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El Centro estará
orientado para los 
visitantes que vayan al 
Roque de Los 
Muchachos. / DA
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La Palma
GARAFÍA

El Gobierno suspende el PGO por el Centro 
Cultural del Roque
Es uno de los requisitos para la construcción de esta edificación en el
Observatorio

Diario de Avisos
Garafía

El Gobierno de Canarias acordó la
suspensión de las normas subsidiarias
de Garafía en el ámbito del Roque de
Los Muchachos para la realización del
Parque Cultural y Científico, a la vez
que aprobó las normas sustantivas
transitorias de ordenación, requisitos
ambos para la ejecución de este
proyecto en el que intervienen además
del Ayuntamiento, el Cabildo y el 
Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC).

El Gobierno recuerda que desde la
creación del ámbito científico
delimitado en el Roque de Los 
Muchachos, el Cabildo y el IAC 
expresaron su aspiración de crear, en
las cercanías del complejo de
observatorios, un Parque Cultural que 
sirva de cauce para explotar desde el 
punto de vista del conocimiento las instalaciones allí existentes por
parte de los visitantes. De hecho, en mayo de 2006, el Cabildo
acordó la aprobación de un convenio de cooperación con el
Ayuntamiento de Garafía y el IAC, para la construcción, puesta en
servicio, funcionamiento y mantenimiento del Parque Cultural del 
Roque de Los Muchachos. La Comisión de Ordenación del Territorio
y del Medio Ambiente de Canarias adoptó en junio el acuerdo de
informar favorablemente la propuesta.

En sustitución de las determinaciones suspendidas, el Gobierno de
Canarias ha establecido una serie de normas sustantivas de
ordenación para este espacio que cuenta con un total de 19.000
metros cuadrados. 

En estas normas se recogen diversos aspectos de esta futura 
infraestructura, como son las condiciones de volumen que 
corresponden al tipo de edificación abierta, las condiciones de altura
máxima sobre rasante de una planta, los retranqueos, las
condiciones de uso, las de carácter estético de la edificación (con
una arquitectura de las instalaciones que han de hacer suyos los 
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elementos esenciales del paisaje que le rodea) y medioambientales.
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Suspendidas las normas 
subsidiarias para construir el parque cultural 
en el Roque

D.M., S/C de La Palma

La Consejería de Medio Ambiente publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP, el
decreto por el que se acuerda la suspensión de las normas subsidiarias de Garafía en una
parcela de 19.000 metros cuadrados, ubicada en el Roque de los Muchachos, para posibilitar
así la construcción del ansiado parque cultural y científico que permita divulgar el trabajo que
los científicos realizan en el Observatorio palmero.

Con este acuerdo se supera otro trámite indispensable para la ejecución de este centro de
visitantes, que con el actual planeamiento urbanístico no se podía hacer, razón por la que se
ha adoptado esta medida excepcional.

En sustitución de las determinaciones suspendidas se establecen unas normas sustantivas de
ordenación, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Municipal.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-23/palma/palma3prn.htm
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La Palma
BREÑA BAJA

El futuro puerto deportivo de Los Cancajos 
avanza en su aprobación

Diario de Avisos
Breña Baja

El Gobierno de Canarias hizo público
ayer la orden para incoar el 
procedimiento de otorgamiento de
concesión administrativa para la
construcción y explotación de un
puerto deportivo en Los Cancajos, en el 
municipio de Breña Baja. Según aparece publicado en la edición de
ayer del Boletín Oficial de Canarias, esta aprobación para la
incoación del expediente administrativo se realiza "vista la solicitud
de concesión administrativa formulada por Gabriel Ruiz Romero, en
representación de la entidad Ruiz Romero Firmes y Construcciones,
S.L. que actúa a su vez en representación de la entidad "Club de
Mar La Palma, S.L." para la construcción y explotación de un puerto
deportivo en convenio con el Ayuntamiento de Breña Baja". 

Según se recoge en el Boletín Oficial de Canarias, el informe del
área de Puertos considera que las obras e instalaciones previstas "se
ajustan sensiblemente a lo estipulado en la vigente Ley de Puertos 
de Canarias en relación con los elementos y servicios de los puertos
e instalaciones deportivas náutico-recreativas", y el proyecto es
técnicamente viable, por lo que procede continuar la tramitación del
procedimiento de otorgamiento de concesión administrativa". El
Ayuntamiento de Breña Baja pretende sacar adelante esta obra
mediante inversión privada.



Bienvenidos a La Opinión de Tenerife digital

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2630&pIdSeccion=3&pIdNoticia=68039&rand=1166888020604

Sábado, 23 de diciembre de 2006
Número: 2630

  Mapa web 
   Ayuda

 

 SERVICIOS

Enviar esta página  »  

Imprimir esta página  »  

Contacte con nosotros »  

   Anterior           Volver            Siguiente   

 MULTIMEDIA

 Imágenes 

    

INFORMACIÓN »

 Portada
 Titulares
 Opinión
 Nacional
 Internacional
 Encuestas
 Premios 
 La Opinión

CANALES »

 Bolsa y
 Mercados
 Fútbol
 Tecnología

SERVICIOS »

 Amarillas
 Blancas
 Callejero
 Alojamientos
 Restaurantes

 SUPLEMENTOS »

 SORTEOS »

 TELEVISIÓN »

 CARTELERA »

 CLASIFICACIONES »

 EL TIEMPO »

 

 La Palma   
La red de abasto de la Isla incumple las directrices de la
Unión Europea

No tiene implantado el sistema de
información sanitaria del agua

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

Las redes de agua de abasto de los 
municipios de la Isla, salvo en El Paso y
Breña Alta, incumplen la normativa
comunitaria sobre información sanitaria.
El usuario, en estos momentos, desconoce 
los controles que se realizan y si se hallan 
en buen estado. El almacenamiento y
distribución de los caudales destinados al
consumo humano tienen en La Palma una 
sensible asignatura pendiente. 

A excepción de las dos localidades citadas,
donde la gestión del agua de abasto se
encuentra a cargo de la empresa 
Canaragua, los ayuntamientos de la Isla no 
están al día en una importante cuestión:
la información sanitaria del recurso hídrico. Esta exigencia está incluida en una
directiva comunitaria desde hace años. 
La normativa exige la integración de todas las redes de abasto en el Sistema de
Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac). La resolución está recogida en
el real decreto 140 de 7 de febrero de 2003. En el mismo se establecen las fechas 
en las que, obligatoriamente, los municipios han de estar conectados al citado 
dispositivo informático. 
Sin embargo, en la Isla, sólo se han adaptado El Paso y Breña Alta, lo que supone
que los restantes 12 municipios están desfasados en este aspecto. Si no se solventa
esta situación, Bruselas puede impedir el desarrollo de actividades industriales
como, por ejemplo, la producción quesera, además de incoar expedientes. 
La UE establece que los usuarios han de saber en todo momento si el agua que 
consumen está en condiciones. El control debe llevarse a cabo desde que se capta
hasta que sale por el grifo. En breve, se espera que Canaragua se ocupe de la
gestión del agua en Santa Cruz de La Palma y Tazacorte. Los municipios de Los
Llanos de Aridane, Barlovento y Puntagorda tienen avanzado el proceso para la
implantación del Sinac. 

Problema de la gestión 
"El agua está en condiciones, pero la gestión no", explicó Juan García, jefe de la
Sección de Salud Pública del Área de La Palma. Los ayuntamientos, "en estos
momentos, no están preparados para vigilar el agua". Todos los municipios debían
estar integrados en el Sinac el 1 de diciembre de 2005. 
García recalcó que los consistorios los responsables de asegurar que el agua
suministrada a través de cualquier red de distribución, depósito y cisterna móvil en
su ámbito territorial sea apta para el consumo. La referida sección del Servicio
Canario de Salud realiza periódicamente chequeos para certificar los datos que
aportan los ayuntamientos sobre la calidad del agua de abasto. "El control se lleva 
a cabo, pero los resultados no llegan al consumidor, como establece la UE, a través
del Sinac, porque los concejos, como operadores de la gestión del caudal, no han
configurado el preceptivo programa", añadió. 
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Jaime Sicilia, consejero de 
Turismo y Transportes, dejará el Cabildo en
2007
El político nacionalista anunció que no irá en las listas de Coalición Canaria a la Institución
insular en los próximos comicios, dejando claro que su decisión se debe a "razones
personales", por lo que centrará su actividad política en el Ayuntamiento de Breña Baja, donde
en 2003 logró la Alcaldía con mayoría absoluta.

V.M., S/C de La Palma

El consejero insular de Turismo y Transportes, Jaime Sicilia, no formará parte de las listas de
Coalición Canaria al Cabildo en los comicios electorales de 2007, según anunció en el
tradicional encuentro navideño del sector turístico de la Isla.

Sicilia explicó que su decisión se fundamenta en "razones personales. Mi compromiso era por
cuatro años, por una legislatura, que en nada significaba poder alargarlo más allá de 2007.
Siempre he dicho que mi prioridad es el Ayuntamiento de Breña Baja (del que es alcalde),
municipio en el que, si mi partido me lo pide, será donde me presente a las elecciones",
advirtiendo de que "entramos en una etapa muy bonita pero difícil, que exige una dedicación
total y absoluta".

El responsable de Turismo dejó claro que "he vivido y viviré hasta el último día de la
legislatura, hasta el que continuaré trabajando con la misma ilusión, una experiencia muy
interesante, en la que me he sentido partícipe de cosas que han sido importantes. Mi
compromiso ha sido dejar ultimada una serie de detalles o programas que el presidente del 
Cabildo, José Luis Perestelo, entiende que son vitales para el concepto turístico que quieren los
palmeros. Yo vine para hacer ese trabajo y lo pienso dejar finalizado antes de mayo".

El político nacionalista afirmó que "espero que la persona que venga sea muchísimo mejor que
yo y que se olviden pronto de Jaime Sicilia como consejero de Turismo y Transportes. No 
quiero protagonismo, ya que vine de forma voluntaria para realizar un trabajo y me voy
también de la misma forma y con la tranquilidad de haber intentado hacer mi labor lo que
mejor que he podido".

Unidad del sector turístico

Jaime Sicilia aprovechó el citado encuentro navideño para solicitar mayor unidad en el sector
turístico. En este sentido, afirmó que "la unidad es clave para mejorar. Tenemos un modelo
que debe ser referencia, como es el plátano. La unidad de este sector en la Isla ha sido
determinante y está logrando las metas que se propone. El palmero, de por sí, es capaz de
conseguir todo lo que pretende, pero siempre a través de la unidad. Por nuestros
condicionantes, somos personas tendentes al individualismo, pero en este caso es mucho lo 
que nos estamos jugando para arriesgar el futuro por una falta de unidad".

El consejero de Turismo indicó que el Cabildo deberá estar dispuesto y abierto a la unidad del
sector, ya que "uno de los objetivos de la creación de la sociedad de promoción turística de La
Palma es dar cabida, en un órgano totalmente flexible, a todos los implicados en el turismo, lo
que debe servir para seguir los pasos de un camino que ya está marcado y que va en
concordancia con el turismo respetuoso, sostenible y de calidad por el que hemos apostado 
decididamente todos los habitantes de la Isla".
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Cabildo. / DA
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CABILDO

Sicilia anuncia oficialmente que no repetirá
al Cabildo
Hace un llamamiento a la unidad del sector turístico en su despedida

D. Sanz
S. C. de La Palma

El consejero de Turismo y Transporte 
del Cabildo de La Palma, Jaime Sicilia,
aprovechó el tradicional brindis que
ofrece todas las navidades el Patronato 
al sector en la Isla para anunciar que 
no volverá a repetir en las próximas
elecciones en las listas de la
corporación insular y, por tanto, en el
caso de que Coalición Canaria (CC)
repita gobierno no volverá a estar al
frente del área que ha desempeñado
durante este último mandato. No
obstante, el también alcalde de Breña
Baja, no abandonará la política dado
que, según ha podido saber este
periódico, su intención es volverse a
presentar en los próximos comicios
como candidato de CC en su municipio, 
donde gobierna actualmente con
mayoría absoluta.

El consejero de Turismo aprovechó su intervención para hacer un
balance de los compromisos políticos que se han realizado a lo largo
de este mandato, poniendo un énfasis especial en la redacción y
puesta en marcha de las distintas líneas de actuación del Plan de
Marketing Turístico. Entre las propuestas que se están
materializando, cabe destacar el nuevo logotipo que será la futura
imagen de la Isla y que está siendo diseñado por el artista Facundo
Fierro, encargado también del diseño de la marca actual.

No obstante, Jaime Sicilia puso el acento durante su intervención
ante el sector turístico palmera en la necesidad de que se potencie
la "unidad". El consejero indicó que sólo desde esta premisa se
podrá potenciar el turismo en La Palma, que requiere un esfuerzo
conjunto entre el sector privado y público.

Sobre la creación de sinergias entre empresarios y Administración
se refirió también a la inminente puesta en funcionamiento de la
Sociedad de Promoción de la isla de La Palma, cuya constitución ya
ha sido aprobada por unanimidad en el pleno del Cabildo. Esta 
sociedad pondrá fin al Patronato de Turismo, creando un organismo
que, a juicio de consejero, potenciará la participación del sector
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privado en las políticas turísticas que se lleven a cabo, además de
conseguir un instrumento más dinámico y competitivo en el sector.

Sicilia no quiso despedirse sin alabar el trabajo que lleva a cabo el 
equipo humano que conforma el Patronato de Turismo, destacando 
su profesionalidad, entrega y el gran esfuerzo en las labores que
desempeñan.
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Tres asociaciones de jueces 
critican los nombramientos del CGPJ en 
Tenerife
El Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la
Magistratura censuran la "política errática e inmovilista" del Consejo General del Poder Judicial
a la hora de designar determinados cargos.

ACN, Las Palmas

El Foro Judicial Independiente, Jueces Para la Democracia y la Asociación Profesional de la
Magistratura critican en un comunicado la "política errática e inmovilista del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) en el nombramiento de determinados cargos judiciales de Santa 
Cruz de Tenerife", ya que los nombramientos no responden a méritos de experiencia y
capacidad.

Los Jueces y Magistrados de tres asociaciones profesionales en Canarias mostraron ayer 
claramente su malestar con la política de nombramientos del CGPJ, hasta el punto de afirmar
que esta institución se encuentra en una "crisis". Los jueces aludían a lo sucedido con el
nombramiento del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife, así como otros
cargos en la zona.

Así, en un comunicado, las asociaciones territoriales el Foro Judicial Independiente, Jueces
Para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura insisten en la necesidad de
"reglar los nombramientos discrecionales del CGPJ ante la actual degradación del sistema,
para posibilitar que realmente sean el mérito y la capacidad lo que los fundamente". Los
jueces recuerdan que las continuas nulidades acordadas por el Tribunal Supremo han puesto
en evidencia esta situación, "pues no es verdad se deban a un cambio de doctrina
jurisprudencial, sino a que no se han respetado dichas exigencias en sus aspectos más
elementales, haciéndose por el CGPJ un uso no justificado de sus facultades discrecionales con
grave quebranto de la confianza y deslegitimación de nuestro órgano de gobierno".

En este contexto las secciones Canarias del Foro Judicial Independiente y de Jueces Para la 
Democracia, como ya hicieran en otro comunicado público en el mes de diciembre de 2004
relativos a la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ en Tenerife y a la presidencia de su 
Audiencia Provincial, y la Asociación Profesional de la Magistratura "denuncian públicamente la
política errática e inmovilista del CGPJ".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-23/vivir/vivir13prn.htm
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Los Verdes de Tenerfie  pide la retirada de las competencias
urbanísticas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife .

Los Verdes  de Tenerife ha pedido hoy al Gobierno de
Canarias  que retire las competencias en urbanismo del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Según el portavoz de Los Verdes  de Tenerife José Ramón
Carrillo  “no es de recibo que una Corporación cuyo alcalde y la
mayor parte de los responsables municipales del urbanismo
están imputado por graves delitos relacionados con el urbanismo
sigan ostentando las competencias en la materia”

Según José Ramón Carrillo  “La principal obsesión del Equipo
de Gobierno del ayuntamiento de Santa Cruz es consolidar los
grandes pelotazos urbanístico aprobando, contra reloj, el Plan
General de Ordenación”

Opina Carrillo  que “el Plan General de Ordenación es un
instrumento importantísimo que hipotecará por muchos años el
modelo de organización del un municipio y de ocupación de su
territorio por lo que su aprobación no se debería dejar en manos
de presuntos delincuentes urbanísticos”

Según el portavoz de Los Verdes  “En pasado mes de junio,
durante el periodo de información pública del documento para la
aprobación provisional del PGO de santa cruz de Tenerife se
presentaron 5.480 alegaciones, que a la luz de los nuevos
acontecimientos deberían ser revisadas por el Gobierno de
Canarias, una vez se haya subrogado las competencias
urbanísticas”

Afirma Los Verdes  que existen precedentes de retirada de
competencias urbanísticas a Ayuntamientos, además del caso
de Marbella, La Generalitat Valenciana, a través de la
Consejería de Territorio y Vivienda, asumió el pasado mesa de
octubre en régimen exclusivo las competencias en materia
urbanística del Ayuntamiento de la localidad alicantina de Catral
por permitir este ayuntamiento numerosas edificaciones ilegales
en suelo no urbanizable.


