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ACTA NÚMERO PL14-12 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2012.

SEÑORES ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA:
DOÑA CARMEN MARÍA ACOSTA ACOSTA.
CONCEJALES PRESENTES:
DON FELICIANO MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ.
DON GONZALO MARÍA PASCUAL PEREA.
DOÑA AMAYA LABARGA HERMENEGILDO.
DON MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ.
DON FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ ACOSTA.
DON CARLOS MIGUEL CAMACHO ACOSTA.
DON ÁNGEL PABLO RODRÍGUEZ MARTÍN
DON JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ ACOSTA.
DOÑA NIEVES YOLANDA ACOSTA LORENZO.
DOÑA MARÍA DE LA CRUZ GÓMEZ TABARES.

FALTAS DE ASISTENCIA:
DOÑA ANA BETINA MARTÍN GONZÁLEZ.
DON CARLOS ALBERTO ACOSTA RODRÍGUEZ.

En la Villa y Puerto de Tazacorte, en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, el día 08 de octubre de 2012, previa convocatoria y citaciones hechas
en forma legal, se reúne el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión
pública extraordinaria en primera convocatoria.
Preside la Sra. Alcaldesa, Doña Carmen Acosta Acosta y asisten los señores
concejales arriba mencionados.
Está presente la Secretaria General que lo es de la Corporación, D. María del
Carmen Ávila Ávila, quien da fe del acto.
Convocada la sesión para las dieciocho horas, por la Presidencia se declara
abierta la sesión siendo las dieciocho horas y diez minutos, y de conformidad con el
orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:
1.- PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR TURÍSTICO
EN EL MUNICIPIO DE TAZACORTE.
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Toma la palabra D. Ángel Pablo Rodríguez Martín, de U.B con el
permiso de la Sra. Alcaldesa Dª Carmen María Acosta Acosta diciendo que:
Vamos a plantear la exposición del desarrollo turístico en el municipio de
Tazacorte, tenemos que ser constructivos, ya que el turismo puede ser una palanca
para seguir adelante.
El porqué del turismo es que está tirando del carro de la economía, y que
supone el 27% del P.I.B de la economía de la CCAA de Canarias. El turismo, según
Antonio González Vieitiéz que fue Consejero de Política Territorial del Gobierno de
Canarias, es un revulsivo económico la forma de introducir el turismo, que fomenta
la construcción, el trasporte, en definitiva la economía.
En Tazacorte, es interesante recordar que la economía ha girado en torno a
la agricultura del plátano ya que la pesca, debido a la esquilmación de los fondos
marinos, muchas especies han desaparecido y, menos mal que este año han
aparecido los túnidos, los famosos bonitos, que han salvado la economía de los
pescadores.
Nosotros en nuestras actuaciones cuando gobernamos encargamos dos
proyectos a D. Félix Pulido y a D. José León, profesor de la Universidad de La
Laguna que hablaban de las ventajas que pueden representar el turismo, de las
posibilidades de encontrar un empleo seguro.
También acudimos a una reunión donde Oswaldo Brito defendía a ultranza el
turismo en la Isla de la Palma, pero solamente en Los Cancajos y de Los Llanos de
Aridane, reunión en la que nos levantamos por esta razón.
En La Palma hay dos corrientes que tiene opiniones encontradas, en cuanto
al retraso en el desarrollo turístico: Una que el Plan Territorial que iba a tardar dos
años y se retraso más de seis y otra corriente que ese retraso ha evitado más
desastres ecológicos.
Hoy tenemos el Plan Territorial Especial de la Actividad Turística de la Isla de
la Palma y además el Plan Insular, pero tenemos el “escenario de las crisis que
dicen los “sabios sociales” que después de esta crisis nada va a ser como antes, con
los recortes que están existiendo en la educación, asuntos sociales y sanidad.
El ejemplo más contundente es la burbuja inmobiliaria, a Alemania le
interesaba que se promoviera la construcción a precios muy baratos en España y
los bancos se dedicaron a dar créditos a personas no solventes, por lo que las
víctimas de las “veleidades bancarias” han sido la clase media y la clase
trabajadora.
Pero volvamos al Turismo, lo que se dice es que la gente seguirá viajando,
ya que el turismo es una “escapada” de la rutina diaria, los turistas estarán menos
tiempo y gastaran menos, pero las decisiones de viajar se tomarán a última hora,
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en internet, pero seguirán viajando, esas son las conclusiones: El turismo va a ser
el sector que va a tirar del carro de la economía.
Este municipio tiene las condiciones para ser un municipio puntero en la Isla,
ya que tenemos el mejor clima del tiempo, está abierto al mar, a la costa y,
además cuenta con puerto pesquero, comercial y deportivo.
En este momento se incorpora la concejala María de la Cruz Gómez Tabares
con el permiso de la Alcaldía.
En nuestro POGU se prevén plazas alojativas para el turismo convencional,
en la zona de El Charco: 120 plazas, en la Zona del Club de Tenis: 500 camas con
un Parque Temático de las Estrellas, una actuación en el Muelle Viejo, un Hotel en
Las hoyas, se han previsto hoteles en suelo rústico, otra actuación en la zona de El
Canguro etc.
Esto ha quedado flotando, por la crisis que en la actualidad ha avanzado
mucho más.
El PGOU del municipio prevé más de 4.000 plazas alojativas que creemos
que son bastantes y suficientes en nuestro municipio, de cara al futuro, si bien
dependerá de la revisión del Plan General y la revisión de PTE.
Por otro lado, en el Puerto de Tazacorte se ha creado una zona estratégica y
de calidad. El que fuera Director General de Urbanismo, ahora gerente de
GESPLAN, D. Rafael Castellano visitó nuestro municipio, y nos indicó que el turismo
es el progreso de de los pueblos pequeños. Estamos ante una de de las mejores
zonas de Canarias, con playas extensas, que se puede salir de la playa para tomar
un refresco o un aperitivo en los restaurantes y los kioscos que están junto a la
misma.
Existe un paseo del litoral, donde se ha creado una playa artificial con la
construcción de un dique por el sur, la playa se mantuvo, el dique del norte se debe
reparar, pero que cuando fuimos a la Demarcación de Costas nos dijeron
rotudamente que no.
En este orden de ideas, D. Raúl Medina reunió a los pescadores en la Casa
Massieu, explico sus conocimientos en base a estudios de los fondos marinos y de
la dinámica del litoral, explicando que gracias a ese dique en el muelle nuevo y los
materiales que arrastra el Barranco de las Angustias, se había creado un fondo de
15 a 17 metros de profundidad y que gracias a ese material se había colgado del
dique enfrente del “Playa Mont” y se había formado esa playa artificial.
La solución es poner un dique o ampliar en Muelle viejo, para evitar que la
arena se escape por el lado norte. La playa se sostiene, coincidiendo con estudios
encargado a especialistas con lo manifestado por D. Raúl Medina.
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Tenemos una playa que irá mejor cada año, tenemos una Playa de Los
Guirres o del Volcán, en definitiva tenemos un litoral envidiable.
Al nuevo Puerto de Tazacorte le han recortado los cajones, tenemos un
cuarto cajón. Todavía el dique no se ha recibido, la zona de la lubina y de la
dorada, la acuicultura, será la alternativa a la falta de pesca salvaje por la
esquilmación de los fondos marinos.
Tenemos uno de los mejores puertos deportivos de Canarias y de España.
No cabe duda que faltan infraestructuras, no está terminado el centro comercial y
de ocio y el Auditorio.
Creemos que el avistamiento de cetáceos puede generar empleos para
mantener a dos o tres familias. El turismo de buceo no arranca. La dársena
comercial va a quedar a medio terminar.
Hay alternativas de excursiones, con embarcaciones de 200 metros de
eslora, que puede suponer una dinamización de la economía y de la comarca. Le
garantizo que no es fácil pero tampoco es imposible.
Canarias es la tercera potencia mundial en cruceros y se pueden desarrollar
deportes naúticos.
En este momento voy a hablar de buceo que no arranca en nuestro
municipio. El buceo mueve 1.000 millones de euros al año, a la isla del Hierro
acuden más 100.000 visitantes al año, que se gasta una media de 3.000 euros
diarios. La isla de La Palma no ha sabido encauzarlo, existen especies marinas que
solo se ven en nuestra isla.
En el año 2004 se celebro un campeonato nacional de buceo organizado por
el Gobierno de Canarias y lo gano Carlos Minguel. En el año 2006 se celebro un
Campeonato de fotografía marina, con carácter regional y también lo gano Carlos
Minguel. Por último, en el año 2010 se organizó el III Campeonato de fotografía
submarina también con carácter nacional pero no pudo participar Carlos, porque
organizó su propia Escuela de buceo, pero estuvo una semana en la isla y buceo
desde La Bombilla hasta Garafía, manifestándome que La Palma tiene uno de los
fondos marinos más bellos de Europa, muy superiores a los de El Hierro, y que se
pueden ver a 30 0 40 metros de profundidad.
Hace un año, una serie de biólogos marinos nos visitaron y señalaban que
existían corales a 40 o 50 metros de profundidad y que existía coral negro, cuando
en otros lugares se situaba a más de 100 metros de profundidad. Pueden estar
buceando más de tres o cuatro horas. Existen condiciones en La Palma para el
buceo a 50 metros de profundidad, con corales de tamaño de una palmera.
Esto es lo hemos planteado al Cabildo de la Palma y al Gobierno de Canarias
el nuevo Consejero hizo averiguaciones para comprar un barco de guerra y
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sumergirlo, pero el proyecto ascendía a 750.000 euros, ya que además de las
autorizaciones pertinentes el barco hacía que descontaminarlo. Este proyecto podría
ser un reclamo para el buceo, pero el Estado también ha recortado las
subvenciones a proyectos turísticos.
Hace dos meses nos entrevistamos con el Viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, pero al final de la entrevista nos reconoció que no era
especialista en la materia. Además el buceo depende de dos áreas del Gobierno de
Canarias: Pesca y Turismo, es la estructura organizativa que tenemos.
Debemos que tener en cuenta que el turismo de buceo es el segundo que
trae e más dinero después del Turismo del golf. Hay pocos sitios en el mundo que
tengan la belleza de los fondos marinos de la Isla de la Palma.
Así mismo poseemos una Reserva Marina, que por mor del capricho de un
Alcalde se puede pescar por la noche con linterna, lo que ha supuesto que existan
8.000 pescadores autorizados en la Reserva, que es una barbaridad que se están
cargando la Reserva Marina.
También tenemos la idea de un parque acuático submarino, con un coste de
140.000 €uros, no es un proyecto caro. Los inversores del Hotel Princepss no lo
aceptaron pensando que el proyecto necesitaba muchas autorizaciones y se les
propuso un parque temático en tierra.
El parque acuático que se les proponía podría haber sido uno de los mejores
del mundo, cuando el proyecto lo examinó la COTMAC todos están de acuerdo que
aunque no se construyera el hotel, que se sacase adelante este proyecto por su
interés, es más, una empresa de Tenerife nos facilitó gratuitamente unos dibujos
sobre lo que era un parque submarino acuático.
En este orden de ideas, se están imponiendo los llamados “microespacios”
donde se bucea y de acuerdo con los pescadores no se pesca solamente se bucea, y
estos espacios cuando están colmatados salen a la superficie y se pesca por los
pescadores.
En la Punta de Cabrón bucea todo el mundo y se encuentran especies que ya
no se ven: picudos, sargos, viejas, corvina blanca y negra. En la isla de Lanzarote
hay dos espacios y en Fuerteventura el atractivo es que los turistas alimentas a los
“chucos” o mantas y juegan con ellos. Estas actuaciones se están financiando por la
empresa privada y los Ayuntamientos están apoyando estas iniciativas.
Por otro lado, me reuní con la Cofradía de Pescadores, para hablarles del
proyecto a nivel nacional “SAGITAL” donde el turista acompaña a los pescadores en
una jornada, pescan y luego se llevan parte del producto y lo degustan en los
restaurante locales, pero no les intereso, no nos creen.
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Por todo lo expuesto, el acuerdo que podemos adoptar es de aunar
esfuerzos para la implementación de turismo en nuestro municipio, porque es
nuestro futuro. La crisis no va a durar eternamente, por simple lógica, no podemos
seguir con una política de recortes, ya que lo único que genera es paro, como dicen
los representantes sindicales.
Debemos buscar promotores para la construcción de plazas hoteleras, para
las distintas actuaciones previstas ya que hoy en día la construcción es más barata:
hotel de las Hoyas, Hoyo Verdugo, la construcción del Paseo del Litoral,
exposiciones permanentes en la Casa Massieu, recuperación de los hábitats,
adecuación de la cueva de El Perdido, creación del museo del agua y de La Caldera,
parque temático del Barranco de las Angustias, la creación de una zona de
aparcamiento en las Piscinas del Puerto, construyendo en la superficie una zona de
ocio, con un kiosco de cierta calidad, ya Costas nos dio el visto bueno, pero los
promotores no quisieron asumir la iniciativa por la crisis. Los aparcamientos son
muy importantes para el Puerto, no es fácil pero tampoco es imposible. La creación
de entornos de calidad alrededor de locales y establecimientos, que se vea
limpieza, orden. También es necesaria la formación en idiomas extranjeros, sobre
todo del inglés en establecimientos turísticos.
En este momento se ausenta del salón plenario la concejala Dª Amaya
Labarga Hermegildo

Por otro lado, que isla tiene el cielo de la Palma, la Caldera de Taburiente,
los bosques de laurisilva, senderos turísticos y ruta de los volcanes, nuestra isla es
un museo volcánico, los fondos marinos.
Termino esta exposición, siendo consciente de que se quedaron aspectos sin
profundizar, concluyendo que el turismo es un clavo ardiendo al que nos tenemos
que agarrar.

Interviene D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, manifestando
que: Todo el tiempo que dediquemos al turismo es poco. Los datos son claves el
turismo representa el 33% del empleo y el 27% del P.I.B pero en Tazacorte la
pirámide se invierte.
La planificación urbanística junto al presupuesto municipal, instrumento de
ordenación del territorio y del desarrollo económico y social del municipio.
En tiempo de crisis planificar no está demás y, en este caso priorizar, la
situación de crisis no puede ser eterna.
Es necesario que el PGO se adapte para ponerlo en la parrilla de salida.
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Tenemos muchas potencialidades, hacia el mar, hacia la agricultura del
plátano, tenemos que dinamizar sectores diferentes, debemos estar preparados
para ofertar lo que tenemos que ofertar.
Tenemos un puerto que puede ser uno de los mejores de Canarias, debemos
tener otras aspiraciones de ordenación y planificación del territorio.
En el muelle quedaran muchos espacios públicos, con coste económico casi
cero, que deben tener un desarrollo a corto y medio plazo y, en las Comisiones
Informativas se pueden estudiar posible desarrollo.

Interviene D. Francisco José Hernández Acosta, del PP, diciendo
que: Estamos convencidos que el turismo para la isla en general, y para ésta
localidad en particular es y será uno de los motores económicos más importantes
para nuestro desarrollo.
Tazacorte por sus características, no puede quedar al margen del desarrollo
de éste sector, es un municipio de los más importantes donde tenemos que
desarrollar esta actividad, pero eso sí, de forma seria y comprometida, como lo
está haciendo éste grupo de gobierno, tenemos que atraer el turismo a través de
promociones turísticas, diversificarlo y hacerlo más atractivo, no sólo sol y playas
que ya tenemos, un turismo náutico, de buceo, de pesca, gastronómico, de rutas
turísticas, aprovechar las infraestructuras existentes y de nueva construcción,
trabajar para la creación de instalaciones turísticas de calidad, hoteles,
apartamentos y otras clases de infraestructuras que puedan desarrollar nuestro
pueblo, tenemos que dinamizarlo, desarrollarlo con la aprobación del plan de
ordenación municipal, en definitiva, poner una base administrativa legal, fuerte y
sólida para poder trabajar, y así crear zonas de calidad que atraigan al turismo y
por consiguiente el desarrollo tan necesario para éste pueblo y sus habitantes.
Lograr un municipio diferente.
En cuanto a los recortes del Estado, indicar que no estamos de acuerdo en
algunos de ellos, pero a mi entender han sido necesarios, nos encargaremos de
exigir al ministro que tenga en cuenta la isla de La Palma y especial comprensión
con Tazacorte.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Dª Carmen María Acosta Acosta
diciendo que: Trabajar en el desarrollo turístico del municipio es fundamental,
este grupo de gobierno también tiene un proyecto concreto para Tazacorte, es
diferente, pero todo puede mejorarse. Voy hacer referencia a algunos aspectos del
desarrollo turístico:
v

Cruceros: Se ofrecen a los turistas restaurantes de calidad que incluso han
sido premiados, en nuestro municipio, se ha mantenido conversaciones con
los tour operadores.

7

ILUSTRE AYUNTAMIENTO

VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE
C/ Primero de Mayo, nº 1
Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.
CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.
Isla de San Miguel de La Palma.

v

Fondos Marinos: El desarrollo turístico en este sector se contradice con la
acuicultura y la existencia de jaulas en nuestra Costa. Queremos un turismo
sostenible compatible con el turismo de sol y playa.

v

Carreteras y Muelles: En nuestra opinión, es mejor que se retrasen el inicio
de las obras las obras a que se empiecen y queden a la mitad, como ha
ocurrido con la obra de la Circunvalación, ofreciendo un paisaje deteriorado.

v

Cofradía de Pescadores: Estamos en contacto permanente para buscar
soluciones alternativas.

v

Estamos inmersos en numerosos procesos judiciales que están espantando
tanto a los inversores como a los turistas.

v

Estamos trabajando en el aprovechamiento de las infraestructuras con el
Club de Buceo y de Vela.

v

Por lo que se refiere a las excursiones de los barcos, a través de las
Concejalías de Culturas, Fiestas y Desarrollo Local, nos hemos puesto en
contacto con la Cámara de Comercio y se ha organizado la Ruta del Gallo,
que ha tenido tanto éxito este año para Tazacorte, incluso se ha hablado la
posibilidad de crear un restaurante flotante.

v

En cuanto a las Playas, con el apoyo del Cabildo Insular de La Palma, se
han limpiado y mejorado las playas, fomentado el turismo de sol y playa.

v

Se están fomentando el consumo de productos locales: Ruta del Gallo, con
los empresarios del municipio que han ido dado sus frutos.

v

El Parque Temático: Se ha firmado un convenio urbanístico con la cadena
Princepss para la construcción de un hotel en Las Hoyas y se está
trabajando en la revisión del PGO adaptándolo al Plan Insular y al Plan
Territorial, para que se pueda llevar a cabo.

v

En el Casco Histórico se han ejecutado y se van a ejecutar obras que
suponen mejora de los accesos, en la calle Pérez Galdós, Miguel de
Unamuno, etc.

v

En cuanto al proyecto del plátano: Se están solicitando subvenciones
europeas, tratando de promocionar los productos locales.

v

Por lo que se refiere al orquidario, tenemos un proyecto diferente, con el
apoyo de los empresarios.
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v

El proyecto de las piscinas, es un proyecto que se paró. Hemos estado en
Madrid, pero debido a los problemas económicos no puede salir adelante,
estamos estudiando alternativas.

v

Por lo que se refiere a los aparcamientos de El Puerto, estamos también
buscando soluciones.

v

En cuanto a las Cuevas del Time: El paso más grande está dado, ha sido un
buen logro, y se está estudiando el uso posterior de las cuevas,
respondiendo a una demanda histórica de la zona.

v

Se han adecentado los callejones, de vías, se está trabajando en el
proyecto “Tazacorte a nivel cero” para adaptar el municipio a personas con
discapacidad, en la medidas de nuestras posibilidad económicas.

v

En cuanto a carreteras y senderos: Estamos tratando de conseguir recursos
para mejorarlos con el Cabildo que es el titular de dichas vías.

v

Los miradores: Estamos trabajando en la Red de Miradores junto a la
Asociación de la Isla Bonita, se van a colocar los paneles informativos, de
San Borondón, el Rayo Verde.

v

En cuanto a los monumentos: El proyecto de hacer un monumento al
colectivo de Pescadores está en suspendo, se pueden hacer homenajes de
otras formas: como los actos de homenaje a las parteras de Tazacorte, el
día de los santos Mártires, ya que como comprenderán existen otras
cuestiones que tenemos que priorizar.

v

Por lo que se refiere a la artesanía, estamos tratando de establecer un
mercadillo de artesanos, también estamos potenciando un mercadillo en El
Puerto, dentro del muelle nuevo y en el Casco, existiendo solicitudes.

v

Se están potenciando las costumbres locales: Que se conozca la historia de
nuestro pueblo, se celebro el día de la segregación, se están recuperando
nuestras costumbres.

v
v

v

Se ha elaborado una guía turística, facilitando variadas informaciones.
Se están intentando preparar a jóvenes como guías turísticos, para que
expliquen la historia e urbanismo de nuestro municipio.
Se ha dado un tratamiento uniforme a los letreros.
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v

Existe un proyecto de albergue para senderistas en las antiguas viviendas
de maestro de El Puerto para senderistas, que puedan pasar un fin de
semana y que consuman en nuestro municipio.

En definitiva, se pueden hacer muchas cosas, por lo que el acuerdo puede
consistir en trabajar por el desarrollo turístico de la isla y de nuestro municipio,
trabajar conjuntamente aunque las propuestas sean diferentes.

Interviene D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, de U.B, manifestando
que: En realidad los proyectos no son tan distintos, siendo coincidentes en muchos
aspectos. En lo que no estoy de acuerdo es que la carta de presentación política de
nuestro municipio es mala por los asuntos judiciales, porque lo que ha ocurrido es
que hay personas que han sembrado durante mucho tiempo, pero los procesos
judiciales se han ido ventilado poco a poco: el proceso por delitos electorales, la
construcción de las piscinas en el Pabellón de Usos Múltiples, el asunto del Tribunal
de Cuentas.
Por lo que se refiere a la causa de Los Tarajales, se ha escrito más de cien
artículos en tres años, por lo que ahora estamos pagando esas consecuencias que
afectan a nuestras personas
Alguien se ha encargado de difundir comentarios negros, día a día, Dios dirá
y la justicia resolverá, por lo que decir que la carta de presentación es mala por los
temas judiciales es cuestionable, ya que a lo largo del tiempo se han ido
resolviendo, esperando que en el futuro el lenguaje no sea tan sarcástico, porque
así lo he estado viendo y sufriendo personalmente, gozosos y riéndose de lo que
han hecho.

Interviene D. Ángel Pablo Rodríguez Martín, de U.B, diciendo que: De
lo que se ha dicho hoy, hay más puntos de encuentro que de desencuentro.
El turismo puede ser una fuente de empleo y de bienestar para el pueblo,
que debe encajar en los modelos de desarrollo de las grandes infraestructuras:
Circunvalación, Puerto de Tazacorte. La crisis no es un obstáculo insalvable, es
necesario que se coloquen los tres cajones que faltan en el Puerto, ya que
necesitamos abrigo, que se tengan los atractivos necesarios.
Recientemente conocía que los cruceristas de Santa Cruz de La Palma hacen
excursiones a la Cumbrecita, con nuestro esfuerzo lo conseguiremos y si la salud no
me gasta una mala pasada, defenderé esta postura hasta que me muera.
La carretera de la circunvalación no se va a acabar en tres años, pero sino la
empezamos no se acaba, aunque tengamos que sufrir el espectáculo de las obras
inacabadas un años más, van a existir espacios suficientes para hacer más jardines.
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Por otro lado, la acuicultura es un recurso también que se debe potenciar,
porque no va a quedar más remedio, porque nos estamos quedando sin pescado. El
ecosistema que se ha creado con las cadenas alimenticias de los peces, se han
creado un bajón que puede ser perfecto para el submarinismo.
Las jaulas tendrán que ser retiradas por alguien, ya que las empresas se han
arruinado.
Por último, el daño que se ha hecho con las declaraciones de algunos
señores, de algunos medios de comunicación, han creado la inseguridad urbanística
y jurídica, hasta dos juristas de Urbanismos que visitaron la zona manifestaron que
ese suelo no puede ser otra cosa que urbano.
Esos comentarios han creado un lío terrible, incluso las personas que nos
interrogaban en el juzgado no conocían el tema a fondo y la justicia determinaría
como va a acabar esto.
En este sentido, cualquier arquitecto, técnico que ha visitado la zona ha
comentado que este suelo es urbano. Respecto a lo que se decida estamos
tranquilos, la licencia de obras estaba de acuerdo con el PGO, lo que ocurrió es que
Costas modifico posteriormente el deslinde marítimo terrestre a 100 metros,
porque el comportamiento del mar es alejarse.
Hace años el agua entraba por el Restaurante La Goleta, ahora el mar se
está alejando por los materiales procedentes del Barranco de Las Angustias, son las
paradojas de los litorales.
Nos vamos satisfechos, ya que han existido muchas exposiciones que han
sido coincidentes, aunque me he dejado muchas cosas en el tintero.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Dª Carmen María Acosta Acosta
contestando que: No existe ningún ánimo de crear polémica, al margen de las
cuestiones judiciales, la carta de presentación de nuestro municipio no es buena,
tenemos roto el mobiliario urbano, espacios destrozados.
El grupo de gobierno no ha hecho ninguna declaración al respecto del
proceso judicial.
Interviene D. Carlos Miguel Camacho Acosta, del PP, diciendo que: El
Convenio de uso conjunto de la Casa Massieu con el Cabildo Insular de la Palma ha
finalizado hace años, y estamos trabajando en uno nuevo. Considero que trabajar
en turismo es trabajar en los pequeños detalles, para que todos los bagañetes se
vayan a beneficiar de este turismo.
En la actualidad, se están manteniendo las pequeñas infraestructuras que
tenemos con los medios económicos que tenemos actualmente. El desarrollo
turístico son los pequeños detalles.
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Interviene D. Ángel Pablo Rodríguez Martín, de U.B, diciendo que: Lo
que ha manifestado el Concejal de Cultura es cierto, debe existir control y
vigilancia. El Turismo debe ser positivo, generador de empleo. La clave de todo está
en la formación, es punto estratégico en ese nivel.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Dª Carmen María Acosta Acosta
contestando que: Se debe buscarse un desarrollo turístico sostenible, las políticas
deben ser transversales para lograr este objetivo.
Suficientemente debatido el asunto, el Pleno de la Corporación acuerda por
unanimidad:
Según entendí usted se encarga de elaborar esta parte que es la adopción
del acuerdo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, y siendo las veinte horas quince
minutos por la Presidencia se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretaria,
doy fe.
VºBº
LA ALCALDESA
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