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Según los datos que
maneja la Agencia, La 
Palma no es una de las 
islas más infractoras. /
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La Palma

La Agencia de Protección detectó este año
351 infracciones en la Isla
El mayor número de expedientes tiene que ver con residuos, seguido por
construcciones ilegales

Eugenia Paiz
S. C. de la Palma

La Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, organismo
autónomo en el que participan
ayuntamientos, cabildos insulares y 
Ejecutivo canario, abrió un total de
351 expedientes sancionadores en la 
isla de La Palma entre los meses de 
enero y octubre de este año. Según las
estadísticas de este departamento, la
mayoría de las infracciones, un total
de 183, corresponden al vertido de 
residuos, mientras que 116 están
vinculadas a construcciones y 
edificaciones ilegales que se han 
ejecutado sin las correspondientes 
licencias y en algunos casos en parajes 
naturales con distintas figuras de
protección. 

De los datos facilitados por la Agencia 
se desprende que sólo cuatro
expedientes de los abiertos este año
tienen que ver con vertidos al mar; tres por impacto ambiental, y 
uno por el incumplimiento de la Ley de Envases. El mes en el que se 
produjo el mayor número de denuncias fue el de octubre, con un
total de 65, seguido de junio, con 50, y mayo, con un total de 48. 

En el territorio palmero se clasifican dos tipos principales de 
infracciones urbanísticas: el caso de los inmuebles que se localizan
en suelos rústicos heredados y que generalmente se destinan a uso
residencial, y el caso de las construcciones ilegales que tienen como 
fin el uso turístico. 

De las estadísticas anuales que maneja la Agencia desde 1999, se
desprende que fue el año 2002 el ejercicio en el que más
infracciones de este tipo se detectaron en la Isla, un total de 336, 
seguido por el 2000, con 274 expedientes y 2001 con 230, mientras 
que durante 2004 las infracciones no llegaron a las 200. Las 116 
infracciones urbanísticas detectadas este año 2006 revelan un
descenso progresivo, lo que los expertos achacan a la concienciación
ciudadana como consecuencia, no solo de las demoliciones llevadas 
a cabo por el departamento, que han dejado constancia de las 
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inevitables consecuencias que provoca una actuación ilegal sobre el
terreno, sino las cuantiosas sanciones económicas que, en muchos
casos, llegan a superar los 270.000 euros. 

En La Palma, donde ya se han producido varias demoliciones, son 
varios los expedientes a la espera de la decisión de los tribunales
que previsiblemente serían objeto de una intervención sobre el
terreno por parte del servicio de Protección del Medio Natural y
Urbano, que podrían otorgar al referido organismo luz verde para su
demolición, como ha venido ocurriendo en el resto de Canarias. Aun
así, las más de 1.500 familias palmeras sobre cuyas viviendas pesan
denuncias por infracciones urbanísticas mantienen la esperanza de
legalizar sus viviendas. 

El Cabildo palmero ha creado un servicio de asesoramiento en este 
sentido, con lo que es muy probable que muchos de estos casos 
puedan quedar resueltos al amparo de las medidas excepcionales 
que recoge la Ley aprobada meses atrás por la cámara regional y
que paraliza las demoliciones, eso sí, siempre que las edificaciones
sancionadas queden sujetas a la legalidad de los correspondientes 
planes generales de ordenación, o por razones estrictamente
sociales.
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BREÑA ALTA

372.000 euros para el inicio del plan turístico
local
EL DÍA, Breña Alta

El plan de dinamización turística del municipio de Breña Alta contará con una inversión de
372.000 euros en su primera anualidad, según la reunión mantenida recientemente entre
instituciones y sector empresarial.

Entre los acuerdos más importantes de la comisión de seguimiento de esta plan turístico,
destaca sacar a concurso el proyecto del centro de interpretación temático y parque de Los
Álamos, con una dotación económica de 100.000 euros, además del proyecto y contratación
de las obras de la plaza de La Laja del Barranco, con una dotación de 166.000 euros.

De igual forma, se acordó la elaboración de un proyecto con la finalidad de cumplir los
requisitos exigidos para la obtención de la bandera azul en la playa de Bajamar, con la
dotación de mobiliario en la zona, además de la elección del panel de acceso al municipio y la
contratación definitiva para su ejecución.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-26/palma/palma0prn.htm
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 La Palma   
Los niños con hiperactividad no pueden ser tratados en la
Isla

Sanidad no tiene unidad de psiquiatría
infanto-juvenil

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

Los niños con trastorno de hiperactividad no
pueden ser tratados en La Palma, ya que no 
hay unidad de psiquiatría infanto-juvenil.
Así, reciben tratamiento en el Hospital
Universitario de Canarias. La Asociación de
Niños y Jóvenes con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad Besay recoge
firmas para pedir una unidad en Los Llanos 
de Aridane. 

Representantes de Besay, junto al psiquiatra 
Félix González, se reunieron en octubre con
el director del Área de Salud de La Palma,
Rosendo Carballo, para plantearle las 
dificultades que se presentan en la Isla a la 
hora de diagnosticar el trastorno psiquiátrico
en la infancia de forma precoz. Hasta el 
momento no ha habido respuesta. 
Félix González explicó que el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se caracteriza "por un patrón
persistente de falta de atención que se puede acompañar o no de hiperactividad y
comportamiento impulsivo, llegando a interferir en un funcionamiento adecuado 
del niño en el contexto familiar, social y escolar". 
El TDAH afecta del tres al siete por ciento de los niños prepúberes. En La Palma,
con una población de 15.000 niños, "podríamos tener unos 750 con esta patología",
según las estimaciones de González. Los familiares y profesionales de la salud de la
Isla están preocupados al carecer de una unidad de psiquiatría infanto-juvenil, por
lo que los niños son derivados a la existente en el Hospital Universitario de
Canarias. 
Para esta derivación, los niños son evaluados previamente en las Unidades de Salud
Mental por un psiquiatra de adulto, al no contar éstas con psiquiatra infantil.
González manifestó que tanto los padres como los psiquiatras demandan que "este
trámite no sea imprescindible, pues alarga el proceso y obliga al niño a pasar por
varias entrevistas". 
Otra de las peticiones formuladas al responsable del Área de Salud fue la
aplicación en La Palma de la metodología del Programa de Salud Infantil de
Canarias, que recomienda que las Unidades de Atención Primaria estén informadas
del comportamiento y del rendimiento académico de los niños en el colegio, así
como que colaboren con los centros educativos para la detección y derivación de
los afectados. 
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Las 137.000 camas en
trámites de apertura elevan a 183.000 las que
eluden la moratoria
Desde la entrada en vigor de la moratoria se han puesto en el mercado 46.253 plazas 
alojativas, una cifra a la que hay que sumar las 137.000 camas que están en trámite de
apertura, tal y como admitió recientemente en el Parlamento el consejero de Turismo del
Gobierno, Manuel Fajardo.

N. MARTÍN, S/C de Tenerife

La entrada en vigor en Canarias de la ley de moratoria a principios de 2001 y, posteriormente,
la ley de directrices en 2003 no ha impedido el desarrollo de 183.251 nuevas camas en el
Archipiélago, la mayor parte de las cuales entrarán en funcionamiento a lo largo de los
próximos meses.

Los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) contendido en el anuario de 2005,
recientemente publicado indican, que entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2005 en las 
Islas se habían colocado en el mercado 35.174 plazas alojativas, una cifra que el consejero de
Turismo del Gobierno autónomo, Manuel Fajardo, admitió recientemente en el Parlamento que
se ha quedado corta.

Fajardo aseguró que, en la actualidad, hay en el Archipiélago 406.138 camas, lo que significa
que ya hay 46.253 plazas alojativas más que cuando entró en vigor la moratoria. No obstante,
el consejero añadió un dato especialmente significativo y que eleva sustancialmente las
previsiones.

Según explicó, a estas 46.253 nuevas camas hay que sumarles las 137.000 que, dijo, están en
trámite de apertura, por lo que su salida al mercado es sólo cuestión de tiempo.

De esta forma, habrá eludido la moratoria 183.253 plazas hoteleras y extrahoteleras, situando
el número total de camas en Canarias en 543.138.

Según los datos del Istac, que utiliza datos de Turismo, a principios de 2001 había en el
Archipiélago 359.887 plazas hoteleras y extrahoteleras, lo que significa que entre esa fecha, y
teniendo en cuenta los datos ofrecidos por el consejero, en Canarias habrá, a medida que
vayan concluyendo esos trámites de apertura, casi un 51% más de camas que en 2001, un
dato que sólo puede explicarse porque todas ellas fueron tramitadas antes de la entrada en
vigor de la moratoria. 

Esto no significa que la medida no haya tenido efectos positivos, aunque éstos sólo se han
hecho notar en los establecimientos cuya tramitación es posterior a esa fecha. A esto se suma
la desclasificación de suelo. Según explicó Fajardo en la Cámara regional, 213 terrenos
turísticos han sido desclasificados, lo que ha evitado que se levanten al menos 421.000 nuevas
camas, entre turísticas y residenciales.

Además, de las 10.800 plazas que la ley de directrices permite tramitar entre los años 2006 y
2009, sólo se han construido unas 200, todas ellas en Tenerife, lo que indica que han sido
efectivos los límites a la tramitación de nuevas camas posteriores a la moratoria.

A pesar de ello, el Gobierno tiene sobre la mesa la aprobación de cuatro grandes proyectos
alojativos, dos en cada una de las islas capitalinas, que han sido considerados de interés
general por sus respectivos cabildos.
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Por modalidad, el mayor crecimiento de camas alojativas se produjo en las plazas hoteleras, 
mientras que las extrahoteleras habrían sufrido una reducción.

Si en 2001 había en el Archipiélago 129.315 camas alojativas, a 31 de diciembre de 2005 eran
ya 165.988, un crecimiento de 36.673, un 28,36%.

Fuerteventura, en cabeza

En cuanto a los apartamentos, pasaron de ser 230.572 en 2001 a 229.071 a finales de 2005, 
lo que supone un descenso del 0,6%, según el Istac.

Por islas, el mayor crecimiento en ese período se dio en Fuerteventura, con un incremento del
33,6% tras haber pasado de 35.025 a 46.812 camas, muy por delante de cualquier otra isla.

En segundo lugar se situó La Palma. Si en esta isla había cuando se promulgó la moratoria
7.857 plazas alojativas, cuando se inició 2006 éstas eran 9.108, lo que significa un crecimiento
de 1.251 camas en apenas cuatro años, casi un 16% más.

Lanzarote, por su parte, experimentó un incremento de 6.781 plazas en ese período, por lo
que el porcentaje de crecimiento es del 13,6%, una cifra ligeramente superior al crecimiento 
del 13% de La Gomera, donde las camas son 6.701 frente a 5.930.

Tenerife tenía, por su parte, 121.311 plazas alojativas en 2001, frente a las 128.520 de finales
del año pasado, lo que supone un crecimiento neto de 7.209, casi el 6%. Gran Canaria pasó
de 138.738 a 146.001 en esos cuatro año, 7.263 más y un porcentaje del 5,2% más, mientras
que El Hierro ha crecido en 112 plazas, un 10%, de las 998 de 2001 a las 1.110 de 2005.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-26/canarias/canarias1prn.htm
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RECLAMAN NUEVOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Piden paralizar la licitación del proyecto de Grana dilla
por un cambio en el mismo

EFE. Santa Cruz de Tenerife

Diversos colectivos han pedido este martes a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que paralicen la
licitación del proyecto de Granadilla (Tenerife) porque tras el dictamen de la Comisión Europea ha cambiado el
proyecto y es preciso realizar nuevos estudios de impacto ambiental.

Así lo dijo en rueda de prensa la portavoz de la Coordinadora El Rincón, Elena Sánchez, quien manifestó que
las obras no pueden comenzar ya que consideró que sería un "fraude de ley" hacerlo porque son distintos el
proyecto de licitación y el aceptado por la Comisión Europea.

Elena Sánchez insistió en que el Gobierno español tiene que revisar los estudios de impacto económico y
ambiental, y recordó que el dictamen emitido por la Comisión Europea se refiere a un proyecto de 1994 y no a
las propuestas hechas en 2006.

Entre las diferencias hizo hincapié en que en el dictamen de la Comisión Europea se habla de un trasvase de
arena del norte al sur de la zona en la que estaría el puerto de Granadilla, que no estaba previsto en el
proyecto inicial y que de llevarlo a cabo afectaría a un lugar de interés comunitario.

Trasvase de arena inviable

Aseguró que si se hace un estudio de impacto económico y ambiental sobre este trasvase de arena se
comprobará que el proyecto es inviable.

La paralización de la licitación de las obras del puerto de Granadilla la piden organizaciones como
Coordinadora El Rincón, Ben Magec Ecologistas en Acción, Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de
Granadilla, Asamblea por Tenerife, Alternativa por Tenerife e Izquierda Unida Canaria.

Comentaron que los ministerios de Fomento y Medio Ambiente tienen un plazo de tres meses para responder
a su petición, y afirmaron que si se produce un silencio administrativo recurrirán al contencioso.

Además, insisten en pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis
Suárez Trenor, a quien acusan de llevar al puerto de la capital tinerfeña a una situación de quiebra por la falta
de inversiones.

Antonio Rodríguez, de Ben Magec Ecologistas en Acción quiso dar un mensaje de tranquilidad a los
ciudadanos que se oponen a la construcción del puerto de Granadilla por cuanto está convencido de que el
proyecto es inviable con los cambios que se han producido.

Según estos colectivos el dictamen de la Comisión Europea sobre el proyecto del puerto de Granadilla obliga a
suspender el procedimiento y revisar la evaluación de impacto ambiental porque afirman que los efectos
negativos sobre la red Natura reconocidos por la Comisión son mayores que los admitidos por el Gobierno
español durante la tramitación.

También creen que las medidas exigidas para reducir los impactos del proyecto hacen que sea imprescindible
revisar el plan de utilización de espacios portuarios para que la ejecución del proyecto no sea una infracción
del planeamiento.

Aseguran que para el desarrollo de Tenerife es suficiente con ampliar el puerto de la capital tinerfeña sin tener
que construir uno en Granadilla.
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LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA ES MÁS PRONUNCIADA EN MURCIA, BARCELONA Y VALENCIA

La rentabilidad de una vivienda sobre 
plano puede alcanzar el 800%

EFE. Madrid

Barcelona, Valencia y Murcia son las ciudades que registran un mayor porcentaje de compra-venta de
vivienda como producto de inversión en lugar de uso residencial, es decir, para especular con futuras
revalorizaciones del precio de los pisos, según un estudio del economista José García-Montalvo.

El estudio se basa en una encuesta realizada por este economista y que publica la revista de la CECA
Papeles de Economía, según el cual el 37,2% de los españoles encuestados realizaron alguna operación de
compra-venta de viviendas como inversión entre 2000 y 2005, o conocían a algún familiar o amigo que había
llevado a cabo una adquisición de este tipo.

Estos porcentajes son mucho más altos en algunas ciudades concretas, como Murcia, donde la cifra alcanza
el 45,4%; Valencia, con un 39,2%; o Barcelona, 38,1%.

Bajo el nombre Deconstruyendo la burbuja: expectativas de revalorización y precio de la vivienda en
España, el estudio destaca que, aunque el caso murciano es "bien conocido", los niveles de especulación de
Barcelona y Valencia "son sorprendentes", al tiempo que revela cómo la compra de viviendas movida por las
expectativas de ganancias de capital se eleva entre los estratos socioeconómicos más altos, donde alcanza el
51,7%.

Sobre una encuesta realizada a 1.509 compradores de vivienda en los últimos cinco años, los datos revelan
que el 63% de los entrevistados adquirieron en este periodo de tiempo una primera vivienda, que es usada en
sólo un 52,3% del total.

El estudio destaca la importancia de la rentabilidad de la vivienda a la hora de la compra, así como los precios
futuros esperados como motivación para realizar la adquisición.

En este sentido, un 65% de los encuestados señaló que la elevada rentabilidad de los activos fue una
consideración importante y otro 23,4% considera que la vivienda se revalorizará anualmente en los próximos
diez años.

Según apunta García-Montalvo, "la elevada rentabilidad de la compra de activos inmobiliarios genera una
cierta fiebre de oro", en un momento en que la compra de una vivienda sobre plano y posterior venta con
anterioridad a la formalización de la escritura puede proporcionar una rentabilidad superior al 800%.

Precisamente en esta línea, los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez apuntan que el precio de
la vivienda empezará a disminuir "ligeramente" a partir de 2008.

Moderación del crecimiento de los precios

El artículo La incidencia de la financiación en el precio de la vivienda en España, también publicado en
Papeles de Economía Española, aventura que a partir del próximo enero se iniciará una "cierta" moderación
del crecimiento de los precios, hasta alcanzar en diciembre de 2007 una cota máxima de 2.300 euros el metro
cuadrado de media en España.

En base a la evolución de los tipos de interés como mecanismos de corrección de los precios, el estudio
concluye que el mercado de la vivienda registrará en 2008 una "ligera" disminución, que situará en 2.200 los
euros por metro cuadrado a finales del año.

Tras evidenciar la importancia de la vivienda para las familias y su efecto sobre la economía en su conjunto,
García-Montalvo denuncia la negativa del Ministerio de Vivienda a que los investigadores accedan a las bases
de datos microeconómicos sobre los precios para la realización de análisis que permitan ajustar la serie de
precios por factores de calidad.

Según García-Montalvo, esta restricción supone un "grave inconveniente" para conocer con exactitud cuál es
la evolución real de los precios, en un momento en que "es sorprendente" la escasez y baja calidad de los
indicadores sobre el mercado inmobiliario en España.




