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El Ayuntamiento de Breña
Alta va a mejorar la zona industrial de El
Molino

EL DÍA, Breña Alta
El Ayuntamiento de Breña Alta, en colaboración con la Consejería de Industria del Gobierno de
Canarias, llevará a cabo importantes obras de mejora en el suelo industrial de El Molino, en la
Grama.
El importe de las actuaciones, que asciende a 65.372 euros, será cofinanciado entre la
Consejería de Industria, que colabora con una subvención de 42.492 euros, y el propio
consistorio, que aporta una partida de 22.880 euros.
Entre los principales objetivos que se persigue con esta inversión se encuentran los siguientes:
habilitar una superficie para depósito de residuos; la mejora de la red de pluviales y fecales con
el fin de evitar encharcamientos de agua por las lluvias; vallado del recinto de la depuradora por
seguridad, para que el acceso quede restringido al personal de mantenimiento; la mejora vial,
rectificando la curva de la zona de conexión al viario interior con el carril de incorporación a la
carretera general; y la mejora de la red de incendios, para evitar posibles faltas de caudal y
presión en la red.
Todas estas mejoras, según fuentes del consistorio, redundarán en beneficio de la calidad de las
infraestructuras ubicadas en el complejo industrial de El Molino y forman parte de la apuesta del
grupo de gobierno del ayuntamiento por incentivar un sector económico que puede propiciar
crecimiento y generar puestos de trabajo en Breña Alta.
Aparte de esta zona industrial, el municipio cuenta con otra importante en Buenavista. Las dos
presentan un grado de desarrollo muy elevado, dado que en ellas ya se han ubicado un
importante número de empresas.
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El Ayuntamiento ejecutará obras de mejora
en la zona industrial de El Molino
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El Ayuntamiento de Breña Alta, en
colaboración con la Consejería de
Industria del Gobierno de Canarias,
ejecutará una serie de mejoras en el
suelo industrial de la zona de "El
Molino". El alcalde del municipio, Blas
Bravo Pérez, ha informado en un
comunicado de prensa que el importe
de las obras asciende a un total de
65.372 euros y será cofinanciado entre
la Consejería de Industria, que
colabora con una subvención de 42.492
euros, y el propio Consistorio, que
aportará el resto, una partida de
22.880 euros.

Imagen aérea del
polígono industrial de El
Molino. / DA

Entre los distintos trabajos objeto de
esta inversión figuran la habilitación de
INFORMACIÓN
una superficie para destinarla a un
RELACIONADA
depósito de residuos; la mejora de la
red de pluviales y fecales con el fin de
Enlaces relacionados
evitar encharcamientos de agua a
causa de las lluvias; el vallado del
recinto de la depuradora por seguridad, para que el acceso quede
restringido al personal de mantenimiento; la mejora vial, rectificando
la curva de la zona de conexión al viario interior con el carril de
incorporación a la carretera general; y la mejora de la red de
incendios, para evitar posibles faltas de caudal y presión en la red.
Todas estas unidades de obra, según fuentes del propio
Ayuntamiento, redundarán en beneficio de la calidad de las
infraestructuras ubicadas en el Complejo Industrial de El Molino. De
hecho, forman parte de la apuesta del grupo de gobierno del Partido
Socialista por incentivar un sector económico que puede propiciar el
crecimiento y generar puestos numerosos de trabajo no sólo en el
municipio de Breña Alta, sino en toda la comarca.
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El PSC ‘pasa’ de CC y deja el Plan Turístico para la otra legislatura
ACUSA A SUS SOCIOS DE ASUSTAR A LA POBLACIÓN «CON QUE VIENE EL LOBO»
César J. Palacios
Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
Los socialistas majoreros han decidido desmarcarse del proyecto incial
de aprobar en esta legislatura el Plan de Ordenación Turística, diseñado
en principio para evitar la construcción de 55.000 nuevas camas. Dicen
que no hay prisa ni existe peligro de colapso.
El secretario general del PSC-PSOE, Domingo Fuentes, acusó ayer a sus
compañeros de CC en el Cabildo de haber alarmado innecesariamente a la
población con el crecimiento turístico de la Isla: «Es falso que se vayan a
hacer esas 55.000 camas de las que hablan», aseguró. Por esa razón, y porque
consideran que el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular no
cuenta con el necesario consenso político y social, es incompleto, «inoportuno»,
está fuera de plazo y su aprobación no es urgente, han decidido posponerlo
hasta la próxima legislatura.
«El crecimiento de Fuerteventura es por debajo de cero, pues hay
muchas camas que están pasando de turísticas a residenciales y no se
computan», explica Fuentes. «Vivimos una situación de pleno empleo
envidiable pero la calidad de vida no es la mejor. Nos estamos jugando el
modelo de desarrollo futuro de Fuerteventura y no se puede hacer con
precipitación».
(Foto: C.J.Palacios)
Caducidad. Por su parte, la presidenta insular y consejera de Turismo, Olivia
Olivia Estévez y Domingo Fuentes,
Estévez, recordó que «con la Ley de Directrices y la moratoria turística no momentos antes de anunciar ayer su
se va a construir ni una cama más en los próximos años», acusando a CC decisión.
de haber difundido en Fuerteventura «una campaña populista con cuidado que
viene el lobo» totalmente irreal.
Frente a este mensaje, los socialistas son partidarios de promover la caducidad del mayor número posible de camas
turísticas aprobadas. Según sus cálculos, de 18.700 camas autorizadas, 14.500 podrían ser anuladas por los
Ayuntamientos sin que ello supusiera coste alguno para el erario público.
Respecto a si esta decisión puede romper el actual pacto de gobierno suscrito entre el PSOE y CC, Domingo Fuentes es
muy claro: «El pacto no tiene por qué resentirse pues no había ningún compromiso de aprobar este tipo de
planes, pero estamos preparados para todos los escenarios posibles».
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