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Estimada Secretaria General Señora Bokova:
Somos un movimiento ciudadano que se opone a la puesta
en funcionamiento de dos plantas de asfalto. Estas plantas están
instaladas en el Valle de Aridane, en la parte oeste de la isla de
La Palma en las Islas Canarias. Si estas plantas de Asfalto se
ponen en funcionamiento contaminarán todo el Valle de Aridane
con la emisión a la atmósfera de diferentes gases y partículas
volátiles que pueden provocar cáncer, por lo que se pone en
grave riesgo la salud de más de 7000 vecinos y vecinas que
viven dentro del perímetro de 2000 metros, en dicho perímetro
además existen cientos de viviendas y varios colegios y
guarderías.
La actual legislación española prohíbe que industrias de estas
características :
contaminantes, nocivas para la salud,
insalubres, ruidosas y peligrosas, se puedan instalar a una
distancia inferior a 2000 metros de cualquier núcleo de población
y en este caso esa distancia no se respeta, ya que existen
viviendas habitadas a menos de 200 metros.
Una de las plantas de asfalto ya está construida y
previsiblemente en un corto espacio de tiempo, si no lo
impedimos, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane dará la
licencia de apertura para su puesta en funcionamiento, aunque la
ley vigente no lo permite y haya varios procesos judiciales
pendientes de sentencia, que determinarán si este tipo de
actividades se pueden realizar en la zona.
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Con la concesión de dicha licencia de apertura, el
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está primando los
intereses económicos de una empresa privada por encima
de la defensa de la salud de todos los habitantes del Valle, y
del impacto paisajístico y medioambiental que esta actuación
tendría en la isla.
Desde el año 2002 La Palma tiene el status de RESERVA
MUNDIAL DE LA BIOSFERA lo que compromete a los
responsables políticos y a todos los habitantes de la isla a
proteger y conservar la naturaleza, el paisaje, el aire, los
acuíferos así como a promover un desarrollo sostenible y
consecuente con la defensa del medio ambiente y protección
de la Biosfera.
El Valle de Aridane es la comarca más poblada de la
Palma; en sus tierras se cultivan frutas tropicales y otros
productos destinados al consumo local y a la exportación;
asimismo
en esta zona se localizan varias especies de
plantas endémicas, susceptibles de protección.
A Nosotros, como movimiento ciudadano, nos preocupa
que con este tipo de actuaciones se pueda poner en peligro
el status de RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA que la
isla actualmente posee; por eso le rogamos investigue, en
qué medida la puesta en funcionamiento de estas plantas de
asfalto pueda influir en la conservación de dicho status.
Para más información ponemos a su disposición las
páginas Web, en español y alemán, donde usted podrá
conocer más a fondo las actuaciones de este movimiento
ciudadano:
www.noasfalto.info
http://lapalma-contra-plantas-asfalto.net
Atentamente le saluda,
Berto Perdomo Guerra ( Presidente de la Plataforma)
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