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a Consejería de Política Tenitorial y Medio Ambiente ha
aswnido y superado el principal reto del Gobierno de Canarias de los últimos años: establecer un nuevo marco legal de ordenación y control de sus recursos. Este objetivo se
ha
' visto culminado con la aprobación por el Parlamento de Canarias de las Directrices de Ordenación General y del Turismo
de Canarias. Este documento de planificación pennitirá que
avancemos por el camino del desarrollo sostenible, haciendo
compatible la protección de nuestros espacios naturales con la
mejor calidad de vida de la población. A través de este instrumento de ordenación de los recursos naturales y el tenitorio y de su actividad económica fundamental, el turismo, se establecen pautas, regulaciones y obligaciones al planeamiento
urbanístico y sectorial.
Pero estos años también han venido marcados por otro gran
reto: posibilitar la mejor gestión de los residuos que generamos en Canarias, uno de los principales problemas medioambientales de nuestro Archipiélago, que supera los ratios por dia
y habitante de otras comunidades autónomas por efecto del turismo. Para avanzar en optimizar el tratamiento de los residuos,
la Consejería de Política Tenitorial y Medio Ambiente ha destinado buena parte de sus esfuerzos humanos y presupuestarios a dotar de las necesarias infraestructuras a todas las islas
del Archipiélago. Así, se han puesto ya en marcha las plantas
de clasificación de Fuerteventura y Tenerife, se ha transferido la gestión de las instalaciones de Salto del Negro al Cabildo de Gran Canaria y se han construído varios puntos limpios en todas las islas, entre otras obras de interés. Además, se
ha conseguido que ya casi el cien por cien de la población canaria, a través de los ayuntamientos, esté adherida a los convenios con Ecoembes y Ecovidrio para posibibtar la recogida selectiva de papel cartón y vidrio.
En materia de biodiversidad no podemos dejar de mencionar la trascendental aprobación de la bsta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Región Biogeográfica de la Macaronesia, la primera lista de la Unión Europea en conseguir
el visto bueno comunitario, y que contiene 202 lugares de interés, de los que 178 corresponden a Canarias, poniendo de
manifiesto que nuestro Archipiélago se configura como el principal centro de biodiversidad europeo o la aprobación del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.
Tampoco podemos olvidar el importante esfuerzo experimentado en el campo de la ordenación tenitorial, promoviendo la agilización del planeamiento a través de la contratación de más de 150 planes, o con la creación de las comisiones
de seguimiento del planeamiento, que han servido para fomentar la cooperación interadministrativa, acelerando la aprobación de los planes municipales.
Dar a conocer el medio ambiente y la organización tenitorial del Archipiélago ha sido también uno de los objetivos
de la Consejería de Política Tenitorial y Medio Ambiente, que
se ha hecho patente en varias iniciativas, como su página web,
que facilita una información perfectamente estructurada y
actualizada, la exposición XX años de cultura medioambiental en Canarias, que ya ha visitado varias islas del Archipiélago, o la Revista Medio Ambiente Canarias.

