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Ben Magec exige
crecimiento cero
de camas y
derribar hoteles
¯ EFE, Las Palmas

La única solución para evitar el
deterioro del territorio canario
y garantizar la supervivencia de
la industria turística es aprobar
unas Directrices que contem-
plen un crecimiento cero real y
derribar construcciones como
las que perjudican las dtmas de
Gran Canaria y Fuerteventura.

Así lo afirmaron ayer los eco-
Iogistas de la Federación Bcn
Magec Antonio Hemández y
Antonio Rodríguez, que eriti-
caron que no se haga nada con
los hoteles que están interrum-
piendo la dinámica sedimenta-
ña de las Dunas de Maspalomas
a pesar de tener sentencias
judiciales que ordenan su demo-
lición. Lo mismo pasa, prosi-
guió Hemández, en dunas y sis-
temas arenosos de
Fuerteventora y Lanzarote.

Mientras tanto, las Directri-
ces, que cumplen tres año~
desde su aprobación, no sólo ne
han ffenado el crecimiento,
para lo que basta con contar las
grúas que trabajan en las zonas
turísticas, sino que han produ-
cido un "caos", aseguró.

Los constructores se pusieror
"nerviosos" y aceleraron la tra-
mitación de licencias, se des-
conoce el número exacto de
camas legales e ilegales, no se
han puesto las medidas sufi-
cientes para un impulso real de
la renovación de la planta obso-
leta, y se tramitan camas resi-
denciales para después conver-
tirlas en turísticas, detalló
Además, en el trienio 2000-
2003 Lanzarote experimentó ur
crecimiento del 47,5 por ciento
Fuerteventura del 12,2 pro
ciento y Tenerife del 10,6 poJ
ciento.

"Trampas y coladeros"

Por todo ello, ante la revisión
de las Directrices que se debe
acometer en el Parlamento
canario, los ecologistas piden
para el próximo trienio un cre-
cimiento cero, pero que sea
"real", no con trampas y cola-
deros que permitan que las
construcciones prosigan.

De hecho, la Federación
acusa al Gobierno canario de
efectuar un doble juego porque,
por un lado, asegura que está
conteniendo el crecimiento
pero, por otro, aproeban una ley
de vivienda "que vulnera el
espíritu de las Directrices".

Los ecologistas se refirieron
a un informe de Exceltur que
alerta de la densidad de turistas
en Canarias, ya que presenta un
ratio de 1.049 turistas por kiló-
metro cuadrado, sólo superado
por Malta y Baleares.

Asimismo, la presión hmnana
sobre las playas canarias
soporta niveles supeñores a los
estándares de la Unión Europea,
pues cuenta con seis metros
cuadrados por eada plaza alo-
iativa.
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