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La intervención municipal en el ciclo
del agua se prorroga por un año

La noche de los
investigadores,
el viernes en
el Obelisco

>> LA UNIDAD TÉCNICA DEL AGUA PAGARÁ LA EVALUACIÓN DEL SANEAMIENTO

>> El Campus de

Humanidades acoge
experimentos lúdicos

La intervención municipal en los servicios concesionados del Ciclo Integral
del Agua que gestiona Emalsa tendrá
un año más para cumplir sus objetivos.
La junta de gobierno que preside Juan
José Cardona prorrogó la actuación en
una sesión extraordinaria celebrada el
pasado 16 de septiembre, después de
seis meses sin avances.
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a junta de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria ha fijado un nuevo plazo
de un año a la «intervención acordada en los servicios concesionados del Ciclo Integral del Agua»
desde el pasado 17 de marzo. El
acuerdo fue adoptado en una sesión extraordinaria celebrada el
pasado 16 de septiembre, a la vista del informe presentado por el
interventor encargado del caso,
Rafael Bolívar, al que se reclama
que «eleve las medidas que considere oportunas» en el supuesto
«de que Emalsa, en un plazo prudencial, no muestre señales inequívocas de colaboración que supongan una actitud realmente
proactiva en el proceso de intervención».
Así figura al menos en la copia
del acta de esa reunión, de la que
no ha dado cuenta el grupo de gobierno municipal que preside
Juan José Cardona. El documento
expone un resumen del informe
firmado por el interventor municipal en los servicios del Agua, Rafael Bolívar, en el que se reseña la
imposibilidad de llevar a efecto el
control de los servicios concesionados durante el plazo de un semestre que se le había asignado. Y
alude, como motivo principal, a la
falta de recursos para financiar
los estudios sobre el estado de la
concesión del Ciclo Integral del
Agua.
Cabe recordar que la compañía
mixta de aguas Emalsa formalizó
un recurso administrativo contra
el acuerdo de intervención. Ahora, el coste de esos informes correrá por cuenta municipal, a través
de la Unidad Técnica del Agua.
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Equipo. Técnicos de la Unidad de Aguas, con el concejal Martín Muñoz en la depuradora de Barranco Seco.

DETALLES

COMITÉ
TÉCNICO
El informe que sirve de base a la ampliación de la intervención alude a los
reparos que el propio Ayuntamiento
ha puesto para los
«gastos de auxilio
al interventor», que
han impedido la
puesta en marcha
del «comité técnico
de apoyo», compuesto por cinco
expertos que, como
funcionarios, ya
vienen cobrando
de la Corporación.

ISABEL MENA / PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PSOE

«El PP ha sido incapaz de cumplir uno
solo de los objetivos de la intervención»
La portavoz municipal del PSOE, Isabel Mena, recalcó ayer que «después de seis meses, el grupo
de gobierno del PP ha sido incapaz de cumplir un
solo objetivo de los usados en la intervención en
el ciclo del agua. Siguen sin conseguir la información que pretendían, no han arreglado ni un solo
problema de los que tiene la ciudad, como el de
los vertidos sin control al mar, y no se ha iniciado
ni una sola obra, ni una inversión de mejora de los
servicios del agua. Han perdido seis meses buscando los 200.000 euros que pretendían endosarle a Emalsa, y en justificar una subida de sueldo a
los miembros del comité técnico de asesores, con
una pelea interna importante con el jefe de Personal del Ayuntamiento». En su opinión, «Cardona
prefiere quejarse antes que buscar los 10 millones
para obras urgentes que reclaman los técnicos».

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

■ La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la
Fundación Canaria Parque
Científico Tecnológico organizan la Noche Europea de
L@s Investigador@s en Las
Palmas de Gran Canaria. Se
trata de la quinta edición que
se celebra la ciudad y una
oportunidad única para conocer la importancia de la figura de los investigadores y
acercar la ciencia de una forma lúdica a todos los públicos.
Durante la tarde del 26 de
septiembre de 2014 la ciencia
saldrá a la calle a través de
demostraciones y talleres
para jóvenes y adultos. La
cita será en el Campus Universitario del Obelisco, en el
patio del Edificio de Humanidades, Calle Pérez del Toro 1,
a partir de las 17.00 horas. La
Noche Europea de l@s Investigador@s es un proyecto de
divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones
Marie Sktodowska-Curie del
programa Horizonte 2020,
que tiene lugar simultáneamente en más de 350 ciudades
europeas desde 2005.
Las actividades se celebrarán de forma paralela, lo que
permitirá que las personas
que se acerquen a disfrutar
del programa puedan tener
una visión más cercana de la
ciencia y los investigadores.
Este año el equipo de Ciberlandia, perteneciente al
Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUCTC) de la
ULPGC, presentará en exclusiva algunas de las novedades de la iniciativa Ciberlandia 2015 - Bioinspiración robótica. Experimentos de eficiencia energética o el uso de
drones son otras de las propuestas a experimentar.

