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PRECIOSDEESCÁNDALO.En
la sesión plenaria celebrada
el jueves en Arona trascen-
dieron algunos precios que
resultan cuanto menos es-
candalosos, aunque ningún
político se mostrara asom-
brado con ellos. Por ejem-
plo, según los datos que se
dieron en relación a la grúa,
resulta que hay que pagar
500.000 euros por la retirada
de 1.200 vehículos, lo que
significaría que por cada
vehículo que la grúa tras-
lada desde las vías públicas
al depósito municipal, co-
bra al consistorio una me-
dia de ¡416 euros! Ni que tu-
vieran que trasladar los co-
ches a empujones o
cargándolos al hombro.

PEORTODAVÍA.Yen esa tóni-
ca, el concejal Antonio Sosa
dijo que aunque la multa de
300 euros impuesta a la em-
presa de limpieza por los
dos días que no retiró la ba-
sura de los contenedores
sea “irrisoria”, el coste re-
al para ese concesionario ha
sido mayor al serle descon-
tados los “más de 70.000 eu-
ros” que costaba el servicio
de recogida no prestado. Pe-
ro entonces, el servicio de
recogida de residuos de
Arona cuesta ¡¡más de 35.000
euros al día!!

ESTAFA.Y ya puestos con los
escándalos aroneros, nos so-
plan que el concejal de CC
de Arona denunciado por
un presunto delito de estafa
por otro asunto que nada
tiene que ver con el caso
Arona ¡ya estaba imputado
cuando se presentó a las
elecciones! Y aunque reite-
ramos que lo mejor es aga-
rrarnos a lo de la presun-
ción de inocencia, con an-
tecedentes como el de
Esteban el ex líder del PP
aronero, a saber si este edil
también saltó a política pa-
ra huir de cuentas banca-
rias pendientes...
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Servicios municipales como el
de grúa, mantenimiento de ins-
talaciones y electrificación, en
Arona siguen prestándose de
forma “ilegal”, como dice el
grupo socialista, o “alegal”, co-
mo prefiere decir el grupo de
gobierno de CC, ya que los con-
tratos que rigen esas prestacio-
nes han caducado y el Ayunta-
miento no logra completar con
éxito los procesos de adjudica-
ción que dotarían a esos servi-
cios de un marco de legalidad.

Durante la sesión plenaria
de carácter extraordinario cele-
brada en Arona el jueves tras-
cendió que el proceso de licita-
ción iniciado para intentar ad-
judicar un nuevo contrato de
mantenimiento de edificios e
instalaciones públicas que sus-
tituya al que venció en julio, se
retrasará al menos cuatro o cin-
co meses más. Ello es debido a
que ha sido admitido un recur-
so contrario a varias cuestiones
formales del pliego de condicio-
nes que el Ayuntamiento había
sacado a licitación en relación
a ese contrato. Mientras se re-
suelve ese concurso, seguirá
prestando el servicio la empre-
sa Pepe de la Rosa, pero sin un
contrato vigente que vincule a
esa entidad y al Ayuntamiento.

Ese mismo vacío afecta a la
grúa, cuya ex empresa conce-
sionaria sigue desarrollando el
servicio y cobrando al consisto-
rio por cada vehículo que reti-
ra. Aunque como no hay nin-
gún contrato que rija esa pres-
tación (en este caso porque el
proceso de licitación quedó de-
sierto), el área de Intervención
pone reparos de legalidad a pa-
gos como el aprobado el jueves
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Aunque el caso Arona ha tensado las relaciones entre el gobierno de CC y la oposición del PSC, en el pleno lograron guardar la compostura.

El consistorio sigue dando
servicios públicos ‘alegales’
Mantenimiento permanecerá al menos cuatro meses más sin el marco legal de un contrato

por valor de 500.000 euros refe-
ridos a los 1.200 vehículos reti-
rados por la grúa durante los
seis primeros meses del año.

El portavoz socialista, Fran-
cisco Santamaría, incidió en su
preocupación por el hecho de
que ante cualquier incidente o
reclamación ciudadana relati-
va a la retirada de vehículos, las
compañías de seguros se nie-
guen a pagar al tratarse de un
servicio sin respaldo legal.

En cuanto al servicio de
atención telefónica 010, que lle-
va más de un año prestándose

en situación irregular, el edil de
Nuevas Tecnologías, Antonio
Marichal, anunció que esta se-
mana se ha firmado el contrato
con la nueva empresa adjudica-
taria del servicio y que se está
negociando la permanencia de
la plantilla (el compromiso ini-
cial es que puedan seguir todos
los trabajadores del servicio).

El punto más polémico de la
sesión llegó al abordar la san-
ción de 300 euros impuesta al
concesionario de limpieza (Ca-
milo Álvarez) por no haber
prestado en dos jornadas el ser-

vicio de retirada de basura. Y
no tanto por la sanción que el
propio edil de Medio Ambiente,
Antonio Sosa, calificó de “irri-
soria”, sino porque el portavoz
socialista sacó a relucir un do-
cumento que refleja que Sosa
estuvo presente en la firma del
acuerdo según el cual la empre-
sa autoriza a sus trabajadores a
no trabajar si se retrasa el pago
de sus salarios. Sosa replicó
que aunque se cite su nombre
en el acta su firma no aparece,
dando a entender que la misma
contiene falsedades.

FIESTA MUNICIPAL.
Cinco jóvenes optan a con-
vertirse en la Reina Juvenil
de las Fiestas Mayores de
Arona en honor al Santísimo
Cristo de la Salud y la Virgen
del Rosario, durante una ga-
la que se desarrollará en la
plaza de Arona casco a partir
de las 21.30 horas. Los gru-
pos coreográficos Yaupsy y
Yulialky, de la Escuela de
Danza Moderna de Arona,
Manolo Vieira y Rosa, la ga-
nadora de la primera edición
de Operación Triunfo, pon-
drán el broche a esta gala. LA OPINIÓN

LosCristianos
acogeráel finde
semanalaferia
Expoulet
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La explanada situada frente al
pabellón de deportes de Los
Cristianos acogerá este fin de
semana la segunda edición de
la feria Expoutlet 2009, la cual
permanecerá abierta al público
de 10.00 a 21.00 horas.

La feria, que contará con la
participación de 80 empresas,
quedará conformada en tres sa-
lones independientes: moda y
complementos, decoración y
hogar y mundo infantil. Ade-
más, durante la celebración de
la Feria, la organización ha pre-
visto la puesta en marcha de
otros servicios complementa-
rios, como guardería o cafete-
ría, explicó ayer la edil de Pro-
moción, Dácil García.


