
L O C A L
Sábado, 22 de abril de 2017

31T E N E R I F E  S U R

DIARIO DE AVISOS
Arico

Sí se puede se muestra en
contra del “nuevo intento” de
subida de sueldos de CC y PP
en el Ayuntamiento de Arico.
La organización ecosocialista
denuncia que el grupo de
gobierno municipal también
pretende realizar contratos de
obras y suministros a dedo sin
pedir ofertas previas gracias a
una operación de “doble
transfuguismo”.

El concejal de Sí se puede
en Arico, Sebastián Martín,
señala que “el Ayuntamiento
de Arico, gobernado por Coa-
lición Canaria y el PP, pretende
subirse los salarios de nuevo y
eliminar el requisito de pedir
varios presupuestos antes de
realizar cualquier contrata-
ción”, y explica lo que denomi-
nan “doble transfuguismo”, al
indicar que el concejal de Coa-
lición Canaria que se pasó al
grupo de no adscritos -que ha
estado en la órbita del PSOE y
apoyó diversas mociones de
este grupo e incluso fue pre-
sentado como miembro del
Partido Socialista-, ha vuelto a
votar y a apoyar algunas de las
propuestas del grupo de
gobierno en la comisión infor-
mativa previa al próximo
pleno.

Sí se puede considera “una
falta de respeto a la gente
intentar subirse el sueldo en
un municipio que sigue
debiendo medio millón de
euros a proveedores, que no
paga a las entidades deporti-
vas y culturales y que aún
sigue sin presupuesto, des-
pués de pasar casi la mitad del
año”, subraya Martín.

Sí se puede tacha de
“incomprensible” el rumbo
del Gobierno, cuando “Arico
vuelve a ser noticia por la falta
de trabajo de CC y PP. Sabía-
mos que no tienen proyecto,
sabíamos que llevaban sema-
nas con la intención de subirse
el sueldo otra vez”. 

Sí se puede
denuncia un
nuevo intento de
subida de sueldos
por CC y PP 

ARICO La alcaldesa pide una modificación de la ley que permite aerogeneradores a 250 metros
de los núcleos, mientras que los vecinos de Abades temen una “contaminación acústica”

N. CHIJEB
Arico

La alcaldesa de Arico, Elena
Fumero (CC), en su afán por
impedir que la costa de su muni-
cipio se convierta en un semi-
llero de molinos de viento,
afirma que tratará de lograr “el
consenso de todos los partidos
para cambiar la ley, al menos
para aumentar la distancia entre
los parques eólicos” y las zonas
habitadas, y admite que el que
se está construyendo cerca de
Abades está dentro de la distan-
cia (más de dos kilómetros) que
permite la ley entre un aeroge-
nerador y un núcleo habitado,
como en este caso es la urbani-
zación Jardín del Atlántico. 

Hay que recordar que el
nuevo reglamento sobre par-
ques eólicos en Canarias recoge
que la distancia entre un aeroge-
nerador y la población no será
inferior a 250 metros para aero-
generadores de potencia inferior
a 900 kw y a 400 metros para los
de potencia superior, aunque el
titular del parque podrá reducir

las distancias mínimas siempre
y cuando se cumplan las condi-
ciones de seguridad exigibles.

Elena Fumero recuerda que
el inicio del expediente de este
proyecto data de mayo de 2011,

“cuando la socialista Olivia Del-
gado era alcaldesa”, precisa, aun-
que en realidad el permiso lo dio
el Consejo de Inversiones Estra-
tégicas del Gobierno de Cana-
rias y la viceconsejera naciona-

lista de Medio Ambiente, Blanca
Pérez

Los tres aerogeneradores de
6,3 megavatios, promovidos por
Alas Capital y Gas Natural, se
encuentran en un terreno arren-
dado a Hugo González, uno de
los miembros de la plataforma
que impulsa la energía eólica en
la costa ariquera, que desde Gre-
cia insiste en que “el parque
eólico es compatible con hoteles”.

Javier Álvarez, presidente del
colectivo vecinal de Abades, es
claro a la hora de denunciar la
instalación de aerogeneradores
por debajo de la TF-1, porque
“los técnicos nos advirtieron de
que producen contaminación
acústica”, y añade que “nos dije-
ron que por debajo de la auto-
pista no habría molinos, pero
pronto los tendremos ahí al lado,
cuando la propia alcaldesa
anunció 100 viviendas y seis
villas dentro del proyecto de la
urbanización Nivaria en La
Caleta de María Luisa”. Por ello,
invita a Elena Fumero “a montar
una manifestación, nosotros la
secundamos”.

“Hay que aumentar la distancia entre
parques eólicos y zonas habitadas”

AEROGENERADORES EN ARICO, POR ENCIMA DE LA AUTOPISTA. DA


