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Estudio. Los tres autores del estudio (i). El alcalde (3ºd), Gil, flanqueado por ediles de Telde (i) e Ingenio.

Taxisde IngenioyTeldeganan
porgoleadaencalidadyservicio
>>UN ESTUDIO VATICINA UN BAJÓN EN LA SATISFACCIÓN POR LA LIBERALIZACIÓN

Los resultados son claros. Hay una
mejor percepción de los servicios

de los taxistas de Ingenio y Telde
pero los resultados no son sólo favo-
rables para ellos sino que existe una
fractura tremenda con respecto a los
taxistas capitalinos». Así de claro se
explicó en la presentación del infor-
me en el Ayuntamiento de Ingenio
José Arias Febles, coautor del infor-
me con Leonardo Romero Quintero
y Agustín Sánchez Medina, de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria a solicitud de la Comisión
Intermunicipal para la Gestión del
Servicio de Auto-Taxi en el Aero-
puerto de Gran Canaria, que costeó
el estudio con 10.000 euros. Este in-
forme es el primero para el sector en
20 años.

Arias dijo que «con la entrada de
otros operadores en el aeropuerto
puede bajar de forma notable el gra-
do de satisfacción, lo que implicaría
una caída de la demanda para todos
y, por ende, la pérdida de ingresos».
También destacó a nivel económico
que los beneficios obtenidos por ta-
xistas de Las Palmas en los pocos
servicios que hacen en el aeropuerto
apenas les reporta beneficios, sin
embargo, para los de Telde e Ingenio
supone una gran merma en sus in-
gresos a corto plazo.

El estudio dice que si la satisfac-
ción baja, la recuperación para lle-
gar a los niveles actuales «tardaría
años por lo que el daño que el decre-
to del Cabildo puede ocasionar en
sólo unos meses acabaría con lo que
se ha logrado con años de esfuerzo».

El Estudio sobre el Grado de Satisfac-
ción del Servicio Taxi en la capital,
Telde e Ingenio ofrece datos «abru-
madores». Los resultados «no son sólo
favorables para Telde e Ingenio, sino
que hay una fractura tremenda con
respecto a los taxis capitalinos». Va-
ticina un bajón en la satisfacción con
la liberalización en el aeropuerto.

MARÍA J. PALLARÉS / INGENIO

30% SUCIO
O MUY SUCIO
El estudio califica-
do por sus autores
de abrumador, ya
que el denomina-
dor común es
siempre el mismo
a favor de Telde e
Ingenio en todas
las variables salvo
en 4, dice por
ejemplo que en la
capital, el 30% de
los entrevistados
declara que la lim-
pieza es regular,
mala o muy mala,
por el 10% de Tel-
de o Ingenio.
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JUANJOSÉGIL / ALCALDEDE INGENIO

«Esperamos como agua demayo que la carta que
JoséMiguel Bravo de Laguna envió al ministro So-
ria surta efecto y realojen a los afectados en Ojos
de Garza, porque de ser así, prepararé una carta
yo también o si hace falta un evangelio en clave
electoral, recordándole que debería tener en cuen-
ta que los 30.000 votantes que tiene el Partido Po-
pular entre Telde e Ingenio significan 2 consejeros
en el Cabildo». Con esta clave irónica volvía a arre-
meter el alcalde de Ingenio, Juan José Gil, contra
su propio partido por el conflicto surgido a raíz de
la liberalización del servicio del taxi de la mano del
Cabildo que encabeza su compañero de partido
Bravo de Laguna. Gil, que presidió la presentación
del informe, dijo que «los datos son abrumado-
res», y lamentó que lo sufragaran los taxistas de
Telde e Ingenio «cuando es obligación del Cabildo».

«Mandaré una carta avisando que
30.000 votantes del PP son 2 consejeros»

CANARIAS7 / SANTA LUCÍA

■Santa Lucía celebró ayer
con motivo de sus fiestas pa-
tronales la recepción a las Lu-
cías sueca y canaria, y una
misa tras la que se celebró la
procesión por las calles de San-
ta Lucía y la feria de ganado,
con exhibición. Hoy sábado, el

pueblo vibrará con el siempre
llamativo juicio al Haragán,
uno de sus actos populares y
de gran singularidad, que re-
corrió las calles del pueblo
acompañado de vecinos y papa-
güevos y la banda de música.
La V Fiesta de la Aceituna, el
domingo y la romería de Los
Labradores el día 22.

SantaLucía recibióasus
fielesyhoysacaalHaragán

■ El presidente de los extra-
hoteleros en la Federación de
Empresarios de Hostelería y
Turismo de Las Palmas, Tom
Smulders, aplaude el derribo
del nido de suciedad que re-
presentaba el antiguo edifi-
cio de Viajes Insular, en Pla-
ya del Inglés, y al mismo
tiempo ha solicitado de las
autoridades municipales de
San Bartolomé de Tirajana,
actuar, pero de inmediato, en
mejorar las condiciones de
accesibilidad de los turistas
que se desplazan a San Fer-
nando de Maspalomas, «de-
rribando el otro muro que es
la antigua carretera GC-500».

Smulders, señala que urge
esta actuación debido a que
muchísimos clientes de los
que denomina como selfcate-
ring, que se hacen la comida
en su apartamento, hacen
sus compras en los super-
mercados de San Fernando y
la mayoría se desplaza a pie
atravesando la referida vía.

«El alcalde anunció un
convenio con la Universidad
de Las Palmas de Gran Cana-
ria para que estudiantes de
el último curso de Arquitec-
tura realicen propuestas de
conectividad y embelleci-
miento entre San Fernando y
Playa del inglés, una iniciati-
va que merece nuestros elo-
gios, pero sin embargo ya lle-
vamos años reclamando que
se termine el auténtico calva-
rio para los turistas que quie-
ren saltar este muro de Playa
del Inglés que se llama GC-
500», señala Smulders.

Según el directivo de la pa-
tronal «los turistas todos los
días van hacer sus compras a
las grandes tiendas en una
zona con además restauran-
tes y bares muy apreciados, y
para llegar tienen que subir
y bajar por el puente del anti-
guo centro comercial Nilo y
por el del Gran Chaparral;
subir y bajar dichas escale-
ras es hacerlos sentir en otro
mundo, es tercermundista, y
por lo tanto la mejora del ac-
ceso a San Fernando no per-
mite mas demora», afirma.

Smulders sugiere al Ayun-
tamiento de San Bartolomé,
ya que la carretera es una vía
municipal y está previsto un
nuevo proyecto, que se haga
una conexión provisional-
mente, «en por lo menos me-
jores condiciones que ahora,
y sobre todo menos peligrosa
y menos penosa para los
usuarios; pero ya», insiste.

Lapatronalen
elSuraplaude
lademoliciónde
ViajesInsular
>>Ahora pide quitar
el muro que supone
la carretera GC-500

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS
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Texto íntegro del Estudio sobre
el Grado de Satisfacción en...

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


