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NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE AMIGOS DE LA
NATURALEZA (ATAN)

EL PUERTO DE FONSALÍA Y LA DENOMINADA “TRANSICIÓN
ECOLÓGICA”

En medio del clamor mundial en favor de la protección del planeta, promovido
por  los  jóvenes  y  estudiantes  de  todo  el  mundo,  reclamando  un  cambio
radical en las políticas que están poniendo en riesgo la supervivencia de los
seres vivos de la tierra, aquí en Canarias y más concretamente en la isla de
Tenerife, se ha iniciado una fuerte campaña mediática, de presión política y
económica, dirigida a lograr la aprobación y ejecución de planes y proyectos
totalmente insostenibles ambientalmente, al más puro y rancio desarrollismo
depredador  del  territorio  y  destructor  especies  y  espacios  de  alto  valor
ecológico. 

Más  carreteras,  más  puertos,  más  playas  artificiales  con  diques,  más
hoteles… más destrucción. Más turismo de masas, ese modelo del que se
hizo dependiente a la economía de Tenerife, actualmente en crisis, que tanto
daño ha hecho a los valores naturales de la isla para satisfacción y provecho
de una clase política y empresarial podrida de corrupción. 

Al  parecer,  la  “Transición  Ecológica”,  -título  rimbombante  con  el  que  se
designan ahora las áreas responsables del medio ambiente del Gobierno del
Estado y de la Comunidad Autónoma-,  consiste en hacer más de lo mismo,
más turismo de masas, más ocupación del escaso y valioso territorio insular,
más  destrucción…  solo  que  disfrazado  con  un  toque  semántico  “verde
moda”.

En esta semana le ha tocado el turno al Puerto de Fonsalía, en la costa de
Guía de Isora en el  suroeste de Tenerife,  proyecto que afecta a un área
marina de extraordinarios valores ecológicos, como son la Zona de Especial
Conservación Marina (ZEC), denominada Franja Marina Teno Rasca de la
Red de Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Unión Europea; la Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Espacio Marino Gomera Teno,
de la Red de Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Unión Europea; a
praderas de fanerógamas marinas, a áreas de especial importancia para los
cetáceos, a zonas de alimentación y reproducción de tortugas marinas… Una
joya  ecológica  de  la  isla  que  a  los  ojos  de  políticos  y  empresarios  solo
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representa un “cacho de espacio” sin más valor que el de sus ambiciones
políticas y económicas.
 
Los abanderados de esta campaña son los de siempre; políticos mediocres,
empresarios  y  constructores  sin  escrúpulos  y  sin  respeto  alguno  por  la
riqueza natural de la isla. 

Políticos a los que no se les cae la cara de vergüenza, como al Presidente
del Cabildo de Tenerife, al pretender justificar la necesidad del proyecto del
puerto de Guía de Isora por motivos medioambientales. 

Esos mismos políticos a los que tampoco se les cae la cara de vergüenza
cuando  realizan  declaraciones  institucionales   de  “Emergencia  Climática”
mientras que siguen destruyendo estas islas a su antojo y sin escrúpulos.

Afortunadamente una marea de jóvenes cargados de valores, de sensibilidad
y de ilusión por la vida y por la supervivencia del planeta, vienen empujando
con fuerza para que las cosas cambien, para que las políticas se encaminen
a la sostenibilidad y respeto por la vida del planeta. Por eso,  salen a la calle
este viernes día 27 de septiembre y por todo eso debemos salir a apoyar esa
marea para que se haga mayor y nada la pueda detener.

En Tenerife, archipiélago canario, a 27 de septiembre de 2019

A.T.A.N.
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE AMIGOS DE LA NATURALEZA
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