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

 
EL PARLAMENTO DE CANARIAS LLEGA CON RETRASO A LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS OCEÁNOS, PERO LO HACE 
A LO GRANDE 
 
Tan solo un día después de la celebración del Día Mundial de Los Océanos 
(día 8 de junio)  y unos pocos días después de la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente (día 5 de junio), el Parlamento ha aprobado este 
miércoles día 9 de junio una proposición no de ley (PNL) para instar al 
Ejecutivo canario a impulsar definitivamente la construcción del puerto de 
Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora, en la isla de Tenerife, así como a 
que solicite al Estado la financiación de esta infraestructura. 
 
Sin duda es pura casualidad que se haya evitado coincidir esta iniciativa con 
esas fechas tan señaladas para la sensibilización de la ciudadanía, pero 
también es verdad que este tipo de celebraciones en defensa del medio 
ambiente y de los océanos provoca urticaria y rasquera entre las distintas 
facciones parlamentarias, que a pesar de tener siglas diferentes  sin embargo 
tienen en común que la conservación y el respeto por la biodiversidad de 
Canarias les trae sin cuidado y que en lugar de sentir orgullo por la 
extraordinaria riqueza que albergan estas islas y sus aguas lo que sienten es 
desprecio. 
 
Hay que recordar, que en otra de las rimbombantes y cínicas declaraciones 
institucionales de sus señorías parlamentarias, aprobaron por unanimidad, el 
día 20 de enero de 2020, la Resolución 10L/CG-0002 de “Declaración de 
Emergencia Climática en Canarias”, refrendada por el Gobierno de Canarias 
y que entre sus objetivos  se encuentra el de establecer los compromisos 
políticos, normativos y recursos necesarios para detener la pérdida de la 
biodiversidad y restaurar los ecosistemas de Canarias. 
 
Apenas año y medio después se produce esta nueva iniciativa del 
Parlamento de Canarias en apoyo de uno de los proyectos más dañinos para 
la biodiversidad marina de Canarias, de los que se han proyectado en 
Canarias; y eso que el listón de las agresiones a la biodiversidad era ya de un 
nivel de difícil superación, pero con la clase política canaria cualquier record 
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negativo en lo que se refiere a la conservación del medio ambiente es 
posible.  
 
Casualmente, apenas hace unos meses que la World Cetacean Alliance 
(Alianza Mundial de Cetáceos) ha reconocido a las aguas de la franja marina 
de la costa oeste de la isla de Tenerife, donde se pretende construir ese 
puerto, como Lugar Patrimonio de Ballenas (World Heritage Site en inglés), 
que abarca unos 22 kilómetros de largo, en el área que se extiende desde 
Punta El Fraile (Teno) a Punta Salema (Rasca, Las Galletas). 
 
Esta iniciativa del Parlamento de Canarias se enmarca en una gran 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.  
 
El pretendido Puerto de Fonsalía, en la costa de Guía de Isora en el suroeste 
de Tenerife, 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; a 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 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, empresarios 
y constructores, sin escrúpulos y sin respeto alguno por la riqueza natural de 
la isla.  
 
Este año celebra ATAN su 50 aniversario de su fundación; la asociación 
surgió por atentados ecológicos como este que ahora denunciamos del 
puerto de Fonsalía en la costa de Guía de Isora; pasa el tiempo pero nada 
cambia.   
 
 
 En Tenerife, archipiélago canario, a 9 de junio de 2021, un día 
después de la celebración del DIA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS. 
 
 

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

 


