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La Palma, primer Destino Turístico Sostenible

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 19 Dic, 2006 - 12:42 PM

Veinte casas rurales, los museos Casa Roja, El Molino, el centro de visitantes Los Tilos, el 
parque arqueológico de Belmaco y la agrotienda de turismo rural Isla Bonita, recibieron un
diploma de certificación como 'Destino Biosfera', en un acto presidido por Tomás Azcárate,
presidente del Instituto de Turismo Responsable (ITR), una entidad auspiciada por la
Organización Mundial de Turismo y la UNESCO. 

El acto tuvo lugar ayer en la Casa Salazar de la capital palmera y en él se reconocía, mediante
certificación, que La Palma es un 'Destino Turístico Sostenible', el primero declarado en el
mundo. 

El presidente del Consorcio de la Reserva de la Biosfera, así como del Cabildo insular, José Luis
Perestelo, afirmó que conseguir este título es consecuencia de que los empresarios y
empresarias del sector han realizado un gran esfuerzo en los útimos años. Aseguró que hay un
compromiso de todos, más que un galardón que se guarda, es una obligación, y rogó por que
cuidemos todos el paisaje.

En definitiva, el ITR garantiza con esta certificación un producto sostenible denominado Isla de
La Palma, que promocionará a través del Foro Mundial de Desarrollo Sostenible. Esto implica un
compromiso por parte de las autoridades, para que el modelo de desarrollo de la Isla, entre 
dentro de todos lo parámetros de sostenibilidad, y por otro lado, implica también un análisis,
-como se ha realizado-, de todos estos parámetros ligados a la economía, a aspectos
socioculturales y ambientales para que realmente cumplan unas exigencias y que exista una 
mejora continua en estas exigencias en este marco de la sostenibilidad, según afirmó Azcárate.

"No cabe duda, que en el futuro, que va a traer dificultades en el sector del turismo, La Palma 
va a dar respuestas positivas de cara a los turistas como un destino equilibrado y racional y 
con mayores exigencias por parte de los turistas y de los touroperadores", comentó el
presidente del ITR. 

"Los niveles de calidad que nos exigen son cada vez mayores", señaló Alejandro Hidalgo,
director de Medio Ambiente y Sostenibilidad de TUI España, que se refirió asimismo al concepto
de "turista activo". "Que La Palma sea el primer Destino Mundial, el primero, no se pueden 
hacer idea de la importancia que tiene como destino sostenible. Eso es una forma de 
promocionarse maravillosa". Jaime Sicilia, consejero insular de Turismo, destacó que "la
sostenibilidad es un instrumento fundamental para que un destino pueda tener continuidad en 
el tiempo". 

Los hoteles Caledonia Las Olas y La Caleta recibieron certificación, así como los restaurantes La
Muralla, Kiosko Teneguía, Mesón del Mar, La Balandra, Bodegón Mambrino y el Merendero Casa
Demetrio. El Museo Casa Roja, el Parque Arqueológico Belmaco, el Centro de Visitantes de Los
Tilos, Agrotienda Turismo Rural Isla Bonita, el Museo Insular, el Museo Cerámica del Molino y
Natour Trekking también fueron galardonados.
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La Palma

La Isla es el primer "Destino Turístico
Sostenible" declarado en el mundo
Veinte casas rurales, dos hoteles y seis restaurantes también son
reconocidos"Destino Biosfera"

Diario de Avisos
S.C. de la Palma

Un total de veinte casas de turismo 
rural, dos hoteles, seis restaurantes, 
tres museos, tres centros de visitantes 
y una empresa de ocio, recibieron ayer 
en la Casa Salazar de la capital, un 
diploma de certificación como "Destino
Biosfera", en un acto presidido por el 
propio presidente del Instituto de 
Turismo Responsable (ITR), Tomás
Azcárate, una entidad auspiciada por la
Organización Mundial de Turismo y la
UNESCO. Además, el ITR reconocía
mediante certificación, que La Palma
es un "Destino Turístico Sostenible", el
primero declarado en el mundo. 

El presidente del Consorcio de la 
Reserva de la Biosfera, José Luis
Perestelo, manifestó que "conseguir
este título es consecuencia de que los
empresarios y empresarias del sector 
han realizado un gran esfuerzo en los
útimos años. (...) Hay un compromiso
de todos, más que un galardón que se
guarda, esto obliga" y rogó por que cuidemos todos el paisaje.

En definitiva, el ITR garantiza con esta certificación un "producto
sostenible" denominado Isla de La Palma, que promocionará a
través del Foro Mundial de Desarrollo Sostenible. "Esto implica un
compromiso por parte de las autoridades, para que el modelo de 
desarrollo de la Isla, entre dentro de todos lo parámetros de
sostenibilidad, y por otro lado, implica también un análisis, -como se
ha realizado-, de todos estos parámetros ligados a la economía, a
aspectos socioculturales y ambientales para que realmente cumplan 
unas exigencias y que exista una mejora continua en estas 
exigencias en este marco de la sostenibilidad", ahondó Azcárate. 

"No cabe duda, que en el futuro, que va a traer dificultades en el 
sector del turismo, La Palma va a dar respuestas positivas de cara a 
los turistas como un destino equilibrado y racional y con mayores 
exigencias por parte de los turistas y de los touroperadores",
comentó el presidente del ITR. 
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"Los niveles de calidad que nos exigen son cada vez mayores",
señaló Alejandro Hidalgo, director de Medio Ambiente y
Sostenibilidad de TUI España, que se refirió asimismo al concepto
de "turista activo". "Que La Palma sea el primer Destino Mundial, el 
primero, no se pueden hacer idea de la importancia que tiene como 
destino sostenible. Eso es una forma de promocionarse maravillosa". 
Jaime Sicilia, consejero insular de Turismo, destacó que "la
sostenibilidad es un instrumento fundamental para que un destino 
pueda tener continuidad en el tiempo". 

Los hoteles Caledonia Las Olas y La Caleta recibieron certificación,
así como los restaurantes La Muralla, Kiosko Teneguía, Mesón del
Mar, La Balandra, Bodegón Mambrino y el Merendero Casa
Demetrio. El Museo Casa Roja, el Parque Arqueológico Belmaco, el
Centro de Visitantes de Los Tilos, Agrotienda Turismo Rural Isla 
Bonita, el Museo Insular, el Museo Cerámica del Molino y Natour
Trekking también fueron galardonados.
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La Isla se convirtió ayer en el
primer destino turístico sostenible del mundo
El Instituto de Turismo Responsable, asociado a la Unesco y a la Organización Mundial de
Turismo, le entregó ayer al presidente del Cabildo la certificación que acredita que la Isla
Bonita es un "destino turístico sostenible". También se premió la labor de propietarios de
casas de turismo rural y de varios museos.

D.M., S/C de La Palma

La Palma se ha convertido en el primer destino turístico sostenible del mundo gracias a una
certificación que así lo acredita y que ayer le entregó el presidente del Instituto de Turismo
Responsable, Tomás de Azcárate, al presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, en el
transcurso de un acto institucional celebrado en el Palacio Salazar capitalino. El Instituto de 
Turismo Responsable es una entidad asociada a la Organización Mundial de Turismo y a la
Unesco.

En dicho acto también se entregaron certificados de establecimientos biosfera a propietarios
de veinte casas de turismo rural y a los museos Casa Roja, El Molino, al centro de visitantes 
Los Tilos, al parque arqueológico de Belmaco y la agrotienda de turismo rural Isla Bonita.

Con estas distinciones que concede el Instituto se premia la labor que tanto las instituciones
públicas palmeras como los empresarios y pequeños propietarios de alojamientos turísticos
están realizando para conseguir un desarrollo económico y social compatible con el medio
ambiente, que es el principal tesoro que tiene La Palma, como lo recalcó ayer el presidente
insular, quien afirmó que "este certificado, más que un galardón que se guarda, obliga a ser
respetuoso con el paisaje, nuestro bien más preciado y que constituye el equipamiento
fundamental de La Palma como destino turístico. Por eso, tenemos que guardarlo y
preservarlo". Perestelo destacó además el esfuerzo de consenso que se ha hecho para fijar en
el Plan Territorial Especial el número de camas turísticas que debe tener la Isla, algo más de
25.000 como tope máximo, y que garantiza, según dijo, estar en los parámetros de
sostenibilidad que marca el Instituto Mundial de Turismo Responsable. 

Tomás de Azcárate subrayó que es la primera vez que se otorga un certificado de
sostenibilidad a un destino turístico y que es el resultado de un compromiso de las autoridades
para que el modelo de desarrollo cumpla con las pautas de sostenibilidad-responsabilidad.
Añadió que La Palma se ha convertido en un referente mundial en turismo sostenible que "es
el futuro", sentenció.

El representante de TUI España, Alejandro Hidalgo, comentó que los niveles de calidad que se
exigen en turismo son cada vez más elevados y que el hecho de que la Isla tenga este
certificado y sea Reserva Mundial de la Biosfera es un reclamo para touroperadores y turistas,
porque lo importante es el desarrollo sostenible y no el desarrollismo desmedido. El consejero 
de Turismo, Jaime Sicilia, hizo hincapié en que la sostenibilidad es clave para que un destino
tenga continuidad en el tiempo, para lo que es necesario el esfuerzo de las instituciones y de 
los propietarios. 

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-19/palma/palma3prn.htm
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El horno incinerador de 
Mendo, en el municipio 
de El Paso, fue 
clausurado hace más de
un año. / DA
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La Palma

El Cabildo acelera la cesión de Mendo al
Gobierno para regenerar la zona
Los informes de la institución insular y del consistorio no coinciden en las
fechas de los vertidos

Eugenia Paiz
S. C. de Palma

El Consorcio Insular de Servicios
acordó ayer remitir al Gobierno de
Canarias el expediente de cesión de los
terrenos donde se encuentra el horno 
incinerador de Mendo para llevar a 
cabo la regeneración de ese espacio.
Se trata de una instalación que pese a
estar clausurada hace más de un año,
ha sido objeto de vertidos 
incontrolados, aunque el Cabildo y el 
Ayuntamiento de El Paso no se ponen 
de acuerdo a la hora de determinar en
qué fechas se han realizado estas
acciones clandestinas al margen de la 
ley. 

Si bien la institución insular presentó
ayer un informe elaborado por
personal de Medio Ambiente a
mediados de diciembre, en el que se
concluye que entre abril y diciembre de este año no se han realizado
vertidos, el estudio municipal, emitido por el Ayuntamiento en
noviembre, concluye que sí se han abandonado basuras dentro y
fuera del perímetro de la instalación a lo largo de los últimos meses.

Pese a tales diferencias, el presidente del Cabildo, José Luis
Perestelo, y la alcaldesa de El Paso, María Dolores Padilla, coincidían
ayer al valorar la necesidad de recuperar la zona en base a un 
proyecto que tendrá que ejecutar, una vez se formalice la
correspondiente cesión de los terrenos, la Consejería de Medio
Ambiente del Ejecutivo autonómico. De momento, la institución
insular ha garantizado el cierre del antiguo horno incinerador de 
Mendo, cuya portada había sido forzada en el pasado. Entre los
acuerdos adoptados en torno a este tema, figura la eliminación de
las señales que indican la ubicación de un punto limpio en la zona,
lo que desde la óptica de la alcaldesa "se presta a confusión". 

La edil mostró su voluntad por "colaborar con el Cabildo en todo lo
que sea necesario, pero dejando claro que los terrenos y la gestión
de la instalación es del Cabildo y no es, en ningún caso,
responsabilidad municipal". 
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Reclamación municipal

El alcalde de Mazo, Francisco Javier González, elevó ayer una
solicitud al Consorcio insular de Servicios, en el que están
representados todos los ayuntamientos palmeros, para que sea este
órgano el que se dirija a los responsables de la Televisión Canaria y
Televisión Española en Canarias a fin de lograr que mejoren sus
señales y éstas se reciban sin problemas y con los mismos
parámetros de calidad en todos los hogares palmeros. 

Tal y como explicó en su intervención el alcalde macense, la señal
de la zona Este sufre lo que popularmente se conoce como 
"desvanecimiento de la imagen". La complicada orografía de la Isla
y la no colocación de repetidores, provoca una situación de trato
desigual entre los vecinos de la isla de La Palma. 

Tanto es así, recordaba ayer el alcalde de Villa de Mazo, que cuando
se ejecute la anunciada instalación de la Televisión Digital Terrestre
(TDT), dos de cuyas tres líneas gestionará el Cabildo, la señal no
llegará al arco Norte y Sur del territorio insular. Francisco Javier
González citó, a modo de ejemplo de las carencias en la oferta de la
Televisión Canaria, en la contradicción que supone que ese medio
público realice y emita un informativo con carácter insular de lunes
a viernes y que éste no pueda ser visto por los vecinos de Mazo,
Fuencaliente y buena parte de los residentes Breña Alta y Breña
Baja.
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La concejala portavoz del 
PSOE, Rita Isabel Gómez
Castro. / DA
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La Palma
LOS LLANOS DE ARIDANE

El PSOE apuesta por el consenso y la 
transparencia en la tramitación del PGO

Diario de Avisos
Los Llanos de Aridane

El PSC-PSOE en el Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane, apuesta por "el 
consenso social y la transparencia" en 
la tramitación del Plan General de
Ordenación (PGO) del municipio. La
concejala portavoz socialista, Rita 
Isabel Gómez Castro, a través de un
comunicado de prensa, anima al grupo 
de gobierno nacionalista a "reorientar 
el sospechoso sigilo y la falta de
información y de participación de otras
fuerzas políticas y de los vecinos y
vecinas del municipio en la elaboración
del principal instrumento de
planificación del crecimiento
socioeconómico de Los Llanos de
Aridane".

De hecho, Gómez Castro teme que
"Coalición Canaria pretenda tramitar
con precipitación el documento y que
en las dos últimas semanas del año,
sin consultar con los agentes sociales implicados y sin dejar plazo a
los partidos políticos de la oposición para estudiarlo en profundidad,
intenten sacar adelante los trabajos que no han realizado durante
los últimos cuatro años". En este sentido, la portavoz reitera "el
espíritu de colaboración del Partido Socialista para aprobar en el
pleno el mejor Plan General de Ordenación para Los Llanos, pero no
a cualquier precio y con prisas, o a costa de acelerar el período de
alegaciones y aislar a los ciudadanos y ciudadanas de un documento
del que tienen que ser tan protagonistas como los partidos políticos
presentes en la corporación local". Los socialistas lamentan que tan
solo hayan mantenido dos reuniones de carácter informal con el
arquitecto redactor del PGO, Félix Rodríguez, en las que no han
comprobado avances en el documento.
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T AZACORTE

Turismo adjudica la mejora de los espacios
públicos en el Puerto Viejo
EL DÍA, Tazacorte

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha adjudicado las obras de
acondicionamiento y mejora del viario y espacios públicos anexos en la zona del Puerto Viejo,
en Tazacorte, según informó ayer el director general de Infraestructuras Turísticas, Manuel
Pérez Toledo.

Los trabajos, con un presupuesto global de 455.112 euros y un plazo de ejecución de seis
meses, consistirán en la reurbanización del paseo de Los Laureles, con el fin de promocionar
su imagen turística e intervenir en las infraestructuras de servicio del paseo.

La obra, financiada con fondos del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de la Isla, tendrá
como objetivo la sustitución del pavimento existente, empleándose piedra natural de origen
volcánico, además de estar prevista la instalación de mobiliario urbano y jardinería, con
nuevas redes de infraestructuras.

El citado plan turístico, firmado en su día entre la Consejería de Turismo y el Cabildo insular,
cuenta con una inversión global de 7.332.347 euros y contempla casi una veintena de
actuaciones de mejora en los catorce municipios de La Palma.

Los criterios en los que se fundamentan estas obras son la mejora de equipamientos y paisajes
urbanos, rurales y costeros de interés turístico; actuaciones orientadas al uso turístico,
siguiendo los principios básicos de desarrollo sostenible de recursos históricos, culturales y
naturales; y actuaciones en infraestructuras relacionadas con el márketing y la información
turística en el destino.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-19/palma/palma0prn.htm
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 La Palma   
El Cabildo reactivará el cultivo en las medianías durante el
año próximo

La instalación de redes de riego
automatizadas será una de las medidas 

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

La Consejería de Agricultura del Cabildo
de La Palma tendrá como objetivo
prioritario durante el próximo año crear
todas las infraestructuras necesarias en 
las medianías, como la instalación de
redes de riego automatizadas, para 
reactivar "unos suelos de primera calidad, 
con unas posibilidades de producción muy
altas". Así lo anunció el responsable de
este Área, Mariano Lorenzo. 

El consejero de Agricultura del Cabildo de 
La Palma, Mariano Lorenzo, reconoció que
en su departamento se encuentran con 
muchos problemas para poner estas
medianías en funcionamiento, aunque
actualmente se trabaja en subsanar las carencias de infraestructuras que padecen 
algunas zonas. En este sentido, destacó que se están ejecutando nuevos accesos y
pistas agrícolas y, allí donde es posible, se está conectando la luz eléctrica. 
Lorenzo también destacó la construcción de redes de riego automatizadas y puso
como ejemplo la de Puntallana, que da servicio a la balsa de Manuel Remón, "y que
puede reactivar todas las medianías de esta localidad del Norte, donde la
productividad está contrastada". 
Otro aspecto en el que incidió el consejero de Agricultura fue en la serie de
mejoras que se están llevando a cabo en la comercialización. Ya se encuentra en
período de contratación la maquinaria necesaria para una planta de deshidratados
en Tijarafe, que aprovechará gran parte de la fruta que produce la zona norte de
la Isla. Además, continúa el proceso de mejoras en la Central Hortofrutícola, con
sede en Breña Alta, mediante la creación de nuevos servicios, como una planta de
Gama 1 y otra de Gama 4, en las que se procesará la fruta de forma más ajustada a
la legislación sanitaria vigente. 
El consejero insistió en que se trata de que la gente vuelva a trabajar un campo
que está cada vez más abandonado, "eso sí, con una mentalidad diferente a la que
antes teníamos. Ahora hay que volver con nuevas tecnologías de producción y con
una planificación, también de la comercialización". Por ello, el Cabildo busca
agricultores jóvenes, que consideren esta posibilidad como una alternativa laboral
rentable."Nuestra juventud debe saber como se producen lechugas hoy en día, de
una manera moderna y técnicamente cómoda, que nada tiene que ver con el
sistema de la agricultura tradicional", afirmó Lorenzo para el que es fundamental
alcanzar el objetivo de la reactivación de las medianías, puesto que "no es de
recibo que importemos hortalizas y flores cuando en La Palma tenemos mejores
condiciones para producirlas que en los lugares de origen". 
Las principales áreas de medianías de la Isla se encuentran en el Norte,
concretamente en los municipios de Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento,
Garafía, Puntagorda y Tijarafe. También hay una zona importante en la Villa de
Mazo. 
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Charla-coloquio sobre la corrupción en Canarias. 
SANTIAGO PÉREZ, ÁNGEL ISIDRO GUIMERÁ Y RAMÓN TRUJIL LO ANALIZAN EL
CASO DE LAS TERESITAS

Dentro del Ciclo “La corrupción en Canarias”

El miércoles 20 de diciembre, a las 20:30 horas tendrá lugar en la Sala San Borondón de
La Laguna la charla-coloquio “Las Teresitas ¿El gran pelotazo?” con la participación de
Santiago Pérez  (Diputado socialista), Ángel Isidro Guimerá  (Ciudadanos de Santa Cruz,
concejal  del  Grupo Mixto  en el  Ayuntamiento de S/C) y  Ramón Trujillo  (Coordinador
Insular de Izquierda Unida Canaria).

La charla forma parte del  Ciclo La corrupción en Canarias y se enmarca dentro de la
actividad  que  viene  programando  desde  comienzos  de  2005  la  Sala  San  Borondón,
situada en la esquina de las calles Daute y Cruz de Candelaria, junto a la estación de
guaguas de La Laguna.

Precisamente  hoy  martes,  la  Fiscal  anticorrupción  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  María
Farnés ,  presentó  en  la Sala  de  lo Civil  y  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia de
Canarias, con sede en la capital grancanaria, una querella por presuntas irregularidades
urbanísticas en el  proyecto de  urbanización de la Playa de las Teresitas.  Uno de los
principales responsables sería el  Alcalde. Esto sucedió después de que este lunes el
Parlamento de Canarias le entregara el  correspondiente certificado acreditando que el
Alcalde de Santa Cruz,  Miguel Zerolo ,  es Diputado, y por tanto,  persona aforada. La
Fiscal  lleva investigando el  asunto desde hace diecisiete meses  y lo ha calificado de
complejo.

El expediente responde a una denuncia por plusvalías obtenidas por varios empresarios
por la compra de terrenos. Parte de éstos los compró posteriormente el Ayuntamiento,
que recalificó como urbano el resto.

El  alcalde  de  Santa  Cruz,  Miguel  Zerolo ,  declaraba  hace  algunos  meses  que  Las
Teresitas sería  “la  mejor  playa  urbana de  Europa”.  En  septiembre  de  2005 se  hacía
público que del planeamiento urbano de la playa se encargaría Dominique Perrault , que
declaraba  en  octubre  que  “es el  proyecto  más sexy  que  he  acometido,  al  combinar
paisaje y urbanismo”; anunciaba en el diario El Día que convertiría Las Teresitas en una
Copacabana .

SANTIAGO PÉREZ

Es Diputado del Partido Socialista Canario por Tenerife y Presidente del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna, ciudad en la que nació el 13 de diciembre de
1954.

Es abogado y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna.

Ha sido Senador electo por Tenerife en la IV (1989-1993), V (1993-1996) y VI (1996-2000)
Legislatura, Vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife (1985-1987) y Consejero del
mismo  (1983-1995),  Director  General  de  Desarrollo  Autonómico  del  Gobierno  de
Canarias, Secretario de Relaciones con el Parlamento (Gobierno de Canarias), Presidente
del Consejo de Administración del Hospital Universitario de Canarias y Secretario General
de los socialistas tinerfeños. 

ÁNGEL ISIDRO GUIMERÁ 

Ángel Isidro Guimerá Gíl  es Concejal del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, ciudad en la que nació el 15 de marzo de 1943. Es Abogado y Profesor de
Derecho Penal en la Universidad de La Laguna. Fundador del grupo político Ciudadanos
de Santa Cruz.



Ha sido Senador por Tenerife, habiendo formado parte de las Comisiones de Asuntos
Exteriores, Justicia, Trabajo y la de Suplicatorios. 

Columnista habitual en la prensa isleña, también es un reconocido contertulio de la radio y
la televisión de las islas.

RAMÓN TRUJILLO

Ramón Trujillo  es Profesor de Enseñanza Secundaria y Doctor en Historia, con una tesis
sobre aspectos de la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica.

Publica  artículos  sobre  diferentes  aspectos  de  la  realidad  canaria,  en  especial  sobre
economía y política, en revistas especializadas y colabora en periódicos y emisoras de
radio del Archipiélago.

Es coordinador de Izquierda Unida Canaria en Tenerife.

http://www.sanborondon.info/_cultura/sala_sb/sala_sb.html#20061220_pelotazo

Suspenden de empleo y sueldo durante un año a un trabajador del Cabildo de Tenerife. 

El Cabildo de Tenerife ha suspendido de empleo y sueldo durante un año a un trabajador
de la institución que publicó un libro sobre corrupción en Canarias. El expediente contra el
doctor en historia José Manuel Castellano , ex director del Museo de Historia de Tenerife,
se  inició  tras  la  publicación  del  libro  "El  paraíso  según  Adán.  Veinticinco  años  de
caciquismo autonómico", del que es coautor junto al periodista tinerfeño  Ramón Pérez
Almodóvar , editado por la Asociación Taller de Comunicación.

Se da la circunstancia de que el historiador canario Castellano Gil ha ganado, en primera
instancia, una demanda por mobbing, por acoso laboral, contra la consejera de Cultura
del Cabildo,  Fidencia Iglesias , esposa del director general de CajaCanarias, sentencia
que se encuentra en estos momentos en el Supremo al ser recurrida ante el TSJC.

La Asociación Talle de Comunicación se solidariza con José Manuel Castellano  y
anuncia que está a punto de agotarse la tercera del libro "El Paraíso según Adán".

http://www.sanborondon.info/_politica/sociedad/sociedad.html#20061219_catellano

Los Verdes en contra de la prolongación de la RIC

El grupo político Los Verdes quiere expresar su más profundo y frontal rechazo a la prórroga
2007-2011 (que estos días, sin oposición canaria, está siendo debatida en Bruselas) del Régimen
Económico y Fiscal (REF) de Canarias, al incluír, en su artículo 27, la perniciosa y desconocida
RIC (Reserva de Inversiones de Canarias). 

A nuestro juicio, esta Ley es la mayor tomadura de pelo y el más grave atentado público que ha
sufrido  la  ciudadanía  canaria  en  el  último  siglo.  Además,  constituye  un  auténtico  lavado  de
ingentes capitales promovido desde una Administración Pública, el Gobierno de Canarias, que ha
querido aprovechar el hecho insular para enriquecer la actividad empresarial de la construcción. 

Esta desconcertante Ley permite que no se pague a Hacienda (como lo hace el resto de España y
la Comunidad Europea) por el 90% de los beneficios de una empresa. La actividad económica
que más rápido beneficio obtiene es la construcción, y esta Ley -la RIC, como sus siglas sugieren,
"para los ricos", ha permitido que la política canaria se convierta en una peligrosísima espiral que
cerca la Administración pública a los intereses del negocio de la construcción.

 España y Bruselas han permitido a Canarias este paraíso fiscal para contrarrestar la insularidad y
la  distancia geográfica del  archipiélago con el  continente europeo. Pero  lo cierto  es que han
obedecido a las presiones del empresariado y la clase alta canaria para obtener ventajas fiscales



amparándose en el "hecho insular canario y la situación de lejanía".

La  RIC sugiere la  materialización  de esta  evasión  de impuestos en "la  suscripción  de títulos
valores o anotaciones en la Cuenta Pública de la C.A. o de Corporaciones Locales", constituyendo
a nuestro  juicio  la  base  de  posibles  casos  de  corrupción  política  en  los  Ayuntamientos.  Sin
embargo, el Gobierno de Canarias ha conseguido con su aparato mediático que casi nadie sepa
qué es la RIC, a 11 años de sus existencia. El mencionado articulo 27 supone que una empresa
puede dar  dinero,  del  30  al  45  % del  mencionado 90% que no  declara  a  la  Renta  de  sus
beneficios anuales, a la Administración en forma de acciones o bonos, que luego se los devuelven
y  con  intereses,  transformado  en  dinero  blanco.  Esto  significa  que  un  constructor  consigue
quedarse al final con el dinero que debería haber pagado en sus impuestos, más los beneficios de
la obra que le encargan hacer con ese mismo dinero, más los intereses que corresponden al
tiempo transcurrido. 

En  la  RIC  encontramos  la  explicación  al  interés  desmedido  a  tanto  Plan  de  Ordenación
Urbanístico y tanta recalificación de terreno, el de macroproyectos de construcción como el puerto
de Granadilla o el anillo insular. Por ejemplo, por cada 100.000 euros de beneficio, una empresa
deja de pagar a Hacienda unos 40.500 euros. 

Esta gravísima evasión de impuestos ha contribuido a la frenética actividad de la construcción en
Canarias. Nada menos que la descomunal cifra de 2.300 millones euros (dotación a la RIC del
2005) se han perdido. Es decir, 450 euros anuales por habitante. Por el contrario, en Canarias
existen 400.000 personas bajo el umbral de la pobreza.  

Esta cantidad de dinero blanqueado significa que serviría para mejorar la Sanidad en casi un 50 %
o en mejorar la Educación, Cultura y Deportes en más de un 60%, (ya que el presupuesto 2005
para el  Servicio Canario  de Salud y  para Eduación, Cultura  y  Deportes fueron 1.920 y 1.500
millones de euros, respectivamente). 

De esta manera vamos destruyendo nuestras islas. Lo peor es que esta ley de blanqueo de dinero
estaba teñida de "Verde", para que cuajara en Bruselas: Dice el siniestro artículo 27 (el de la RIC)
de la ley 19/1994 de la Modificación del REF lo siguiente: "Las cantidades designadas a la reserva
de inversiones en Canarias deberán materializarse...en la realización de alguna de las siguientes
inversiones:

A)                         La adquisición de activos fijos...necesarios para el desarrollo de actividades
empresariales del sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en
el territorio canario". 

En Los Verdes creemos que la construcción no es especialmente lo mejor para el medio ambiente
canario. 

Exigimos una oficina pública abierta a los ciudadanos similar a Hacienda que registre el dinero y
las empresas acogidas a la RIC, aunque es obvio que si la gente se entera en qué consiste, la
oficina y la RIC sería cerrada. Y que las grandes empresas devuelvan poco a poco el dinero
robado en la reinversión hacia los Presupuestos Públicos y no en su propio enriquecimiento. 

Desde Los  Verdes no pararemos  hasta  que esta  Ley sea  conocida  por  los  perjudicados:  la
pequeña empresa, los asalariados y los consumidores canarios y que salga fuera del territorio
insular para no ser prorrogada nunca más y sea severamente castigada. 

http://www.losverdesdecanarias.org/comunicadosindex.htm
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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Política :::
Plusvalías, recalificaciones, promotores y demás animales de esta especie

son los culpables del escándalo

El “gremio judicial” responde con contundencia a las insinuaciones
de ATI-CC.

Anticorrupción se querella contra el alcalde de Santa Cruz y otras
diez personas por prevaricación.

La Fiscalía les acusa de haber participado en una operación de corrupción urbanística en
los terrenos de Las Teresitas.

La fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha presentado
hoy una querella por el caso de Las Teresitas contra once personas, entre ellas el alcalde
de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), por los delitos de
prevaricación y malversación de caudales públicos. Además de Zerolo, en este asunto
sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en la playa de Las Teresitas, la Fiscalía
Anticorrupción acusa también, entre otros, al presidente de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González; al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y a
los ex portavoces municipales del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García
Gómez.

Otros acusados son Antonio Plasencia, presidente de la Federación Provincial de
Entidades de la Construcción, y los técnicos y cargos municipales Antonio Messía de
Yraola, Juan Reyes, José Luis Roca, José Eugenio de Zárate y José Tomás Martín
González.

Publicacíon ::: 2006-12-19:::

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 gu staría 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
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Imprimir Enviar

YO MEDICO, DENUNCIO Y ACUSO Carlos García (*)

 

 

Después de 34 años de ejercicio de la medicina en mi propia tierra de
nacimiento, después de contribuir con mi trabajo diario a la conformación de la
medicina hospitalaria en Canarias, después de conocer formas y maneras de
gestionar la sanidad pública, en tiempos de la dictadura, con gobiernos de
centro estatales y de gestión centralizada, con gobiernos de izquierda y,
finalmente, con gobiernos nacionalistas después del traspaso de las
competencias sanitarias, ha llegado el momento, como médico, de decir basta a
lo que ocurre día a día en los hospitales públicos de Tenerife. Por eso aquí y
ahora denuncio y acuso en referencias a temas de salud y sanidad.

Y no es que antes ya no lo hiciera puesto que mis continuas referencias al mal
estado de nuestra sanidad son de sobra conocidas por muchos. Decenas, o
más bien centenares de escritos, cartas, notificaciones, a veces públicas y las
más privadas a niveles laborales en mi hospital, llenan mis archivos de estas
materias. Mis compromisos personales en esta labor son históricos y tengo una
merecida fama contestataria en la lucha por las defensas de ciudadanos y
trabajadores en relación con la sanidad. He pertenecido a distintas
representaciones de trabajadores sanitarios, siendo fundador del primer
sindicato médico que apareció en Canarias, el SAM, dentro del ámbito del
entonces Hospital General y Clínico de Tenerife. Y hoy, 34 años más tarde,
permanezco firme en la misma línea de entonces en tareas de representación
sindical, Intersindical Canaria, y de pertenencias a grupos de opinión como
CSEA (Ciudadanos Solidarios en Acción) y en Unión Ciudadana .

Pero es que hoy, la situación es mucho pero que entonces. La perversión del
sistema sanitario público que hoy padecemos los canarios, intolerable y
esperpéntico en esta época, me llena de indignación y rabia animándome a
seguir denunciando y acusando a los responsables de que nuestra sanidad se
encuentre en los indeseables márgenes que presenta y que hacen inaguantable
esta situación por más tiempo.

No es lo mismo realizar denuncias desde la óptica de un profesional médico de
un hospital público que hacerlo desde la perspectiva de usuario de los servicios
sanitarios. Y esa situación la he vivido esta última semana por precisarlo
familiares tan cercanos como mi propia madre y mi esposa.

He acudido estos día atrás al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario
de Canarias, donde trabajo como médico especialista de Traumatología y
Ortopedia desde el año 1972, y jamás había experimentado tanto horror y
frustración, personal como ser humano y profesional como médico, al
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contemplar en que estado se encuentran las personas que acuden diariamente
a buscar un alivio a sus enfermedades.

La masificación llega a tal extremo que nosotros mismos, los trabajadores de
la sanidad, a pesar de nuestras denuncias continuas que realizamos para
intentar mejorar el servicio ofertado, no nos damos cuenta de la verdadera
dimensión de lo inhumano, de lo bochornoso, de lo inconcebible de la situación
hasta que lo sufrimos en carne propia. Y lo que estamos siempre denunciando,
se eleva hasta el infinito cuando precisas de una atención urgente y personal de
tu enfermedad.

Yo denuncio, como médico, y por tanto como protagonista y testigo cualificado
de lo que digo, que la situación es insostenible, de que ha llegado a su fin. No
podemos seguir tolerando ni un día más lo que ocurre en los Servicios de
Urgencias de nuestros hospitales públicos. Y por eso denuncio al Gobierno de
Canarias y a su Consejería de Sanidad, a la Directora del Servicio Canario de
Salud, responsables de un servicio social de primera magnitud como es la
Sanidad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos de estas islas por así
protegerlo la propia Constitución española en su artículo 43.

Yo acuso, como médico y como ciudadano canario, a los responsables
directores del Hospital Universitario de Canarias, a la Presidenta del Consorcio
Sanitario, al Gerente, Directores Médicos, de Enfermería y Administración, por
permitir esta absoluta vergüenza en que han convertido el Servicio de
Urgencias y al resto del centro hospitalario donde se hacinan y se “maltratan” a
los cientos de enfermos que allí acuden. Y los acuso por no detener la situación,
por no negarse a practicar la táctica del avestruz y esconder la cabeza ante
situaciones que vulneran flagrantemente los derechos de los ciudadanos, de los
pacientes, en este estado de derecho en que vivimos. Y los acuso, a ellos y a
todos los anteriores responsables “políticos”del hospital por haber intervenido en
el juego que han hecho, durante todos estos años, hasta dejar colapsar a este
centro deteriorado y poco funcionante que está empezando a hacer aguas por
todos lados como lo demuestran las noticias aparecidas en los medios de
comunicación y en los cientos de denuncias que acumulan de los usuarios que
tratan.

Yo acuso, además, a los representantes políticos canarios elegidos por los
ciudadanos de esta comunidad de todo el arco parlamentario y del resto de las
administraciones públicas, ya estén gobernando o en la oposición, por la
complicidad que mantienen con los planteamientos de esta mala política de
gestión sanitaria que padecemos los habitantes de las islas. Porque puede que
en las actuales circunstancias, ya conocidas por todos y que el propio Diputado
del Común, el defensor de los derechos ciudadanos, denuncia frecuentemente,
al igual que los usuarios, los sindicatos, las encuestas de satisfacción y todo tipo
de investigación que se realice en este sentido, digo que puede estar dándose
un delito de denegación de auxilio ante los servicios sanitarios que reciben los
pacientes en los servicio de urgencias de nuestros hospitales.
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Estos servicios de urgencias, que más bien parecen campos de refugiados,
donde se mantienen durante días a los pacientes en camillas o sillones, en los
pasillos del edificio, con mínimo control sanitario, donde deben esperar a una
cama para ingresar y en donde realizan sus necesidades fisiológicas, comen, se
asean, reciben medicación con sueros colgados en las paredes y son
escasamente visitados por sus médicos especialistas y asignados, son servicios
que deben ser clausurados de inmediato y cambiarlos por sitios dignos y
adecuados para dar cobertura médica a personas que las precisan. Porque
parece que olvidamos que estamos y tenemos que estar tratando a seres
humanos y no a otra cosa que por pudor ni nombro.

En mi caso personal he visto como mi esposa y mi madre han tenido que
desnudarse y quitarse su ropa interior, en una camilla localizada en un pasillo
frente a muchas personas alrededor que, del mismo modo, sin intimidad ni
privacidad, debían compartir el mínimo espacio entre todos, vulnerando así los
derechos del paciente que el propio Servicio Canario de Salud interpreta debe
tener todo asegurado.

He constatado esos días, de manera personal, muchas moscas en los pasillos
y estancias del Servicio de Urgencias que daba una impresión pésima en el
entorno. Los aparatos habilitados para el control de los insectos no funcionaban
por lo que aquellas se posaban sobre los pacientes allí “estacionados”.
Deprimente e indecente.

Creo que ha llegado el momento de que los ciudadanos canarios
reaccionemos ante esta injusta manera de ser tratados sanitariamente. La
ausencia de camas diarias del hospital conlleva que los pacientes programados
para ser intervenidos quirúrgicamente, con esperas de muchos meses en lista,
no son ingresados para su tratamiento, por lo que las listas no bajan y se
mantienen. Mientras exista el colapso de las Urgencias, las listas de espera no
son susceptibles de intervenir, motivo por lo que, entonces, son derivadas a los
centros concertados privados que sí que operan aquellas que no realizan los
hospitales públicos. Una verdadera vergüenza que yo, personalmente, pienso
podría tratarse de una presunta corrupción mantenida y fomentada por nuestro
propio sistema sanitario actual que potencia la sanidad privada en contra de la
pública y a los hechos me remito.

Mi agradecimiento y felicitación a todo el personal de Urgencias, médicos,
enfermeros/as, auxiliares, servicio de información y a todos los que, con su
abnegada profesionalidad, suplen las graves carencias y minimizan en lo posible
las calamidades que deben sufrir los pacientes y sus familiares en estos
verdaderos ghetos en que se han convertido los centros sanitarios.

Nuestro sistema sanitario está colapsado y es hora ya de que, con nuestras
denuncias y nuestras acusaciones, algún estamento judicial, social o
gubernamental, investigue y solucione tales atropellos en nuestro derecho a la
salud. Yo médico, invito a ello.



Voz del Pueblo

http://www.sanborondon.info/_colaboradores/_sanidad/sanidad_0012.html

 

(*) Doctor en Medicina y Cirugía
Especialista en Traumatología y Ortopedia


