
22/12/18 20'16Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 1 de 7https://mailchi.mp/7379ea06d683/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de diciembre de 2018

ELDIARIO.ES
 
Un año de la Ley del Suelo de Canarias: planes y expedientes atascados en los
ayuntamientos
 
La Ley del Suelo de Canarias, el proyecto estrella del Gobierno de Fernando Clavijo, ha
cumplido ya más de un año desde su entrada en vigor sin que se empiecen a percibir las
altas expectativas que generó el Ejecutivo en el proceso hasta sacarla adelante. Desde
septiembre de 2017, el trabajo no ha dejado de acumularse en los ayuntamientos, que han
tenido no solo que adaptarse a la nueva norma, sino que poner en marcha sus propios
órganos de evaluación ambiental o esperar, en el caso de los que tienen menor número de
habitantes o los que no cuentan con recursos para ello, a que se pongan en marcha las
oficinas de evaluación ambiental de los cabildos. Una situación que se deriva del hecho de
que una de las consecuencias de la norma es que prácticamente desaparece la figura de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), que
establecía un criterio homogéneo para todos los proyectos y planes de las Islas.
 
No se conocen planes generales que hayan recibido un impulso gracias a esta norma ya que
el primer año, en general, los ayuntamientos consultados coinciden en que ha sido de
enorme trabajo, teniendo en cuenta la poca plantilla con la que cuentan, la incapacidad de
poder contratar a más personal técnico por la ley presupuestaria y las enormes dudas
jurídicas que no ha dejado de plantear esta norma, que además se vendía como la panacea
para reducir la carga burocrática. Además, los reglamentos necesarios para esta ley (uno
para la constitución de una oficina jurídica, otro para el planeamiento de los espacios
naturales…) aún no han sido aprobados definitivamente y continúan en la web del Gobierno
como proyecto.
 
Para el concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste (Podemos), la
ley “ha supuesto un retraso” ya que hasta que el Ayuntamiento logró poner en marcha su
propia comisión de medio ambiente se atascaron numerosos procedimientos que se habían
enviado a la Cotmac, pero que este organismo devolvió al Consistorio. Señala que la nueva
norma ha generado una gran cantidad de trabajo al Ayuntamiento, que ha tenido que
convencer a las personas que conforman esta comisión independiente. Estará compuesta por
miembros de la universidad y una abogada del ayuntamiento que actúa como secretaria y
no tendrá voto.
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Doreste sigue opinando que la Ley del Suelo sí va a perjudicar a la larga a la defensa del
patrimonio natural y cultural porque “tiene una trampa peligrosísima” y explica que
“cualquier explotación agrícola o ganadera, con la excusa de completar las rentas de esa
explotación pues se puede poner en cualquier uso que no esté prohibido por la ley. Desde un
colegio privado a una sala de fiestas se puede poner en cualquier sitio”. E  insiste, “tiene un
peligro terrible. Antes existía una cierta jerarquía en los planes, unas directrices que
elaboraba el Gobierno autonómico”. Además, añade que el Gobierno puede autorizar planes
que considere estratégicos en los municipios, con lo cual “la defensa del territorio y del
urbanismo queda al capricho de no ya del concejal de turno sino del consejero del Gobierno
autonómico”.
 
El mismo panorama en cuanto a cúmulo de trabajo y dudas jurídicas que se presentan a los
técnicos municipales dibuja el concejal de Urbanismo de Telde, Agustín Arencibia (NC). A
pesar de que se trata de una de las cuatro ciudades más pobladas de Canarias, no tiene la
posibilidad de constituir su propio órgano medioambiental a corto plazo. Por ello, explica que
tendrá que firmar un convenio con el Cabildo de Gran Canaria o con el Gobierno de
Canarias. Telde no tiene posibilidad de contratar más técnicos ya que el municipio está
sometido a un plan de ajuste muy duro, herencia del gobierno anterior. El concejal sostiene
que la norma era necesaria y que tiene aspectos positivos, pero se ha depositado toda la
responsabilidad en los técnicos de los ayuntamientos. Para este municipio, la prioridad es
sacar adelante el planeamiento municipal. En 2015, se aprobó un documento, pero la
entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo obliga a que tenga que revisarse. La postura del
gobierno municipal es que se adapte a la nueva norma, pero como se encuentra en minoría
tiene que esperar a que decidan todos los grupos.
 
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, su concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), se
muestra más optimista. Aunque reconoce que los primeros seis meses sí que hubo algo de
parálisis porque su consistorio tuvo que tramitar  unos convenios con el Gobierno de
Canarias, al carecer de órgano de evaluación ambiental, considera que “hay una serie de
elementos que sí que agilizan muchísimas materias urbanísticas, entre ellas las ordenanzas
provisionales y sobre todo los planes de actuación del medio urbano, que me consta que hay
varias solicitudes planteadas en Santa Cruz y es un instrumento que permite la Ley del
Suelo”.
 
En este año no ha dado tiempo de sacar ningún gran proyecto en la capital tinerfeña con la
Ley del Suelo pero “sí que hay en marcha grandes proyectos, entre ellos el Plan General que
se está tramitando ya con esta Ley”, destaca Tarife. El concejal  señala que para antes de las
elecciones puede ser que alguno de los PAMU de ámbito privado sí se aprueben. Además,
Santa Cruz de Tenerife, a diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, no cuenta con un
órgano ambiental propio pero espera tenerlo en 2019.
 
Los cabildos han ido poco a poco poniendo en marcha sus oficinas de evaluación ambiental,
como es el caso de El Hierro, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y uno
de los más recientes, anunciado en octubre, el de Gran Canaria. En el caso de este último se
trabaja en la firma de un convenio con Agüimes, Gáldar, Valsequillo e Ingenio para
encomendar a la corporación insular los planes, programas y proyectos de competencia
municipal. Se prevé que se adhieran otros municipios ante la complejidad de poner recursos
para poner en marcha estos órganos.
Una ley que avanza lentamente
 
El urbanista Faustino García Márquez, miembro de la Plataforma Canarias por un Territorio
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Sostenible y que se ha mostrado muy crítico con esta Ley desde sus inicios, destaca que
aunque es cierto que los planes generales están sufriendo una parálisis en los
ayuntamientos, a los que se les ha dado competencias pero no los recursos necesarios para
afrontarla, la Ley sí que está empezando a avanzar en el ámbito local y veremos sus frutos
cuando ya estén en marcha proyectos imparables.
 
“El dinosaurio no se ha comido las ramas más altas, pero ya está empezando a comer”, dice
el urbanista al referirse a que hay licencias urbanísticas que dan directamente los
ayuntamientos con amparo de esta ley de las que no somos conscientes. Además, señala
que en relación a esta norma también se aprobó por este Gobierno la llamada Ley de Islas
Verdes, para cuya aplicación no hay inconvenientes de medios humanos o de revisión del
planeamiento. García Márquez espera que en las próximas elecciones de 2019 una nueva
mayoría parlamentaria pueda derogar esta ley o modificarla ya que cree que hay
demasiados aspectos a reconsiderar y que a la larga supondrá la pérdida de espacios
comunes.
 
El abogado Javier Díaz Reixa, por su parte, lamenta que los planes generales, insulares o de
espacios naturales no se estén avanzando de una manera significativa tras la entrada en
vigor de la Ley del Suelo. La paralización no atañe solo a los planes generales, también
numerosos expedientes se encuentran en la misma situación por la falta de personal técnico
de los ayuntamientos. Muy pocos municipios tienen capacidad para crear órganos
ambientales, a lo que se suman las dudas jurídicas ya que se trata de una ley compleja de
400 artículos.
 
Díaz Reixa recuerda que una ley por sí sola no puede resolver todos los problemas, pero sí
cree que en un año, al menos, se podrían ir viendo pequeños avances. Su sensación es que
hay preocupación por la adaptación a la nueva norma en los ayuntamientos, sobre todo por
la gran carga de trabajo. Señala que hay municipios que tienen planes de los años 90 y que
deben ser actualizados.
 
Su crítica a la norma se mantiene además en que ya no exista un criterio unificado. Por
ejemplo, aparentemente, parece positivo que los cabildos realicen los planes de espacios
naturales, pero el resultado puede ser que haya planes diferentes para cada una de las islas
y se trata de espacios que forman parte de la Red Natura 2000, que tiene unos intereses de
ámbito regional o europeo, por lo que deberían estar sometidos a unas mismas pautas.
 
El Gobierno de Canarias, al ser cuestionado hace tres semanas sobre su balance sobre el
primer año desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo, no respondió a una serie de
preguntas por escrito. Este  jueves además remitió a este periódico a la comisión
parlamentaria en la que la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto,
comparecerá la próxima semana a petición de los grupos para abordar este asunto y a que
después de su intervención se enviará desde su gabinete una nota de prensa.
 
 
AGRONEWS
 
 
Sigue en ascenso la producción de carne en España, con crecimientos que rondan
el 5% en el aviar, el ovino y especialmente el porcino
 
Los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los sacrificios
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de animales, en relación a junio de 2018, siguen mostrando cifras positivas que rondan el
5% en el caso de la ganadería aviar o el ovino, superan el 6,5% en el caso del porcino y
alcanza el 1,5% en el vacuno, que es el sector que menos crece.
 
PORCINO
 
Es, sin lugar a dudas, el sector estrella de la ganadería española en estos momentos,
estamos hablando del porcino que, en los 6 primeros meses del año, ha elevado un 6,46%
su producción pasando de los 2,1 millones de toneladas a los 2,3.
 
Cataluña, la región principal productora, sigue presentando cifras positivas con un ascenso
del 4,62%, al pasar de las 906.399 toneladas a las 948.235 actuales. Sin embargo, tanto
Castilla y León como Aragón presentan incrementos más importantes, hasta casi el 14% en
el caso de la primera al salir de sus mataderos, en este periodo, 359.062 toneladas frente a
las 315.131 de 2017; mientras que si nos fijamos en las cifras aragonesas el incremento es
del 12% hasta llegar a las 301.271 T.
 
VACUNO
 
Aunque tiene cifras positivas es donde menos ha subido este dato. El incremento de
producción en la primera mitad del año es del 1,52 hasta alcanzar las 321.264 T. Este
ascenso se produce pese a la bajada del 1,59% vivida en el mes de junio cuando se
produjeron 56.682 toneladas de carne.
 
Cataluña lidera este sector con 65.491 toneladas, tras una suave subida en este periodo del
0,68%
 
Frente a esto bajan las producciones en las otras dos regiones más productoras como son
Castilla y León y Galicia. Descenso del 3,15% en el caso castellanoleonés hasta las 52.767
toneladas mientras que la reducción es del 4,39% en el gallego al caer hasta las 44.982 T.
 
OVINO
 
Un 5,80% ha subido la producción de carne de ovino en el primer semestre de 2018,
pasando de las 58.686 toneladas de 2017 a las 62.090 actuales.
 
El mes de junio ha presentado un fuerte incremento del 10% hasta alcanzar las 10.506
toneladas.
 
Castilla y León, líder en este apartado ganadero, vive un ascenso del 6,49% hasta llegar a
las 16.002 toneladas, 1.000 más que hace un año.
 
Cataluña también tiene un ascenso del 8% hasta las 9.299 toneladas; mientras que Castilla
la Mancha repite las cifras del año anterior con 8.092 T y es Aragón la que vive un
incremento más grande al ganar un 12% hasta las 30.121 toneladas.
 
AVIAR
 
La producción de carne de ave ha crecido un 4,62% hasta junio de 2018 frente al año
anterior, alcanzando las 787.610 T, con un fuerte incremento del 8% en junio llegando a las
134.155 toneladas.
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Aquí también, la región catalana es la principal productora con un ascenso interanual del
8,26% hasta sumar 192.981 toneladas. Andalucía gana un 12,5% hasta las 176.261 T;
Galicia un 1,6% hasta sumar 98.108.
 
La nota negativa la ofrece la Comunitat Valenciana con una merma del 14% al pasar de las
98.896 toneladas a las 82.480 actuales.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Retraso de la PAC: La Eurocámara espera miles de enmiendas desde este lunes que
bloquearán una propuesta
 
La gran mayoría de expertos y políticos no confían en que la reforma de la PAC se apruebe
en tiempo y forma y los cálculos apuntas a 2022 ó 2023 para su entrada en vigor, en gran
medida por la fuerte división existente actualmente en el Parlamento europeo, donde se
esperaban miles de enmiendas a partir de este lunes 3 que van a bloquear la posibilidad no
de aprobar nada, sino simplemente de sentar unas bases mínimas para debatir, lo que va a
generar un retraso de la PAC.
 
Teóricamente, dos espacios disponibles se dejan para una aprobación plenaria: las dos
sesiones en marzo y la última en abril. De lo contrario, dependerá del próximo Parlamento
encontrar una posición común para las negociaciones con los ministros de la UE.
 
Pero incluso en el mejor escenario de aprobación antes del final de la legislatura, hay pocas
posibilidades de que los tres relatores actuales puedan iniciar negociaciones con el Consejo
Europeo, lo que augura un retraso de la PAC.
 
Inicialmente, el pasado día 21 de noviembre cuando se comenzó a debatir la PAC, los
eurodiputados parecían una vez más estar firmemente en contra de cualquier reducción en
los créditos, manteniendo la financiación de la PAC al mismo nivel que el presupuesto 2014-
2020 en términos reales, tal como se expuso en una resolución adoptada el 30 de mayo.
 
Sin embargo, el Comité de Agricultura está muy dividido en cuanto a cómo se gastaría el
dinero, particularmente en el tema de si limitar la ayuda o no y quién debería obtener la
mayor parte de los subsidios.
 
Otro motivo de discordia entre los eurodiputados que afectará la retraso de la PAC se refiere
a los pagos directos, ya sea para otorgarlos en función de las medidas adoptadas por los
agricultores o en función de las hectáreas de tierra que cultivan.
 
La ponente para los Planes Estratégicos, Esther García optó por la ayuda basada en el área,
que fue criticada por Martin Häusling de los Verdes y el liberal Jan Huitema, dos de los
ponentes alternativos.
 
Según el relator García, otorgar más poder a los estados miembros podría resultar en una
forma más eficiente de gastar dinero, pero para el socialista De Castro, que negoció para el
Parlamento durante el último trílogo de la PAC, existe el riesgo de que la PAC ciga en una
renacionalización y pidió que la política debe seguir siendo común.
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Varios eurodiputados también criticaron el llamado nuevo modelo de entrega como tal, pero
las divisiones entre ellos a menudo iban más allá de sus respectivos grupos políticos, y en
ocasiones los intereses nacionales e incluso regionales tomaron el centro de atención.
 
La definición de agricultores es uno de los temas pendientes más controvertidos para
promover el gasto eficiente en la próxima PAC, ya que básicamente significa definir quién
está a cargo del acceso a la financiación.
 
La relatora Esther García esperaba un debate difícil en torno a las definiciones, que incluye
términos tales como agricultores reales, pastos permanentes y también agricultores jóvenes.
 
De hecho, el informe sobre los Planes Estratégicos pedía un mayor apoyo a los jóvenes y
nuevos agricultores, destacando la necesidad de una mayor convergencia interna y externa
y destacó que el dinero de la UE debería ir a los agricultores genuinos.
 
Pero según el eurodiputado Zullo, que también es un relator alternativo, una definición de
agricultor “genuino” no sería suficiente, ya que algunos agricultores pueden ser excluidos.
Dijo que era mejor referirse al concepto de agricultor “activo”.
 
El problema surgió ya que en el pasado el dinero a menudo no se dirigía a las personas que
realmente cultivaban la tierra, sino a los propietarios de la tierra que podían usarse para
cualquier tipo de actividades relacionadas con la granja, sino también a los grandes actores
del sector agrícola.
 
Muchas discrepancias que apunta al retraso de la PAC durante los próximos años.
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