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El Equipo de Gobierno de Almonte lleva a Pleno
cambios en el PGOU para posibilitar la implantación
de un proyecto hotelero en El Rocío
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El equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Almonte presentará en el Pleno municipal de este jueves
una iniciativa para llevar a cabo una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita
dar luz verde a la implantación del proyecto hotelero La Malvasía 2 en El Rocío.

El portavoz del equipo de Gobierno almonteño, Antonio Joaquín Díaz, ha explicado que, mediante esta propuesta,
se elevará a Pleno “la aprobación inicial de la Innovación del PGOU nº29, con el fin de sustituir parcialmente la
redacción de dos artículos en la Ordenanza de la Zona Turística en El Rocío”. En palabras del concejal, se trata de
“un trámite fundamental para dar viabilidad a este importante proyecto hotelero”.

Según ha explicado Díaz, con esta  iniciativa, el equipo de Gobierno del PSOE  en el Ayuntamiento de
Almonte pretende “eliminar los obstáculos que dificultan la puesta en marcha de este importante proyecto hotelero
en El Rocío, que está promovido por la iniciativa privada, en una parcela privada de uso hotelero”.
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El portavoz del equipo de Gobierno también ha subrayado que se trata de “un proyecto que va a suponer una
inversión en nuestro municipio de 1,2millones de euros solo en presupuesto de ejecución de obras,y que va a
contribuir al desarrollo turístico del núcleo de El Rocío a través de 40 nuevas plazas hoteleras de calidad”.Estas
plazas,  sumadas a las 30 del  ya existente  Hotel Malvasía, “conformarán un complejo hotelero de alta calidad,
pendiente de la calificación de 3 estrellas, con un salón de convenciones y eventos con capacidad para más de 300
personas y que, además, se va a traducir en la  creación de puestos de trabajo para nuestros vecinos, ya que
el Ayuntamiento ha acordadocon la empresa promotora del proyecto que una parte importante de la plantilla de
trabajadores sea local”, ha asegurado.

Antonio Joaquín Díaz a apostillado que “desde el equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte
tenemos que hacer todo lo posible para promover que este tipo de inversión privada revierta en nuestro municipio,
por lo que esperamos que esta propuesta, que pretende facilitar la implantación de un importante proyecto turístico,
salga adelante con el apoyo del resto de los grupos municipales”. En este sentido, ha dejado claro que “votar en
contra sería una irresponsabilidad manifiesta y supondría frenar, una vez más, el desarrollo turístico y económico
de Almonte por intereses partidistas”.


