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Soria pide apoyar a Rajoy
o presentar alternativa

Codina, nuevo secretario
de Organización del CCN

El Gobierno contrata el
80% con empresas isleñas

Productoras canarias se
reúnen con parlamentarios

El presidente del Partido Popular de
Canarias, José Manuel Soria, dijo ayer
que, si alguien considera que Mariano
Rajoy no es el adecuado para dirigir la fuerza conservadora, debe presentar una candidatura alternativa.
En conversación telefónica con Efe
desde Valencia, Soria consideró
que Rajoy “lo ha hecho bien” y subrayó: “Lo que hay que hacer es
debatir en el congreso sobre ideas
y, si hay alternativa, que se presente
en la convención y diga en qué es distinto y que sean los compromisarios
quienes decidan”.

El Centro Canario-CCN anunció ayer
la designación de Benito Codina
como nuevo secretario federal de
Organización y portavoz político del
partido a propuesta de su presidente,
Ignacio González. Codina será ratificado en el comité ejecutivo federal que la formación centrista celebrará durante junio. Codina ha
ocupado hasta ahora el cargo de secretario autonómico de Acción Sectorial y fue viceconsejero de Asuntos
Sociales e Inmigración en el Gobierno
de Canarias durante el mandato de
Adán Martín como presidente.

El consejero de Obras Públicas y
Transporte del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, dijo ayer
que el 79,6% de las actuaciones realizadas por su departamento fueron
adjudicadas a empresas del Archipiélago. Durante su respuesta en comisión parlamentaria a la diputada de
Coalición Canaria Flora Marrero, el
consejero consideró que “estas cifras
dan una idea clara sobre la participación del empresariado canario en
términos económicos”. Marrero
añadió: “Esperemos que esa tendencia continúe y se siga aumentado”.

La Asociación Canaria de Empresas de Producción Audiovisual
(Acepa), la única patronal del sector con representación del 90% de
las empresas isleñas en este campo,
inicia hoy una ronda de encuentros
con representantes de los tres grupos políticos representados en el Parlamento autonómico para exponer sus inquietudes y, especialmente,
su postura ante el nuevo estatus de
contrataciones del ente público
Televisión Canaria. Las entrevistas
comenzarán con el grupo parlamentario del Partido Socialista.

CC lamenta que
Aguilar niegue el
giro en la relación
con el Estado
ACN Press S/C de Tenerife

Vista del istmo de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, obtenida a través de la página web de Idecan. [LA GACETA]

Todo el territorio, a un clic
El Gobierno ha puesto en marcha la Infraestructura de Datos Espaciales, uno de los
sistemas de información cartográfica en Internet “más avanzados del mundo”
Ayoze García
Las Palmas de Gran Canaria

Información urbanística, callejero,
cálculo de rutas, espacios naturales protegidos... La Infraestructura de Datos
Espaciales de Canarias (Idecan), el
nuevo sistema cartográfico presentado
ayer por el Gobierno autonómico, permitirá a los usuarios recabar a través
de Internet y de forma gratuita todo
tipo de datos sobre el territorio de la
comunidad autónoma.
“Es uno de los sistemas más avanzados del mundo”, afirmó Bernardo
Pizarro, gerente de Grafcan. Esta
empresa pública es la encargada de
actualizar el Idecan, que se encuentra disponible ya en la dirección
http://www.idecan.grafcan.es; desde
esa página se accede a un visor único
para todas las aplicaciones que ofrece
el sistema. Además, la Infraestructura
de Datos Espaciales se puede consultar desde Google y otros programas,
y es compatible con los servicios similares suministrados por el Catastro,
el Instituto Geográfico Nacional o los
cabildos, por ejemplo.
Pizarro explicó que con la puesta en
marcha de esta plataforma informática el Archipiélago se ha adelantado

“al menos en un año” a los requisitos
de la Unión Europea, que ha instado
a que entre 2009 y 2012 se ponga a disposición del público el mayor volumen de información cartográfica
posible. Y de los datos que quedan pendientes por implementar, como las condiciones atmosféricas o la información
meteorológica, algunos se incorporarán en el futuro y el resto “dependen
de otras administraciones”, según
explicó Pizarro.

LUCHA CONTRA LAS VIVIENDAS ILEGALES

Transparencia
Del mismo modo, los responsables de
Idecan esperan incorporar antes del
final de la presente legislatura autonómica los planeamientos territoriales de todos los municipios de las Islas.
En la actualidad, son 42 los que han
completado sus planes generales, y el
objetivo es que los ciudadanos puedan incluso obtener “certificaciones
y células urbanísticas desde casa”,
según adelantó el consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias, Domingo
Berriel. De este modo, concluyó, se
logrará “transparentar el territorio” y
poner a disposición de todos los ciudadanos toda la información disponible al respecto.

G ”Este sistema ya se emplea para la detección de construcciones
ilegales”, explicó el consejero Domingo Berriel. Sin embargo, con el paso al formato digital de los sistemas fotográficos aéreos que se emplean en la elaboración de Idecan se espera alcanzar una mayor velocidad y capacidad de respuesta.“Grafcan trabaja en coordinación con
la Agencia de Protección del Medio Ambiente”, explicó Berriel. “Los
técnicos analizan las fotografías y detectan 10.000 cambios al año”, recalcó por su parte Bernardo Pizarro, gerente de Grafcan.

El presidente de Coalición Canaria (CC), José Torres Stinga,
lamentó ayer que el secretario general de los socialistas isleños, Juan
Fernando López Aguilar, “siga
colgado del pasado” y no perciba
“que se ha iniciado una nueva época
en las relaciones Canarias-Estado”.
Stinga afirmó que “la vuelta al
insulto y la descalificación” por
parte del dirigente socialista “obedece a su soledad dentro del
PSC-PSOE”.
“Sus nuevas salidas de tono son
producto de su torpeza para sacar
adelante un partido que todavía no
acaba de asumir que Canarias se
construye desde el entendimiento
y el diálogo, y no desde la crispación”, sentenció Torres Stinga.
El presidente de la formación
nacionalista argumentó que en
política “rectificar, cuando se
asume un error, no es síntoma de
debilidad, sino de humildad y sentido de la responsabilidad”. Asimismo, insistió en que, pese a que
“son múltiples los mensajes que
le están llegando para que vire”,
López Aguilar “sigue empecinado en destruir, obcecado en que
sólo existe una verdad, y es la suya”.
Torres Stinga aseguró que el líder
de los socialistas canarios ha
apostado por “una oposición destructiva que pone, sistemáticamente, chinitas a todos los proyectos del Gobierno”.
“Bloquearon la reforma del Estatuto de Autonomía, se han opuesto
al proyecto de policía canaria a pesar
de que ellos la han llevado en su
programa electoral, y critican las
demandas sobre financiación estatal, aludiendo a una supuesta mala
gestión que obvian cuando se
trata de comunidades de su mismo
signo político”, expuso.
“Los canarios tienen derecho a
saber si uno de sus representantes en las Cortes va trasladar al presidente del Gobierno español
que, en lugar de ayudar a Canarias, lo que hay que hacer es castigarla”, concluyó Stinga, quien sospecha que López Aguilar intentará
obstaculizar las relaciones de
José Luis Rodríguez Zapatero
con el Ejecutivo autonómico.

