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En relación con la pregunta de referencia, se informa que España realiza un gran
esfuerzo para albergar el Thirty Meter Telescope (TMT) en la Comunidad Autónoma de
Canarias, si finalmente no se instala en Hawái (Estados Unidos de América). Como
prueba de ello, cabe señalar que los permisos necesarios están listos a todos los niveles
desde el año 2019 y hay un notable apoyo por todas las instancias políticas canarias
(Gobierno, Parlamento, cabildos y municipios) y por la sociedad en general.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) mantiene contactos mensuales con
el equipo del TMT. El proyecto sigue activo por los miembros del consorcio
internacional que lo impulsa, si bien la construcción ha sido pospuesta -en parte debido
a la pandemia y, también, porque el proyecto TMT ha recabado una importante
financiación al Gobierno de los Estados Unidos que todavía está en proceso de
adjudicación-. Cabe esperar que la National Science Foundation defina su postura a
mediados del año 2022.
Es previsible que en dicho año la National Science Foundation realice contactos
de alto nivel con el Gobierno de España y otras Administraciones para recabar
información de primera mano sobre las ventajas que tendría la instalación en la isla de
La Palma.
En ese sentido, se informa que el IAC trabaja para tratar de ofrecer, como
aportación española al proyecto TMT, unas instalaciones en la isla de La Palma y en la
isla de Tenerife que puedan ser utilizadas durante la vida del proyecto. En colaboración
con el Cabildo de la isla de La Palma, además, se ha elaborado un proyecto de mejoras
de la carretera de acceso al Observatorio del Roque de los Muchachos, que serían
necesarias en caso de que el telescopio se fuera a construir si bien, de momento, no se
ha asignado financiación para estas actuaciones.
Madrid, 29 de junio de 2021

