La Opinión de Tenerife

Tenerife
Miércoles, 14 de diciembre de 2016

13

Más de la mitad de las galerías y
pozos de la Isla no producen agua
El nuevo censo arroja que el 58% de las 1.524 instalaciones están
inactivas P Un total de 21 presentan un riesgo de seguridad alto
Ylenia Lorenzo
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Más de la mitad de las galerías y pozos de la Isla no producen agua. Así
se desprende del nuevo censo elaborado por el Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, sometido en estos momentos a un periodo de información pública de tres meses, en
el que se contabilizan un total de
1.524 instalaciones subterráneas repartidas por los 31 municipios. Del
conjunto, 885 (el 58%) están inactivas, mientras que las 639 restantes
generan abasto en la actualidad.
Independientemente de la situación en la que se encuentren,
el territorio con mayor cantidad
de conductos es Los Realejos, con
176 en total y 108 inactivos, pero
luego hay otros casos llamativos
en los que prácticamente todos
sus medios están inutilizados. En
este grupo se encuentran por
ejemplo Arona, con 34 de los 41
fuera de servicio, y Vilaflor, que si
bien tiene 20 de sus 36 galerías sin
generar agua, ninguno de sus cuatro pozos es productivo en estos
momentos.

Los Realejos

El Ayuntamiento
mejorará con
80.000 euros la red
de abastecimiento
de Las Tenerías
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Ayuntamiento de Los Realejos
ejecutará por un importe de 80.000
euros el proyecto del Plan de Barrios para la mejora de la red de
abastecimiento de la calle Las Tenerías, en el entorno de San Agustín, con el fin de acabar con las fugas que se están produciendo en el
suministro que discurre por la actual infraestructura y dotar de unas
nuevas tuberías que soporten las
necesidades de este núcleo residencial, unas redes que se han visto afectadas con roturas, entre otras
cuestiones, por el creciente enraizamiento de la arboleda existente.
Según los técnicos redactores de
la Gerencia de Urbanismo, “la actual red se sitúa a gran profundidad
de la rasante actual de la vía, debido
a que el terreno natural presentaba
importantes desniveles longitudinales y transversales, por lo que al
desarrollar la urbanización de la calle se realizaron importantes rellenos con muros de hormigón donde
hoy se localizan algunas de esas fugas de agua”. Esta vía fue objeto de
la gran expansión urbana de las últimas décadas, “sin que existiera la
previsión adecuada para que sus
redes de suministro”, añade el alcalde, Manuel Domínguez.

El segundo municipio con mayor
número de construcciones de este
tipo es La Orotava, con 99 y solo 49
de ellas sin alumbrar agua, mientras
que el tercer puesto es para Arico,
con un total de 97 pasos subterráneos. Del conjunto, 48 no producen
abastecimiento.
Un trabajo del profesor y exconsejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Wladimiro Rodríguez, alerta de que las galerías
de la Isla han perdido precisamente en las últimas cuatro décadas la
mitad de su caudal. De acuerdo a
los datos que maneja, más de
1.500 kilómetros de caminos subterráneos “han pasado en los últimos 40 años de los más de 6.000 litros por segundo a unos raquíticos
3.000 litros por segundo en los momentos actuales”.
El propio responsable de Aguas
en la Corporación, Manuel Martínez, afirmó en su momento que
estos números pueden ser ciertos,
pero la causa para ambos es diferente. Si bien este último asocia
este descenso a la gran cantidad
de instalaciones que a lo largo del
tiempo se han quedado secas, el

experto lo achaca principalmente
al abandono que sufren estos pasos y a la descapitalización que
detecta del sector.
En lo que respecta a los pozos,
Wladimiro Rodríguez advierte de
que algunos se han salinizado o
han tenido problemas debido a
las aguas negras, como es el caso
de los del Valle de La Orotava. En
este caso, el nivel de contaminación tiene que ver con los nitratos,
relacionados sobre todo con ese
tipo de aguas residuales. Mientras,
hay otros en los que “ha avanzado el agua salina porque están por
debajo del nivel del mar y se han
sobreexplotado, pero últimamente lo están poco” ante la ruina, según apunta, del cultivo del tomate, para lo que eran utilizadas gran
parte de estas instalaciones. La
caída de este sector agrícola ha
hecho que esos pozos estén ahora “abandonados”, añade el también doctor en Geografía.
Si se analiza el censo de forma
fraccionada, de las 1.126 galerías
que existen en Tenerife, el 56,39%
están inactivas, mientras que el
porcentaje en el caso de los pozos
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bierno de Canarias, por el que se
regula la seguridad de las personas
en estas obras y conducciones hidráulicos. Dentro de este grupo, la
cantidad de construcciones con
un alto peligro es escaso. De las
1.524 galerías y pozos, solo 21 están calificadas de esta manera,
aunque también se registran otras
259 con un riesgo desconocido.

sube hasta el 62,81% de los 398
que hay en la Isla.
Aparte de recoger la cantidad de
instalaciones de esta clase y su ubicación, el documento detalla además su riesgo estimado, ya que uno
de los preceptos por los que se somete a información pública es para dar cumplimiento al artículo
20.1 del decreto 232/2008 del Go-

Tres de cada cuatro pymes españolas
tiene dificultades para financiarse
El 15,5 % de las empresas que busca crédito creará
325.000 empleos en los próximos tres años si logra obtenerlo
Tres de cada cuatro pequeñas y
medianas empresas (pymes) españolas tiene dificultades para financiarse. Es una de las principales conclusiones del III Informe
sobre la financiación de la pyme
en España, liderado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR),
que integran 20 entidades de este tipo en España, entre ellas
Avalcanarias.
Y es que, la exigencia de más
requisitos (garantías y costes asociados a las operaciones) ha empeorado el acceso al crédito de
las pymes en la segunda mitad de
2016. El Informe, presentado por
José Rolando Álvarez, detalla que
el 41,7% de las compañías que
han buscado financiación en este semestre ha tenido que presentar garantías para lograrla.
Perspectivas a corto plazo
En este momento, caeen más
de seis puntos el número de negocios que confía en aumentar su
facturación a un año vistahasta el
40%.El Informe también apunta
una reducción significativa de la
demanda de financiación, ya que
el 20,7% la ha requerido, la haya
buscado de manera activa o no,

a las que se ha requerido presentar garantías o avales hasta el
47,9%. Esto demuestra la relevancia del sistema nacional de garantías,compuesto por las sociedades y la Compañía Española
de Reafianzamiento (CERSA),ya
que, pese a caer la actividad, se
mantiene estable la necesidad de
garantías, en torno al 9%.
El empleo
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mientras que en marzo la necesitaban tres de cada diez.
Con respecto al destino de la financiación, la mayoría de las necesidades se siguen vinculando
al circulante (74,9% de las empresas), pero este motivo ha perdido
peso por un menor nivel de actividad. Por su parte, las operaciones de inversión crecen, ya que
algunas pymes han decidido no

posponer por más tiempo su decisión de crecer.
El Informeasegura que se ha
reducido de forma significativa la
demanda de financiación bancaria entre las pymes, aunque los
bancos son los principales prescriptores (84%).
Por otra parte,apunta que se ha
elevado el porcentaje de firmas
con necesidades de financiación

El 15,5% de las pymes españolas que buscan financiación, unas
116.654, crearía empleo si llegara a obtenerla, y de esta manera se
podrían crear unos 325.117 puestos de trabajo en los próximos tres
años. Otro 44,3% –unas 333.000
unidades empresariales- considera que obtenerla será clave para mantener el empleo.
Sistema Nacional de Garantías
Las SGRaportan múltiples beneficios a las pyme y autónomos,
entre los que se encuentran la obtención de mayores importes y el
abaratamiento de costes en la financiación bancaria, el asesoramiento y la ampliación de plazos
de devolución. A 30 de septiembre, las SGR han formalizado
13.000 operaciones por 807 millones de euros.
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