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RESPUESTA:

En relación con las preguntas de referencia, se informa que el Telescopio de
Treinta Metros (Thirty Meter Telescope, TMT) será el telescopio terrestre más
avanzado y potente de la historia así como el telescopio óptico infrarrojo más grande del
hemisferio norte que existirá en ese momento. La situación en Hawái (Estados Unidos
de América), lugar escogido para su construcción, sigue siendo muy complicada, por lo
que el Ministro de Ciencia e Innovación ha expresado en diversas ocasiones el total
apoyo del Gobierno de España a la instalación del telescopio TMT en la isla de La
Palma (Santa Cruz de Tenerife).
El Ministro ha contactado varias veces en los últimos meses con los
responsables del Consorcio del TMT para exponer el apoyo de todas las instituciones
canarias y españolas al proyecto así como la idoneidad del emplazamiento para un
proyecto de esta magnitud. En el consorcio participan Estados Unidos de América
(Caltech y Universidad de California), Japón (Instituto Nacional de Ciencias Naturales),
China (Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias), Canadá
(Consejo Nacional de Investigación), India (Ministerio de Ciencia y Tecnología) y la
Fundación Gordon & Betty Moore. También la National Science Foundation, que se
está planteando su entrada en el proyecto.
En los contactos con los responsables del TMT y con los distintos países
miembros del Consorcio, a todos los niveles, se acordó celebrar varias reuniones en
Bruselas (Bélgica) que estaban pendientes únicamente de fijar la fecha cuando se
produjo la actual crisis sanitaria.
También se han acelerado al máximo los trámites administrativos para que no
haya impedimentos de ningún tipo en caso de que el Consorcio se decida por La Palma,

y, en noviembre de 2019, el municipio de Puntagorda concedió la licencia de obras al
proyecto, por lo que ya cuenta con todos los permisos necesarios.
Madrid, 08 de junio de 2020

