
¿ Qué consecuencias 

tendría el PTE para La Palma ?

1.- Implanta un modelo turístico ya fracasado en otras
islas que genera una fuerte dependencia económica
del exterior y cuyos beneficios se van mayoritariamen-
te fuera.

2.- Se ocuparán suelos de gran valor agrícola.

3.- Supondrá un despilfarro y subida del precio del
agua por el enorme consumo de los campos de golf.

4.- Aumento considerable del consumo de energía e
incremento en la generación de basuras.

5.- Inseguridad ciudadana y arribo de mafias interna-
cionales para el lavado de dinero negro.

6.- Explotación y precariedad laboral

7.- Y sobre todo un deterioro irreversible de espacios
con alto valor ecológico, paisajístico y agrícola.

8.- Y como consecuencia de todo lo anterior una
importante pérdida de calidad de vida para la pobla-
ción de La Palma.

Actuaciones previstas por el PTE

¡No me tires, pásame!



¿ Qué es el PTE ?

Por PTE se conoce al Plan Territorial Especial de

Ordenación de la Actividad Turística de La Palma

que el Cabildo quiere aprobar. Este documento, lejos
de ser un instrumento de planificación que surge de la
reflexión, la participación social y la coherencia técni-
ca, es un documento fruto de turbios intereses políti-
cos y presiones del sector más especulador del
empresariado, y ha sido elaborado en un proceso
caracterizado por la improvisación y la falta de trans-
parencia.

Si permitiéramos que el PTE se aprobara y se aplica-
ra en La Palma, esta isla se convertiría en otro ejem-
plo más de territorio bajo el dominio de los sectores
del cemento, el asfalto y la multinacional turística.
Sería el triunfo de unos pocos que buscan su rápido
enriquecimiento a costa del deterioro de los recursos
de todos, y de unos políticos que quieren perpetuarse
en el poder mediante la mentira.

¿ Cómo nos pretende engañar el

Cabildo con el PTE ?

Este plan está hecho a base de falsedades en su texto
y en su contexto.

Mentiras de contexto:

El Cabildo de La Palma, presidido por Perestelo,

y el resto de la clase política de la isla, se ha mostra-

do incapaz de impulsar la economía palmera, y ahora

nos presenta el PTE como la varita mágica que va a

resolver todos los problemas gracias al desarrollo

turístico. Lo que no se explica es por qué el considerable

desarrollo turístico que ya existe en La Palma no ha con-

seguido los objetivos económicos y sociales que en su día

se prometieron.

Lo cierto es que el PTE no favorece el desarrollo turís-

tico, pues el modelo propuesto va a provocar una pérdida de

calidad, rentabilidad y ocupación. En este sentido cabría

preguntarse cómo se van a llenar las 15.000 nuevas camas,

si la ocupación de las 15.000 actuales no llega al 50%. El

PTE para lo único que sirve es para que La Palma esté a

corto plazo en el punto de mira del capital especulativo

inmobiliario (incluido el lavado de dinero negro).

Supuestamente, el PTE no ha salido antes por las

peculiaridades del territorio insular. Pero lo cierto es que

los ayuntamientos no se ponían de acuerdo en el reparto

de la tarta inmobiliaria.

Todas las infraestructuras en construcción (aeropuer-

to, puertos, túneles y nuevas carreteras) se hacen para el

supuesto futuro turístico y no para las necesidades de la

población palmera.

En la calle poca gente sabe qué es el PTE, sin embar-

go los diarios están llenos de declaraciones de políticos

que afirman el "amplio debate" y "consenso social" con el

que se ha contado.

Mentiras de texto:

El texto del PTE " defiende un modelo de desarrollo

sostenible", cuando en realidad plantea un modelo de dis-

persión de las infraestructuras turísticas en suelos rústi-

cos protegidos. Este modelo es el que mayor impacto

tiene en el territorio y el más antiecológico, como en su día

denunció el Colegio de Arquitectos de Tenerife. Y no sólo

por el tremendo impacto directo que tendrán los hoteles y

campos de golf planeados sino por todas las infraes-

tructuras complementarias que necesitan (carreteras

de acceso, tendidos eléctricos, etc), el problema de los

residuos que se generan (basuras, aguas residua-

les?...)  y el tremendo consumo energético que este

modelo supone.

Plantea la necesidad de crear una oferta turística

que nos diferencie de otros destinos, pero propone

crear trece nuevos núcleos de Turismo Convencional y

amplía los existentes, con lo que no hace más que pro-

mover, aún más, el modelo turístico que está en crisis

en las islas centrales del archipiélago, en Baleares, el

litoral mediterráneo, etc*

Habla de "respeto al medio ambiente" mientras

permite la construcción de hoteles y 5 campos de golf

en suelo rústico, suelo agrícola e incluso en espacios

naturales (por ejemplo el Aridane Golf que se pretende

ubicar en un paisaje protegido)

Habla de "fomento de la economía local". Sin embar-

go, permite la recalificación del suelo rural y hace nece-

saria la inversión foránea para desarrollar lo proyectado,

dejando mayoritariamente de lado la inversión local.

El PTE  basa la necesidad de desarrollo turístico

en previsiones de crecimiento demográfico e índices de

ocupación que no tienen ningún fundamento, pues con-

tradicen, sin justificación, las tendencias de los últimos

años.

* Ver "Impactos Sobre el Entorno, la Economía y El

Desempleo De los Distintos Modelos De Desarrollo En El

Litoral Mediterráneo Español, Baleares y Canarias"

www.exceltur.org

Más información en: www.asambleaecologista.org


