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Los pequeños alojamientos se
"hunden" y exigen apoyos frente a los 
grandes hoteles
Pymes del sector turístico de Los Llanos y Fuencaliente están fomentando la creación de una
asociación para defender sus intereses, después de que en los últimos dos años haya caído de
forma drástica el nivel de ocupación de sus establecimientos. Piden ayuda antes de facilitar la
construcción de instalaciones hoteleras.

V.M., Fuencaliente

Pequeños establecimientos turísticos de los municipios de Fuencaliente y Los Llanos de Aridane
están promoviendo el asociacionismo de las pymes de la Isla dedicadas al sector terciario para
la defensa de sus intereses, ante el drástico descenso que está experimentando el nivel de
ocupación de sus alojamientos y la futura construcción de grandes hoteles.

Representantes de este colectivo manifestaron ayer a EL DÍA que "desde hace algo más de
dos años, el nivel de ocupación que estamos registrando no supera el 10 ó 15 por ciento,
cuando en los diez años anteriores nunca se bajaba del 50%. Tenemos que unirnos, trabajar
por nuestros intereses o acabaremos cerrando nuestros negocios".

Los afectados afirman que en la Isla "hay centenares de camas sin legalizar y se apuesta por 
construir campos de golf con grandes infraestructuras hoteleras", entendiendo que "lo primero
debe ser legalizar la oferta de los establecimientos propiedad de palmeros, de gente de la Isla,
y luego ya habrá tiempo para plantear nuevos hoteles. Lo que está claro es que nuestro
producto no está, ni mucho menos, en un buen momento".

La construcción y puesta en marcha del hotel de Fuencaliente, con capacidad para 1.200
camas, es uno de los principales argumentos que motiva el descenso de ocupación en los
pequeños establecimientos ubicados en la zona Sur, aunque este colectivo dice que "no
tenemos nada en contra del hotel, ni mucho menos, pero es normal que nos haya afectado,
como lo hará la construcción de otras instalaciones de gran magnitud. No podemos hacer
frente a las ofertas de los hoteles, por lo que solicitamos que nos apoyen".

"Nos dan cachetones"

La futura asociación espera reunirse, tras formalizar su constitución definitiva, con el
presidente del Cabildo insular, José Luis Perestelo, y el consejero de Turismo y Transportes,
Jaime Sicilia, "para buscar líneas de colaboración y apoyos decididos. En estos momentos,
creemos que están apoyando más al que viene de fuera que a los que vivimos aquí y llevamos
tiempo trabajando en el sector por el bien de La Palma. Nos están dando cachetones tanto
directos como indirectos y entendemos que ya llegó el momento de apoyarnos, de entender
nuestras reivindicaciones y de saber que tal y como vamos no podemos seguir durante más
tiempo".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-14/palma/palma3prn.htm
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Jaime Sicilia aboga por 
unificar el sector y sumar 
esfuerzos para impulsar 
el desarrollo turístico. /
C. Borja
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La Palma

Nace la Sociedad de Promoción para
aglutinar e impulsar el sector turístico
El Cabildo aprobará mañana su creación, con lo que desaparecerá el
Patronato de Turismo

D.S.
S. C. de la Palma

Profesionalizar, aglutinar y sumar 
esfuerzos dentro del sector son los 
principales objetivos de la futura 
Sociedad de Promoción Insular de
Turismo que el pleno del Cabildo tiene 
previsto aprobar mañana en una
sesión donde también se abordarán
otras cuestiones de peso como los 
Presupuestos de 2007. El consejero de 
Turismo y Transporte, Jaime Sicilia,
destacó que se trata de un paso
importante para el sector turístico en
la isla de La Palma, entre otras cosas 
porque impulsará una participación
mayor del segmento privado, "además
de que la toma de decisiones será en
función del esfuerzo del sector y se
profesionalizará más la gestión". 

En esta nueva sociedad intervendrán
tanto capital público como privado,
aunque, como reconoció Sicilia, el
Cabildo inicialmente será el que afronte con la práctica totalidad de
los fondos. Además, el responsable insular de Turismo destacó que
habrá una presidencia ejecutiva en esta Sociedad de Promoción, que
corresponderá a un empresario.

El consejero señaló que este es un modelo que ya funciona en
diferentes lugares en España donde el turismo tiene un peso
específico en su economía, como Tenerife o Barcelona, mientras que
en otros lugares como Fuerteventura se está también poniendo en
marcha. Sicilia destacó que "se busca una estructura moderna" e
indicó que la puesta en marcha de esta sociedad era uno de sus
objetivos que se había marcado para este mandato. Cabe recordar
que el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, en la pasada
campaña electoral, concretamente en un mitin que ofreció Coalición
Canaria en la plaza de San Francisco de Santa Cruz de La Palma, se
comprometió a poner en marcha este nuevo organismo que
empezará a caminar tras el pleno de mañana y que cuenta con el
apoyo de todas las fuerzas políticas.
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Jaime Sicilia explicó además ,que la puesta en marcha de esta
Sociedad de Promoción Insular de Turismo supondrá la desaparición
del Patronato Insular de Turismo, que ha venido funcionando hasta 
esta fecha, y que dejará paso a este nuevo organismo que, según
Sicilia, "será más práctico" que el actual modelo de Patronato.
Asimismo, esta Sociedad no sólo tendrá funciones de promoción
sino también de comercialización. En lo que se refiere al
Presupuesto que hasta ahora manejaba el patronato, se destinará a
la Sociedad de Promoción. Por otra parte, indicó que esta sociedad
no entra en contradicción con los dos centros de iniciativas turísticas
que funcionan en la Isla y que podrán estar representados en el
nuevo organismo. 

Sumar para no restar

El consejero puso el acento en la importancia que tendrá este paso
porque conseguirá "aglutinar" el sector turístico. "En La Palma
somos muy dados al individualismo y cuando nos molesta algo 
creamos sociedades nuevas y dispersamos los esfuerzos, en vez de 
aunar". "Por eso es importante tratar de sumar -prosiguió el
consejero- mediante esta nueva entidad".

Una vez que el pleno del Cabildo le dé el visto bueno mañana,
políticos y empresarios tendrán que trabajar para "perfilar" la
Sociedad de Promoción que, según las previsiones del consejero,
podría estar caminando dentro de unos tres meses.

Sicilia recordó que a la vez que se ha puesto en marcha esta
iniciativa están también ejecutándose las líneas maestras que
configuran otro de los grandes proyectos de este mandato para el 
sector, que es el Plan de Marketing Turístico. Asimismo, indicó que
pronto el artista palmero Facundo Fierro presentará el nuevo
logotipo que representará a la isla de La Palma y que fue realizado
por el propio Fierro hace años y que ahora ha recibido el encargo de
su actualización. Por último, el consejero señaló que el área de
Turismo está también trabajando para cerrar nuevos convenios con
touroperadores para atraer más turismo a la isla de La Palma en la
próxima temporada.
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Blas Bravo defiende el PGO y 
califica de "chapuza" el informe técnico del
Cabildo
EL DÍA, Breña Alta

El alcalde de Breña Alta, Blas Bravo, se mostró ayer sorprendido por el informe técnico del
Cabildo insular contrario al Plan General de Ordenación Urbana del municipio breñusco, y lo
califica de "chapuza" al responder "a consignas políticas".

Blas Bravo entiende que en el documento técnico "sólo se reflejan constantes juicios de valor
subjetivos, restricciones en la aplicación de la ley y el uso de contradicciones para llegar a
conclusiones interesadas y dirigidas", advirtiendo de que "a los nacionalistas que gobiernan en
el Cabildo no les gusta que un municipio como Breña Alta salga adelante y progrese porque
pone en evidencia su nula gestión al frente de la Isla. No les gusta que nuestro municipio
crezca de manera sostenible porque ellos no han sabido hacerlo con La Palma, de lo que son 
enteramente responsables. Son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer".

El alcalde de Breña Alta achaca "este ataque desaforado y sin razón", a la retirada del PGOU
de la polémica autovía "que quieren construir el consejero de Infraestructuras del Gobierno de
Canarias, Antonio Castro y el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo. Es una vendetta de
API", afirmando que el documento urbanístico "no atenta contra el medio ambiente, ni va en
contra de un crecimiento sostenible. Está basado en el respeto del medio natural, de la
economía tradicional y de nuestro paisaje".

Blas Bravo advirtió a sus vecinos de las intenciones "desarrollistas y depredadoras del
territorio que tienen los insularistas. Este ataque al PGOU responde a que no queremos la
autovía y esa era una de las obras faraónicas con la que los nacionalistas nos tienen
acostumbrados", dejando claro que "nos queda una dura batalla que librar con estos lobos 
disfrazados con pieles de cordero".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-14/palma/palma2prn.htm
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Manuel Fajardo.

Casi 137.000 plazas hoteleras están en
trámite de apertura en Canarias

EFE. Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Turismo, Manuel Fajardo, anunció este miércoles que hay
136.993 plazas alojativas en distintos trámites de apertura y anunció que el
Consejo de Gobierno decidirá próximamente la construcción de cuatro nuevos proyectos importantes, dos en
Tenerife y otros dos en Gran Canaria. El consejero compareció en el Parlamento autonómico para informar
sobre la Ley de Directrices Generales y de Ordenación del Turismo a petición del Partido Popular, cuyo
diputado Fernando Toribio dijo que la moratoria ha sido "un fracaso y un error histórico" y reclamó que la
concesión de licencias sea potestad de los cabildos.

Manuel Fajardo afirmó que en 2003, cuando se aprobó la ley, había unas 394.000 plazas turísticas y
actualmente ascienden a 406.138. De las que están en trámite de apertura, algunas han presentado el
proyecto en los ayuntamientos, otras están en construcción y algunas ya han terminado su ejecución, añadió.

El consejero también dijo que de las 10.800 plazas susceptibles de realizarse en el trienio 2006-2009 sólo se
han plasmado unas 200 en Tenerife, y de los cuatro proyectos "importantes" que se han propuesto será el
Parlamento el que decida si son de interés general, tras su aprobación en Consejo de Gobierno. Las dos
propuestas de excepción a la moratoria en Gran Canaria corresponden a los grupos Anfi y Lopesan.

Fajardo abogó por adoptar las medidas pertinentes para seguir siendo competitivos, contener el exceso de
oferta y la caída de la rentabilidad, además de mantener una oferta diferenciada de alta calidad y valor añadido
para mantener el liderazgo. También dijo que aunque el 96% de los turistas acuden a Canarias por el sol y la
playa, hay un cambio de tendencia "importante" y cada vez hay un mayor porcentaje de visitantes "en función
de las actividades complementarias.

A su juicio, a tres años de la aprobación de la moratoria, el Gobierno valora esta medida porque a su juicio es
efectiva la suspensión de nuevas licencias y ha producido la desclasificación de 213 sectores de suelo
urbanizable.

"Vamos con retraso de los acontecimientos"

También dijo Fajardo que Canarias recibe en torno a los 12 millones de visitantes al año y ha habido una ligera
disminución en el último quinquenio, que cifró en un 8% de pérdida neta de turistas extranjeros, lo que a su
juicio se compensa con un alza importante en el turismo peninsular. Además afirmó que Canarias no puede
competir en precio con países como Marruecos, Túnez, Egipto y Croacia, que son en torno a un 30 por ciento
más baratos, por lo que deberá competir "con calidad", ya que Canarias "tiene renta de seguridad ciudadana,
sanitaria, de transportes e infraestructuras hoteleras y extrahoteleras".

En cuanto a la densidad edificatoria, en Lanzarote hay 145 plazas por kilómetro cuadrado y en El Hierro once,
mientras que en Fuerteventura hay "un habitante por cada plaza" turística. El gasto turístico registró un
descenso en 2004 pero actualmente hay "un repunte" y se sitúa en casi 105 euros por persona al día, que se
desembolsa en un 40% en destino y en el 60% restante en el país de origen del visitante, detalló el consejero.

El diputado del PP Fernando Toribio dijo que la moratoria ha provocado efectos "perversos", como la masiva
presentación de nuevos proyectos turísticos "a la ligera", lo que ha provocado además que el Gobierno vaya "a
remolque" y no haya estudiado "las disfuncionalidades". Estas consisten, a su juicio, en la pérdida de
rentabilidad de la oferta turística tradicional, la introducción del modelo "del todo incluido", la reducción en la
calidad y la mezcla en los usos residencial y turístico, y a ello se añade el fracaso "total" en los objetivos de
renovar la planta alojativa.

"Es preocupante estar disculpando tamaño error de no tener de una manera clara y definida qué hay que
hacer en el trienio 2006-2009. Vamos con retraso de los acontecimientos", añadió Toribio, quien subrayó que
la ley de directrices ha sido "un error político". Se han sacado a la luz más de 90.000 plazas sin contar las
ilegales, advirtió Toribio, quien dijo que al Gobierno regional le da igual que las inversiones "se vayan a
Marruecos" y reclamó que los incentivos regionales se destinen a rehabilitar la planta alojativa, que se haga un
inventario actualizado de camas y que se hagan inspecciones.

El diputado del Partido Socialista Julio Cruz dijo que la moratoria se ha incumplido igual que ha hecho el
Gobierno regional con todas las previsiones de la ley, y los ritmos de crecimiento no se han podido desarrollar
entre otras cosas, porque los cabildos "claramente" no han realizado los planes insulares de ordenación,
principalmente "el de Gran Canaria". Julio Cruz afirmó que hay una perversidad del sistema, porque el PP
incumple la norma, no hace el planeamiento y luego pide cambiar las directrices porque quiere seguir
construyendo, entre otras cosas porque dicha formación "no cree en la moratoria".
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Fajardo admite que 137.000 
camas están en trámites de apertura pese a la
moratoria
La entrada en vigor de la moratoria no ha logrado frenar la construcción de nuevas plazas
alojativas en Canarias, según reconoció ayer el consejero de Turismo, Manuel Fajardo, quien
cifró en 136.993 las camas aprobadas antes de su entrada en vigor y que están en trámites de
apertura.

EFE, S/C de Tenerife

El consejero de Turismo, Manuel Fajardo, dijo que hay 136.993 plazas alojativas en distintos
trámites de apertura y anunció que el Consejo de Gobierno decidirá próximamente la
construcción de cuatro nuevos proyectos importantes, dos en Tenerife y otros dos en Gran
Canaria. 

Así lo manifestó el consejero en el Parlamento regional, donde compareció para informar sobre
la Ley de Directrices Generales y de Ordenación del Turismo a petición del Grupo Popular,
cuyo diputado Fernando Toribio dijo que la moratoria ha sido "un fracaso y un error histórico"
y reclamó que la concesión de licencias sea potestad de los cabildos.

Manuel Fajardo afirmó que en 2003, cuando se aprobó la ley, había unas 394.000 plazas
turísticas y actualmente ascienden a 406.138.

No obstante, y según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), entre 2001 y 2005 han
sido construidas unas 10.000 plazas alojativas al año que había sido tramitadas antes de la
entrada en vigor de la moratoria. 

De las que están en trámite de apertura algunas han presentado el proyecto en los
ayuntamientos, otras están en construcción y algunas ya han terminado su ejecución, añadió.

El consejero también dijo que de las 10.800 plazas susceptibles de realizarse en el trienio
2006-2009 sólo se han plasmado unas 200 en Tenerife, y de los cuatro proyectos
"importantes" que se han propuesto será el Parlamento el que decida si son de interés
general. 

A su juicio, a tres años de la aprobación de la moratoria, el Gobierno valora esta medida
porque a su juicio es efectiva la suspensión de nuevas licencias y ha producido la
desclasificación de 213 sectores de suelo urbanizable.

En cuanto a la densidad edificatoria, Fajardo dijo que en Lanzarote hay 145 plazas por
kilómetro cuadrado y en El Hierro once, mientras que en Fuerteventura hay "un habitante por
cada plaza".

El gasto turístico registró un descenso en el año 2004 pero actualmente hay "un repunte" y se
sitúa en casi 105 euros por persona al día, que se desembolsa en un 40 por ciento en destino y
en el 60 por ciento restante en el país de origen del visitante, detalló el consejero de Turismo.

El diputado del Grupo Popular Fernando Toribio dijo que la moratoria ha provocado efectos 
"perversos", como la masiva presentación de nuevos proyectos turísticos "a la ligera", lo que
ha provocado además que el Gobierno vaya "a remolque" y no haya estudiado "las
disfunciones".

Toribio añadió que se han sacado a la luz más de 90.000 plazas sin contar las ilegales, advirtió
el diputado, quien dijo que al Gobierno regional le da igual que las inversiones "se vayan a 
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Marruecos". 

Reclamó el parlamentario popular que los incentivos regionales se destinen a rehabilitar la
planta alojativa, que se haga un inventario actualizado de camas y que se hagan inspecciones.

El diputado del grupo Socialista Julio Cruz dijo que la moratoria se ha incumplido igual que ha 
hecho el Gobierno regional con todas las previsiones de la ley, y los ritmos de crecimiento no 
se han podido desarrollar entre otras cosas, porque los cabildos no han realizado los planes 
insulares de ordenación, sobre todo "el de Gran Canaria".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-14/canarias/canarias6prn.htm
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Los ecologistas critican 
que se hayan plantado 
cientos de sauces. / DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

La Palma

Medio Ambiente solicita un informe sobre la 
aerosiembra
El Ministerio quiere saber si el uso del helicóptero era lo idóneo

Diario de Avisos
El Paso

La diputada nacional del PSOE, 
Mercedes Coello Fernández Trujillo,
ponente en el Congreso de la futura 
Ley de la Red de Parques Nacionales, 
se ha mostrado muy cauta, declinando 
hacer juicios de valor respecto a la 
siembra de 44 millones de semillas con 
el empleo de un helicóptero sobre las
cumbres de Tijarafe, Garafía y
Puntagorda en la zona del pre Parque y 
Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente. De hecho, comentó ayer
que el Ministerio de Medio Ambiente ha 
solicitado información al
director-conservador del Parque 
Natural de La Palma, Ángel Palomares
y hasta que se conozcan los datos, no 
se realizará un pronunciamiento oficial.

Lo cierto es que Mercedes Coello
confirmó que el ministerio se ha
dirigido a Juan Garay, director general 
de la Red de Parques Nacionales,
transmitiéndole la preocupación de los
colectivos ecologistas palmeros, así
como de varios expertos, pues dicha
intervención propuesta por el propio
director, debía contar con la pertinente auditoría y la aprobación
científica de biólogos, botánicos y genetistas, sobre este pionero
método utilizado para repoblar una especie en peligro de extinción
como la bencomia exstipulata y otros endemismos tales como el
tajinaste azul y tajinaste rosado (Echium gentianoides y wildpreetii ), 
tagasaste (Chamaecytisus proliferus), retamón (Genista 
benehoavensis), retama del Teide (Spartocytisus supranubius), la 
gacia (Teline stenopetala) y la violeta (viola palmensis).

La diputada advirtió no obstante, que la nueva Ley de Parques
Nacionales contempla que una actuación incorrecta dentro de
cualquiera de los Parques existentes, podría conllevar una grave
penalización y la pérdida de su declaración como tal. En este
sentido, Pablo Batista, uno de los portavoces del colectivo La
Centinela-Ecologistas en Acción y miembro del Patronato de La
Caldera, corroboró que en el transcurso de la última junta de dicho
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órgano consultivo, celebrada a finales de noviembre, se mostraron
críticos ante el sistema empleado para la aerosiembra el viernes 17
del pasado mes, ya que entienden que era inviable sin el preceptivo
informe de Impacto Ambiental, y a pesar de la existencia de un Plan
de Conservación del Hábitat de La Cumbre de La Palma, cuyo
promotor es asimismo, Ángel Palomares.

La Centinela reivindica que los ecosistemas se deben respetar tanto 
dentro como fuera de La Caldera de Taburiente y sus miembros 
defienden que se deben consensuar los procesos naturales y
antrópicos para evitar la desaparición de especies endémicas, un
debate que lamentan que no haya existido, puesto que afirman que 
el Plan de Conservación no concreta el empleo del helicóptero.
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 La Palma   
La Isla se afianza como destino para los amantes del turismo 
de senderos

Más de 80 caminos recorren 1.100
kilómetros de la geografía palmera

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

La Palma, en el desarrollo de un turismo 
diferenciado, ha recorrido un largo trecho 
que la ha llevado a convertirse en el
principal destino del Archipiélago para los
amantes del senderismo. El Cabildo ha 
suscrito con la Federación Canaria de
Montañismo un contrato para realizar una
inspección técnica de la red de senderos de
la Isla, conformada por 84 rutas que 
recorren 1.100 kilómetros. 

Según explicó el presidente de la Federación
Canaria de Montañismo, Sebastián Gil,
durante los próximos cuatro meses se llevará
a cabo una revisión de todos los ramales
para garantizar el perfecto estado de las 
veredas. Gil subrayó que "el principal
objetivo de este acuerdo consiste en 
conseguir que el senderismo sea un 
elemento dinamizador de la economía local". Mientras, el presidente del Cabildo
de La Palma, José Luis Perestelo, insistió en que la institución que preside está
trabajando en la implantación de la infraestructura necesaria para un turismo
temático, que abogue por el disfrute directo de la naturaleza y que atraiga a los
amantes del senderismo. "En este aspecto, La Palma es punta de lanza", señaló el
presidente. 
Por su parte, el consejero insular de Medio Ambiente, Gerardo Hernández, recordó
que la oferta de este tipo de turismo verde se reforzará con seis albergues para los
senderistas. Estas posadas se están acondicionando, preferentemente, a lo largo de
las cuatro rutas de gran recorrido, como es el caso del camino real de la costa que, 
con unos 200 kilómetros, es el más extenso de La Palma. 
Además, Hernández confirmó que en los senderos de pequeño recorrido,
localizados en los tramos de las áreas recreativas que se encuentran en los
espacios protegidos, se habilitarán rutas para discapacitados donde, con vehículos
adaptados, "estas personas tendrán la oportunidad de acercarse a la naturaleza".
Además, en palabras del consejero de Medio Ambiente, "la red de senderos de La
Palma, además de ofrecer una alternativa de ocio económica y saludable, recupera
y ayuda a salvaguardar un bien cultural y patrimonial". 

Dos niveles 
Los caminos de la Isla se jerarquizan en dos niveles, que son el básico, compuesto
por tres senderos de gran recorrido, y el complementario, formado por 81 veredas 
de trazado más corto. 
La Federación Canaria de Montañismo, en el marco del convenio suscrito con el
Cabildo para revisar la red de senderos, previa visita de campo, realizará un
informe detallado en ambos sentidos de cada uno de los caminos que forman la 
actual red. En el documento, donde se recogerán las conclusiones de la inspección,
se indicará el estado de las veredas, sugerencias e indicaciones para mejorar el
trazado y la conservación. 
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La falta médicos, asegura Félix González, ha
obligado a suspender consultas. 
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El PSC denuncia el colapso del Hospital por falta de médicos
LA CARENCIA DE ESPECIALISTAS HA PROVOCADO EL DETERIORO ASISTENCIAL

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

El Hospital de La Palma, según el PSC-PSOE, dada la carencia de especialistas
que arrastra, puede entrar en cualquier momento en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. «El colapso asistencial», afirma, «guarda relación directa» con la
falta de profesionales.

El consejero del grupo Socialista en el Cabildo, Félix González, psiquiatra de profesión,
se ha colocado la bata blanca y ha puesto el dedo en la llaga. El diagnóstico es
sumamente inquietante para el sistema sanitario de la Isla: el Hospital 
General, al adolecer de deficiencias vitales, corre el riesgo de entrar en una
situación crítica. 
Félix González, en su faceta política, ha decidido igualmente recomendar un
tratamiento urgente. En una moción que será debatida mañana en el pleno ordinario
de la primera Corporación, ha recetado la necesidad de adoptar una serie de medidas
para «resolver de raíz el problema» a medio y largo plazo. 
Al efecto, demanda la aprobación de tres acuerdos: instar al Gobierno central a 
crear el número suficiente de especialistas, obligar al Ejecutivo autónomo a
cumplir la Ley de Contratos del Estado y modificar los modelos de gestión y
organización del Servicio Canario de Salud para promover la incentivación de los
profesionales de la sanidad pública y así estimular su rendimiento». 

Principio de Equidad. En la descrita propuesta se solicita asimismo que el Cabildo 
vele ante el Gobierno de Canarias por «el cumplimiento de los principios de equidad e
igualdad en el acceso a la sanidad pública de calidad en La Palma». 
Insiste en que «la carencia de profesionales ha supuesto el deterioro
progresivo de los servicios sanitarios públicos». También ha provocado que «la
dotación de recursos humanos sea insuficiente para cubrir guardias, sustituciones,
permisos y bajas». En la práctica, subraya, esta «situación de precariedad ha llevado
a que algunas unidades hayan suspendido consultas por largos periodos de tiempo, 
con el consiguiente riesgo asistencial para la población». Sostiene que «la falta de
incentivos profesionales genera una tendencia a la fuga de profesionales 
hacia otros destinos más atractivos desde el punto de vista personal y médico, con la sobrecarga asistencial que ello 
comporta para el que queda al frente del servicio, creándose un círculo vicioso en el que los que están se quieren marchar y los que
vienen no quieren quedarse».
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Guadalupe culpa a los 
empresarios del Valle de la inactividad del 
puerto nuevo
El viceconsejero de Infraestructuras dice que es el tejido empresarial el que tiene que 
demandar servicios para que en la instalación portuaria operen líneas marítimas comerciales,
ya que ahora no hay ninguna. Aún así, defiende la ampliación en 400 metros del dique, cuyo
proyecto acaba de salir a información pública.

D.M., Tazacorte

La Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias ha publicado en
el Boletín Oficial de Canarias el anuncio por el que saca a información pública el proyecto y
estudio de impacto ambiental para el acondicionamiento y ampliación (segunda fase) del
puerto de Tazacorte por espacio de una mes.

El viceconsejero de Infraestructuras, Gregorio Guadalupe, explicó que la documentación está
expuesta tanto en el Ayuntamiento de Tazacorte como en el Cabildo, para luego ir a la
evaluación de impacto y a la posterior adjudicación de las obras, que consistirán en la
ampliación del dique existente en unos 400 metros.

Según explicó el viceconsejero, el dique actual queda como una marina deportiva y se hace
por fuera una ampliación de 400 metros que sería la de los barcos comerciales o turísticos. El
proyecto se presentará en enero.

Preguntado por si cree que la gente va a entender que se amplíe un puerto que permanece
inoperativo desde su inauguración en 2002 (no atracan barcos) y en el que se han invertido
muchos millones de euros, el viceconsejero contestó diciendo que "de inoperativo nada,
porque tengo una cola enorme de gente que pide la ampliación de la marina deportiva, así que
esa demanda indica que hay una necesidad en La Palma muy importante de atraque que la
está cubriendo ese puerto y que se va a ampliar".

En cuanto al establecimiento de líneas de tipo comercial, Gregorio Guadalupe se preguntó si el
puerto de Santa Cruz de La Palma es inoperativo porque haya dejado de circular el barco que
va a Cádiz. La comparación, sin embargo, no parece acertada porque con Tazacorte no está
operando ningún barco, mientras que con el puerto capitalino sí, ya que todos los que entran y
salen de la Isla, lo hacen desde dicho recinto. 

En el puerto de Tazacorte ha habido varios intentos de establecer una conexión por parte de la
Naviera Armas y de alguna embarcación turística, pero no han funcionado por el fuerte oleaje
reinante en la zona que dificulta mucho las maniobras de atraque. 

No obstante, Guadalupe asegura que el puerto bagañete tendrá más actividad (a su juicio ya
la tiene con la marina) cuando las empresas del Valle empiecen a demandar los servicios por 
el puerto sabiendo que allí pueden atracar barcos, aunque "también es verdad que si no se
prepara la infraestructura no vendrá nunca la línea". "El dique -añadió- está hecho y abierto
para que el quiera operar. Es como tener un carretera, yo no te obligo a que circules por ella 
en coche, pero cuando salgas con él sabes que tienes la carretera. Así que la solución en el
puerto de Tazacorte es que el tejido comercial del Valle empiece a pedir a las navieras una 
demanda de esa línea". El viceconsejero lo que sí aseguró es que las compañías no van a
poner un barco si va vacío. "Para perder dinero no ponen una línea", garantizó.
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LOS LLANOS

INPA afirma que el municipio necesita orden y
planificación
EL DÍA, Los Llanos

INPA/Nueva Canarias aspira a cambiar el estilo de hacer política en Los Llanos y por ello figura
entre sus prioridades normalizar la gestión urbanística con la aprobación del Plan General y
desarrollar los sectores rural, industrial, comercial y turístico de forma sostenible.

Esta formación considera que el ayuntamiento es una empresa al servicio de los ciudadanos,
con la responsabilidad de gestionar y administrar un altísimo presupuesto, en el que se debe
priorizar la inversión en servicios sociales, infraestructuras y vivienda.

En este sentido, afirma que están elaborando una estructura organizativa de gobierno
municipal que se desarrollará a través de áreas, y con un definido organigrama gerencial, todo
ello para llevar a cabo una gestión moderna y eficaz que sea capaz de desarrollar planes
estratégicos para el municipio, los cuales tienen que salir con la participación y el
conocimiento de los sectores sociales del municipio.

Piensa esta formación que llegan nuevos tiempos para la política en Los Llanos de Aridane, y
"entendemos que tenemos la oportunidad y la obligación de que en el municipio se produzca
un cambio, que es en realidad lo que desea la gran mayoría de la ciudadanía del municipio".

Este cambio, según INPA/NC, se va a sustentar en los compromisos. "El primero sería el de la
honestidad, la decencia, las manos limpias y una total transparencia en la gestión municipal
para que los ciudadanos recuperen la confianza en la política municipal, y el segundo
compromiso es recuperar la política municipal para los vecinos de esta localidad", afirmó.
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P UNTAGORDA

Pionero taller de empleo para revalorizar el 
medio rural
EL DÍA, Puntagorda

El Ayuntamiento de Puntagorda, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, ha puesto
en marcha recientemente el taller de empleo denominado "Valorización del medio rural" en el
que se formarán veinte mujeres del municipio durante un año.

Este proyecto, que es pionero en la Isla, destaca por su carácter innovador para la
recuperación de los cultivos de medianías tradicionales, sobre todo la almendra, de gran
tradición cultural y económica en la comarca noroeste de la Isla, incrementando el valor de
estos productos en el mercado a través de su transformación y la comercialización.

El taller constará de dos especialidades. A través de la conservación, recuperación e
interpretación del medio rural se recuperará una finca de propiedad municipal en la que se
pueden encontrar diferentes variedades tradicionales de los cultivos de medianías más
representativos del municipio como almendros, higueras y tuneras. Además, se creará un
sendero que recorrerá dicha finca para ser visitada como un museo vivo de los cultivos del
municipio. También se creará un centro de interpretación del medio rural asociado a esta
propiedad.

En la otra especialidad, la de transformación y comercialización de productos agrícolas locales
se pretende generar valor añadido sobre la producción agrícola local por medio de la
transformación y comercialización de productos agrícolas convencionales y ecológicos
generados en la especialidad de recuperación del medio.

Para el alcalde, Vicente Rodríguez, la recuperación del almendro y de otros cultivos de
medianías no sólo es una necesidad económica, sino también cultural, paisajística y
antropológica. "Puntagorda no sería lo que es sin sus campos de almendros", señaló.
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MEDIO AMBIENTE PAGARÁ 6.666 EUROS AL MES PARA MANTENERLO

Un portal muy transparente (y caro)

Domingo Berriel, consejero de Medio 
Ambiente.

Se quejaban este miércoles amargamente dos altos cargos del
Gobierno canario de lo mal que les va en sus relaciones con los
administrados. "Fallan las vías de comunicación para mostrar las
posibilidades de participación en las decisiones públicas", vino a decir
el viceconsejero Urbano Medina. Una queja que consideramos
acertada pero que responde sencillamente a la falta de interés de la
Administración por llamar la atención del administrado. Tendencia
que parece querer quebrar la Consejería de Medio Ambiente, que
acaba de publicar un concurso ciertamente inquietante: por 80.000
euros al año (6.666 euros al mes) durante 2007 y 2008 pretende
contratar a una empresa que le preste "el servicio de mantenimiento
del portal web (...) con el fin de mantener actualizados los contenidos
(...) publicados en Internet por la Consejería y facilitar la publicación
dinámica de contenidos por parte de los distintos servicios del
departamento, para que la información ofrecida al ciudadano sea
clara, actual, operativa y útil". Hagan números y calculen lo que
cobraría el webmaster (kilito y pico al mes) y multipliquen por el
número de consejerías, en el caso de que no haya un solo
informático capaz en toda la Comunidad Autónoma de hacer este
trabajillo fino.
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Eligio Hernández  habló de la Lucha de la Justicia contra la
Corrupción.

La pasada noche del miércoles se celebró en la Sala San
Borondón de La Laguna, una nueva charla-coloquio a cargo de
Eligio Hernández , abogado, magistrado en excedencia y
Ex-Fiscal General del Estado, bajo el título LA LUCHA DE LA
JUSTICIA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Hernández  inició la conferencia afirmando con contundencia
que la Justicia es el poder del Estado más desconocido
históricamente por los ciudadanos, pero desgraciadamente
también por los propios operadores jurídicos, y de ahí la
confusión que muchas veces se tiene sobre asuntos como los
casos de presunta corrupción que se han abierto en últimos
tiempos en Canarias. Confusión que se ve fomentada por
muchos medios de comunicación que manipulan
interesadamente la información.

Según Eligio Hernández , sobre los recientes acontecimientos
relacionados con la investigación abierta por el posible cobro de
comisiones a la empresa filial de Forum Filatélico por la
construcción del Puerto Deportivo de San Andrés y el asunto de
Las Teresitas, se han dicho tantos disparates y despropósitos
que se necesita sentido común y conocimiento del poder judicial
para enjuiciar críticamente esta situación, que recalcó "no tiene
precedentes en España por la reacción de torpeza que ha
llevado a algunos a acusar a los medios de Gran Canaria o al
Ministro de Justicia de interferencias y manipulaciones".

El conferenciante hizo un argumentado discurso basado en una
pregunta básica: ¿qué posibilidades tiene el gobierno de la
nación española de manipular la actuación de los jueces o del
ministerio fiscal? Tanto si el gobierno es del Partido Popular o
del PSOE la respuesta, según Eligio es contundente: NO es
posible la manipulación de los jueces, la posibilidad de que el
Gobierno influya en éstos es inimaginable, porque se sabría
inmediatamente y se volvería en contra de ellos. Por otro lado,
las posibilidades de que el gobierno influya en El Fiscal General
del Estado y éste a su vez en otros Fiscales también son
prácticamente inexistentes. Por las mismas causas y además
porque los mismos no están obligados a seguir las ordendes del
Fiscal General del Estado.

Hernández hizo en este punto un inciso para afirmar "Jamás
Felipe González me llamó durante mi responsabilidad como
Fiscal General del Estado para intentar que actuara de una
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determinada manera, es más, tomé decisiones sin consultar con
el Gobierno de tanta trascendencia como las relacionadas con el
caso Segundo Marey que provocaron la posterior debacle
electoral del PSOE".

Tras esta argumentación Eligio Hernández  concluyó que "no
existe posibilidad de que Juan Fernando López Aguilar  haya
influido en la Fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife o
en el Juez Garzón, y si lo hubiese hecho ya lo habrían obligado a
dimitir inmediatamente. Y si así hubiese ocurrido hubiera sido
inutil porque la fiscal no está obligada a obedecer las órdenes ni
del Fiscal General o del Ministro".

Sobre las declaraciones en diferentes Medios del alcalde de
Santa Cruz, Miguel Zerolo , Eligio Hernández  indicó que
"Predisponer a la judicatura y carrera judicial de Canarias de que
han sido manipulados por el Gobierno es un mal mecanismo de
defensa" y añadió que acusar a la prensa de Gran Canaria es un
despropósito tal que no merece ser respondido.

La conclusión fundamental que según Hernández  debemos
sacar de todos estos asuntos es que la sociadad debe exigir que
estas causas sean investigadas con celeridad y con los mayores
medios, de tal manera que se destinen no uno sino 3 Fiscales.

----

"LA JUSTICIA HA SIDO EL PODER DEL ESTADO MÁS
DESCONOCIDO HISTÓRICAMENTE POR LOS CIUDADANOS
Y TAMBIÉN POR LOS PROPIOS OPERADORES JURÍDICOS"

"MIGUEL ZEROLO HA ESTADO MUY MAL ASESORADO
JURÍDICAMENTE AL AFIRMAR QUE SE HAN VULNERADO
SUS DERECHSO FUNDAMENTALES"

"MIGUEL ZEROLO NO ESTÁ IMPUTADO ¿FRENTE A QUÉ
PIDE AMPARO? LA FISCALÍA SÓLO HA INICIADO UNA
INVESTIGACIÓN, Y CUANDO SURJA EL PROCEDIMIENTO
PENAL SERÁ CUANDO TENGA TODOS SUS DERECHOS DE
DEFENSA"

"ES POCO SERIO DECIR QUE EL JUEZ GARZÓN O EL
MINISTRO LÓPEZ AGUILAR HAYAN INFLUIDO EN LA FISCAL
ANTICORRUPCIÓN O AL JUEZ PORQUE ES TOTALMENTE
IMPOSIBLE"

"SI ESTO HUBIESE OCURRIDO YA LOS HUBIERAN HECHO
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DIMITIR"

"SUGERIR QUE LA JUDICATURA Y MIEMBROS DE LA
CARRERA JUDICIAL DE CANARIAS HAN SIDO
MANIPULADOS POR EL GOBIERNO ES UN MAL
MECANISMO DE DEFENSA"

"SE DEBERÍAN DESTINAR A ESTA CAUSA TRES FISCALES
PARA QUE SE GARANTICE LA UTILIDAD DE LA JUSTICIA,
PORQUE UNA JUSTICIA TARDÍA NO ES JUSTICIA"

"CREO QUE LA FISCAL ANTICORRUPCIÓN HA EMPLEADO
EL TIEMPO NORMAL PARA UN ASUNTO TAN COMPLEJO
COMO EL DE LAS TERESITAS

Presentación de libro y Charla-coloquio en la Sala San Borondón
.

Mañana martes, en la Sala San Borondón del Centro de la
Cultura Popular Canaria (esquina de las calles Daute con Cruz
de Candelaria, s/n, enfrente de la estación de guaguas de La
Laguna), tendrá lugar la presentación del libro "ISLA. EL
TURISMO EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS (1946-1969).
ENTRE NÉSTOR Y EL DESARROLLISMO" del prestigoso
periodista Michel Jorge Millares.

En el transcurso de la misma se ofrecerá una charla-coloquio
sobre EL TURISMO EN CANARIAS. PASADO, PRESENTE Y
FUTURO, en la que participarán Tomás de Azcaráte (Presidente
del Centro UNESCO en Canarias y del Instituto de Turismo
Responsable-UNESCO), Fernando Sabaté (Doctor en
Geografía, investigador, vinculado a los movimientos sociales),
Roque Calero (Catedrático de la ULPGC, Ingeniero industrial,
experto en energías alternativas) y Míchel Jorge Millares
(periodista, autor de varias guías turísticas, Consejero Delegado
del Instituto Canario de Telecomunicaciones).

Al hablar de progreso y desarrollo en Canarias, no queda más
remedio que hablar de turismo, para bien y para mal. Míchel
Jorge Millares ha elegido para estudiar los inicios de este
fenómeno una fuente valiosísima: la revista ISLA, fundada y
editada por el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria.
El CIT inició su andadura el 26 de julio de 1934. Marcado en sus
orígenes por la apabullante personalidad de Néstor Martín
Fernández de La Torre, su fallecimiento hizo que durante una
larga etapa sus miembros intentaran mantener las directrices
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EXTENDER EL RECHAZO SOCIAL A LA RIC Manuel de la Rosa
Hernández

 

 

La Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) constituye uno de los
principales problemas para el pueblo canario, desde que se creará como
mecanismo de exención fiscal amparado en el articulo 27 de la ley 19/1994 de
reforma del REF y que supone en la práctica una auténtica evasión de
impuestos. La Reserva de Inversiones acumula a final del ejercicio 2004 un
capital afectado de 15.000 millones euros y un capital pendiente de materializar
que se cifra en torno a 4.000 millones de euros. Popularizar entre la población lo
que supone este robo legalizado a los ciudadanos es un reto para el presente.
Todo colectivo social organizado que ha manifestado su rechazo a este
mecanismo debe hacerlo. Una campaña permanente a la población es
necesaria por parte de aquellas organizaciones sociales con alguna posibilidad
de hacerlo, como es el caso de Asamblea por Tenerife y los sindicatos que
rechazan la RIC.

Los promotores de la RIC la justificaban como herramienta necesaria para la
diversificación de la economía, creación de empleo estable e inversión
productiva, sin embargo es sabido para un importante número de personas que
la RIC se ha manifestado como una herramienta inestimable para el
enriquecimiento y promoción del capital especulativo, contribuyendo
intensamente a construir una burbuja económica sostenida en el binomio
turismo-construcción. Pero esto no ha sido suficientemente explicado a la
población, lo que es fundamental para que la ciudadanía, los trabajadores, la
juventud,... empiece a comprender la realidad económica que vivimos en las
islas y luche colectivamente para transformarla.

Mientras se exonera de tributación a los capitales que hoy se encuentran
acumulados en la RIC, los ciudadanos y ciudadanas de Canarias sostenemos
con nuestros impuestos y nuestro trabajo esta sociedad. Mientras unos pocos
son cada día más ricos, no sólo con nuestro trabajo sino también dejando de
aportar a la arcas públicas lo que le correspondería, una importante masa de la
población es cada vez más pobre: 475.000 canarios se encuentran en situación
de pobreza, 130.000 trabajadores en situación de parados, la precariedad
laboral afecta a más de 270.000 personas; aproximadamente 50.000 ancianos
viven sin recibir la atención necesaria; el fracaso escolar aumenta día a día por
mucho que diga el Consejero de Educación; los servicios públicos se deterioran
por una política concientemente desarrollada desde el gobierno para favorecer
su privatización.

Asistimos en las islas a una situación intolerable y que debe promover al
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repudio colectivo y social de estas pirañas, que además se enriquecen por otras
vías como son las de estar pendientes de acaparar las inversiones públicas, por
los mecanismos de corrupción o como perceptores de ayudas y subvenciones
públicas.

Tenemos todos la obligación de denunciar esta situación e ir creando las
condiciones para que sea motivo de movilizaciones amplias en todo el
archipiélago que se planteen la suspensión de la RIC, la derogación de la
legislación que sostiene este mecanismo antisocial que solo ha contribuido a
hacer millonarios a los ricos, e indigentes a los pobres, la investigación del
destino de los capitales beneficiados por la misma, exigir a los empresarios la
devolución del dinero, la democratización del sistema tributario y fiscal, y la
canalización de los fondos a inversiones sociales.

Es importante bajar al lenguaje de la calle la denuncia de la RIC y como
repercute en la vida de la gente. Mucho hemos escrito en los últimos años sobre
la RIC, pero la mayoría de los ciudadanos no conocen su existencia. Es hora de
poner manos a la obra.
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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
Se aprueba definitivamente el Plan Especial del Paisaje Protegido del

Barranco de Las Angustias

Este espacio natural de la isla de La Palma ocupa una superficie total 
de 1.695,5 hectáreas de los municipios de El Paso, Los Llanos de
Aridane, Tazacorte y Tijarafe Con este documento se pretende

conservar y restaurar los valores naturales, culturales y paisajísticos
de la zona; conservar sus usos agrícolas y proponer áreas destinadas

al uso público.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, que
dirige Domingo Berriel, ha publicado hoy jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)
el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
(Cotmac) de fecha 20 de julio de 2006 por el que se aprueba definitivamente el Plan
Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, en los términos
municipales de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe (La Palma).

El Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias está situado en el sector occidental
de la isla de La Palma y ocupa una superficie total de 1.695,5 hectáreas, el 2,4% de la
isla. Está ubicado entre cuatro términos municipales, con el siguiente reparto: El Paso
con 1.318,3 hectáreas (77,7%) es el municipio que aporta más superficie al Paisaje
Protegido, a distancia y en segundo lugar se sitúa el término municipal de Tijarafe, con
262,5 hectáreas (15,5%), y ya en tercer y cuarto lugar se encuentran Los Llanos de
Aridane y Tazacorte con 59,4 (3,5%) y 55,3 (3,3%) hectáreas, respectivamente.

En este espacio, la zona superior del barranco, que linda con el parque nacional de la
Caldera de Taburiente, alberga comunidades forestales de destacado papel en la
conservación de los suelos y captación de agua. Las escarpadas laderas, por su parte,
cuentan con una de las mejores muestras de hábitats rupícolas de Canarias, con una alta
concentración de flora endémica y muchas especies amenazadas.

En el cauce, el afloramiento del complejo geológico basal proporciona un interés
geológico adicional, por su importancia y singularidad; y en su conjunto, el barranco de
las Angustias es una unidad geomorfológica de gran interés científico y valor
paisajístico, que aporta elementos de riqueza panorámica y espectacularidad, donde los
pequeños caseríos armonizan con el paisaje.

Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de
Espacios Naturales de Canarias, como parque natural del Barranco de Las Angustias, y
reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales de Canarias. Un sector al norte y noroeste forma parte de la zona periférica
del parque nacional de la Caldera de Taburiente por lo que se encuentra además dentro
de una zona catalogada como área de sensibilidad ecológica (ASE).

La finalidad de protección es la protección de sus valores estéticos y culturales. No
obstante, teniendo en cuenta las características particulares del Paisaje Protegido del
Barranco de Las Angustias, la finalidad del mismo también se puede concretar en el
interés geológico, geomorfológico y el paisaje abrupto de barranco, tal y como
especifica el anexo del mencionado Texto Refundido.

Los criterios que fundamentan esta protección son los siguientes: alberga elementos
geológicos y estructuras geomorfológicas representativas de la geología insular, en
buen estado de conservación; poblaciones de especies amenazadas de la flora y la
fauna; y también especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats, por lo
que el Paisaje ha sido propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria.

Igualmente, su paisaje armonioso de gran belleza contiene elementos singularizados y
característicos dentro del paisaje general, y tiene un importante papel en el
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de la isla, así como los numerosos
yacimientos arqueológicos que tiene y manifestaciones de la cultura agraria de la isla.

Las determinaciones de este Plan Especial van encaminadas a impedir los efectos
negativos que las actividades que se desarrollen en este espacio ejerzan sobre los
valores estéticos y culturales del Paisaje Protegido, así como a proteger el interés
geológico, geomorfológico y el paisaje abrupto de barranco, que constituye su finalidad
de protección, mediante la aplicación de medidas que impidan o integren
paisajísticamente dichos efectos.

En este sentido, los objetivos que se pretende alcanzar con la aplicación de este Plan
Especial son conservar y restaurar los valores naturales, culturales y paisajísticos del
Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias; conservar los usos agrícolas existentes
dentro del espacio y promover la reutilización de los antiguos bancales abandonados;
proponer áreas destinadas al uso público y poner en valor los elementos arqueológicos y
etnográficos del paisaje Protegido.

Igualmente, con este documento se pretende promover la mejora de los accesos y
viarios y senderos del Paisaje con el fin de atender la demanda de visitantes y población
del Paisaje; proteger las especies de la flora y fauna amenazada y/o protegida del
Paisaje; salvaguardar los elementos singulares de la geología del Paisaje Protegido;
procurar las medidas oportunas de seguridad que protejan tanto a la población del
Paisaje Protegido como a los visitantes; y contribuir a garantizar la biodiversidad en el
territorio de la Red Natura 2000 a través de la adopción de medidas para la
conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres.

Por otra parte, atendiendo a la capacidad para soportar diferentes usos y actividades de
los elementos naturales de este espacio y al interés de rehabilitar ciertas áreas para el
uso público, y en aplicación del artículo 22.2 del Texto Refundido, se establecen zonas
de uso moderado, tradicional y especial.

La zona de uso moderado está constituida por aquellas superficies que admiten
actividades educativo ambientales y recreativas compatibles con su conservación, ocupa
la mayor parte del espacio e incluye la franja litoral, los escarpes y riscos, así como la
mayoría de los fondos de barrancos.

La de uso tradicional está constituida por aquellas superficies en donde se desarrollan
usos agrarios tradicionales que sean compatibles con su conservación. Esta zona ocupa
varias áreas donde se localizan todos los habitantes del Paisaje, así como zonas donde
hay caseríos o edificaciones aisladas y en las que aún se practican labores agrarias.

También incluye algunos parajes que actualmente no presentan actividad agraria y se
encuentran abandonados pero que mantienen la estructura necesaria y suficiente para
su puesta en práctica. Finalmente, la zona de uso especial está constituida por
instalaciones y equipamientos previstos en el planeamiento municipal, dando
cumplimiento a la finalidad establecida en la definición de las Zonas de Uso Especial
recogida en el artículo 22.4 del Texto Refundido. Comprende la Ermita de Nuestra
Señora de Las Angustias.
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