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De nuevo se pone en tus manos
un nuevo Boletín Informativo,
correspondiente al segund9
trime~tre de 199 5, con una
actualidad trascendente, porque
las recientes Elecciones Locales
han determinado las personas
que asuman la responsabilidad
política de dirigir la Consejería
de Política Territorial, que
esperamos que sea por cuatro
años al menos, y que independientemente de quienes sean,
seguro que vendrán con la ilusión y las ganas de hacerlo lo
mejor posible. Bienvenida y suerte. Esperamos en el próximo
boletín hacer la semblanza de los mismos.

ditorial

Los próximos mese se presentan especialmente preocupantes
con respecto al alto riesgo de incendios forestales, después de un
año extremadamente seco, con una pluviometría bastante por
debajo de la media normal, y aunque año tras año estemos
mejor dotados de materiales contra-incendios, hay que insistir
una vez más en la importancia de la prevención y de la
detección-control rápida de los conatos.
Al reciente paso a fijo de prácticamente la totalidad de los fijos-.
discontinuos, hay que añadir el incremento del número de
trabajadores, por la incorporación de efectivos procedentes del
I.C.O.N.A. que aunque en pequeño número, saludamos desde
éste, también desde ahora, su Boletín Informativo.
Finalmente significar la reciente celebración de Elecciones
Sindicales, nuestra cordial enhorabuena a los elegidos, y la
aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo, que aunque
sólo afecta a un reducido número de trabajadores del total de la
plantilla, supone un avance hacia la consolidación de una
estructura definitiva de la misma.

Canaria.
Teléfonos: (928) 37 01 33 - 37 01 34.
Fax: (928) 37 04 56.
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Este boletín es una publicación abierta a todas las opiniones, pero la redacción no se i-

Cordiales saludos
El Consejo de Redacción

dentifica necesariamente con las de sus colaboradores y entrevistados.
Queda autorizada la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, previa
autorización por escrito del director.

Cerrada ya la redacción de éste número, se ha recibido la nota
urgente de última hora, que comunica el inicio de un grave
incendio en los montes de La Esperanza, en Tenerife, en el
próximo número de éste Boletín se informará del mismo con
detalle.
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