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El primer teniente alcalde y concejal de urbanismo del Ayuntamiento  de San Bartolomé, David
Rocío,  se reunió en Gran Canaria, en la sede de  presidencia del Gobierno de Canarias, con el
Presidente, Fernando  Clavijo y con la Consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, 
con el fin de evaluar el estado del convenio firmado para la redacción  del Plan General de
Ordenación Supletorio de San Bartolomé. 

    

En el trascurso de la reunión el Presidente manifestó el compromiso  presupuestario de su
gobierno para la redacción del PGOs de San  Bartolomé al que se destinarán 170.000€ en este
ejercicio.

  

Desde Presidencia adelantaron que ya está contratado el Estudio  Aeronáutico para dar
cumplimiento a los requerimientos impuestos por la  Dirección General de Aviación Civil
respecto al Plan en tramitación.

  

Dar impulso al trabajo ya iniciado por Gesplan en base a los convenios  firmados, ha sido la
intención de esta reunión, para que la Consejería  de prioridad al Planeamiento de San
Bartolomé, destaca David Rocío, ya  que desde hace más de un año este Ayuntamiento viene
insistiendo en la  urgente necesidad de que la Consejería contratara el citado estudio 
aeronáutico, ya que San Bartolomé se encuentra dentro del área de  influencia del aeropuerto.
Este informe establecería las condiciones  para dar respuesta al informe ya emitido por
Aviación Civil.
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El  segundo de los temas abordados fue la tramitación del Plan Parcial El  Quintero, en el que
está en nuevo CEIP El Quintero y las viviendas de  protección pública sujetas al Programa
Europan, concretando una reunión  técnica para abordar la temática junto con todo el
Planeamiento y  adaptación a la nueva ley.
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