener que tomar
decisiones mas drásticas, si pueden evitarse.

Políticamente siempre se ha dicho que Santa Cruz debería ser un municipio fácil de
gobernar puesto que un altísimo porcentaje de la población está radicado en un solo
núcleo, en la ciudad. Sin embargo, parece que no es así. ¿Cómo lo ve usted?

Santa Cruz de La Palma tiene un componente ideológico bastante importante que no se
da en otros municipios, unas afinidades políticas muy determinadas, hay también un
voto flotante que es el que marca las tendencias y determina quien puede gobernar o
no, y esa es probablemente la virtud y el defecto de Santa Cruz, no tener mayorías
absolutas y por eso es complicado. De hecho nunca se dio aquí una mayoría absoluta
desde el `79, el que estuvo mas cerca fue el PP, creo que en el `95 con ocho concejales,
y luego en el `99.
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EL EURODIPUTADO DE LOS VERDES DAVID HAMMERSTEIN, ANTE SU EX EMPLEADA ROSA SANTRICH
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David Hammerstein, 
eurodiputado de Los Verdes.

Un presunto 'mobbing' en el 
Parlamento Europeo llega a la Justicia
española

SANDRA LUJÁN / CANARIAS AHORA.  Las Palmas de Gran Canaria

David Hammerstein, europarlamentario español de Los Verdes, tendrá que responder ante la Justicia el
próximo martes 12 de diciembre acusado de un presunto caso de mobbing contra la que fuese su asistente
parlamentaria, Rosa Santrich. Hammerstein resta importancia al hecho y lo sitúa como uno de los muchos
juicios laborales que se ven en los juzgados de lo social españoles.

Este es el primer paso de la batalla jurídica emprendida por Santrich no sólo por lo que considera un
''atentado'' a sus derechos fundamentales, sino por toda una serie de supuestas infracciones laborales e
irregularidades financieras llevadas a cabo por el europarlamentario y su entorno. Por su parte, el
eurodiputado, que se muestra reacio a profundizar en el caso, asegura que se trata de una serie de
acusaciones sin fundamento por parte de una persona que fue cargo de confianza y a la que se decidió no
renovar el contrato.

Según afirma Rosa Santrich, el acoso moral del que ha sido víctima "durante once meses" por parte el
eurodiputado David Hammerstein -elegido en las listas del PSOE en representación de Los Verdes- y de su
entorno en España comenzó, en octubre de 2005, a raíz de que "descubrí unos papeles que no debería
haber descubierto" relacionados con unas "irregularidades financieras en el manejo del dinero" del Parlamento
europeo.

A partir de ese momento, Rosa Santrich relata toda una serie de actitudes fruto de "una campaña de acoso y
derribo para forzar" su abandono del puesto de trabajo. Entre otras muchas, "se me relevó de muchas de mis
funciones, se me retiraron competencias laborales, se me aisló de mi entorno laboral, se me negó a participar
en decisiones que afectaban a mi trabajo, se comenzó a difundir una campaña de rumores sobre mi persona
entre mis colegas del Parlamento (...)", enumera la ex asistente de Hammerstein. Pese a todo esto, Rosa
Santrich se mantuvo en su puesto de trabajo.

Fue el 28 de junio cuando llegó el primer despido de la trabajadora. Una decisión que provocó la reacción de
muchos de los compañeros de Santrich y, consecuentemente, la intermediación de la Secretaría Política del
Grupo Verde /ALE, desde donde se le ofreció una conciliación, la anulación de su despido por escrito y la
promesa de protegerla frente a "futuros actos de acoso por parte de Hammerstein".

Sin embargo, lejos de cumplirse tal compromiso, Rosa Santrich asegura que el mobbing contra su persona
continuó hasta que el 30 de agosto la misma Secretaría General le comunicó su "inminente despido" en
nombre de Hammerstein. No obstante, "pasaron otros 10 días sin que se hiciera efectivo mi despido", aunque,
eso sí, el acoso "se intensificó" aún más. No fue hasta el 11 de septiembre cuando el europarlamentario
entregó la correspondiente carta de despido, explicando que lo hacía para "poner fin" a su "sufrimiento".

Batalla jurídica

El próximo 12 de diciembre Rosa Santrich y David Hammerstein se volverán a ver las caras en un Juzgado de
lo Social de Madrid, donde el europarlamentario tendrá que responder por un supuesto acoso moral y
psicológico colectivo, así como por un atentado contra los derechos fundamentales de la empleada. Santrich
reclama despido nulo y una indemnización por los once meses de mobbing sufrido.

Pero la lucha judicial de la ex asistente de Hammerstein no acaba aquí. Rosa Santrich ha presentado las
pertinentes denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social por una "interminable" lista
de infracciones laborales e irregularidades respecto a su contrato y situación laboral -"la más grave, el
haberme dejado sin asistencia sanitaria en Bélgica durante más de dos años", explica-.

También se ha dirigido ante la Inspección de Hacienda y el Colegio de Gestores por otras tantas supuestas
irregularidades del gestor de Hammerstein en Valencia. Además, ha formalizado contra otras personas del
entorno del eurodiputado -Dina Garzón, su empleada en Madrid, y Mara Cabrejas, su compañera sentimental-
sendas denuncias ante las instancias pertinentes -la Junta de Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente,
entre otras-.

Las presuntas irregularidades financieras descubiertas por la trabajadora también han sido denunciadas ante
diversas instancias nacionales e internacionales, "que han pedido la máxima discreción para no obstruir el
curso de las investigaciones", manifiesta Santrich.

En cualquier caso y a la espera de que se resuelva el juicio por la vía de lo Social, Rosa Santrich ya prepara un
caso Civil y otro Penal, todo ello con el asesoramiento de la Asociación Española de Víctimas de Mobbing.

Hammerstein resta importancia

Por su parte, David Hammerstein aseguró este miércoles a este periódico que este caso no es más que uno
de tantos enfrentamientos que se producen tras un despido "indemnizado". El eurodiputado restó importancia
al juicio y a las acusaciones de Santrich, califiicándolas de infundadas. Según Hammerstein, tanto el mobbing
como las restantes acusaciones vertidas contra él por parte de su ex asistenta "no tienen el más mínimo
fundamento", máxime si se tiene en cuenta que comenzaron a raíz de que se le comunicó la no renovación de
su contrato.
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EL EURODIPUTADO ACUSADO DE 'MOBBING' GANÓ EL ESCAÑO EN LA LISTA SOCIALISTA

David Hammerstein, ante la 
puerta de acceso al Puerto de 
Arinaga.

Los Verdes-Grupo Verde pide al PSOE 
aclarar la denuncia contra 
Hammerstein

CANARIAS AHORA.  Las Palmas de Gran Canaria

La Mesa de Unidad de Los Verdes en Tenerife manifestó este jueves por
medio de una nota de prensa que no ha mantenido ni mantiene ningún tipo de relación política con el
eurodiputado verde del PSOE David Hammerstein, denunciado por un supuesto mobbing  por su ex
asesora, Rosa Santrich.

Octavio Hernández, representante de Los Verdes-Grupo Verde y portavoz de la Mesa de Unidad de Los
Verdes, señala que “las denuncias de Rosa Santrich eran conocidas antes de la venida a Canarias del
eurogrupo Los Verdes y desde la Mesa de Unidad emití hace meses las debidas advertencias acerca de la
necesaria prudencia en las relaciones públicas con Hammerstein mientras no se sustanciaran las actuaciones
de los organismos y tribunales implicados en las denuncias, pues además de la presunción de inocencia Los
Verdes debemos velar por la transparencia y la ética de nuestro proceder, ya que con frecuencia en nuestra
actividad política debemos cuestionar la falta de transparencia y la falta de ética en otras fuerzas políticas o
agentes sociales”.

Hernández considera que las denuncias de la ex asesora del eurodiputado “son extremadamente graves y
están profusamente documentadas, son coincidentes en el tiempo con otras denuncias realizadas por Los
Verdes del País Valenciano y por la propia Confederación Los Verdes, que ha exigido un reporte de la
contabilidad de David Hammerstein”.

El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde en Tenerife espera que el PSOE "aclare la situación de este
eurodiputado que salió elegido en sus listas en las pasadas elecciones europeas" y lamenta el “posible daño
que se pueda derivar de las actuaciones judiciales solicitadas por Rosa Santrich contra el eurodiputado a la
lucha de los colectivos ecologistas y ciudadanos que en Tenerife han recibido de buena fe el apoyo de las
actividades parlamentarias de David Hammerstein, cuya labor en el Europarlamento en el caso del puerto de
Granadilla es preciso reconocer porque ha sido positiva”.

Los Verdes-Grupo Verde confía en que este “escándalo público” no afecte a la unidad con Los Verdes de
Canarias y el Partido Verde Canario, dos formaciones que “hasta ahora parecen mantener su confianza en
Hammerstein y han respaldado con su presencia al eurodiputado en sus visitas a las islas”.


