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 La Palma   
El proyecto de mejora del puerto de Tazacorte puede 

consultarse

El plazo para presentar alegaciones es 

de un mes

IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Viceconsejería de Infraestructuras y
Planificación del Gobierno de Canarias
publicó ayer un anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias (BOC) en el que se 
explica que se ha aprobado el expediente 
para el acondicionamiento del puerto de 
Tazacorte, por lo que se abre el plazo de
información pública del proyecto y del
estudio de impacto ambiental. 

La Consejería de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda del Gobierno de 
Canarias publicó ayer en el BOC un texto
en el que, con fecha de 20 de noviembre 
de 2006, se señala que "se abre el trámite
de información pública en la forma
prevista en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común", relativo al expediente para la tramitación
del proyecto de acondicionamiento del puerto de Tazacorte, en su segunda
ampliación. Este procedimiento continúa el proceso, tras la aprobación inicial del
expediente, para las reformas en la instalación portuaria. 
El periodo para consultar y presentar alegaciones a este proyecto y al estudio de 
impacto medioambiental correspondiente será de un mes, a contar desde la
publicación del anuncio en el BOC, por tanto, desde ayer. Este plazo se abre a los
efectos de la legislación general, sectorial y de impacto ambiental. No obstante,
las consultas y las alegaciones sólo se podrán realizar en el Área de Puertos de la
Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación, en la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que se 
encuentra en la calle La Marina, número 16 bajo, de Santa Cruz de Tenerife y en la
calle Concepción Arenal, número 20-2, de Las Palmas de Gran Canaria. 
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F UENCALIENTE

"Mandé dinero al alcalde para comprar el
terreno, dio la licencia y tiran mi casa"
La Agencia de Protección del Medio procedió ayer al derribo de una vivienda de 150 metros
cuadrados en la zona de Hoyo Cambado, al afectar al espacio natural protegido de Tamanca.
Su dueño, Domingo Cabrera, que reside en Italia, asegura que confió plenamente en el
alcalde, Pedro Nolasco, y mostró su desesperación.

V.M., Fuencaliente

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural procedió ayer al derribo de una casa
ubicada en la zona conocida por Hoyo Cambado, en el término municipal de Fuencaliente, tras
sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmaba la ilegalidad de la
edificación al afectar al espacio natural protegido de Tamanca.

El inmueble tenía una superficie de 150 metros cuadrados dividido en dos apartamentos,
además de muros de contención y un pequeño acceso de cemento, actuaciones menores que
también alteraban el estado original del espacio. Sobre las 10:30 horas, una pala se
encargaba de demoler el inmueble, que estaba desocupado, lo que restó el dramatismo que
suele acontecer en este tipo de actuaciones. La obra sólo se detiene para facilitar la recogida
de algunos enseres y para desmontar una placa solar anexa a la vivienda. No existe mucha
expectación. Más bien, ninguna. Su propietario, Domingo Cabrera, es natural del municipio
sureño, pero reside fuera de la Isla desde 1969.

Cabrera, que en la actualidad vive en Italia, manifestó ayer a EL DÍA que "estoy destrozado. 
Soy un trabajador, un inmigrante, y mi ilusión siempre ha sido volver algún día a mi tierra. El
alcalde, Pedro Nolasco, me ayudó en la compra del terreno, le envié directamente a él la
cantidad pactada para la adquisición del suelo, incluso me mandó una pala para hacer el pozo
negro de forma gratuita, pero ahora me siento engañado. Hice todo lo que me dijo el alcalde,
confié plenamente en sus indicaciones, y ahora me veo pagando un crédito de 530 euros al
mes, sin casa y con una multa de 60.000 euros que no podré pagar".

Domingo Cabrera afirmó que "cuando Medio Ambiente me envió una carta informándome
sobre la ilegalidad de la casa, la construcción ya estaba acabada. El propio alcalde me
recomendó un abogado de Los Llanos para defender mis intereses, contraté sus servicios y
fuimos a juicio. La primera sentencia fue en mi contra, ya que tenía que pagar una sanción
económica de 60.000 euros, y, en ese momento, el alcalde me dijo que la recurriera para
ganar tiempo hasta cambiar el planeamiento urbanístico del municipio. Le hice caso y al final
ya se ve lo que ha ocurrido. Incluso, le mandé un escrito al presidente del Gobierno de
Canarias, Adán Martín, y otro al presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo, pero
ya era tarde, muy tarde, porque no sabían nada y recurrí a ellos en el último momento".

Engañado y arruinado

El afectado reconoció que "ahora mismo me siento engañado, arruinado, aunque la verdad es
que desconozco si el alcalde me decía las cosas por incapacidad o por ignorancia. Tengo una
familia que mantener y por mi sueño de volver algún día a mi tierra, mire lo que ocurrió.
Incluso iba alquilando la casa para pagar el préstamo al banco". Domingo Cabrera se va
alterando durante el transcurrir de la conversación y acaba ciertamente desesperado: "Ahora
tengo una multa de gran cuantía y un préstamo que pagar. ¿Qué puedo hacer? No he robado.
Me dan licencia municipal para construir una casa, el banco me concede el préstamo porque
ve todo correcto y ahora derriban la casa. Estoy desorientado".

Esta redacción intentó ayer de forma reiterada ponerse en contacto con el alcalde de
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Fuencaliente, Pedro Nolasco, para conocer también su versión sobre todo lo sucedido y
contrastarla con la declaración del dueño de la casa, pero no fue posible localizarlo.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-13/palma/palma0prn.htm
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En realidad, por mucho que intentemos 
disimularlo por razones de higiene, a nosotros 
nos pasa en cierto modo como a Zerolo: No 
creemos en la justicia un carajo y mucho menos
en la Fiscalía.

Claro que Zerolo ha salido con éstas cuando
han encontrado su nombre en unos papeles 
comprometedores y el caso nuestro es distinto, 
de momento. Porque es que en el asunto de la
demolición DISCRECIONAL de viviendas
ilegales en Canarias si existiera la Justicia -con
mayúsculas-, que no existes, un buen número
de alcaldes, en nuestra modesta opinión, debían
haber desfilado por el talego desde hace 
tiempo.

Y nosotros, que jamás hemos defendido nada
ilegal -como un amigo interpretó de nuestra
postura en este asunto hace un tiempo- la 
primera pregunta que hicimos cuando la
Agencia de Protección empezó con esta lotería
desgraciada de las palas mecánicas tirando
casas de gente humilde, generalmente, fue la 
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de que cuántas y qué casas van a tirar. Porque 
si hay casas ilegales -por miles en algunos 
sitios- la Fiscalía debería llegar al fondo del
asunto en lugar de limitarse a tirarles las casas
a cuatro pringados sin analizar las razones que 
han dado lugar a este desastre. 

Hace unos años ya que esto lo analizó la
Fiscalía, calificando a muchos alcaldes como
auténticos "delincuentes ambientales" (vea el
informe publicado por ATAN, pag.17). Sin 
embargo la consigna fue mirar para otro lado 
directamente, además de que se ordenase que
nunca más se hiciera público el informe anual
de este organismo por parte del Gobierno. La 
famosa frase de 'tú pon el techo rápido y no
pasa nada' o, como decía un vecino del Sur
hace unos años, 'si yo soy un delincuente, los
políticos son mis cómplices' han sido recogidas
por los medios de comunicación sin que Fiscalía
Anticorrupción, ni juez, ni leche de cacharro,
haya iniciado procedimiento de investigación
alguna sobre este escándalo que ha alimentado
desde hace décadas el clientelismo político más
miserable más miserable.

Hoy lo explica, casi con pelos y señales, un
vecino de Fuencaliente en el periódico El Día,
como desde hace años lo vienen denunciando
muchos afectados. Pero una vez más, entre
todos, nos encargaremos de correr un tupido 
velo sobre este desgraciado asunto sin ir a por 
los verdaderos responsables de este 
desaguisado. 

------------

"Mandé dinero al alcalde para comprar el



Canarias 7. Economía. La Eurocámara aprueba la reforma de las ayudas a los productores de plátano

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=41891

Canarias7.es - 13/12/2006 Actualizada a las 14:07

La Eurocámara aprueba la reforma de las ayudas a los productores de
plátano
LOS PRODUCTORES CANARIOS PODRÍAN RECIBIR CERCA DE 140 MILLONES DE EUROS

EFE 
Estrasburgo (Francia)

El pleno del Parlamento Europeo (PE) respaldó hoy la propuesta de Bruselas para reformar las ayudas a los plataneros
europeos, que plantea un presupuesto de 141 millones de euros para los productores de Canarias. 

La Eurocámara aprobó hoy su informe sobre el proyecto de reforma de las ayudas a los plataneros, que aunque no es vinculante, se
trata de un trámite necesario antes de que el nuevo régimen para el plátano sea ratificado, definitivamente, por los países de la UE.

El informe que votaron hoy los eurodiputados, fue defendido por el francés Jean Claude Fruteau (Partido Socialista Europeo, PSE).

Asimismo, el PE aprobó varias enmiendas en las que pide más protección de los productores europeos frente a las importaciones,
como las de Latinoamérica e insisten en la necesidad de mantener las medidas para concentrar la oferta.

La Eurocámara apoyó también varias modificaciones propuestas por europarlamentarios del PP (Carmen Fraga, Fernando
Fernández, Esther Herranz y Pilar Ayuso).

La reforma del plátano que ha propuesto la Comisión Europea (CE) plantea un montante anual de 278,8 millones de euros, de los
que la mitad serán para los productores canarios.

El nuevo régimen de ayudas será aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros de la UE el próximo día 19, sin discusión
política, ya que ayer los Veinticinco consiguieron una mayoría suficiente en favor de la reforma.

Los eurodiputados solicitaron hoy que en la reforma se proteja más a los plataneros europeos frente a las importaciones de países
terceros y ante una posible bajada del arancel que grava el banano procedente de Latinoamérica.

Bruselas propone una cláusula de revisión de las ayudas si cambia sustancialmente la situación económica de las regiones
ultraperiféricas, donde se cultiva el plátano europeo.

El PE reclamó que la CE revise la situación de las ayudas ante cualquier modificación eventual del régimen externo, especialmente
si ocurriera cualquier bajada del impuesto aduanero para la fruta latinoamericana, que actualmente es de 176 euros por tonelada. 

Ese gravamen ha motivado que Ecuador, con el apoyo de otros estados latinoamericanos, impulse un litigio contra la UE ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC).

El PE solicitó una revisión del sistema de ayudas en 2009, especialmente si "entre tanto, cambian los aranceles" a las
importaciones. 

Por otro lado, la Eurocámara aprobó enmiendas de los populares españoles para que se incentive la formación de agrupaciones de
productores, con el fin de propiciar la concentración de la oferta en el sector platanero europeo.

Los eurodiputados insistieron en que la desintegración de estas entidades "empeoraría la situación de desventaja de los productores
comunitarios frente a las importaciones de países terceros".
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Félix Andrés González Lorenzo*

Síntomas de colapso en la sanidad pública de
La Palma (y II)

C ON 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 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. 

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 una disminución de las posibilidades de la
asistencia preventiva y obliga a los médicos de familia a hacerse cargo de patologías que los
sobrepasan. 

Ésta 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 de abril de 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 
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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. 

*Consejero del PSC-PSOE en el Cabildo Insular

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-13/palma/palma8prn.htm
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El PSC dice que el 65% del 
presupuesto del Cabildo para 2007 no está
justificado
Los socialistas tildaron ayer las cuentas insulares para el próximo año, que se llevarán a pleno
el viernes, de "irreales, sin rigor y electoralistas", por lo que anunciaron que votarán en contra
salvo que se corrijan las irregularidades detectadas. Consideran que son otro ejemplo más del
"fracaso" de la política de CC.

D.M., S/C de La Palma

El portavoz del PSOE-PSC, Manuel Marcos Pérez, denunció ayer que los presupuestos del
Cabildo para 2007, que el grupo de gobierno de CC dio a conocer recientemente y que el 
viernes se llevan a pleno para su aprobación, son "irreales, sin rigor y con un claro afán
electoralista" ya que el 65% de los gastos previstos (capítulo de personal y el de inversiones)
no están acreditados ni justificados, según consta en el informe del interventor.

Manuel Marcos añadió que el documento presupuestario adolece también de numerosa
documentación que exige la ley, puesto que no incluye el avance de liquidación del ejercicio
corriente referida al menos a seis meses del mismo, un hecho que considera muy grave al 
tratarse de un documento clave para que la oposición pueda fijar su postura en el debate
presupuestario.

En el informe económico-financiero tampoco aparecen reflejadas las bases utilizadas para las
operaciones de crédito previstas, cuando según Manuel Marcos se contempla una operación de
crédito de 9.186.482 euros sin indicar las características y condiciones financieras, ni las
inversiones que se van a financiar con dicha operación.

Por lo que respecta a los ingresos, los socialistas prevén un desajuste de 6,3 millones de euros
puesto que "según se desprende del informe del interventor existen capítulos donde los
ingresos presupuestarios son superiores a las cantidades previstas por la intervención", por lo
que advierten de que si se ejecuta el presupuesto con estas previsiones se producirán
desequilibrios y falta de liquidez a lo largo del ejercicio.

En cuanto a los gastos, Manuel Marcos afirmó que en lo que se refiere al capítulo de personal
(31%) se han presupuestado partidas a la baja para ocultar el número de contratos
temporales, eventuales y por sustitución, para que no se sepa la realidad de lo que se destina
a este tipo de contrataciones.

Sobre el capítulo de inversiones, que representa el 34% de los gastos, la intervención señala,
según el PSC, que está formado por partidas dotadas con importes que no se han justificado
en proyectos o planes, por lo que no puede informar si serán realizados con los créditos
establecidos.

Para Manuel Marcos, todas estas irregularidades presupuestarias, unidos a los resultados 
presupuestarios negativos de los últimos cuatro ejercicios, certifican "el fracaso de la política
de CC al frente del Cabildo" y obligan a los socialistas a votar en contra de las cuentas del
próximo año salvo que se corrijan.

Para el portavoz socialista el fracaso de los nacionalistas es claro porque "han sido incapaces 
de sacar adelante el centro sociosanitario de Las Nieves para atender a los mayores 
dependientes y a los discapacitados", añadiendo que "tampoco se han desarrollado las
acciones presupuestadas para el plan de dinamización económica, ni puesto en marcha
polígonos industriales con suelo dotado de infraestructuras para generar empleo y riqueza".
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En sus críticas, el portavoz del PSC también se refirió a "la incapacidad de CC para acabar y
poner en marcha el plan insular de residuos sólidos, clave para garantizar un modelo de
desarrollo sostenible; el plan insular de ordenación, para definir el crecimiento económico y
las infraestructuras necesarias; el plan territorial especial de ordenación de la actividad
turística, o el desarrollo de líneas de apoyo al sector agroganadero para fijar la población en el
campo". "Este es el triste balance de once años de gobierno de CC", concluyó.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-13/palma/palma7prn.htm
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¿QUÉ PODEMOS HACER ANTE LA CRISIS ENERGÉTICA?

Manuel Amador Jiménez

Cuando se plantea la proximidad de una crisis energética, la opinión generalizada es
negarla, o que las petroleras tienen alguna patente que utilizarán a medida del
agotamiento de los combustibles, o tecnológicamente se encontrará algo, ....., ante
estas respuestas, solo puedo pensar que vivimos en una sociedad adicta al petróleo.
Y por ello me sirve el siguiente símil "Un alcohólico será percibido como tal por mucha
gente, pero durante mucho tiempo negará su problema. No será capaz de
solucionarlo hasta reconocer su adicción. A partir de ese momento, puede que se
cure, antes, será imposible.

Con el agotamiento de los combustibles fósiles y sus previsibles consecuencias,
después de décadas de abundancia, lo primero que tendríamos que reconocer, es
que tenemos un serio problema.

A partir de ahí, intentar buscar soluciones o amortiguadores que suavicen los efectos:

§ El sentido común nos dice que hay que suprimir los despilfarros energéticos.

§ No bastará solo con eso. Los niveles actuales de consumos energéticos, parecen
improbables de mantener, por lo que habría que consensuar, entre todos los sectores
(empresarios, consumidores, trabajadores, administración, ..) en donde podemos
reducir la demanda energética. Es indudable que la eficiencia energética puede
colaborar en la reducción, pero la realidad nos dice que los consumos per cápita
aumentan año tras año, a pesar de tener coches, maquinaria y electrodomésticos
cada vez más eficientes. Es necesario buscar mecanismos que incentiven el ahorro y
graven los despilfarros, como los sistemas de asignación de recursos que tomen una
base fijando la demanda total, con objetivos menguantes año tras año.

§ En Canarias la producción y distribución del agua es altamente dependiente del
petróleo, por tanto parece urgente evitar despilfarros y establecer criterios de
racionalidad en el destino de de la misma.

§ Generalizar el uso de las energías renovables se hace imprescindible en Canarias.
Es cierto que solo dan electricidad en un mudo que demanda mucha energía no
eléctrica, por lo cual no resolverán todo el problema, pero el uso de la energía eólica y
fotovoltaica debe convertirse en una prioridad en las agendas de políticos,
empresarios e inversores. Pero no debemos convertirlo en un placebo y creer que
sustituirán la oferta energética actual producida con combustibles fósiles.
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§ Canarias importa la mayoría de los alimentos que se consumen, por tanto, parece
de imperiosa necesidad preservar el suelo agrícola. No podemos continuar
urbanizando nuestras mejores fincas, imposibilitando alimentar las generaciones 
futuras. 

§ La planificación urbanística debe incorporar el cenit de los combustibles fósiles a los
diseños de nuestras ciudades y pueblos. Al mismo tiempo, todas aquellas decisiones
que trasciendan de la inmediatez y supongan fuertes inversiones públicas, deben
incorporar a su toma de decisiones la variable "el petróleo, mas temprano que tarde,
se agotará". 

§ Canarias es una de las zonas más vulnerables para la futura crisis energética, sin
embargo, no es un problema exclusivo de este Archipiélago. Es un problema a nivel
mundial que requiere un Pacto a nivel internacional, en está línea nos podemos
encontrar con el Protocolo de Riminni o Protocolo de Upsala, que aboga por una 
Tratado, donde los países con mayores niveles de consumo, decidan reducir
voluntariamente sus demandas del petróleo y permitan incrementar el niveles de vida
de los países más pobres. Obviamente se requiere un acuerdo global, porque de
nada serviría un país ahorrador, mientras otro despilfarra.

Y si nos estuviéramos equivocando y en realidad no se produjera la crisis energética
prevista, ¿es racional llevar a cabo las medidas anteriormente expuestas? En ese
caso, esas medidas van a contribuir para prepararnos ante el agotamiento del resto 
de recursos naturales. Y en caso que realmente se produjera la crisis energética,
estaríamos en mejor disposición de afrontarla.

La tarea que se avecina es de tal complejidad y envergadura, que nos plantea un reto
sin precedentes, requiriendo mucho ingenio y esfuerzo. Ahora más que nunca
debemos utilizar la "inteligencia humana".

Manuel Amador Jiménez, Es Economista y socio de Canarias ante la Crisis
Energética

CopyrightElIndependienteDeCanarias.com
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A pesar de la moratoria las plazas hoteleras han aumentado en 14.000 y
hay 137.000 en trámite

escrito por Agencias   
13/12/2006 - 20:15

Canarias/ El consejero de Turismo explicó que,
además, el Gobierno decidirá en breve sobre el
interés general de cuatro proyectos nuevos en Gran
Canaria y Tenerife. El tope fijado por la restricción de
las Directrices es de 10.800 para los primeros tres
años.

El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, dijo hoy
en el Parlamento que el número de plazas hoteleras en las Islas se ha
incrementado en 14.000 desde 2003, año en que entró en vigor la moratoria
a la construcción, y que actualmente está en trámites la construcción de
136.993 más, “en distintas fases de redacción o presentación del proyecto,
en construcción o ya construídas, aunque sin registrar”.

Fajardo explicó que en 2003 había en Canarias 394.000 plazas y
actualmente, 408.000, y añadió que de las 10.800 plazas que posibilitaba la
moratoria, “sólo se han hecho 200”, aunque adelantó que en los próximos
días el Consejo de Gobierno deberá pronunciarse sobre la solicitud de
declaración de interés público –necesaria para que se autorice su
construcción- de cuatro proyectos hoteleros, dos en Gran Canaria y dos en
Tenerife.

El consejero recordó que la “contención del desarrollo de nuevas plazas y la
necesidad de estrategias de rehabilitación” son los principales objetivos de la
moratoria, de la que, tras tres años de vigencia, el Gobierno “hace una
valoración positiva, porque ha permitido la descalificación de 213 sectores
urbanizables”.

Sin embargo, también reconoció que Canarias –que ha recibido una media
de 12 millones de visitantes anuales en el trienio 2003-2006- “supera con
mucho” la capacidad de carga de sus playas y que las densidades
edificatorias de instalaciones turísticas, aunque variadas en función de cada
isla, también son elevadas. Además, resaltó que Canarias sólo está por
debajo de Baleares y Malta con respecto al número de turistas anuales por
kilómetro cuadrado: 1.400.

El PP por su parte consideró la moratoria perjudicial para Canarias, porque
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no hecho que Canarias sea “hoy tres años menos competitiva”, según dijo
Fernando Toribio, que apostó por que sean los cabildos insulares que
decidan la capacidad de plazas hoteleras de su ámbito territorial y sean
competentes para establecer o no restricciones a las licencias de
construcción de nuevas infraestruturas.

Para el PSOE también ha fracasado la medida, pero por falta de
cumplimiento de las actuaciones que preveía, porque aún no se han
desarrollado los planes insulares que deben establecer las necesidades de
cada territorio y sus capacidades de carga, según Julio Cruz.

Noticias Relacionadas:

El PSOE dice que los jueces se han enfadado con las acusaciones sobre 
manipulación vertidas por CC
Fajardo dice que “el trienio 2003-2006 reafirma la necesidad del
desarrollo sostenible
El PSOE desmiente las acusaciones de no apoyar las iniciativas para las 
mujeres
El Gobierno sólo ha invertido el 51 por ciento de su aportación al
convenio de Costas de 1998
Barrios acusa a Zerolo de estar utilizando la capital de Tenerife para 
"tapar sus vergüenzas"

Actualizado el ( 13/12/2006 - 20:28 )
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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Arte :::
La Palma, I Encuentro sobre Participación y Ciudadanía

Jueves 14 diciembre, en el Palacio Salazar, a partir de las 9:00 horas

Está dirigido a empleados públicos, profesionales de organizaciones
no gubernamentales, fundaciones, sindicatos, colegios profesionales 

y medios de comunicación.

Las sesiones de trabajo durarán un día. La ponencia introductoria será impartida por
Fernando Pindado, subdirector general de Fomento de la Participación Ciudadana de la
Generalitat de Cataluña, y en la que abordará los vínculos entre los ciudadanos y las
administraciones públicas. Estos nexos no están concebidos como un conjunto de
normas sino, más bien, como una interrelación de acciones y actitudes. Esta
interrelación debería ser capaz de reflejar, como un termómetro o indicador, la madurez
de una comunidad desde el punto de vista democrático.

Publicacíon ::: 2006-12-13:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al clima?
Cuando es temporada alta de turistas? Nos gustaría ir cuando haya

buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el

 

¿Quiénes somos?|Contáctenos|Condiciones de Uso

Adblock

Adblock



LaPalmaenLinea.com

http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=904

Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
La calidad se llama “Bandera Azul”

La Palma se caracteriza por tener un tipo de turismo muy especial. A 
nuestra isla llegan visitantes de toda Europa en busca de la 

tranquilidad, los paisajes y el clima que posee esta hermosa tierra.

Este pequeño punto en el mapa esta bendecido por una excepcional belleza natural, un
clima maravilloso y un mar riquísimo; los turistas llegan aquí atraídos por la diversidad
de atractivos que la isla les brinda por sí misma.

Se habla mucho del PTE, con su ambicioso proyecto de los cinco campos de golf y sus
macro-hoteles, pero debemos darnos cuenta de que el turismo que ya tenemos, ese que
(de momento) viene y repite, debe ser atendido, cuidado y fomentado con verdadero
ahínco. Materia natural tenemos de sobra, pero falta la iniciativa institucional y privada
que vele por este tesoro.

Somos “Reserva Mundial de la Biosfera”. Sin embargo, tenemos vertederos
incontrolados en la puerta de la capital, basureros improvisados en zonas protegidas
como en el Bosque de los Tilos, muchas de las casas históricas, especialmente en Santa
Cruz da pena verlas tan abandonadas con las fachadas totalmente deterioradas, pero
¡qué bonitas quedan las flores en los balcones típicos! aunque se caiga a pedazos la
mampostería.

Y que decir de nuestras playas, tenemos dos que por su ubicación deberían ser las
mejores de la isla, ya en verano el sol se oculta por ese lado y la tarde se prolonga
bastante, son la de Tazacorte y la de Puerto Naos. La primera es como una playa virgen
en la que no existen ni los servicios mínimos; Puerto Naos sin embargo llegó a tener la
bandera azul, galardón que perdió este año por el descuido y la dejadez de sus
responsables.

Nos queda una que aún cuenta con la preocupación y la atención debida y, gracias a ello,
con la Bandera Azul. Hablamos de la Playa de Los Cancajos.

Así como queremos darle un tirón de orejas a quienes no cumplen con sus funciones,
también queremos felicitar a quienes si se ocupan de estas cosas que son tan
importantes para el fomento del sector turismo, básico en el sustento de la isla.

Por ello, hablamos con la Sra. Milagros, Agente de Desarrollo Local de Breña Baja, y con
Laura, Socorrista y Gerente de SOAC, la empresa prestadora del servicio de socorrismo
en la Playa de Los Cascajos. Queremos averiguar cómo y por qué se otorga este Símbolo
de Calidad, la Bandera Azul.

Milagros nos explicó que este es un reconocimiento a nivel europeo que otorga la
Asociación Europea de Educación Ambiental y del Consumo, bajo el lema de la Campaña
de los Mares Limpios de Europa, una iniciativa que comenzó en Francia en 1985. Para
conseguirla se deben cumplir varios requisitos, por ejemplo, la playa debe tener un
perfecto acceso para personas con movilidad reducida, senderos para que estas
personas puedan llegar al agua sin problema, servicios y vestuarios en perfecto estado,
agua potable, aparcamientos para minusvalidos, señalizaciones, paseos, vigilancia los
365 días del año, accesibilidad para evacuaciones, plan de emergencia. Además, la agua
del mar debe tener unas condiciones de limpieza y temperatura especiales,y por
supuesto, debe esta totalmente libre de contaminación, etc.

Todos los años se presenta una solicitud a la Dirección General de Salud Pública de
Canarias, en la que hay que rellenar un formulario con las condiciones que se pide para
merecer este galardón. Según Milagros, cada año son más exigentes. Alrededor del 10
de enero comienza la “Campaña Azul” y es cuando se entregan los formularios y se
procede a las inspecciones correspondientes.

En marzo se reúne un jurado nacional que hace la primera selección, en abril un jurado
europeo toma la decisión final y aquellos que son merecedores de la Bandera Azul la
reciben en el mes de junio y la conservan por el término de un año; si por cualquier
eventualidad, algunos de los preceptos se incumple durante ese año, es obligatorio que
se arríe la bandera hasta que el problema se solucione.

Por su parte Laura, orgullosa de su playa, nos explicó que para mantener la bandera en
alto, tienen que estar todos los días del año en su puesto, haga frío, llueva o truene,
haya gente o no. Nos contó que la tarea del socorrista no sólo consiste en vigilar que
nadie se ahogue, sino también en mantener la playa limpia, en hacer todo un trabajo de
prevención y control. Una de las obligaciones que cumplen religiosamente es medir la
temperatura del agua dos veces al día, a las 12,00 y a las 17, todos los días.

Nos cuenta que a veces haciendo un frío “que pela” se han tenido que meter en el agua
a sacar basura que viene flotando, y tira la pelota al techo del Cabildo: “Es la porquería
del Barranco Seco la que nos dificulta bastante el trabajo. Dios quiera que no se le
ocurra correr, porque entonces si que lo del Prestige no será nada a comparación de lo
que pasaría aquí”

SOAC (Socorrismo Acuático), es una empresa privada que tiene la concesión de esta
playa desde cuatro años y tanto Laura como sus compañeros sienten un orgullo especial
porque saben que gracias a su trabajo y dedicación y al Ayuntamiento de Breña Baja
este Premio, único en La Palma se mantiene hace cinco años.

Sin embargo, son muchos los días al año que la Playa de Los Cancajos tiene un “pero”
que no consigue remediarse. Hablamos de una nata flotando sobre la superficie del
agua, la cual se supone que proviene de un incorrecto funcionamiento de la depuradora.
Deberíamos solucionar este eterno problema para ser “Completamente Azules”

Sandra Blanco
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