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El plan director del Parlamento 
zanja el debate sobre su traslado 
El salón de plenos reabre sus puertas tras la obra de urgencia a la que fue sometido, 
incluida en una hoja de ruta que sólo contempla su expansión por la manzana 

José Luis Cámara 
Santa Cruz de Tenerife 

El debate sobre una nueva ubica
ción del Parlamento de Canarias 
quedó zanjado ayer tras más de 
un año de incertidumbre. Eso es, 
al menos, lo que se desprende de 
las manifestaciones realizadas 
por el presidente de la Cámara, 
Antonio Castro Cordobez, quien 
anunció que en breve se darán a 
conocer los pormenores de un 
plan director que establece el cre
cimiento de la instalación alrede
dor de la zona -entre las calles del 
Castillo y Pérez Galdós- en la que 
se ubica en la actualidad. 

Castro Cordobez reconoció, no 
obstante, que no es el momento 
de "crear falsas expectativas" ni 
generar "morbosidad iimiobilia-
ria", aunque dejó claro que "la 
Administración pública pagará 
en su momento el valor de la 
tasación que establezca la Admi
nistración", sobre los inmuebles 
que lindan con el Parlamento y 
que están incluidos en la "hoja 
de ruta" que se ha diseñado. 

En la misma línea se manifestó 
el vicepresidente segundo de la 
Cámara autonómica, el socialista 
Juan Carlos Alemán, quien inci
dió en que "no se puede hablar 
de fechas, aunque el citado plan 
director se ha hecho "en base a 
quedamos aquf. 

Alemán, junto a Antonio Cas
tro y al arquitecto José Miguel 
Marqués Zarate, presentaron 
ayer la remodelación efectuada 
en el salón de plenos del Parla
mento, tras la obra de emergen
cia a la que éste fue sometido en 
los últimos siete meses. Dicha 
obra, según reconoció el dipu
tado del PSC-PSOE aún está 
"inacabada", ya que reciente
mente se ha detectado otro pro-

Las obras de remodelación del salón de plenos del Parlamento han sido complejas y muy costosas. / s MÉNDEZ 

mentó, se encargará de restaurar 
los dos cuadros que pintó Gonzá
lez Méndez en 1906, declarados 
Bien de Interés Cultural (BIC). 

Al respecto. Marqués denotó 
que, casi con seguridad, detrás 
del tapiz con los símbolos de la 
Comunidad Autónoma hay un 
tercer cuadro que en su 

La obra ha permitido instalar un nuevo 'software' informático. / s M 

blema en la caja de la escalera de 
acceso a la parte alta del salón, 
donde la madera ha cedido y hay 
que afrontar una nueva recons
trucción. Además, el arquitecto 
José Miguel Marqués señaló que 

al final del periodo de sesiones, 
un equipo de especialistas en 
Bellas Artes designado por la 
Unidad de Patrimonio Histórico 
del Cabildo de Tenerife, en coor
dinación con la Mesa del Parla-

La remodelación 
está "inacabada" 
porque aún hay 
que reformar la 
escalera central 

momento fue ocultado, según 
estudios realizados por el cate
drático Alberto Darías Príncipe. 

"Las acciones políticas y los 
diputados son provisionales, 
pero el edificio no lo es", argüyó 

Modernización 

iLas obras de remodelación 
delsalón de plenos del Parla
mento de Canarias han per
mitido acometer una serie de 
mejoras en la instalación, 
incluidas en el Plan de 
Modernización de la Cámara. 
Éstas incluyen la puesta en 
marcha de un nuevo soft
ware informático que permi
tirá el control de las votacio
nes y los tiempos de las com
parecencias de los diputa
dos. Asimismo, se ha insta
lado una red wifien el salón, 
con el objetivo de que'sus 
señorías, puedan estar 
conectadas a Internet y reci
bir información vía sms. 
Incluso, está previsto que en 
fechas próximas se puedan 
seguir ya los plenos a través 
de la Red, y la Cámara tiene 
previsto presentar un pro
yecto por el cual los ciudada
nos podrán comunicarse con 
los diputados por correo 
electrónico, para que éstos 
puedan dar su opinión sobre 
las propuestas que se deba
tan. También se ha renovado 
la moqueta y la microfonía. 

Juan Carlos Alemán, quien 
explicó que se creará una imidad 
técnica "ajena a la política" de 
seguimiento del edificio, en cuya 
restauración han trabajado más 
de im centenar de personas. 

"No puede ser que cada legis
latura se pinten las paredes de un 
color distinto, porque no lo 
soporta ni el edificio ni la vista", 
aclaró Alemán, quien aseguró 
que el objetivo básico del plan 
director es que el Parlamento 
crezca en tomo a la manzana que 
ahora ocupa, ya que no es lógico 
alejarlo del centro de Santa Cruz 
de Tenerife. 

Esta idea es compartida por el 
arquitecto José Miguel Marqués, 
que dejó claro que, sin violentar 
la voluntad de los propietarios,, 
el Parlamento tiene interés en 
cualquier edificación de la zona 
que entre en el mercado inmobi
liario, pues cubriría sus expecta
tivas de crecimiento. 

La Cámara debate hoy la enmienda 
a la totalidad al catálogo de especies 
Diario de Avisos 
Santa Cruz de Tenerife 

El pleno del Parlamento auto
nómico debate en el pleno de 
esta semana, hoy y mañana, la 
enmienda a la totaUdad presen
tada por el grupo del PSOE a la 
polémica proposición de ley de 
Coalición Canaria sobre el catá
logo de espedes protegidas. 

Según la exposición de moti
vos de la iniciativa, "la preserva
ción de la biódiversidad es un' 

objetivo fundamental de todas 
las políticas relacionadas con im 
desarrollo más sostenible en 
cualquier sociedad moderna"; 

Se trata de "elevar de rango y 
ajustar los criterios de cataloga
ción, descatalógacióñ y cambio 
de categoría de protección que 
ya estaban vigentes en nuestro 
ordenamiento, teniendo en 
cuenta la experiencia acumulada 
y sin perjuicio de los matices lógi
cos que la nueva ordenación 
tipoíógica'féqiiiefe".^^- <'^ '"'"' 

La contestación a esta propues
ta no ha sido silenciosa, y su vin
culación al sebadal de la zona 
donde se proyecta construir el 
puerto industrial de Granadilla 
es un argumento de peso para los 
detractores de este texto. 

El sábado, decenas de perso
nas se concentraron ante diver
sas sedes de CC. 

Vídeo en el que diaútíOdeaviSOS 
conocidos actores ^jf j-njni. m.m. 
critican la , j . , 7^.% C O I I l 
descatalogación. ' • • 

El Gobierno canario presenta 
el anteproyecto de la ley 
de la Función Pública 
Europa Press 
Santa Cruz de Tenerife 

El Gobierno de Canarias pre
sentó ayer a representantes de 
la Federación Canaria de Muni
cipios, cabildos, universidades y 
colegios de secretarios, inter
ventores y tesoreros de Admi
nistración local, el borrador del 
anteproyecto de Ley de la Fun
ción Pública de Canarias, en 
SantaCrúz'ciefeneriJFe?"' ""' "• 

Esta reunión, jimto a las cele
bradas la pasada semana con los 
sindicatos, forma parte del pro
ceso iniciado por la Consejería 
de Presidencia, Justicia y Segu
ridad para la aprobación de esta 
nueva ley. 

La elaboración de este ante
proyecto responde a la "necesi
dad de adecuar la vigente nor
mativa al Estatuto Básico del 
Empleado Público de 2007, dic; 
tádoVór ei Estado":' ''^' • 
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