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Los ecologistas piden que se 
investigue el origen del depósito de basuras
en Mendo
Exigen al Cabildo insular, como responsable de la gestión de los residuos domiciliarios en la
Isla, que se adopten medidas para esclarecer la procedencia de los residuos que se han 
depositado en la zona protegida, pese a que hace un año se cerró el horno incinerador.
Además reclaman la inmediata restauración del espacio.

EL DÍA, El Paso

Para Ecologistas en Acción en La Palma, la situación de los hornos de Mendo, clausurados por
contravenir la normativa europea en la materia y en los que recientemente se detectó el
depósito de residuos incontrolados, "es sólo la punta del iceberg de un problema que, en los
últimos tiempos, se ha tornado muy grave y con unas consecuencias sanitarias, sociales y
medioambientales difíciles de controlar y de prevenir".

El colectivo social exige a los responsables de la gestión de los residuos en la Isla la adopción
de medidas para esclarecer los orígenes de las basuras depositadas ilegalmente en el entorno
de los antiguos hornos de Mendo y la inmediata restauración del lugar a su estado original,
anterior incluso a la instalación de los hornos. En ese sentido, apuntan desde Ecologistas en
Acción, "mucho nos tememos que las basuras aparecidas en Mendo y en otros vertederos
ilegales en La Isla sean una consecuencia de una gestión incorrecta de los residuos por parte
del Cabildo insular, que es el competente único en esta materia y al que hay que exigir las
correspondientes responsabilidades".

Al respecto, también exigen "que se agilice lo máximo posible el Plan Insular de Residuos
Sólidos, reclamado por la ciudadanía desde hace mas de 15 años, apostando por el reciclaje,
reducción y reutilización de nuestras basuras, uno de los elementos clave que exige poder lucir
el título de Reserva Mundial de la Biosfera. En ese sentido invitamos al responsable de
Planificación y Territorio del Cabildo, José Izquierdo Botella, a que explique a los ciudadanos
palmeros la situación del vertedero de Barranco Seco y las causas que lo han llevado a su
lamentable estado. Así como que nos informe del actual estado de tramitación del PIRS y
también del Proyecto de Acondicionamiento de Barranco Seco para paliar el problema hasta
que terminen el Complejo Medioambiental de Mazo".

Según los ecologistas, "actualmente la situación del vertedero de Barranco Seco esta próxima
al colapso, ya que por motivos físicos de espacio e incluso de seguridad para los propios
operarios, es casi imposible depositar más basura en la ladera norte del mismo, donde hay
incluso riesgos de derrumbamiento. Ante esta situación se ha tenido que empezar a verter
basura en la ladera sur del barranco y para ello se ha elaborado un proyecto de 
acondicionamiento del vertedero mediante la canalización del cause a través de un túnel y la
impermeabilización del terreno, solución que desde Ecologistas en Acción no creemos la mas
conveniente". 

Por estos motivos, añaden, "y también porque aún no contamos con un Plan Insular de
Residuos donde se contempla el complejo de Los Morenos, por no tener un adecuado control 
de los numerosos vertederos incontrolados y por no haber llevado a cabo la recogida selectiva 
de envases, era previsible que pasara lo que se ha descubierto en Mendo".
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El turismo europeo desciende 
casi un 20% en los últimos siete años
La Cámara de Comercio reclama la urgente aprobación y puesta en marcha de los planes
insulares diseñados para reactivar el turismo y evitar que sigan disminuyendo los visitantes.
Pide una alianza entre los sectores público y privado.

EL DÍA, S/C de La Palma

La Delegación de la Cámara de Comercio en La Palma reclama la urgente aprobación y puesta
en marcha de los planes insulares diseñados para reactivar al sector turístico de la Isla y
evitar que siga disminuyendo la entrada de visitantes, ya que en los últimos siete años La
Palma ha perdido más de un 18% de la cuota de mercado europeo. Además, la Isla ocupa el
último puesto del ránking regional en lo que a recepción de turismo europeo se refiere, según
refleja el informe "Evolución del sector turístico", elaborado por la Cámara de Comercio en la
Isla. 

Ante este contexto, el presidente de la Delegación, Isael Castro, 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 permita mejorar las
previsiones de los empresarios del sector para la campaña de invierno, y que ayude a
establecer nuevas líneas de comunicación aérea que favorezcan la estabilidad del sector.

"Se trata de agilizar la puesta en marcha de los mecanismos con los que ya contamos, al 
menos en papel", añadió Castro, quien recordó que "La Palma dispone de un Plan Territorial
Especial de la Actividad Turística, aún pendiente de aprobación, y de un Plan de Márketing
Turístico en el que se recogen un conjunto de acciones claves 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 insular".

Según los datos recogidos en el informe cameral, el sector turístico insular, al que corresponde
el 12% de la renta que se genera en la Isla, recibió en octubre un 7,37% menos de visitantes,
lo que supone un descenso de 543 personas. 

Asimismo, de enero a octubre, 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 el año 2002, elevan el descenso al 18,2%.

Las últimas cifras estadísticas sitúan, además, a La Palma en el último puesto del ránking
regional en lo que a recepción de turismo procedente de países europeos se refiere, tanto en el
análisis mensual como en el acumulado anual. No obstante, parte de este descenso del
turismo europeo se compensa con la entrada de turistas españoles, que en el último año ha
experimentado un notable aumento. Sólo en octubre llegaron a La Palma 37.911 peninsulares,
es decir, un 12,03% más que en el mismo mes de 2005.

Los últimos datos del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) revelan que uno de los
limitadores de crecimiento más importantes para la economía local es la debilidad de la
demanda, el aumento de la competencia con la aparición de nuevos mercados y la escasez de
mano de obra cualificada, además de un turismo de escasa calidad y los costes de los
transportes. La Cámara advierte además que la caída de visitantes ha ido acompañada por un
incremento del número de plazas alojativas (un 27% entre 2004 y 2006) que, a la larga,
"puede generar una pérdida de rentabilidad del sector".
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La Cámara ha realizado
un informe sobre la
evolución del sector. /
DA
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El turismo europeo ha caído cerca de un
20% durante los últimos siete años
La Cámara pide el desbloqueo de los planes y una alianza entre
empresarios y Administración

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

La delegación de la Cámara de
Comercio en La Palma exigió "la
urgente aprobación y puesta en
marcha de los planes insulares
diseñados para reactivar al sector
turístico de la Isla y evitar que siga
disminuyendo la entrada de 
visitantes". De hecho, informan que en 
los últimos siete años La Palma ha
perdido más de un 18% de la cuota de
mercado europeo. "Además, la Isla
ocupa el último puesto del ranking 
regional en lo que a recepción de
turismo europeo", según refleja el
informe "Evolución del Sector
Turístico", elaborado por la Cámara de
Comercio en la isla. 

Ante este contexto, el presidente de la
delegación, Isael Castro, 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 estabilizar el sector".

Castro indicó que "se trata, fundamentalmente, de agilizar la puesta
en marcha de los mecanismos con los que ya contamos, al menos 
en papel" y recordó que La Palma dispone de un Plan Territorial
Especial de la Actividad Turística, aún pendiente de 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".

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% menos de
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visitantes, lo que supone un descenso de 543 personas. 

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 el año 2002
elevan el descenso al 18,2%, según se desprende del informe sobre
"Evolución y Actualidad del Turismo en La Palma".

Las últimas cifras estadísticas sitúan, además, a la isla de La Palma
en el último puesto del ranking regional en lo que a recepción de
turismo procedente de países europeos se refiere, tanto en el
análisis mensual como en el acumulado anual. De hecho, las dos
islas capitalinas arrojan un balance negativo en el mes de octubre, 
con descensos del 5,30% (Gran Canaria) y del 0,80% (Tenerife) en 
lo que a llegadas aeroportuarias se refiere. Lanzarote también
registra datos negativos, con una caída del 2,38% mientras que
Fuerteventura registra un repunte positivo del 0,49% y un 
crecimiento acumulado en lo que va de año del 7,95%.
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FÉLIX ANDRÉS GONZÁLEZ LORENZO *

Síntomas de colapso en la sanidad pública
de La Palma

U na lección de paciencia y de
tolerancia: así podríamos definir la
actitud mostrada por los palmeros y 
palmeras ante la gestión de una
sanidad pública a todas luces
deficiente. Una gestión que durante
años ha sido incapaz de dotar a la isla
de los recursos técnicos y humanos
suficientes para contar con una 
asistencia digna y adecuada, acorde 
con los tiempos. Mientras los responsables de la gestión de la
sanidad en La Palma declaran que las listas de espera descienden y 
ponen el acento en la mejoría de las infraestructuras, los pacientes
se ven obligados a retrasar el cuidado de su salud esperando 
durante largos periodos de tiempo para ser atendidos, tiempos de 
espera que suelen oscilar entre varios meses hasta más de un año.

La asistencia sanitaria pública de los palmeros y palmeras está
plagada de contradicciones: contamos con un Hospital flamante, 
dotado de un sistema informático que aspira o aspiraba a convertir
a la isla en pionera del uso de las nuevas tecnologías al servicio de
una mayor agilidad y eficacia administrativa en nuestra principal 
infraestructura sanitaria. Un sistema cuyas pretensiones contrastan 
con la realidad de palmeros y palmeras que protagonizan colas, 
diariamente, frente a los mostradores de petición de citas. Citas
que, una vez concedidas, luego de varios meses de espera, se 
cancelan repetidamente y así vuelta a empezar. Colas que
continúan en los aeropuertos y que escenifican la búsqueda de una
asistencia pública o privada de calidad en las islas capitalinas, a
falta de la misma en su lugar de residencia. 

En los últimos meses hemos asistido a un sinfín de denuncias, por
parte de las organizaciones sindicales, tanto por las carencias de 
nuestra atención sanitaria como por la ocultación de cifras creíbles
sobre las listas de espera. Los datos oficiales, en contraposición con
el sentir de la población y de los profesionales, pecan de un ofensivo
triunfalismo. Las listas de espera no son reales. Algunas 
especialidades no admiten apuntarse a ellas y los pacientes son 
avisados repetidamente de cancelaciones. La información facilitada
desde la dirección de nuestro Hospital es insuficiente y de difícil
acceso.

Las peligrosamente crónicas deficiencias de los servicios médicos
públicos de la isla han sido motivo de queja permanente tanto por la
población directamente afectada como por parte del propio personal
sanitario. Personal que se muestra impotente y desesperado ante la 
exigencia ética de un desempeño eficaz de la medicina. El personal
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sanitario se ve abocado a suplir con conciencia, humanidad y 
profesionalidad las directrices de una Administración en la que
priman las estadísticas sobre la calidad.

La realidad cotidiana y las encuestas del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) avalan lo que digo: la sanidad pública de
Canarias es la peor valorada de España.

El Servicio Canario de Salud viene dando desde su creación
muestras de incapacidad para gestionar adecuadamente la atención
sanitaria a nivel regional.

Sindicatos y el propio Colegio Oficial de Médicos han denunciado la
permanencia de señales de alarma que la Consejería de Sanidad no
ha logrado desactivar.

� En los últimos 20 años, el gasto que se dedica a la atención
primaria en Canarias ha disminuido un 15%. 

� Una importante cantidad de médicos han emigrado a otros países
de Europa tratando de evitar la precariedad laboral que oferta el 
SCS. 

� Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte por
persona en Sanidad. 

� Se estima que para proporcionar una atención de calidad, el
número de personas a cargo de cada médico de familia no debería
superar a las 1.200 personas. En Canarias, la proporción es de
2.900 por cada profesional de la medicina.

Recientemente se han publicado preocupantes deficiencias en 
nuestros principales hospitales tinerfeños de referencia: Hospital
Universitario de Canarias y Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria. Persisten en el tiempo las lamentables escenas de los 
pacientes en camilla o sentados en una silla, pacientes que 
permanecen en los pasillos de sus servicios de urgencias a la espera 
de ser atendidos o ingresados. Imágenes que atentan contra el
cumplimiento de criterios de calidad, el respeto a la dignidad y poco 
acordes a un país desarrollado. 

Con respecto a La Palma, las deficiencias se acentúan
significativamente. Arrojo tan sólo algunos datos: 

1).- Nuestro Hospital cuenta con unas 180 camas disponibles para 
80.000 habitantes, lo que supone poco más de un 2 por cada 1.000
habitantes, frente a la media canaria 4,3/1.000. La OMS recomienda 
8-10 camas por cada 1.000 habitantes. 

2).- La insuficiente dotación de recursos residenciales en la isla para
pacientes con alta dependencia por enfermedades crónicas dificulta
el Alta Hospitalaria de muchos de estos pacientes. Enfermos que
deberían permanecer en centros de media y larga estancia ocupan
una media de diez camas en nuestro Hospital General de 
Buenavista. Una situación que contribuye a la saturación del Centro
ante la necesidad de nuevos ingresos por procesos agudos. 
Teniendo en cuenta además el aspecto económico (el costo diario
por cama se cifra en unos 318 euros) no se entiende la parálisis
institucional para habilitar el edificio del antiguo Hospital de Las 
Nieves, actualmente en desuso e idóneo para cubrir este tipo de
necesidades. 
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3).- Por si fuera poco, sufrimos una alta rotación de profesionales
que se marchan, generalmente después de cortos periodos de
permanencia en la isla, a otros destinos más estimulantes desde el
punto de vista profesional, personal y económico. No están
cubiertas las plantillas de médicos especialistas. No se sustituyen
los periodos de vacaciones, permisos y bajas de los profesionales, lo 
que engendra injustas colas en agencias de viajes y aeropuertos en 
la búsqueda de una atención sanitaria digna fuera de la Isla; la falta
de especialistas satura aún más la atención primaria, lo que
conlleva a una disminución de las posibilidades de la asistencia
preventiva y obliga a los médicos de familia a hacerse cargo de
patologías que los sobrepasan. 

Esta es la percepción de la realidad que el Partido Socialista
comparte con la ciudadanía de La Palma. Y siempre hemos basado
nuestra oposición en un espíritu constructivo.

Denunciamos carencias, sí. Y planteamos iniciativas para suplirlas.
Así, el Grupo Socialista en el Cabildo ha propuesto, con el objetivo
de mejorar y equiparar la calidad de la atención sanitaria pública a
la de otras islas, las siguientes medidas: 

a).- Instar al Servicio Canario de Salud a tomar las medidas 
necesarias para fomentar y estimular a los especialistas con 
medidas que eviten o disminuyan las dificultades que suponen para 
este colectivo quedarse en la isla así como cubrir las plazas que
faltan en las plantillas de médicos y sus sustituciones en casos de
permisos, vacaciones y bajas. 

b).- Hacer los esfuerzos necesarios desde las instituciones 
competentes para dotar a la isla de las plazas residenciales que 
necesita. 

c).- Crear la oficina de atención al paciente localizada en los
hospitales de referencia para los pacientes que procedan de las islas 
no capitalinas (en este caso La Palma). Esta iniciativa, que aún no
se ha llevado a cabo, fue aprobada por unanimidad por una moción
presentada por el Grupo Socialista hace 4 años (5 abril 2002) para
asesorar y facilitar a los pacientes y acompañantes en su proceso
asistencial, de transportes y hotelero. El logro de una sanidad
pública de calidad debe formar parte del núcleo de prioridades de
las administraciones responsables y de todas las fuerzas políticas.
Los responsables de gestionar nuestra sanidad deben ser capaces de 
abandonar la actitud distante que mantienen hacia las 
preocupaciones de los profesionales de la salud y de la población y
de mantener el suficiente nivel de competencia y empatía para
revertir esta situación de progresivo deterioro de los servicios
médicos públicos. Estamos al servicio de los ciudadanos y tenemos
que demostrarlo con nuestros gestos y nuestra capacidad de 
consenso.

* Félix Andrés González Lorenzo es consejero del PSC-PSOE

en el Cabildo Insular.
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El CES detecta "innegables sombras" en la gestión de

residuos en Canarias

El informe revela retrasos, ineficiencia y 

elevados costes en este ámbito

V.M. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El informe anual del Consejo Económico y
Social (CES) realiza una dura crítica al
sistema de gestión de residuos implantado
en Canarias y refleja que "la experiencia en 
los últimos años" en esta materia "proyecta
innegables sombras a este respecto". Insiste 
el documento en que la generación ha ido
creciendo y que ha habido retrasos, 
"ineficiencia" y un "alto coste". 

Canarias fue una de las últimas comunidades
autónomas en iniciar su política de reciclaje
y de gestión de residuos. De hecho, lo
empezó a hacer obligada por las duras
directivas europeas en este aspecto. Por 
ello, mientras los contenedores de vidrio, los 
de envases y los de papel eran una realidad 
cotidiana en la Península, en Canarias eran
una anécdota. La circunstancia cambió con
la aparición del Plan Integral de Residuos de
Canarias (Pircan) que data de 2000, que amplía la Ley Canaria de Residuos de 1987
a lo que se suma la creación, esta legislatura, de una dirección general -la de
Calidad Ambiental- dentro de la Consejería de Medio Ambiente dedicada de forma
especial a este aspecto. 
El consejero de este área, Domingo Berriel, explicó recientemente que en los
últimos años un montante importante de los presupuestos de su Consejería se han
destinado a la construcción de los complejos ambientales que eran inexistentes o
muy deficientes en las Islas. 
Ahora, el informe anual del Consejo Económico y Social (CES) destaca que pese a
que toda la legislación canaria "proclama la subordinación a la extensamente
admitida jerarquía de gestión que pretende primar la reducción en la fuente y el
reciclaje frente a la eliminación de los residuos en Canarias" y añade que este
sistema "proyecta innegables sombras". 
El texto recoge que la generación de residuos en Canarias ha crecido muy
rápidamente, situándose muy por encima de la media española, con un 25 por
ciento más. En este sentido, el CES reconoce que la industria turística puede influir
en esta cifra aunque insiste en que "el parálisis de la Administración Autonómica
en esta materia no hace posible disponer de información centralizada y actual de
los residuos generados en Canarias después de 2002. El CES indica que la alta
generación de residuos refleja un cambio en los patrones de consumo de la
población que ha abandonado los envases de cristal y prefiere envases más
individualizados. Además, destaca que las "políticas y dispositivos de tratamiento
llevan retardo en la adaptación de estas circunstancias, derivándose de ello ciertas
ineficacias y elevados costes". 
El CES destaca que las medidas tomadas en residuos eléctricos, neumáticos,
baterías de coches, y los de demolición, no son suficientes al no responsabilizar al
productor o al importador de su reciclaje. 

Se separa menos del 1% de lo que se consume 

El informe del Consejo Económico y Social (CES) 2005/ 2006 indica que en 2004 se
recogieron en los contenedores destinados a la recogida selectiva de envases 
ligeros, de color amarillo, unas 16.000 toneladas. Indica que se puede observar una 
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importante progresión pues el sistema se implantó definitivamente en el año 2001,
"la comparación de esta cifra con las estimaciones de residuos de envases
producidos, no invita al optimismo". 
Como ejemplo, aporta los datos del Cabildo de Tenerife que explica que en el año
2004, "la Isla generó residuos de envases a razón de 120 kilos por habitante,
mientras que los recuperado fueron apenas 0,8 kilos por persona", lo que supone 
menos del 1 por ciento de los generados. El CES cree que el panorama es desigual 
por islas y municipios en especial en la distribución de contenedores, lo que
perjudica a la concienciación ciudadana. 
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¿Nos equivocamos en el modelo?

MANUEL IGLESIAS

Un grupo de arquitectos y urbanistas
han elaborado un trabajo que toca 
varios aspectos de la realidad del 
impacto de la construcción en el
territorio y llega a varias interesantes 
-y polémicas- conclusiones, una de las
cuales es que uno de los problemas que 
padece Canarias, en especial en 
algunas Islas como Tenerife, es que 
existe una excesiva ocupación del
suelo, no sólo por un crecimiento de la edificación, sino por cómo
esta se ha realizado, idealizando las urbanizaciones de casas bajas 
como modelo, cuando el proyecto ideal, aunque sea el que menos 
guste, es el de la construcción en altura.

Y la ciudad densa y masificada, que renueva sus construcciones sin 
expandirse, como Barcelona, ha sido el modelo de urbe más
defendido.

Este es un asunto que en ocasiones levanta pasiones porque vuelve 
a surgir el tema de que no está claro que los sistemas que se
consideran aparentemente óptimos por el ciudadano, como, por
ejemplo, el de edificaciones bajas y urbanizaciones extendidas de 
chalets, siempre sean tan bien valorados por los expertos. 

Es un debate muy interesante en Canarias, donde tradicionalmente 
ha habido una corriente de opinión mayoritaria que abomina de las
edificaciones en altura y elogia la vivienda baja y en expansión. La
cuestión es definir si ese modelo, que era posible y seguramente
elogioso en el pasado, sigue siendo válido actualmente cuando el
territorio se va haciendo más limitado y hay una presión constante
en la demanda de servicios, que se hacen más difíciles y caros a
medida de que la urbanización se expande.

Y así, cuando en el Archipiélago miramos el paisaje que se ha
llenado de cemento y asfalto, es para preguntarnos ¿no nos
equivocamos en el modelo? ¿Tendrán razón los defensores de las
torres?

Los requerimientos de transportes, comunicaciones, centros 
comerciales, hospitales, etcétera, para un número determinado de
habitantes, será menos costoso si están concentrados en una zona
de edificaciones en altura, que expandidos en un territorio. 

Es la posibilidad de que un joven pueda acudir a su centro escolar a 
pie o necesite que se establezca un sistema de transporte de larga
duración para ir y volver, que aumenta los costes que debe pagar la
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sociedad. O desplazarse a comprar, a trabajar, tener la sanidad a 
cientos de metros de una torre que alberga tantos residentes como 
un pequeño pueblo, no a kilómetros.

Nos encontramos con que el choque de que como individuos 
seguramente preferimos el chalet, la edificación unifamiliar, aunque
la suma de ciudadanos en la misma situación ocupe un gran
territorio y obligue a multiplicar los servicios, mientras que la 
comunidad, la sociedad, optaría por la concentración, que disminuye
los costos sociales que hay que asumir en tal modelo.

Y si quieren ampliar la polémica, introduzcan también el dilema
entre arquitectura vieja y nueva, donde en ocasiones es necesario 
derribar construcciones antiguas, y que es otro de los aspectos
"tabú" para gran parte de la opinión pública.

No es un tampoco una polémica menor. Uno de los popes de la
arquitectura en España, Oriol Bohígas ha manifestado que le
parecen ridículas las ordenanzas estéticas que obligan a conservarlo
todo y ponen trabas a la arquitectura moderna. Como ejemplo, de 
su postura tan ácrata con lo políticamente correcto, ha criticado las
"tendencias conservacionistas" de las ciudades italianas, que "se
están muriendo porque los edificios no se pueden tocar".

Como puede verse, el tema del urbanismo parecerá muy técnico y
árido, pero como siempre ocurre con la arquitectura que tanto incide
en cómo y dónde vivimos, más que los aspectos técnicos, hay
mucho tema social ahí para discutir a fondo y ampliamente.
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EN TENERIFE SE HA DESTAPADO LA CAJA DE 
LOS TRUENOS

Manuel Marrero
Morales

Hace unos meses en Canarias asistíamos, con grandes expectativas, al ‘caso
Eolo’ que tocaba a dirigentes del PP en Gran Canaria. Posteriormente, aparecía
el caso Faycán, en Telde, también relacionado con el PP del Sr. Soria  en dicho
ayuntamiento grancanario. Y todo esto había venido precedido de sonadas
declaraciones de López Aguilar  y Paulino Rivero  sobre la corrupción en
Canarias. Fuerteventura, con su Marqués de La Oliva , y Lanzarote con su
Dimas Martín , también aparecían tocadas por las irregularidades. Sin embargo,
los políticos de las islas occidentales se mostraban inmaculados frente a los
jueces, mientras entre la ciudadanía circulaban rumores de lo más variado
sobre enriquecimientos ilícitos y escandalosos pelotazos. El ‘caso Amorós’
aparecía como el único pecadillo venial en el haber de CC. Y, mientras tanto, el
PSOE viéndolas venir, intentando obtener los réditos de estar gobernando en
Madrid y pretendiendo hacerlo en Canarias, apostando fuerte; porque ha
pasado una larga travesía del desierto.

Esta semana, sin embargo, parece que ha comenzado a destaparse la caja de
los truenos, pues los jueces investigan una parte del ‘núcleo duro’ de Coalición
Canaria en Tenerife. Después del Sr.Melchior , Presidente del Cabildo y de D.
Paulino Rivero , el político insularista más emblemático es el Sr. Zerolo , la cara
amable y frívola de la polìtica de ATI, organización que lleva 24 años
gobernando en Santa Cruz de Tenerife. Y junto a él, el Sr. Suárez Trenor , que
ha ocasionado a la isla de Tenerife enormes pérdidas económicas por su
nefasta gestión del Puerto de Santa Cruz, su obstrucción al crecimiento del
puerto capitalino y su empeño en la construcción del innecesario Puerto de
Granadilla. El juez Garzón  los relaciona con Forum Filatélico y los acusa de
presunto cohecho. Ambos han salido dando públicas explicaciones. El tiempo y
la justicia dirán si tienen la razón. No olvidemos que el Sr.Zerolo  es también
parlamentario canario y por tanto, aforado. Tal vez el tiempo se le haga
demasiado largo y las elecciones están a la vuelta de la esquina.
Durante las últimas semanas ha ido creciendo el rumor de que se estaba
investigando el ‘caso de Las Teresitas’, en el que una operación financiera de
altos vuelos enriqueció, aún más si cabe, a unos empresarios canarios, tocados
por el dedo de la divinidad, en detrimento del Ayuntamiento de Santa Cruz y con
la colaboración de Cajacanarias, entidad que concedió un crédito millonario, que
en pocos meses se multiplicó por cinco, en manos de estos magos de las
finanzas. Y todos estábamos expectantes a que terminaran las investigaciones
de la fiscal anticorrupción, la Sra. Farnés . Los que no estábamos bien
informados pensábamos que ese iba a ser el verdadero centro de interés; y nos
hemos quedado sorprendidos por este otro caso, destapado por Garzón .
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Bienvenidas sean todas las investigaciones que conduzcan a apartar de la
política a los corruptos, cuando los jueces así los declaren.

En esa lenta pero inexorable mirada de la justicia hacia los bolsillos opacos de
algunos dirigentes políticos sería frustrante que quedaran fuera de la lista
algunos próceres de otras zonas, que han sido el motor económico de Tenerife
durante las tres últimas décadas, y donde se han dado los mayores negocios en
torno al turismo. Hago esta afirmación sobre la base de las múltiples denuncias
que se han publicado, relacionadas con actuaciones en dichas zonas, donde se
mezclan innumerables intereses de los poderosos: del gran capital extranjero y
peninsular, de algunos negocios de la información y de representantes del poder
político.

Todos estos acontecimientos me producen una sensación agridulce. Por una
parte, me alegro de que la Justicia investigue y lleve a la cárcel a los corruptos,
que además deberían devolver al Tesoro Público el dinero cobrado
indebidamente, para beneficio del común de la ciudadanía. Por otro lado, me
apena el uso fraudulento que algunos han hecho del voto depositado por los
ciudadanos y cómo la política que han practicado ha devenido en ignorar los
intereses generales y ponerse al lado, cuando no a la orden, de algunos
intereses particulares.

Necesitamos en estas islas una regeneración democrática y una dignificación
de la política. Ahora más que nunca se hace necesaria la creación de una
alternativa ciudadana, asamblearia y participativa, que ofrezca una luz de
esperanza a la ciudadanía de estas islas. ¿A qué esperamos?
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Urbanismo, gallina de los huevos de oro en España

Madrid, 6 dic (PL) El sector de urbanismo se ha revelado como la verdadera 
gallina de los huevos de oro en España por su facilidad para cometer fraudes
multimillonarios, casi siempre como el caso que reventó hoy en Tenerife.

La Fiscalía Anticorrupción reveló que está a punto de concluir la investigación
abierta sobre una operación urbanística en Santa Cruz que ha permitido a sus
promotores ganancias de al menos 119 millones de euros en muy poco tiempo.

Esa instancia cuenta las carambolas perfectas de la inmobiliaria Inversiones las
Teresitas para que la gallina pusiera más huevos que los "normales", aunque el
fondillo le explotara como una granada de fragmentación.

La entidad compró terrenos en 1998 por 30 millones para edificaciones
turísticas frente a la playa y vendió casi de forma inmediata una parte al
Ayuntamiento de Santa Cruz por 53 millones para que no se edificara nada 
sobre ellos.

Luego obtuvo la recalificación del resto sin desembolso adicional, que vendió a
una inmobiliaria por 96 millones, y aún se quedó con un 10 por ciento del suelo
cuando su valor se había multiplicado en varias veces.

Ahora el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, es objeto
de investigación de la Fiscalía porque estaba en el consejo de administración
de la entidad bancaria que concedió el crédito de 30 millones para comprar los
terrenos.

Posteriormente, como regidor del municipio, impulsó la compra de parte de los
terrenos costeros. En dicho consejo también estaba uno de los propietarios de
la empresa que solicitó el préstamo, compró los lotes y logró más de 120
millones de euros de beneficios.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde julio de 2005 los hechos
relacionados con esos terrenos denunciados por Insula Viable, asociación
integrada por socialistas y ecologistas.

Lo extraordinario del caso es que Inversiones Las Teresitas logró quintuplicar el
valor de su inversión sin realizar ningún tipo de trabajo ni desembolso que
justificase la magnitud de sus beneficios ni reportar compensación alguna al
municipio santacruceño.

lam lma

PL-34
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Alejandra Gómez-Céspedes, criminóloga: "Hay tanta

corrupción porque no hay control ni una aplicación

sistemática de las leyes"

DANIEL MILLET / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Alejandra Gómez-Céspedes, criminóloga
especializada en delincuencia económica.
Nacida en México, fue funcionaria en
Austria de Naciones Unidas. Lleva seis
años en España y actualmente trabaja en
el Instituto Andaluz de Criminología de la
Universidad de Málaga, con el cual
participó en una investigación sobre
irregularidades urbanísticas en la Costa
del Sol, realizada entre 2000 y 2003, que 
se adelantó a los acontecimientos. 

Invitada la pasada semana por Los Verdes 
de Tenerife a participar en un debate 
sobre corrupción urbanística, Alejandra
Gómez-Céspedes demostró su
conocimiento de los hilos que se mueven 
en muchos ayuntamientos españoles, no
sólo en Marbella. De hecho, admite que
"muchos municipios se han limitado a copiar el modelo que se inventó el
desaparecido Jesús Gil". 

- ¿Con qué se encontraron al terminar en 2003 el estudio de la Costa del Sol?

- La conclusión fue que había varios niveles de corruptelas que llegaron a
permitirse manejar las agendas de los ayuntamientos. Estas prácticas estaban en
diferentes fases de infiltración dependiendo de cada corporación y vimos que si se
permitía la corrupción a nivel básico y si no se controlaba ahí, se estaba creando
un tejido que a la larga desembocaría en una fuerte infiltración de poderes
económicos legítimos e ilegítimos, ambos con actividades de lavado de dinero. Hay
que recordar que el lavado se puede hacer legal e ilegalmente.

- ¿Se centraron en Marbella o investigaron en otros municipios?

- No estudiamos sólo Marbella. Y aquí voy a aclarar un detalle importante. Uno de
los grandes errores es pensar que lo que sucede en Marbella solamente pasa allí.
Marbella incluso fue un perfecto chivo expiatorio para que no se viera lo que 
estaba sucediendo en otros muchos ayuntamientos. 

- ¿Detectaron una tendencia generalizada de corrupción?

- Es sistémico. Lo que vimos es que sucedía en los tres ayuntamientos que
estudiamos y que el modelo se repetía en otros muchos: información privilegiada,
recalificaciones, convenios urbanísticos al margen de los plenos, prácticas como
dejar superar los plazos de reclamación para que cuando los ciudadanos iban a
aportar sus alegaciones ya no pudieran, una total falta de transparencia en el 
acceso a la información, baja o nula rendición de cuentas a los ciudadanos, textos
ininteligibles... Hay mucho oscurantismo y eso favorece la impunidad. Los 
ayuntamientos alegan que todo es por falta de financiación. Lo que nos resultaba
extraño es que los grandes beneficios de las operaciones no se reinvertían en los
ayuntamientos. 

- ¿Eso significa que la última preocupación eran los ciudadanos?
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- Vimos actitudes faraónicas. Se sacaba mucho dinero de ciertos convenios
urbanísticos que eran legales para invertirlo en cosas nada importantes, como
grandes estadios o piscinas. Luego, la inspección no existe en la práctica y no ves
que haya inspectores que se encarguen de verificar las licencias in situ. Y, 
asimismo, nos llamó la atención ver medios de comunicación que guardaban
silencio ante determinados temas y al mismo tiempo llevaban mucha publicidad de 
empresas vinculadas a aquellos poderes que estaban involucrados en estas redes. 
Muchos factores indicaban que algo estaba sucediendo y profundizando nos 
encontramos con que el volumen de edificación y el crecimiento eran vertiginosos.
Pero si la población no ha crecido a ese nivel, ¿por qué tantas casas? ¿Quiénes
están comprándolas? Son refugios para la inversión, la especulación y el lavado de
dinero. 

- ¿Cómo fue recibido el estudio?

- Nos adelantamos un poco, pero cuando presentamos el estudio éste fue
descalificado por muchos medios de comunicación y colectivos. Lo tacharon de
alarmista y de que ahuyentaba el turismo. Verdaderamente la labor de los
científicos sociales es predecir lo que puede pasar. Fíjese que después vino en el
2005 la operación Ballena Blanca, en la que vimos a un reputado bufete de
abogados lavando capitales procedentes del narcotráfico; los casos de Marbella, la
disolución de todo un Ayuntamiento...

- Estos casos proliferan en localidades dedicadas al turismo. ¿Por qué?

- El turismo es una gran fuente de riqueza para los ayuntamientos... y atrae
corrupción. Genera mucho empleo y da mucho juego al área de servicios. ¿Qué
pasa? Que el turismo genera un contexto propicio para el blanqueo de dinero de 
fuentes oscuras. De ahí que en sitios costeros y turísticos se observe una tendencia
mayor a la corrupción. Pero no sólo está la costa.

- Se critica la nulidad de los ayuntamientos para llevar el urbanismo. ¿Cree que hay
que quitarles competencias?

- Me sorprende esta opinión. No creo que ésa sea la solución. La autonomía
municipal es un logro democrático y quitar autonomía es dar pasos atrás. El
problema es la falta de control, auditorías serias y medidas de fiscalización. Lo que
está mal es que haya competencias sin vigilancia. Pero lo mismo da un
ayuntamiento que una comunidad. Hay una falta sistemática de aplicación de la
Ley. Y la comisión por omisión es prevaricación. A veces parece que los
legisladores no se plantean si la leyes van a servir o no. No se hacen estudios 
prelegislativos o poslegislativos. Una democracia se trata de eso, de verificar. Esta
investigación se hizo en otros países y, cuando llegó la comparación, los españoles
no eran más corruptos que los demás; es que en los otros países había más
controles y muchos más filtros.También hay corrupción en Holanda o Reino Unido,
pero no tanto como en España.

- ¿Qué opina de los pelotazos amparados en la legalidad?

- Hay muchísimas operaciones que si bien no son ilegales, no son moralmente
sustentables. Pero la moralidad no tiene un tribunal. Igual podría haberlos. Eso
depende mucho del tejido social. Lo que se acepta en el tejido mediterráneo no se
acepta en el tejido social nórdico o el anglosajón. 

- ¿Quién se tendría que encargar de crear otro tejido social?

- Pues el Ministerio de Educación. Formar a los niños, educarlos en una cultura
cívica. Pero por el contrario hoy se conoce un caso de corrupción y mucha gente
responde: "Sí, todos roban". ¿No pasa nada? ¿Ese ciudadano no se da cuenta de que
al que le están robando es a él? Es el que se queda sin parques, sin ambulatorios,
sin centros educativos y sin recogida de basura. 

"El ´caso Malaya´ salió por una casualidad"

Qué sensación queda cuando un caso como el de Marbella tarda tanto en
destaparse? 
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- La justicia ha salido muy mal parada. Fíjese en el caso Malaya. Surgió por
casualidad. Había arrancado en un juzgado de Marbella, de ahí pasó a la Audiencia
Provincial de Málaga, ahí lo rechazaron y lo rebotaron a la Fiscalía Anticorrupción,
ahí también lo echaron para atrás y lo devolvieron al juzgado de Marbella... En
medio pasaron cuatro años por lo menos. Cuando regresa al juzgado número 5 de
Marbella, cae en las manos de un juez sustituto, que conoce el paradigma de la 
delincuencia económica y que ve que lo que está pasando no debería suceder. La
parte acusatoria pide llamar a un testigo, un funcionario del Ayuntamiento que
había quedado fuera del tejemaneje de Roca y Gil. Nadie le había preguntado a
este señor, el juez lo hace por fin y a partir de esa declaración se empieza a tirar
del hilo. ¿Por qué no se hizo nada antes? Yo creo que es por falta de implicación de
los jueces o porque se pensó que era un tema político. Lo cierto es que después de
tanto tiempo actuando impunemente, los responsables de Marbella pensaron que 
eran inmunes. Bajaron la guardia. ¿Dónde está todo ese dinero saqueado?

- ¿No son suaves las condenas por delitos económicos?

- El blanqueo de dinero en España no es un delito grave. Dos años de prisión y si no
hay antecedentes, basta una fianza. El cohecho tampoco es grave. Deberían
devolver lo sustraído pero ante las prácticas de ocultación de dinero, muchos de
esos bienes no son devueltos. 
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