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Descripción
Canarias afronta el fin del petróleo barato, un combustible que hoy alimenta la economía
isleña e internacional, y supone más del 99% de la energía primaria del Archipiélago, además
del carburante de la práctica totalidad de los diferentes modos de transporte. Numerosos
especialistas –sobre todo geólogos– han advertido que el mundo podría encontrarse en estos
años en el cenit de extracción de este recurso. Este libro pretende servir de análisis preliminar
para entender cómo Canarias se puede ver afectada por el declive del petróleo.

31 Ene 2013 . Esta entrada será una boutade en la que sólo pretendo compartir el estupor ante
las noticias aparecidas esta semana en la prensa. ... un Informe Semanal sobre las
prospecciones de petróleo en Canarias, dicen que las previsiones son que el petróleo canario
sea de gran calidad; que la cantidad que se.
indígenas canarios, mientras las monarquías ibéricas rivalizaban por el control del territorio.
Finalmente, en el último cuarto del Cuatrocientos, este conflicto se decantó en favor de
Castilla, y ocurrió entonces una segunda colonización, impulsada por un modelo de
crecimiento económico cuya operatividad dependía.
1. Asignatura: Arte y Patrimonio. Profesora: Carmen González Cossio. LA PINTURA
CANARIA EN EL S. XX. Un pintor academicista canario: José Aguiar. Olimpio Mateos
Guerreiro. Universidad de La Laguna. Curso de Mayores 2006.
Un breve análisis de la economía Canaria y su crecimiento en esta última década. Entorno. El
archipiélago canario es un territorio muy vinculado a los acontecimientos exteriores. Estudios
económicos encuentran evidencia que el ciclo económico canario mantiene estrechos lazos
con la economía internacional incluso.
We use cookies on our website to understand more about our users and to improve their
experience across our website. Got it! Free ebooks depository · DMCA · Contact · Home;
Historical Geography. Historical Geography. New release ebook Canarias Ante El Declive Del
Petroleo (Territorio Canario) (Spanish Edition).
Canarias Ante El Declive Del Petroleo (Territorio Canario) (Spanish Edition) Juan Jesús
Bermúdez. Ferrer. Canarias afronta el fin del petróleo barato, un combustible que hoy alimenta
la economía isleña e internacional, y supone más del 99% de la energía primaria del
Archipiélago, además del carburante de la práctica.
El Dr. Alex Kuhlman, en la web especializada en transporte aéreo www.airlines.net describe
en su artículo "Cénit del petróleo y el declive de la aviación" que otros de los . Solamente
tomando consciencia de los problemas, y no ocultándolos, la sociedad canaria podría afrontar
con menos trauma la transición hacia la era.
20 Abr 2015 . El Magrama activa un Plan de Protección de Especies para frenar el impacto del
vertido sobre la fauna en aguas canarias . Desde SEO/BirdLife se hace hincapié en la
importancia del archipiélago canario para distintos grupos de especies de fauna marina como
cetáceos, tortugas, peces y aves marinas.
28 Oct 2010 . Por doquier crecen espontáneamente, como nunca antes se habían visto, setas de
todas las formas, tamaños y colores. . De las 450 especies citadas para Gran Canaria, la
Sociedad Micológica de esta isla ha confirmado su presencia e incrementado el listado en
medio centenar más durante los últimos.
15 Mar 2005 . Los espacios marítimos y el problema de su delimitación en la posición
geopolítica del Archipiélago canario (Resumen). Partiendo de los . sus espacios marítimos.
Palabras clave: aguas jurisdiccionales, archipiélagos de Estado, derecho del mar, espacios
marítimos, Islas Canarias, océano mundial .
7 Abr 2011 . Surgían las primeras asociaciones ecologistas tales como la Asociación Canaria
de Amigos de la Naturaleza, ASCAN (1970), la Asociación Tinerfeña de .. Ocurrió en
noviembre de 2001, justo un año antes, de la manifestación de Vilaflor y reunía en torno a sí, a
múltiples personas pertenecientes a las.
CANARIAS ANTE EL DECLIVE DEL PETROLEO. COLEC. TERRITORIO CANARIO.
BERMUDEZ FERRER, JUAN JESUS. Editorial: IDEA EDICIONES; Año de edición: 2008;
Materia: Economía de Canarias; ISBN: 978-84-8382-551-8. Páginas: 328. Encuadernación:

Rústica. Colección: TERRITORIO CANARIO.
Poco después, el ejecutivo canario emitió el Decreto 126/2001 para contener el crecimiento, y,
finalmente, el Parlamento aprueba y pone en vigor la Ley de Medidas Urgentes en Materia de
Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (julio, 2001) para regular las condiciones
que deben reunir los establecimientos.
24 • EL GEÓLOGO, UN RECURSO ESCASO EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL
GAS. 29 • INFLUENCIA DE LA .. erupción volcánica en su territorio. La impresión fue nueva
para . en Tenerife y la primera erupción canaria con documentación fotográfica y estudios de
carácter científico. La erupción fue sólo una.
Algunas ya se están empezando a aplicar con éxito en algunos lugares de nuestro País (El
Hierro, Agüimes, Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria…). ... REHABILITACIÓN DEL
TERRITORIO Y RECONVERSIÓN DEL TURISMO: Antes de la crisis teníamos un 16 por
ciento de la población activa en el sector de la.
Tampoco podemos desconsiderar, ante los graves riesgos que supone perforar a gran
profundidad y a escasos kilómetros de la costa canaria occidental, el impacto enormemente
negativo que supondría el más mínimo vertido de petróleo sobre el turismo, actividad central
de la economía canaria. Por otra parte, nos.
15 Sep 2006 . Día 20: La importancia de las Repoblaciones forestales en Gran Canaria . El
Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción y Foresta (Fundación para la reforestación de Gran
Canaria), con financiación de la consejería de Medio Ambiente . I CONFERENCIA
"CANARIAS ANTE EL DECLIVE DEL PETRÓLEO"
09:30 POLÍTICA DEL CABILDO EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
11:00 SITUACIÓN SOBRE PERMISOS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN AGUAS
CANARIAS. 12:00 HERRAMIENTAS . gestos y compromisos territoriales; decidieron
posicionarse ante la amnistía de viviendas aisladas solicitada.
neral, y de forma muy particular, la relativa a territorios sin conexión a las aguas continentales.
.. sucedió muchos años antes de establecerse la sociedad indígena canaria originaria, tras
diversas oleadas, del .. nomía en Canarias (en las islas occidentales), se encuentra en franco
declive, esto es principalmente.
Luxemburgo y Países Bajos, países que seis años antes, en 1951, habían constituido ya la
Comunidad Europea .. de su territorio y la denominación, organización y sede de las
instituciones propias. Dicho documento, una vez . Su equivalente en los archipiélagos es el
Cabildo (Canarias) y el. Consell (Baleares). En las.
la caña dulce-producción de azúcar alcanzó un notable desarrollo –especialmente en Gran
Canaria y La Palma–, como pone .. Antes de. 1895, primer año que tenemos desagregado de la
tarifa 3ª de la Contribución. Industrial, podemos tomar como referencia el NO de Gran
Canaria y, de modo específico, el municipio.
11 Feb 2010 . Así, dibujan un panorama de dos opciones: una de ellas, que ignora estas
perspectivas de crisis petrolera, tendría como consecuencia una creciente ... tipo “canario en la
mina” en nuestra sociedad con tasas de alta movilidad, por la gran sensibilidad que muestra su
comportamiento como actividad ante.
10 Jun 2007 . Cenit del petróleo / Canarias Ante la Crisis Energetica.- Juan José Bermúdez*.
Los pétreos moais de la Isla de Pascua parecen ser el desconcertante legado de un pueblo que
colapsó: mientras excababan y alzaban las gigantescas figuras, al mismo tiempo, estaban
socavando las bases ecológicas de su.
Los principales segmentos de Gran Canaria por intereses .. fiable para poder llevar a cabo un
plan de adaptación ante los impactos .. tienen las CST es la de integrar al sector turístico en el
contexto de la economía agregada de un determinado territorio (tabla 1). La producción total

de la economía canaria en 2002.
GRAN CANARIA. PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA
INSULAR DE GRAN CANARIA. PTEOTI – GC. TEXTO REFUNDIDO. Abril de .. de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en ... Ante esta
perspectiva podemos afirmar que la situación es lo bastante.
2 Jul 2010 . Experta en Ordenación del Territorio y Medioambiente. Experta en . El sector
secundario de la industria, en Gran Canaria, es interesante en su capital y en municipios del
sur de la isla, como en . de crecimiento y receso, en función del comportamiento del mismo
ante el mercado turístico internacional o.
1 Dic 2008 . Ediciones Idea y la Fundación Pedro García Cabrera presentan el libro Canarias
ante el declive del petróleo, de Juan Jesús Bermúdez Ferrer, . La obra -que acaba de ver la luz
dentro de la colección Territorio Canario- cuenta con un prólogo del vicepresidente de la
Asociación para el Estudio de los.
El declive de sus poblaciones, del 50% en algunos puntos de España, evidencia los problemas
sociales y ambientales que atraviesa el medio rural. NATURAL Comentarios · Biodiversidad
... El pinzón azul de Gran Canaria muestra una enorme resistencia ante eventos catastróficos El
pinzón azul de Gran Canaria llegó a.
Amazon.com: Canarias Ante El Declive Del Petroleo (Territorio Canario) (Spanish Edition)
eBook: Juan Jesús Bermúdez Ferrer: Kindle Store.
siete principales son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La. Gomera
y El Hierro. . territorio africano las islas Canarias, las ciudades de Ceuta y Melilla, y unos
pequeños islotes cerca de la .. declive de manera alarmante, debido en gran parte por los
venenos que se usan en el campo. Junto a.
9 Abr 2011 . La última parte constitutiva del territorio de Rubicón corresponde a las potentes
coladas emitidas por el volcán de La Atalaya de Femés, muy ... El más antiguo de ellos es una
comunicación que las autoridades de Lanzarote cursaron a la Real Audiencia de Canarias en
1730 dándole cuenta del estado.
9 Jun 2008 . La causa del agudo declive del petróleo africano se encontraría en la importancia
que tiene el crudo que proviene de aguas ultra profundas, . . Nuestro territorio quema
prácticamente 100.000 barriles de petróleo al día, por 150.000 aproximadamente que el
conjunto de los 14 países de esa zona del.
Es más, uno de esos territorios, el archipiélago canario, es uno de los principales destinos
turísticos de España: según datos del INE y del Instituto Canario de. Estadística, de los cerca
de 56 millones de turistas extranjeros que visitaron España en 2011, más de 10 millones lo
hicieron en Canarias (INE, 2012, y ISTAC,.
27 Feb 2007 . El municipio de Ingenio acogió la II Conferencia Canarias ante la crisis
energética, organizada por este ayuntamiento sureño y la Asociación . . Las Islas Canarias
afrontan el escenario del declive energético fósil con una perspectiva muy preocupante: hemos
triplicado nuestra población en poco más de.
21 Nov 2017 . La toma de posturas personales en un sentido u otro ante problemas que a todos
nos afectan producen confusión y rechazo incluso dentro de su propia ... la Ley del Suelo
neoliberal y salvaje, redactada a medida de los grandes empresarios y que entrega nuestro bien
más preciado, el territorio canario,.
evolución del territorio que va unido intrínsecamente a la evolución turística. • El análisis de
los Planes de . destinos (Mallorca, Costa del Sol y sur de Gran Canaria) a la situación actual de
saturación y modelo obsoleto. El turismo . Bajaron los precios del petróleo, con el
consiguiente abaratamiento de los combustibles.
Javier Campos. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria . Las reformas frenan, pero no

logran revertir el declive de la demanda. .. 20. 3.2.2. . territorio. Este elemento resulta
particularmente relevante desde el punto de vista económico porque, al igual que ocurre en
otras industrias basadas en el concepto de red,.
La Palma, cuyo nombre histórico es San Miguel de La Palma, es una isla del océano Atlántico
perteneciente al archipiélago de Canarias (España). Adscrita y perteneciente a la provincia de
Santa Cruz de Tenerife, su capital es Santa Cruz de La Palma, y el municipio más poblado de
la isla es Los Llanos de Aridane.
23 Ene 2007 . Probablemente, el cenit del petróleo, esto es, la limitación absoluta de
disponibilidad de energía para nuestras sociedades, y el declive posterior de este combustible
esencial para nuestra civilización, es uno de los acontecimientos más relevantes de nuestro
tiempo: nuestras sociedades se han.
26 Sep 2009 . Estos datos ya son viejas: En enero de 2007 el ISTAC calcula unos 789
vehículos por cada 1000 habitantes en Canarias. . y que ponen más difícil el futuro en un
mundo donde se está acabando el petróleo, los modelos de lo que significaba progreso están
sobradamente cuestionados, el turismo se va al.
050. Isla de Lobos. Jandía. Oeste de la isla: Pájara y Betancuria. Banco de Amanay y Banquete.
Gran Canaria ... mos antes, queda por sumar la superficie de la reserva de La Graciosa (unos.
707 km2) para tener una visión . Además del territorio insular, la reserva marina abarca una
franja costera que se extiende hasta.
Recursos naturales de Canarias. 1. ¿Qué recursos naturales extrae el ser humano de la corteza
terrestre? 2. ¿Sabes por qué es especialmente importante el cielo de . Canarias, como la
mayoría de los territorios con escasa superficie, carece de ... el archipiélago canario, antes de la
aparición del carbón y del petróleo,.
Mucha expectación ayer ante la vuelta del acto institucional del Día de Canarias a Gran
Canaria, donde permanecerá durante toda esta legislatura, según dictan las reglas de la
alternancia. Ambiente de gala y trajes largos para la fiesta de la Comunidad Autónoma, en una
tarde que se empeñaba en arrastrar algo de.
28 Feb 2011 . El Parlamento Europeo ha iniciado el procedimiento de investigación sobre el
Catálogo Canario de Especies Protegidas a raíz de una denuncia de ... Esta exclusión podría
hipotecar el futuro de los sebadales más importantes de Canarias, en alerta roja ante el previsto
puerto de Granadilla, en el sur de.
8 Feb 2017 . Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión de 30 de enero de 2017, el
Acuerdo por el que se declara el interés estratégico de determinadas inversiones, a los efectos
previstos en la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones
Estratégicas para Canarias, y de.
Según la Teoría del pico de Hubbert, actualizada con datos recientes por la Asociación para el
estudio del pico del petróleo, el inicio de dicho declive debería empezar para 2007. El límite .
Los yacimientos en territorio español son de gran pobreza y cubren una mínima parte del
consumo nacional (0,24% según ACIEP).
Get Canarias Ante El Declive Del Petroleo (Territorio Canario) (Spanish Edition) PDF
B012OZPDXW · Details · Amazon kindle books: Der Ölberg, mein Kiez (German Edition)
RTF B00HCT65U6 by Christiane Gertz · Details · Download free The Global Governance of
Food DJVU · Details · Download free A Collection of the.
Poco después, el ejecutivo canario emitió el Decreto 126/2001 para contener el crecimiento, y,
finalmente, el Parlamento aprueba y pone en vigor la Ley de . alarma general ante un
crecimiento desbocado y la desatracción que ello acarrearía, ha hecho necesaria la intervención
pública en el gobierno del territorio antes.

17 Abr 2017 . Son rasgos de la diferencialidad canaria y factores que, además de otros, sitúan
a cualquier análisis sobre la coyuntura actual de este “pequeño país de inmenso cielo, de
inmenso mar” (Arturo Maccanti)/4 ante la necesidad de una mirada atenta a “la imagen
múltiple de la vida insular canaria” (Lázaro.
Repercusiones sobre la economía canaria: una aproximación . .. Nos encontramos ante un
declive de los vínculos económicos ... miento del compañerismo que vincula entre si a todos
los hijos de aquel territorio. Mientras uno sólo de vuestros hermanos no esté representado por
su voto en el desarrollo de la vida.
régimen de la Zona Especial Canaria (ZEC), el incentivo a la inversión de la «reserva para
inversiones en Canarias» y el tratamiento de la . Canarias, es aplicable el régimen jurídico
vigente para el resto del territorio español, siempre que no se oponga . Impuesto especial
sobre combustibles derivados del petróleo .
Innovación del Gobierno de Canarias) y la Fundación Canaria Orotava de Historia de la
Ciencia. .. ración de mayor envergadura a territorio de exploraciones científicas y laboratorio
de pruebas por . parándome ante las funerarias, o incorporándome al cortejo de cuantos
funerales encuentro, y, sobre todo, cuando mi.
En este artículo se analiza la geopolítica del petróleo, con especial énfasis en la zona .. Antes de
las reuniones de este último año, 2004, el objetivo de la ... Todo el Territorio del Sahara
Occidental ha sido ya fruto de una amplia exploración cuando era colonia española, concretamente a raíz de los hallazgos franceses.
Turismo de Canarias» (SolSubC200801000279) financiado por la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la . en una fase previa al declive, por lo que en
muchas de estas situaciones, se han intentando . turismo del siglo XXI ante la necesidad de
«reinventar» estos destinos (Vera et al., 2011).
13 May 2009 . Gran Canaria se eligió como sede episcopal por ser más rica y segura (se aducía
la escasa población y la indefensión de Lanzarote); y ello casi medio siglo antes de que aquella
isla fuese efectivamente conquistada y el obispado se trasladase (1483). Después, su carácter
de primera isla de realengo en.
24 Ago 2015 . Cuadro estructurado con las recomendaciones de la evaluación ex ante y la
forma como se han .. El número de explotaciones agrarias que se ubican en territorio canario
es de 14.170, lo que supone .. Bajo desarrollo de energías alternativas como fuentes
renovables con dependencia del petróleo. El.
28 Sep 2017 . A principios del siglo XX, el tomate canario se exportaba a más de una veintena
de países europeos y condicionó la geografía, la demografía y la sociedad del archipiélago. A
finales de este siglo, un cúmulo de factores inició el declive de este sector. En 20 años, se ha
perdido más de dos tercios de la.
12 Mar 2012 . Si hay algo indiscutible que sintetiza perfectamente el problema es que la
explotación de un supuesto yacimiento de petróleo muy próximo a las costas orientales de
Lanzarote y Fuerteventura no beneficiará a los canarios en nada, y los perjudicará en varios
aspectos estratégicos para su supervivencia y.
Antonio M. BERNAL: “En torno al hecho económico diferencial canario”, en Canarias ante el
cambio, Santa Cruz de Tenerife, Instituto de Desarrollo Regional de la . Este tipo de
organismos reguladores se fue extendiendo al compás de la adopción de la línea autárquica en
todo el territorio controlado por los sublevados.
Por decirlo con palabras coloquiales, hasta hace muy pocas fechas, los canarios teníamos muy
claro ante quien nos teníamos que defender en orden a las . ocupan puestos de funcionarios y
de personal laboral), pues contamos en Canarias con la Administración del Estado (en claro
declive); Administración autonómica;.

El declive de sus poblaciones, del 50% en algunos puntos de España, evidencia los problemas
sociales y ambientales que atraviesa el medio rural. NATURAL Comentarios · Biodiversidad
... El pinzón azul de Gran Canaria muestra una enorme resistencia ante eventos catastróficos El
pinzón azul de Gran Canaria llegó a.
21 May 2017 . Antes de la finalización de su primer campo petrolero el 15 de abril de 1914,
Venezuela era esencialmente una república marcada por la inestabilidad . Si bien la
explotación petrolera desempeñó un papel considerable en el ascenso meteórico de Venezuela
de los años 1920 a 1970, esto sólo rasca la.
Diversas instituciones públicas canarias han contado con su asesoramiento, tanto en materias
relacionadas con la Estructura y el Funcionamiento de la Economía Canaria, como en las
Directrices de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Turismo de las Islas. ¿Qué
informes de los que ha elaborado han tenido mayor.
6 Oct 2012 . Debido al aumento del precio del petróleo y del desarrollo de nuevas tecnologías,
depósitos que antes no era posible o rentable explotar han entrado a formar parte de las
reservas .. En consecuencia, si la población mundial adoptara la intensidad de consumo
canaria serían necesarios 3,84 planetas.
V8: No hay democracia perfecta ni economía perfecta pero lo que parece intuirse de nuestro
viaje es una nueva visión del mundo donde cada comunidad es más autónoma y por tanto más
libre. V9: Haciendo todo a mano en un territorio pequeño se produce igual que con un tractor
en un territorio diez veces más grande.
Google e-books download Canarias Ante El Declive Del Petroleo (Territorio Canario)
(Spanish Edition) DJVU · Continue Reading · Download Best sellers eBook Perspectivas
trasatlánticas: Estudios coloniales hispanoamericanos (Spanish Edition) PDF B006YRCF56 ·
Continue Reading · Free ebooks in english One.
Ante la coyuntura energética sólo cabe decrecer por devoción o por obligación. Pedro Prieto,
editor de crisisenergetica.org . Revista El Ecologista nº 65. La masiva utilización de los
combustibles fósiles, en especial el petróleo, ha permitido a la especie humana incrementar
enormemente su población en el último siglo, así.
12/07/2017. NUEVA APROBACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PLENA DEL PGO DE LOS
REALEJOS. Nueva aprobación del Documento de la Adaptación Plena del Plan General de
Ordenación de Los Realejos, al texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y a.
21 Jun 2016 . de agosto de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio .. principales centros de consumo de la Isla, así como al aeropuerto
de Gran Canaria y al Puerto de la .. Unidad de medida del indicador: kilo-toneladas
equivalentes de petróleo y porcentaje. 8.
14 Jul 2013 . LA ECONOMÍA CANARIA ANTE EL CAMBIO EN EL MARCO
INSTITUCIONAL. .. acentuó el declive, pero el sector exterior aportó seis décimas al
crecimiento, por el reducido avance de las .. Crecimiento estancado y perspectivas inciertas
definen el territorio de Oriente Medio y Norte de África. (OMNA).
de, después de, antes de, en. de: a; a: Buscando colecciones: Coloquio de historia canarioamericana. Agregar o quitar colecciones. Home arrow Coloquio de Historia canario-americana
arrow El círculo mercantil de Las Palmas de Gran Canaria: 1879 – 1900. URL de referencia.
Compartir. Agregar etiquetas. Comentar.
había acordado en las distintas cancillerias por parte de sus diplomáticos. En Europa antes de
proceder a configurar un mapa se conquistaba, en África no era así; ... Gabon se esta
enfrentando con un declive en su producción de petróleo, que ha sido hasta hace ... el
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.

Canarias como plataforma logística y de negocios entre. Canadá y África. Estudio de mercado.
El presente estudio de mercado tiene como finalidad el análisis del . Canarias, a través de la
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. – PROEXCA, . de petróleo demostradas, por
detrás de Arabia Saudí y Venezuela.
19 Jul 2017 . pero no pretenden suplantar a los instrumentos clave de la ordenación canaria del
territorio y los recursos .. urbano compacto ya diseñado, antes que las Directrices, por el
propio texto refundido. En la .. entenderá a estos efectos que un área puede estar en situación
de declive si supera el límite.
La Asociación “Canarias Ante la Crisis Energética”, advierte de la vulnerabilidad de la
economía Canaria ante la subida continua de los precios del petróleo.Según . en que “estamos
próximos al momento histórico máximo de producción de petróleo y gas en el mundo, tras el
cual comenzará el declive de la producción”.
7 Feb 2012 . Hasta hace unas décadas, la detección y recuperación de petróleo en aguas
profundas era auténticamente impensable. . Esta estrategia las sitúa en una posición de ventaja
respecto a su competencia y respecto a sus accionistas, que ven como sus acciones suben ante
los anuncios de descubrimientos.
17 Nov 2015 . Javier Nart, por su parte, cuenta con experiencia reciente sobre el terreno, ya
que pocos días antes de los atentados de París estuvo como miembro de la Comisión de
Exteriores del Parlamento Europeo en el Kurdistán iraquí, a menos de un kilómetro del
territorio controlado por Estado Islámico. Allí pudo.
Impulsar y fomentar la acción exterior, la internacionalización y la diversificación de la
economía canaria. 7.4. . en declive. 9.18.6. Cualquier beneficio, apto para la RIC. 9.18.7.
Potenciar el sistema de “inversión colectiva o individual”. 9.18.8. Préstamos participativos ..
Canarias ante el Gobierno Central, pero además,.
3 Jun 2014 . Maspalomas-Costa Canaria y Costa Brava son actualmente dos destinos maduros
en la órbita . 2 Teresa Navas Ferrer: Departamento de Infraestructuras del Transporte y del
Territorio (ITT), Escuela Técnica .. Durante este primer periodo de desarrollo turístico, la
sociedad canaria era eminentemente.
Title, Canarias ante el declive del petróleo. Territorio canario. Author, Juan Jesús Bermúdez
Ferrer. Publisher, Ediciones Idea, 2008. ISBN, 8483825511, 9788483825518. Length, 328
pages. Subjects. Science. › Earth Sciences. › Geography · Science / Earth Sciences /
Geography. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
En opinión de José Cuevas (Ben Magec-Ecologistas en acción) “los actores del medio rural
también ejercían antes como cuidadores de ese espacio, lo mantenían limpio y lo hacían
visible, pero con las nuevas políticas de protección, . “Gran Canaria es el territorio del mundo
con más km de carreteras por m² de territorio.
El Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (en lo sucesivo, REC) fue
creado mediante la .. nacional, acompañadas incluso por fletes oficiales en el caso del petróleo
y los cereales, el declive de la . Registros off-shore, si el nuevo Registro se crea en un
territorio de soberanía, pero que goza de un.
26 Nov 2017 . POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL . En Libia, diferentes
grupos armados compiten encarnizadamente por el territorio y sus recursos. . Libia, antes de
que se produjera la intervención militar de la OTAN, era un país con unos niveles de vida
considerablemente superiores al de todos.
3 Sep 2014 - 67 minComando actualidad - Fiebre energética , Comando Actualidad online,
completo y gratis en .
DESCARGAR GRATIS Canarias Ante El Declive Del Petroleo (Territorio Canario) | LEER
LIBRO Canarias Ante El Declive Del Petroleo (Territorio Canario) PDF & EPUB | LIBRO

ONLINE Canarias Ante El Declive Del Petroleo (Territorio Canario) |
. nuestra Aplicación gratuita; Pasta blanda desde $1,536.21 1 Nuevo de $1,536.21. click to
open popover. Comienza a leer Canarias Ante El Declive Del Petroleo (Territorio Canario) en
tu Kindle en menos de un minuto. ¿No tienes un Kindle? Compra tu Kindle aquí o descarga
una aplicación de lectura Kindle GRATUITA.
Territorios Inteligentes. . Horizonte 2100 Las Palmas Escuela de Arquitectura_Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria | Enero 2016 .. DEL 95% DE ENERGÍAS FÓSILES La demanda
de energía primaria en las islas Canarias depende en un 95% de combustibles derivados del
petróleo importados del exterior.
3 Oct 2014 . A pesar de que la petroprensa canaria se apresuró a publicar la cifra de 52.000
puestos de trabajo, poco después tuvieron que rebajar el nivel de la batata, .. Aunque no se
sabe con exactitud el límite temporal, los científicos están de acuerdo en que el declive del
petróleo y los combustibles fósiles en.
19 May 2016 . A esta situación se le unió la crisis del petróleo de 1973, que desató a su vez una
importante crisis estructural, que derivó en una situación de subida ... es el territorio, si se
aprueba esta ley y se une este hecho al contexto más amplio del TTIP las consecuencias para
Canarias podrían ser desastrosas.
Esta herramienta permite al usuario la consulta de una réplica digital de los fondos
documentales del Archivo de Planeamiento de la Viceconsejería de Política Territorial del
Gobierno de Canarias mediante los servicios de búsqueda, visualización e impresión de los
documentos disponibles en formato PDF. La propiedad.
territorio, pues si hasta los años setenta el interior de la isla era el espacio más apreciado y de
mayor dinamismo por su . en declive las actividades del sector primario y cuáles son los
principales cam- bios en la organización .. trales de Gran Canaria y Tenerife, donde el
fenómeno del turismo comenzó una década antes.
“no van a vetar ninguna aporta- ción”, incluida la inclusión de la reforma del sistema electoral
en el Estatuto, posibilidadque, encierta medida, está contemplada en el artículo36del
documentoapro- bado en la pasada legislatura. El Tiempo Fuerteventura Max. 28º. Min. 19º.
La Gomera Max. 29º. Min. 19º. Gran Canaria Max.
Canarias, cuyo crecimiento en los últimos años ha sido afectada por la conocida como fase de
declive según la .. Simulación de los shocks estructurales y coyunturales del sector turístico en
un destino canario… . de la oferta de ocio tradicional (característica de Puerto de la Cruz),
intenta sobrevivir ante un entramado.
23 Jun 2014 . NOTA: (Fuente: Wikipedia): "La larga lista de reclamaciones de Franco hicieron
que Hitler mencionara posteriormente a Mussolini que "antes que .. Desembarco aliado en el
Marruecos francés y en Argelia, también protectorado francés (Territorios aún en manos de la
Francia colaboracionista de Vichy).
7 Jun 2007 . de petróleo, importados en su mayoría del África subsahariana, la misma que nos
envía, siguiendo la ruta de los petroleros, sus cayucos desesperados. El modelo 'canario' está
agotado: desde el año 2002, en el que llegamos al cenit del número de turistas, se registra un
declive de la entrada
Tabla estructurada con las recomendaciones de la Evaluación Ex Ante y la forma en que se
han abordado .. particularidades naturales del archipiélago, la alta dependencia del petróleo y
escaso desarrollo de las ... El número de explotaciones agrarias que se ubican en territorio
canario es de 14.170, lo que supone un.
Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife. Estos trabajos se .. cios de
“economía agraria tradicional” 1 en declive y en los “espacios . totalidad por los procesos de
industrialización, o intensificación agraria, y cuyo medio, paisaje o territorio es identificado

como “espacio natural” en la normativa de.
24 Abr 2011 . El marco institucional canario. Canarias en. Europa. El panorama general de la
economía canaria. Índice. 2.1. EL MARCO INSTITUCIONAL ... red de relaciones
socioeconómicas que se producen en cualquier territorio y que acaban teniendo un ... Reforma
o Declive, Antoni Bosch editor, Barcelona. 13.
625 LEY 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprue- ban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de. Canarias. Sea notorio a todos ... sente
Ley, ante la Agencia de Protección del Medio. Urbano y Natural. 5. .. La ordenación sostenible
del territorio canario requiere disponer.
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