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LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN PLAYA DEL INGLÉS
p

ESTE AÑO EL DECORADO ES ESPECIALMENTE PRECIOSO

El Municipio de San Bartolomé de Tirajana no ha reparado en gastos respecto de la decoración
navideña de este año. Con un presupuesto de más de 220.000 €, las calles de Playa del Inglés,
Maspalomas y muchas otras zonas este año ya brillan dos semanas antes con el alumbrado
navideño en las calles y flores de pascua en las zonas verdes. Una alegría tanto para lugareños
como visitantes.

LA CONSEJERÍA DE TURISMO INVIERTE EN CONEXIONES DE VUELOS

En el primer mes después de la quiebra de Thomas Cook ya llegó un 9% de turistas menos a
Canarias.
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Con una
inversión de 450.000 € se respaldaron los nuevos acuerdos con compañías aéreas tales como
Vueling, Binter, Corendon, Norwegian, Ryanair, Smartwings y Tui Fly que asegurarán sobre todo las
conexiones con destinos en Holanda, Islandia, Suecia, Dinamarca, Dinamarca, el Reino Unido,
Alemania y la Península.

CAMBIOS DE IMPUESTOS PREVISTOS A PARTIR DE 2020

Para poder financiar el gasto social que ha subido casi un 12 %, a partir de 2020 probablemente el
IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) subir del 6,5 % nuevamente al 7%.
Está previsto que el impuesto indirecto para las telecomunicaciones suba del 3 al 7%, para los
bienes suntuarios, del 13,5 al 15% y el IGIC a la entrega de energía eléctrica (excepto para el
consumo doméstico) al 3%.
También habrá cambios con respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Si hasta la fecha,
por ejemplo en caso de herencia, los familiares más cercanos recibían una bonificación del 99%, se
introducirá una tabla de bonificaciones. Es decir, en caso de un patrimonio superior a 300.000 €, la
bonificación se reduce e incluso puede suprimirse completamente.
Igualmente, el IRPF se incrementará gradualmente para los tramos de renta de 90.000 a 120.000 €
y las rentas a partir de 120.000 €.
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LA HISTORIA INTERMINABLE: EL PARQUE ACUÁTICO

Después de que el nuevo equipo del Ayuntamiento por lo menos parece que da la impresión de
hacer todo lo posible para que el proyecto del parque acuático del Grupo Kiessling por fin obtenga
la licencia de obra para la zona de “El Veril”, por otras partes están surgiendo nuevas objeciones en
relación con el uso legal de algunos tramos de la totalidad del terreno que se necesita. También se
está haciendo alusiones a compensaciones que supuestamente aún quedan por pagar. Desde el
punto de vista legal, esta compensación exigida por la Delegación de Economía y Hacienda por el
aprovechamiento de los terrenos es cuestionable y nunca ha sido reclamada anteriormente de esta
forma.

ELECCIONES DEL 10 DE NOVIEMBRE
A España le cuesta formar gobierno. Después de las ahora ya
segundas elecciones generales en este año, el PSOE
nuevamente ha sido el partido más votado pero ha
empeorado su resultado y la participación ha sido escasa lo
que aún ha dificultado más la formación de coaliciones.
Como novedad, en el Parlamento está ahora el partido de
derecha VOX.

EXPOSICIÓN “DE MASPALOMAS A LA LUNA”
Hasta el 30/01/2020 se puede contemplar la exposición con
documentos y objetos originales de la NASA en el Faro de
Maspalomas. Recuerda la función estratégicamente
importante que tuvo la NASA Maspalomas durante el
alunizaje del Apollo 11 y la posterior visita de los tres
astronautas a nuestro municipio.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE PADDLE SURF
Del 10 al 19 de diciembre se dan cita los 60 mejores
profesionales en la Playa de Las Canteras para la celebración del
campeonato del Mundo de Paddle Surf. El Gran Canaria Pro-AM
del APP World Tour es seguido 250.000 aficionados entusiastas
en más de 100 países a través de las distintas plataforma
digitales. Está previsto que el campeonato se retransmita
también directamente a través de la página web de la
Consejería de Turismo para mostrar al mundo las bellezas de
Gran Canaria, la isla de la eterna primavera.

… Y ESTO TAMBIÉN ES GRAN CANARIA - MASPALOMAS

A lo largo de este año más de 2000 inmigrantes, entre ellos mujeres embarazadas y niños, llegaron
en pateras y cayucos desde las costas de África a Canarias o pudieron ser rescatados por los
servicios de salvamento marítimo en nuestras costas. Se embarcaron en este peligroso viaje para
huir de la pobreza y discriminación. Aquí es principalmente la Cruz Roja Española quien les presta la
asistencia básica.
Es una diferencia leer estas noticias en alguna parte o ver con los propios ojos una de las pateras
abandonadas en la Playa de Maspalomas.
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Inmueble del mes:
PLAYA DEL INGLÉS - BUNGALOW DE LUJO - EXCLUSIVAMENTE PARA LA INVERSIÓN
En Alemania, más de 150 banco y cajas de ahorros ya están cobrando intereses negativos. Ésta es una
alternativa para obtener una rentabilidad a largo plazo:
Se vende, mediante escritura notarial, la nuda propiedad reservándose el derecho de usufructo vitalicio para
el vendedor. Bungalow de primera en complejo residencial tranquilo, parcela de 135 m2, superficie
habitable 114 m2, 3 dormitorios, 2 baños, trastero grande, patio, terraza, jardín privado, azotea con vistas al
mar. Precio de mercado del inmueble con tasación oficial: 420.000 €. Infórmese sobre los detalles.
Ref. 4.008-6 - 298.000 €
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