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■ Tamaraceite Hoy,
Carrera por la Salud

La segunda carrera
popular por la Salud
pondrá hoy en mar-
cha la semana de ac-
tividades del distrito
de Tamaraceite, San
Lorenzo y Tenoya. La
iniciativa del proyec-
to sociocomunitario
Arbol pretende pro-
mover la actividad
física como hábito
saludable. La fiesta
empieza a las 09.00
horas en la avenida
Pepe Dámaso.

■ Escaleras Plan
alternativo

El Partido del Senti-
do Común considera
un fracaso la política
de conectividad de
los barrios altos de
la ciudad, cuyo má-
ximo exponente es
la esperpéntica pre-
sentación de una es-
calera mecánica en
el Risco de San Nico-
lás que sólo sirve pa-
ra subir, y no funcio-
na. Esta formación
propone escaleras
también de bajada.

■ Pueblo Gitano La bandera, en Santa Ana

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria, se sumó ayer a la celebración del Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano, y mantuvo durante
toda la jornada la bandera internacional gitana
en la fachada de las Casa Consistoriales.

■ Listas Barreto, en
Sentido Común

El ex secretario del
Partido de Gran Ca-
naria (PGC) Antonio
Barreto será número
dos al Cabildo por
Sentido Común co-
mo independiente.

La Ciudad
■ Carnaval Premios
de fotografía

La instantánea Cul-
tura (en la imagen),
de Juan José Pérez
Morales, fue la gana-
dora del concurso de
fotografía del carna-
val de Las Palmas de
Gran Canaria. El se-
gundo premio fue
para Carnaval en el
mar, un trabajo fir-
mado por Ana Ma-
ría Sánchez Medina.
Al concurso se pre-
sentaron un total de
16 fotografías.

FCCse lleva75,96millonesdeeuros

MÁQUINAS
NUEVAS EN
LIMPIEZA
La ciudad estre-
nará un novedoso
sistema de barri-
do-baldeo dual
que con una má-
quina limpia con
agua a presión y,
al tiempo, barre
las calles. Se em-
plea en Madrid y
Barcelona. Por
otro lado, Conte-
nur se llevó la
limpieza de conte-
nedores por 1,4
millones de euros
en cuatro años.

Plantación. Imagen de archivo de varios operarios trabajando en el parque de Las Rehoyas.
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El Ayuntamiento adjudicó este
jueves a FCC los servicios de

limpieza mecanizada y viaria del
municipio, y de mantenimiento y
conservación de los parques y jar-
dines, lo que asegura a la empresa
que controla Esther Koplowitz unos
ingresos de 75,96 millones de euros
en los próximos cuatro años. Y de
37,98 millones de euros más si se tie-
ne que prorrogar los servicios otros
dos años, tal y como recoge el pliego
de condiciones del concurso.

Al final, Fomento de Construc-
ciones y Contratas se hizo con el
control de todas las zonas verdes de
la ciudad. Hasta ahora, el servicio
lo venían prestando dos empresas:
la propia FCC y Santana Cazorla.
Sin embargo, la primera presentó
en esta ocasión la oferta más venta-
josa y el departamento de contrata-
ción le adjudicó el servicio por va-
lor de 22,33 millones de euros por
los cuatro años para el lote 1 (los
distritos de Puerto-Canteras, Cen-
tro y Vegueta-Cono Sur-Tafira) y
por otros 22,34 millones de euros,
también por cuatro años, para el
lote 2 (los distritos de Ciudad Alta y
Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya).

A ello hay que sumar otros 1,27
millones de euros por actuaciones
complementarias incluidas en los
dos lotes para el próximo cuatrie-
nio.

FCC asume también el compro-
miso de mantener a los 144 trabaja-
dores actuales del lote 1 con los que
ya presta el servicio, así como los
134 que venían trabajando con San-
tana Cazorla en el lote 2.

SEGURIDAD. La seguridad privada
de los parques y jardines no está
contemplada en el pliego del con-
curso, si bien desde el Ayuntamien-
to se confía en mantener el servicio
gracias a un nuevo concurso que in-
cluya la vigilancia de todos los re-

cintos públicos. Sin embargo, y has-
ta que se redacte este pliego, la segu-
ridad se tendrá que pagar con el ca-
non variable, que es el dinero que
hay para reparaciones y nuevas in-
fraestructuras. En todo caso, los cos-
tes de seguridad -unos dos millones
anuales- son superiores a la cantidad
asignada al canon variable -1,8 millo-
nes de euros al año.

El concurso de parques y jardines
ha estado envuelto en la polémica
desde que la Intervención municipal
cuestionó algunos criterios de valo-
ración, lo que llevó a revisar los in-
formes hasta en tres ocasiones.

El PP ha tildado la adjudicación
de «escándalo» porque «se manten-
drán peor los parques, se destinarán
menos recursos -tres millones de eu-
ros menos al año-, se dejará fuera un
millón de metros cuadrados de zonas
verdes, encarece el precio del cuida-
do por cada metro cuadrado y por-

que está plagado de dudas e irregu-
laridades», tal y como denunció Feli-
pe Afonso.

Sin embargo, la concejala de Lim-
pieza, Inmaculada Medina, defendió
la limpieza del proceso. «El proble-
ma es que se ha puntualizado dema-
siado en busca de la transparencia»,
expuso, «lo han hecho cuatro técni-
cos y sigue el tipo de la asociación es-
pañola de parques y jardines, ade-
más de estar avalado por la federa-
ción española de municipios y pro-
vincias».

La edil aclaró que la superficie de
zonas verdes que se quita son «lade-
ras en erial» que fueron incluidas
por el PP en el concurso anterior.
«Sin embargo, se añaden nuevas zo-
nas verdes como las de La Paterna».

FCC se llevó también el servicio
de limpieza mecanizada y limpieza
viaria por valor de 30,02 millones de
euros por cuatro años.

>>LA EMPRESA ES LA ADJUDICATARIA DE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y DE LIMPIEZA VIARIA

Un buen día para FCC. El pasado jue-
ves, la mesa de contratación del
Ayuntamiento encargó a la empresa
Fomento de Construcciones y Con-
tratas los servicio de parques y jar-
dines y limpieza viaria. Por ambos, la
sociedad ingresará 75,96 millones de
euros en cuatro años. El contrato po-
dría ampliarse un bienio más.
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■ El Ayuntamiento tiene pre-
visto iniciar a fines de este
mes y principios del siguiente
el derribo de las cuarterías
que están en la subida de
Mata. Esta semana, el servi-
cio de Contratación adjudicó
la construcción de las nuevas
casas a las que irán a vivir las
familias de este núcleo donde
aún quedan portones.

Sólo queda la mitad de las
de las veintisiete familias que
vivían en la subida de Mata.
El resto se ha mudado a otras
viviendas en régimen de al-
quiler, de cuyas mensualida-
des se hace cargo el Ayunta-
miento. Las viviendas, cons-
truidas para dar cobijo a los
caballos de los soldados del
castillo, caerán bajo la pique-
ta el mes que viene. El servi-
cio de vivienda ya ha encar-
gado la contratación de las
obras de demolición, que
como tienen un coste inferior
a los 60.000 euros no tendrán
que pasar por el trámite del
concurso público.

La puesta en marcha del
proceso de derribo está pen-
diente sólo de unas pocas fa-
milias que aún no han encon-
trado vivienda de alquiler.
«Lo que tenemos pendiente
de adjudicación es la demoli-
ción porque faltan dos o tres
vecinos allí», explicó ayer la
concejala de vivienda del
Ayuntamiento, Chani Ruiz.

Mientras avanza el expe-
diente de demolición, el Con-
sistorio adjudicó el de cons-
trucción de las nuevas vivien-
das. Será la empresa Aransa
Construcción y Obra Civil la
encargada por un importe de
2,06 millones de euros.

El derribo de
las casas de
Mata se hará
en mayo
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