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Los distintos concursos presentados

por el Ayuntamiento de la capital

grancanaria a última hora y en pleno

periodoprelectoral empiezanapasar

facturaenel gabinetedel socialista Je-

rónimo Saavedra.

Yanosolo se tratade las críticases-

bozadas tanto por el Partido Popular

como por el grupo Compromiso, sino

tambiénpor las primerasacciones le-

gales que algunas empresas han tra-

tado de configurar en los últimos

días, cobrando así vida la de Santana

Cazorla.

Dehecho, el citadogrupoempresa-

rial presentará esta semana ante la

JuntadeGobiernoLocaldel Consisto-

rio de Santa Ana un recurso contra la

exclusión que han sufrido por parte

de dicha corporación a costa del con-

curso de limpieza de varias zonas del

municipio. Al mencionado concurso

Santana Cazorla acudió bajo la fór-

mula de Unión Temporal

sas (UTE) con Valoriza

Medioambientales. Por este

y tras dicha exclusión, considerada

como «injustificada», se ha

como único licitador Fomento

Construcciones y Contratas

que supone una partida dem

millones de euros durante l

mos cuatro años, con posibilidad

prorrogarse por un bienio.

Más concursos
De igual manera, FCC se

como posible adjudicatario

vo del concurso de mantenimiento

de parques y jardines de la

cual aún no ha sido objeto

cacióndefinitiva, pero enel

mente Santana Cazorla ha

to de una «valoraciónmin

gún explican en un comunicado.

Con este segunda caso,

de las Koplowitz se sumarían

ECONOMÍA EN BREVE
BLa capital grancanaria acoge el IX Co
Internacional de Energías RenovableCanarias concentra el

repunte del PIB turístico
nacional

Canarias concentra «casi en exclu-

siva» el repunte del Producto Inte-

rior Bruto (PIB) del sector turísti-

co correspondiente al primer tri-

mestre del año, que se sitúa en un

2,4 por ciento, según el Balance

Empresarial Turístico del primer

trimestre del año y las perspecti-

vas para verano y Semana Santa

elaborado por Exceltur. Este orga-

nismo indica en su informe que

2011comienzaconun«notable cre-

cimiento»de lademandaextranje-

ra impulsado por la redirección de

flujos desde los países del medite-

rráneo oriental (Egipto y Túnez),

debido a la inestabilidad política

en lazona.Losresponsablesdeldo-

cumento anticipan que existen

«expectativas» de que este efecto

«se mantenga».

30%
Intelitur, el CentrodeConocimien-

to, Innovacióne InteligenciaTurís-

tica, avanzóayerque lasdosprinci-

pales conexiones aéreas con Lan-

zarote, que sonManchester y Lon-

dres, ya han reservado un 31 por

ciento y un 29 más de plazas aé-

reasqueel veranopasado.Esto sig-

nifica un incremento importante

parael sectoryesunavaliosa infor-

mación para que las empresas tu-

rísticas comiencenahacer suspre-

visiones. Los datos ofrecidos por

la plataforma son del mes de mar-

zoy se refierenalperíodoquecom-

prende desde abril hasta agosto.

«Son datos reales y online» expli-

có Mariano Hervás, responsable

de uno de los tres canales que este

nuevo centro va a ofrecer a través

de una plataforma online.

Los isleños se apuntan al
uso del transporte
público urbano

El número de viajeros que utiliza

el transporte urbano en Canarias

aumentó un 6,1 por ciento en el úl-

timo año, con 4.450 pasajeros

transportados, y un cuatro de me-

dia en los tres primeros meses de

2011, según los datos del Instituto

NacionaldeEstadística.Estos por-

centajes sitúan aCanarias como la

tercera comunidad autónoma en

número de viajeros, por detrás de

Murcia yGalicia. El númerode via-

jeros que utilizan el transporte ur-

bano en España aumentó un 1,1

por ciento en febrero de 2011 res-

pecto al mismo mes del año ante-

rior, mientras que la tasa inte-

ranual se incrementó un 2,3 por

ciento. Los descensos se produje-

ron en Andalucía, Asturias, Ara-

gón y Cataluña.

El Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria acogeré
Internacional de Energías Renovables y Potencia Eléctrica (Icrepq’2011),
Red de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad
Energías Renovables y Potencia Eléctrica (EA4EPQ).

Santana Cazorla recurr
concurso de limpieza
BLa empresa considera
«injustificada» su
exclusión en la
contratación del servicio
en la capital grancanaria

Cuantía

El concurso supone
partida de 45millone
euros durante los pró
cuatro años, con
posibilidad de prórrog
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