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Acuerdo con Vivienda para 
realojar a las familias de La Bombilla y Los 
Guirres
Ángel Pablo Rodríguez se reunió ayer con un representante técnico del Instituto de la Vivienda
para negociar la inminente adquisición de las parcelas necesarias para ejecutar una promoción
de viviendas que permitirá alojar a los residentes que ocupan las zonas del litoral bagañete
que serán rehabilitadas por Costas.

M. CHACÓN, Tazacorte

Las 25 familias de La Bombilla y las 5 de Los Guirres afectadas por los planes de Costas para 
recuperar el dominio público marítimo-terrestre ilegalmente ocupado en estas zonas del litoral
bagañete podrán disfrutar de cierta tranquilidad tras conocer las negociaciones que se han
cerrado entre el Ayuntamiento de Tazacorte y el Instituto de la Vivienda para la adquisición de
las parcelas de suelo necesarias para la construcción de una promoción de viviendas sociales,
con las que se les facilitará una casa.

Estas familias deben abandonar los inmuebles que ocupan desde hace décadas en estas zonas
costeras, por lo que la Administración ha tenido que disponer de un espacio para su
reubicación, mediante un procedimiento de emergencia que permitirá comprar el suelo y, con
un proyecto posterior, ejecutar las casas.

Ayer, durante una reunión mantenida entre el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez
Martín, con un técnico del Instituto de la Vivienda se pudieron acercar posturas sobre esta
actuación. El ayuntamiento anunció la disposición de dos parcelas, una para unas 20 casas y
otra para otras 30, que pretenden ser adquiridas, no sólo para realojar a estas familias sino
además para dar la posibilidad de disponer de una casa a otras personas con necesidad.

El mandatario local agradeció la respuesta positiva del departamento regional, con un
compromiso serio para adquirir el suelo: "Estamos satisfechos con las negociaciones que
harán realidad muy pronto esta actuación. En ese sentido, aclaró, "estamos hablando de un
problema humano que necesita una solución inmediata, así como de una patente necesidad en
esta localidad que nos lleva a la propuesta de construir el mayor número posible de casas
sociales".
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P ARLAMENTO

Fajardo asegura que el turismo de la
Península subió un 34% en la Isla
EL DÍA, Santa Cruz

El Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, ha manifestado en una
sesión del pleno del Parlamento regional que "el comportamiento del turismo que ha llegado a
La Palma no es diferente al del resto del Archipiélago, y que el descenso de los turistas de los
países europeos se ha visto compensado con creces con la llegada de turismo peninsular". Al
respecto, destacó que el turismo nacional ha crecido en la Isla un 34%.

Fajardo, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado palmero del PSC, Anselmo
Pestana, aseguró que si se comparan las cifras entre la emisión de turistas desde estos
lugares, "el saldo neto es positivo". El diputado palmero y alcalde de Santa Cruz de La Palma
había manifestado su "preocupación" por la situación del turismo en la Isla. Así, puntualizó,
"ha habido un descenso de captación del 20%". Según Pestana, se trata de una "evolución que
es desfavorable al conjunto de Canarias, donde ha aumentado un 2,84%", aunque reconoció
que "es cierto que el turismo de cruceros y el nacional es favorable en la Isla".

Por su parte, el consejero aseveró que en La Palma se ha producido esta crisis turística de
forma más tardía que en el resto de las Islas, pues en Lanzarote "ha ocurrido un problema
similar y ahora evoluciona de forma favorable".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-21/palma/palma3prn.htm
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Costas apoya la actuación
Rodríguez Martín recordó que desde el Ayuntamiento de Tazacorte se ha acelerado el proceso
de puesta a disposición del suelo necesario para la construcción de las viviendas sociales
destinadas a acoger a las familias que residen irregularmente en la zona costera, antes de que
la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, proceda al
derribo de las edificaciones existentes. En cualquier caso, aclaró, "desde Costas nos han
manifestado su apoyo, incluso desde el punto de vista financiero, si fuera necesario, para
desarrollar esta actuación".

 

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-21/palma/palma4prn.htm
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Crece un 14% la producción
comercializada por Cocampa
La organización agraria facturó este año 2006 tres
millones de euros

Sólo este año, Cocampa comercializó
un millón de kilos de aguacates
cultivados en la isla de La Palma. / 
DA

Eugenia Paiz
S. C. de la Palma

La Organización de
Productores de frutas y 
hortalizas, Cocampa, que 
agrupa a unos 900 
agricultores de toda la Isla, cierra el año 2006 con
la comercialización de 4.000.000 de kilos de frutas
y hortalizas, lo que supone un crecimiento 
porcentual del 14,28% con respecto al pasado año
2005, y una facturación superior a los 3.000.000
millones de euros. Pese a la satisfacción de sus responsables, la
organización se enfrenta a nuevos retos que pasan por conseguir la
identificación de la fruta de origen palmero en los puntos de venta y
el fomento del consumo de productos locales. 

Desde su creación, en el año 2002, Cocampa ha generado innegables
beneficios a la agricultura del mercado interior de la Isla, no sólo por
las ayudas a la comercialización local, que suponen el reparto entre
los agricultores de más de 500.000 euros al año, sino porque
representa al sector ante las instituciones. Su gerente, David Lana, 
resalta que se trata de "una cooperativa poco convencional" dado que 
"si bien la empresa es una cooperativa agraria, su funcionamiento 
comercial depende de los mayoristas y distribuidores de la Isla". La
acción de los intermediarios encarece, en ocasiones de forma
sustancial, el precio final del producto en el mercado, mermando la
liquidación de los agricultores. Así, los mayoristas siguen marcando la
pauta de precios y de calidad del producto, una situación que, desde
el punto de vista de Lana "podría cambiar porque ésta es una isla
pequeña, donde podría haber veto directo a los supermercados y a
los intermediarios, que juegan un papel importante trayendo a la Isla 
productos que no se producen aquí". 

Entre los servicios de esta organización agraria figura la tramitación
de seguros agrarios; la distribución de medios ecológicos de lucha
contra plagas, ensayos experimentales sobre los cultivos de cítricos y
aguacates y un trabajo permanente para la mejora en las condiciones 
de compra de productos y servicios.
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 La Palma   
El Ayuntamiento llanense habilita más suelo ante la
demanda de viviendas

Habrá una promoción de 45 casas en el
barranco Cruz de La Paloma

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

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Juan
Ramón Hernández, ha puesto a disposición
del Instituto Canario de la Vivienda unos 
3.000 metros cuadrados en la zona del 
barranco Cruz de La Paloma. En este 
espacio, se prevé la ejecución de una
nueva promoción de 45 casas. El
Ayuntamiento de Los Llanos habilita dos 
solares en la zona, para que esta
promoción, en régimen de alquiler, sea
realidad. 

Así lo anunció Hernández tras un
encuentro en la localidad con el 
responsable del Instituto Canario de la 
Vivienda, Jerónimo Fregel. Estas unidades
de viviendas de protección oficial (VPO) se unirán a las que ya se están
construyendo en el municipio, sumando (si se unen las 64 de La Laguna y las 45 
previstas en El Remo) unas 150 viviendas en los próximos meses, con objeto de
paliar, en parte, la alta demanda de Los Llanos de Aridane. 
Según Hernández, "con esta actuación conseguiremos dar un salto cuantitativo
importante a la hora de reducir las peticiones reales que tenemos en el consistorio 
basadas en las necesidades de viviendas en la ciudad. De esta manera, bajará la
propia presión social que supone uno de los inconvenientes de un municipio en
constante crecimiento". 
El alcalde concretó que "en estos momentos, aunque contamos con
aproximadamente unas 450 peticiones, la necesidad real de viviendas está en torno
a as 350 unidades alojativas". 
El Ayuntamiento aclaró que "gracias a la modificación realizada en el Plan General
de Ordenación Urbana en vigor, aprobada por el Gobierno de Canarias, podemos
facilitar más suelo para que la Consejería de Infraestructuras pueda desarrollar
nuevos proyectos, lo que supondrá un beneficio incuestionable para esta ciudad". 
Desde la Alcaldía se manifestó que "después de analizar la información disponible
en los Servicios Sociales del consistorio, consideramos que este tipo de viviendas 
encaja perfectamente con la demanda actual y las posibilidades económicas del
mayor número de solicitantes existentes en esta localidad". 
Estas casas, tanto las que están en construcción, como las que se pretenden
desarrollar, serían de entre 70 y 80 metros cuadrados útiles, con todos los servicios
necesarios para su habitabilidad. Las mismas ya han sido adjudicadas, si bien aún
no han comenzado los trabajos de construcción. Entre los requisitos expuestos para
acceder a este tipo de viviendas, se encuentra la necesidad de que las casas vayan 
destinadas a un segmento de población que englobe a las parejas o matrimonios
jóvenes, a fin de paliar la necesidad entre estos segmentos poblacionales. 
Para alcanzar mayor número de viviendas, el Ayuntamiento plantea ofertar otros
suelos en varios puntos del municipio, con el fin de aprovechar la disposición de la
Consejería de Infraestructuras de hacer promociones de VPO para rentas más
bajas. 
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Canarias 7. La Palma. La ayuda al plátano afianza en la Isla más de 5.000 empleos

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=42531

(Foto: Pepi Ortega/Acfi Press)
Las fincas, como la de José, constituyen el
segmento económico más potente de La
Palma. 

Canarias7.es - 21/12/2006 Actualizada a las 10:30

La ayuda al plátano afianza en la Isla más de 5.000 empleos
EL SECTOR PRODUCE EL 37% DE LA FRUTA Y RECIBIRÁ 52 MILLONES DE EUROS

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

El plátano continuará siendo el principal nutriente de la economía palmera. El
nuevo régimen de ayuda a los productores de esta fruta decidido por la
Comisión Europea garantiza en la Isla más de 5.000 puestos de trabajo y
unos sustanciosos ingresos mínimos.

La Palma vive del plátano. El sector agrario dedicado al cultivo de esta fruta 
produce el 37% de la cosecha que, desde Canarias, se exporta a la Península. 
En base a esa proporción, la Isla recibirá en torno a 52 millones de euros al año de los
fondos comunitarios previstos por la UE para los próximos seis ejercicios. Aun así, no
se pueden dormir en los laureles: el banano de Centroamérica viene apretando fuerte
en el mercado. 
La actividad platanera, desde hace décadas, constituye el sostén financiero del
sistema productivo insular. En consecuencia, el nuevo régimen de ayudas, aprobado el
pasado martes por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE)
asegura, al menos hasta 2013, plazo de vigencia del acuerdo, el mantenimiento del 
principal motor económico de La Palma. 
Ha sido mejor que si tocara la lotería. Los agricultores, tras unos años llenos de inquietud ante los vaivenes que se
registraban en las negociaciones, ven ahora más despejado su futuro. 

Cambio. A partir de 2007, adelantó Manuel Lorenzo, presidente de la Asociación de Productores (Asprocan), «habrá un cambio
radical en el sistema de reparto». Al efecto, explicó: «Antes, si los precios bajaban, la ayuda, para compensar, subía; ahora será la
misma». Amable del Corral, máximo dirigente de la Plataforma Agraria (Palca), no ve claro este punto. «No es lo
mismo», dijo, «vender la fruta en invierno que en verano».



Vaya queja de un vecino/a de San Andrés y Sauces 
Hola. Quería que se tuviese conocimiento público del mal uso que se le está dando al
polideportivo de San  Andrés  (en  San  Andrés  y  Sauces),  que  comenzó  a construir  la
anterior corporación y que la actual en lugar de terminar la parte restante que le queda
para poder ser útil para que los chicos puedan hacer uso de el, esta corporación lejos de
terminarlo lo UTILIZA COMO VERTEDERO MUNICIPAL, tal como lo lee, 
Haciendo hogueras cada dos por tres quemando todo tipo de basuras plásticos y demás
haciendo irrespirable el aire de la Villa costera de San Andrés. 

http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=1051

Se debatirá en Tijarafe el Plan General de Ordenaci ón del municipio 
El  Ayuntamiento  de  Tijarafe  debatirá  el  próximo  martes  26  de  diciembre  en  pleno
extraordinario, 
la aprobación inicial del Plan General de Ordenación del municipio 

http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=1048

Blas Bravo, alcalde de Breña Alta 

Hablamos  con  uno  de  los  veteranos  de  la  isla,  un  alcalde  que  aunque  llegó
accidentalmente a la alcaldía, muy pocos serían los partidarios de reescribir la historia. La
transformación que ha experimentado Breña Alta está a la vista de todos. 

Sr. Bravo, lleva unas cuantas legislaturas en la alcaldía de su municipio, pero la actual
está dando que hablar y de que manera. ¿A que cree que se debe?

Llevo cinco legislaturas como alcalde de Breña Alta, y si sigo aquí es porque el pueblo me
ha elegido, y tengo la satisfacción de que año tras año, hemos ganado las elecciones con
la mayoría absoluta. Creo que se debe mas que nada a que la gente ve que el municipio
va teniendo un desarrollo importante, si bien es cierto que hemos sufrido varias críticas de
la oposición y de algunos otros colectivos que quizá no comprenden que con demagogia
no se consigue nada, pero creo que el  tiempo le pone a cada uno en el  sitio que le
corresponde.  Cuando  uno  tiene  la  responsabilidad  de  gobernar,  tiene  que  tomar
decisiones,  en unas acierta y  en otras no,  algunas gustan  y otras no.  Pero creo que
nuestro municipio ha tenido un desarrollo importante en el computo global de la isla, tanto
en lo comercial, como en lo empresarial, eso nos demuestra que ha habido mas aciertos
que errores. 

Finalmente,  el  grupo  de  gobierno  se  terminó  por  posicionar  con  los  vecinos  en  sus
exigencias sobre “No a la autopista”. Después de pensarlo fríamente, ¿cree que era lo
más conveniente, cree que se dio un paso atrás, cree que podía ser un efecto Vilaflor, o
cree que podía pasarle factura política?

Creo que las cosas hay que verlas con total naturalidad. El efecto Vilaflor resultó que al
final se están haciendo las torres prácticamente por donde mismo se habían marcado en
aquella época. Creo que a lo mejor cometimos un error y creo que también las cosas hay
que  decirlas,  porque  a  veces  en  política,  estamos  a  la  defensiva  de  que  no  nos
equivocamos en nada, de que uno siempre tiene la razón, y eso no es verdad, es bueno
decir me equivoqué. Lo que sucede es que el  informe demoledor del  Cabildo al  Plan
General  de  Breña  Alta,  nos  dice  que  saquemos  la  carretera  del  plan,  que  eso  le
corresponde al  Cabildo, creo que con todo esto la decisión que hemos tomado no es
errónea ni esta hecha por capricho ni mucho menos. 

Usted personalmente ¿piensa que es necesaria una autopista en La Palma?



En realidad no es una autopista, la vía en general hay que modificarla porque de Santa
Cruz a Los Llanos ya hay una afluencia de tráfico muy importante y la tendencia es que
sigua aumentando, y seguramente esta vía se hará imprescindible para el desarrollo y
pienso que no se tendría que esperar a estar ahorcado, lo que si habría que planificar
bien su recorrido para que no solo sea útil, sino también para que tenga el menor impacto
medioambiental y social. 

Sr.  Bravo,  el  agotamiento  político  suele ser  la constante  en  los  alcaldes  que  repiten
muchos años.  Sin embargo, en su caso,  la gestión y el  avance de Breña Alta siguen
adelante. ¿A que se debe?

Yo puedo hablar por mí y puedo decir que en mi caso no hay agotamiento ninguno, yo
entiendo la labor de un Ayuntamiento como si fuera una empresa, y me siento joven para
dirigirla y con ganas de hacer mucho más de lo que ya se ha hecho y con mucha más
experiencia que hace cinco o diez años. Pienso que uno debe ser capaz de comunicar a
la opinión pública lo que es capaz de hacer y los ciudadanos nos dirán cuando creen que
ya nuestro trabajo no es tan eficiente, o consideran que otros lo pueden hacer mejor.
Además, quiero decir que este año nos han dado el Premio Reina Sofía de sensibilidad
por nuestra labor con las personas con dificultad, y ese tipo de reconocimiento nos indica
que no hay agotamiento en absoluto y que las cosas marchan como es debido. 

La polémica de la autorización a construir en la zona protegida de La Caldereta también
dio mucho que hablar. ¿Cómo se zanjó esa polémica?

La Caldereta era un plan parcial que fue anterior a que se hiciera el deslinde de las zonas
protegidas, luego al hacer la demarcación se dieron cuenta de que parte de el plan incluía
parte de la zona protegida, entonces las empresas dijeron, con todo su derecho, nosotros
no tenemos inconvenientes en que eso pase a ser  zona protegida, allí hemos hecho
inversiones,  cuando  estaba  aprobado,  o  se  nos  indemniza  o  se  nos  deja  construir;
legalmente no se le podía nada a esta empresa que había adquirido los terrenos en forma
legal y licita. 

El  expediente  de  devolución  de  terrenos  expropiados por  el  Aeropuerto  Viejo  a  sus
antiguos propietarios, ¿cómo se encuentra ese tema?

Con ese tema llevamos un par de años trabajando en el. Con el Ministerio de Defensa, se
prevé que algunos de  los terrenos que  fueron expropiados volverán a  manos de  sus
propietarios, el resto estamos negociando que se pueda quedar el Ayuntamiento. Es un
tema  bastante  complejo  porque  hay  expedientes  y  recursos  presentados  por  los
propietarios, pero podemos decir que se está resolviendo de una forma normal aunque
lenta, no olvidemos que son 120.000 m² de una zona estupenda, y que podría ser de un
desarrollo  importante  tanto  comercial,  como  industrial,  o  de  viviendas.  Dicho  de  otra
manera, es un punto esencial para el crecimiento del Municipio. 

El  Centro Ocupacional  y el  Complejo  Baltavida están prestando un servicio a toda  la
sociedad  palmera.  ¿Considera  que  los  apoyos  de  las  administraciones  mayores  son
suficientes?

No, no son suficientes, por un lado el centro ocupacional, es un bien de gran importancia
donde hay 34 chicos con minusvalías de distinta importancia que están allí aprendiendo
un oficio y tenemos la satisfacción de que de los chicos que han pasado por él, once ya
están inmersos en el mercado laboral, esto no solo es bueno para ellos sino también para
sus familias y para la sociedad.

Hay un caso en concreto de un chico que se llama Yago, que tiene una minusvalía física y
que es programador informático,  importantísimo,  con una capacidad extraordinaria, de
quien  tengo  pruebas  fehacientes  de  que  luego  de  haber  comenzado  a  trabajar



experimentó una mejoría increíble en todos los aspectos.

Baltavida es una instalación importantísima que no hay en toda La Palma, a la que llega
gente de toda la isla, alrededor de 500 diariamente, y no tiene ninguna ayuda de ninguna
administración  insular  ni  regional,  ni  siquiera  se  ha  hecho  ningún  aporte  para  su
construcción, todo lo afronta el municipio, ya lleva cuatro años brindando un gran servicio
no sólo a los habitantes de Breña Alta, sino a toda la isla y no han sido capaces de hacer
aporte de ningún tipo, y eso que se ha pedido en innumerables ocasiones.  Hacemos
descuentos a personas mayores y minusvalidos de otros sitios, por lo que considero que
hacemos una función terapéutica importante, ni aun así. 

Tener una playa en la misma bocana del Puerto hace que se deban de tener relaciones
con la Autoridad Portuaria. ¿Se tienen?

Si, con las Autoridades Portuarias hay una buena relación. La parte de Breña Alta en
contacto  con  el  Puerto  está  bastante  aprovechada,  incluso  el  pedacito  de  playa  que
tenemos  que  son  700  metros,  la  pescadería,  el  puerto  pesquero,  la  Cofradía  de
Pescadores,  todas  esas  infraestructuras  residen en Breña  Alta,  así  que tenemos una
relación bastante importante con todos ellos. 

Conseguir la Bandera Azul para la Playa de Bajamar, ¿es un reto para el Ayuntamiento o
por el contrario no lo contempla?

Si nos interesa, sería un logro bastante importante y estamos trabajando en ello y estoy
seguro que pronto lo conseguiremos 

Los  vecinos  de  la  Urbanización  La  Grama  se  quejan  con  cierta  frecuencia  de  las
emisiones de la Central  de Los Guinchos. Para ello se van a instalar dos cabinas de
igmisión para controlar las emisiones. ¿Para cuándo?

Aun teniendo una ubicación privilegiada dicha urbanización, es verdad que tiene UNELCO
en la parte  baja.  Las  chimeneas de  dicha  central  tienen unos  filtros que  aunque los
controlan  frecuentemente,  quizá  deberían  hacerlo  más  todavía  y  cuando  arrancan
motores o cuando hay viento en esa dirección, es habitual que afecte a los vecinos que
residen en la Urbanización La Grama. Pero ese tema lo estamos tratando con la empresa
y creo que se llegara a una solución. 

Las campañas comerciales de Navidad habitualmente están centradas en los afiliados a
CEPYME.  ¿También  Breña  Alta  discrimina  unos  comerciantes  ante  otros  o  se  ven
favorecidos por igual?

No, en Breña Alta se tratan a todos por igual. Ahora mismo los comerciantes de Breña
Alta es un colectivo bastante importante, en esta campaña algunos se han quedado fuera,
pero son pocos. Aquí son 120 comercios los que participan, ellos han formado su propia
asociación, con sus propios estatutos, la cual tiene buenas relaciones con CEPYME y con
la Cámara de Comercio, en definitiva esta es una campaña de todos, tanto del Gobierno
Insular,  como del  Ayuntamiento,  como de los mismos  comerciantes y esperamos que
todos nos beneficiemos de ella. 

El futuro campo de golf, ¿cree que algún día se hará?

Desde el año ’80 se está haciendo un plan de desarrollo para la calidad turística de la isla,
que incluía El Parador Nacional, la reestructuración y ampliación de Los Cancajos y un
Campo de Golf. En aquél pretérito Plan de Cabildo ya figuraba el campo de golf ubicado
en La Pavona. En el año ’89, pasa a integrarse al Plan General de Breña Alta, porque se
entendía que la gestión por parte del Ayuntamiento sería mas ágil que de la otra manera.

El proyecto del Campo de Golf, está bien visto por casi todos los colectivos, está ubicado
en una zona que luego de varios estudios se comprobó que es la mas idónea, ya que



abarcaría un monte de brezos, que no es una planta protegida, un huerto de explotación
agrícola, otro que no es bueno para esta actividad porque tiene una tierra muy mala. Hay
colectivos que no quieren campos de golf, ni autopistas, ni hoteles, pero que quieren un
turismo de calidad.

A mi forma de ver las cosas creo que sí hace falta hoteles, y uno o dos campos de golf,
porque está comprobado que esta actividad es la que cada vez más reclama el turismo, y
aquí seria un reclamo para ese tipo de turistas, si esperamos tener un desarrollo mas
importante del que tenemos ahora mismo.

Pensar hoy que la agricultura va a tener un gran desarrollo, estoy seguro que no, porque
la invasión de todo tipo de productos importados a menor costo es exagerada, y es muy
difícil poder competir con ello, por no decir imposible. Así que con vistas al futuro y no
muy lejano, hay que ver otras alternativas para el desarrollo y una de ellas es el turismo,
pero el turismo de calidad. 

Pero si no cuenta con el apoyo del pueblo, ¿se hará igual?

Habrá que hacerlo con el mayor consenso posible, y de la mejor forma posible, siempre
habrá quien no esté de acuerdo, pero ese es el riesgo del progreso. Ahora si hablamos de
diez campos de golf me parece un disparate, pero uno, a lo sumo dos de una excelente
calidad si que es necesario, esto no quita que haya que complementarlo con el fomento y
la mejora de todas las otras actividades turísticas. 

¿Se  puede  entender  como  el  Cabildo  emite  un  informe  desfavorable  sobre  el  Plan
General de Breña Alta, obviando algunas de las propias premisas del PTE?

En realidad lo tomé con sorpresa y un poco cabreado, porque tuvimos reuniones que se
hacen con los Técnicos de Urbanismo, los Técnicos del Cabildo y los del Ayuntamiento. El
Técnico del Cabildo estuvo de acuerdo en todo lo que allí se acordó y en ningún momento
nos manifestó nada en contrario, lo que nos sorprende es que ahora salga un informe
muy diferente,  aunque este informe no es vinculante, sea como sea también tiene su
peso, principalmente porque en ninguna de esas reuniones, que duraron alrededor de un
año, se manifestó lo que después se expresa en el informe. 

Sr. Bravo, ¿piensa que desde la institución insular se quiere asegurar un nicho de votos
breñuscos que están en contra del progreso?

Bueno, en este momento,  todos los temas están politizados con vistas a las próximas
elecciones y cada partido toma su estrategia, pero creo que eso no es bueno ni para los
Partidos Políticos, ni para la gente en general, porque la cosas hay que hacerlas como se
debe y no estar pendientes que si esto no lo hago porque pierdo votos o si digo lo otro
puedo captar mas votos. Las decisiones hay que tomarlas cuando hay que tomarlas y
afrontar el costo político que ellas conllevan, al final la gente no es tonta como algunos se
creen y por mucho que uno salga en las fotos lo que la gente ve es lo que se hace en su
beneficio y lo que no. 

¿Cuando empieza Blas Bravo la batalla electoral?

Si el Partido me elige como candidato, yo estoy dispuesto a seguir trabajando como lo
vengo haciendo hasta ahora, con ganas, con ilusión, con energía y con más experiencia
para hacer las cosas mejor. Esa es mi propuesta, queda en manos del Partido darme la
oportunidad, y de la gente de Breña Alta el poder ponerlo en práctica. 

Sandra Balnco

http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=1035



Consumo.- Los canarios se caracterizar por "protestar mucho v erbalmente y no
presentar reclamaciones ante la Administración" .

ACN 21.12.06 -  José Manuel Quesada ,  Secretario de la Unión de Consumidores,  ha
afirmado hoy que “la mayoría de las reclamaciones de los canarios van a la papelera por
desconocimiento del proceso”. Asimismo, el consumidor de la Islas se caracteriza, según
un estudio sociológico que ha realizado esta organización,  por  ser  una personas que
“protesta  mucho  verbalmente  pero  no  sustancia  ni  remata  su  reclamación  ante  la
Administración”. 

Con esta base han puesto en marcha una campaña para dar a conocer las hojas de
reclamaciones, su existencia, la forma de cumplimentarlas y el proceso a seguir para que
la queja sea efectiva. Toda esta información se recoge en un díptico del que se ha editado
una primera tirada de 50.000 ejemplares que se distribuirán en las zonas comerciales más
importantes de Gran Canaria.

Los sondeos de opinión realizados por esta organización revelan que el consumidor
canario “conoce muy poco las hojas de reclamaciones”, explicó Quesada, y cuando sí las
tiene en cuenta cree que funcionan con el sistema antiguo “ignorando que debe ser él el
que envíe un ejemplar a la Administración para que ésta tenga conocimiento”. Por esta
razón, lo que normalmente ocurre es que la persona cumplimenta la hoja “y la deja en el
establecimiento y como este no tiene obligación legal de remitirla a la Administración, en
la práctica va a la papelera con lo que se ha hecho un soberano ridículo”, añadió el
secretario de los Consumidores. 

Por esta razón, una parte muy importante del folleto se dedica a explicar que deben ser
los firmantes de la reclamación los que presenten una copia en el registro general de
cualquier Administración y posteriormente hacerle el seguimiento hasta conseguir una
respuesta, “así es con lo único que damos por completado el proceso y logramos ir
equilibrando la balanza para que se contemplen los derechos de los consumidores”,
explicó José Manuel Quesada. 

Las Asociaciones en Canarias gestionaron durante el año pasado unas 1.121
reclamaciones, refiriéndose el 26.1 por ciento de ellas a servicios de telefonía móvil y de
los packs de telefonía, internet y televisión; la vivienda protagonizó otro porcentaje
importante, un 19.4 por ciento. A cierta distancia se mantienen otras categorías, como el
transporte (4.9 por ciento), las reparaciones y mantenimiento del hogar (4.5 por ciento), la
alimentación (3.6 por ciento), las agencias de viajes (3 por ciento) o los servicios
bancarios (2.9 por ciento).

http://www.sanborondon.info/_politica/sociedad/sociedad.html#20061221_consumo
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CULTIVOS ENERGÉTICOS Y BOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Jerónimo Aguado Martínez

Presidente de Plataforma Rural 

 

La BOBALIZACIÓN es el concepto utilizado por Eduardo Galeano para definir con más precisión los
efectos de la GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. BOBALIZACIÓN porque el mundo global del que
nos hablan todos los días por los grandes medios de comunicación tratan a los seres humanos como
"BOBOS"; es decir, todos y todas tenemos que sentir, pensar, producir, consumir y gozar de la
misma forma. Salirse de dicha norma es convertirse en un marginal o en un subversivo.

Cuando sale a la palestra el tema de cultivos energéticos no he tardado en dudar de su bondad y sin
querer me vino a la cabeza barajar la posibilidad de una nueva tomadura de pelo, de las tantas
soportadas por los agricultores/as, colaborando con ello en el fortalecimiento del mundo
BOBALIZADO.

Los cultivos energéticos son presentados ante la sociedad como la alternativa energética renovable
que reducirá las emisiones de CO2, que aminorará la factura del petróleo y que a su vez generará
desarrollo y empleos, especialmente en las zonas rurales.

Para la agricultura ( también para los agricultores?) la oferta que se presenta no puede ser mejor,
los cultivos energéticos permitirán las rotaciones de cultivos, aumentarán las producciones de
cereales en los tres años siguientes de su recolección y disminuirá los costes de fertilización y
fitosanitarios. Serán la alternativa a los actuales cultivos de regadío ( remolacha azucarera),
ahorrarán agua, no necesitarán maquinaria específica y además permitirán introducir un segundo
cultivo en el mismo año agrícola.

Todo un negocio si además agregamos los 45 euros por hectárea de la PAC!!

La oferta no puede ser más prometedora, y lo es tanto que la sospecha nos acecha, y vuelve a
rondar por nuestras mentes la duda sobre si verdaderamente es una oportunidad para generar
futuro o un nuevo negocio especulativo para unos pocos.

ABENGOA BIOENERGÍA Y ACCIONA - PIONEROS EN DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD son
dos de las empresas que promocionan los cultivos energéticos, mediante la producción de
oleaginosas para BIODIESEL y cereales, remolacha y caña de azúcar para BIOETANOL. Ambas
están presentes en sectores estratégicos como la construcción de infraestructuras industriales,
tecnologías de la información, energías bajo diferentes modalidades para producirla, transportes,
inmobiliarias, etc.. Sus claves estratégicas están basadas en hacer compatibles crecimiento
económico, equilibrio ecológico y progreso social. Toda una hazaña en nombre del progreso y la
ecología!

Pero, es cierto que ambas estrategias son compatibles??. El engaño está asegurado, el crecimiento
ilimitado de la economía no es compatible con el equilibrio ecológico y mucho menos con el progreso
social. Hasta ahora, el modelo defendido por empresas como ABENGOA Y ACCIONA sólo nos ha
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podido demostrar su eficacia en generar desigualdades sociales y deterioros medioambientales,
modelo solamente sostenido negando al 80% de la población mundial el acceso a los recursos
necesarios para una vida digna.

La sostenibilidad de las nuevas fuentes energéticas también pueden ponerse en dudas. Desde una
perspectiva medioambiental, y dado el deterioro que sufre el planeta, sólo podríamos hablar de
sostenibilidad cuando el crecimiento fuese cero; es decir, no hay posibilidad alguna de seguir
creciendo, o si lo hacemos, en alguna parte de la cadena productiva estamos cargando las tintas a la
incapacidad de nuestro planeta para soportar tanta carga. En el caso que nos ocupa, la demanda
energética crecerá en los próximos 30 años un 60%, imposible de cubrir con las actuales fuentes
energéticas, especialmente el petróleo, de ahí la urgencia en hacernos ver que los cultivos
energéticos son la panacea; osea, un negocio.

Desde la perspectiva agronómica los cultivos energéticos entran a hacer parte del engranaje del
modelo agroindustrial, modelo que sienta sus bases en el productivismo sin límites, degradando
suelos, contaminando y abusando de los acuíferos, contaminando el medio ambiente, erosionando la
diversidad genética por culpa de los monocultivos, dependiendo permanentemente de tecnologías e
insumos externos al territorio donde producimos y perdiendo los campesinos el control sobre la
producción agrícola. Economistas de la escuela de J.M. Naredo ya tienen estudiado los costes
energéticos que suponen la puesta en marcha de dichos cultivos, llegando a la conclusión de que el
resultado energético más bien se acerca al negativo, dado que en todo el proceso productivo del
modelo anteriormente descrito se está consumiendo tanta energía que la que se puede producir.

Para qué pues los cultivos energéticos?. Intuyo que para más de lo mismo, para que los/as
agricultores/as sigamos abandonando las producciones tradicionales, la producción de alimentos,
perdiendo autonomía y el sentido histórico de nuestra profesión, asignándonos el papel de
productores de materia prima a bajo coste para la industria transnacional. También para seguir
reproduciendo el modelo de PAC actual, sostenido en ayudas discriminatorias y despilfarradoras, en
precios en origen ruinosos por debajo de los costes reales de producción y en importaciones
baratas basadas en políticas especulativas y predadoras de recursos humanos y medioambientales.

Los cultivos energéticos tal y como se contemplan son una nueva falacia, utilizan el discurso
medioambiental ( a los ecologistas les pasan por la izquierda) para seguir perpetuando el modelo
desarrollista que tantos quebraderos de cabeza está creando en la sociedad, especialmente a las
personas que más lo sufren, las dos terceras partes de la humanidad a las que se las priva de todo.

Pero no hay remedio, ahora toca producir energía y todos espondemos a toque de corneta. LA
BOBALIZACIÓN sigue extendiéndose como concepto, esperemos que nunca lo interioricemos como
un nuevo valor.

Diciembre de 2006 
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