IZQUIERDA UNIDA TENERIFE– 17 de junio de 2020

IUC de Tenerife reafirma su oposición a la construcción de un
hotel de lujo en la Playa de La Tejita.
“Apoyamos la acción de los activistas que han ocupado las grúas de la
empresa constructora”.
Izquierda Unida Tenerife considera que la acción de unos activistas subidos a las grúas de
construcción de la empresa constructora de un hotel en la Playa de La Tejita, en Granadilla,
ha puesto de actualidad nuevamente la lucha que colectivos sociales, ecologistas y
defensores de La Naturaleza vienen realizando desde hace años.
En esa lucha ha estado, y estará, IUC Tenerife, que desde el comienzo contó con el apoyo
de la Eurodiputada de IU, Ángela Vallina, quien en enero de 2016 visitó la zona y con la
información recabada presentó una iniciativa en la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, que finalmente decidió apoyar las quejas presentadas por la “Plataforma Salvar
la Tejita”, más de 100.000 firmas, aceptando solicitar a las autoridades de Canarias un
informe de impacto ambiental que evaluara el proyecto para la construcción de un hotel de
lujo al lado de varias zonas protegidas por la legislación comunitaria.
El complejo hotelero afectará a un área calificada como Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) y otra perteneciente a la Red Natura 2000, por lo que tendría un gran
impacto ambiental en el ecosistema tanto de la propia playa de La Tejita como en la
Montaña Roja. La empresa constructora pretende construir un hotel de tres plantas para
342 unidades alojativas en una superficie de 26.000 metros cuadrados (3,5 canchas de
fútbol), que afectará tanto al dominio público como a la servidumbre de paso.
Durante la pasada legislatura tanto el Ayuntamiento de Granadilla como el Cabildo de
Tenerife y el Gobierno de Canarias, instituciones gobernadas por CC, con el silencio
cómplice de la Dirección General de Costas del gobierno central, hicieron oídos sordos a la
suspensión cautelar de las obras de replanteo y cimentación que formuló el Parlamento
Europeo y la Plataforma “Salvar La Tejita”.
Ahora, la pelota está de nuevo en el tejado del Gobierno de Canarias, que ha cambiado de
color político, presidido por el PSOE y con el apoyo gubernamental de Nueva Canarias,
Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Mientras que en el Cabildo de Tenerife los
socios del PSOE son Ciudadanos y Podemos. A esto hay que añadir el gobierno progresista
de PSOE-Unidas Podemos en el Estado Español. Del Pacto de las Flores hemos pasado en
apenas un año al Pacto del Hormigón, otra vez.
La excusa es la de siempre, la creación de puestos de trabajo. La víctima también es la de
siempre, la Naturaleza.
Y finalmente, IUC manifiesta el apoyo a los activistas que han ocupado las grúas de la
empresa constructora y exige la paralización de las obras hasta que se resuelvan los
recursos presentados.

