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Más dosis de ineficacia tripartita en Primero de 
Mayo 

         

Hartazgo	 generalizado,	 indignación	 vecinal,	 desánimo	
comercial.	 Ésto	 fue	 lo	 que	 nos	 encontramos	 en	 la	 visita	 de	
trabajo	que	realizamos	ayer	a	la	zona	de	Primero	de	Mayo	que	
lleva	 en	 obras	 desde	 enero.	 Sólo	 dos	 obreros	 había	 ayer,	
miércoles,	 a	 las	 10:30	 horas,	 lo	 que	 viene	 a	 demostrar	 el	
pasotismo	del	Ayuntamiento	tripartito	con	las	obras	que	más	
molestias	y	daño	generan	a	 la	 ciudad.	Con	una	arteria	 como	
Primero	 de	 Mayo	 abierta	 en	 canal	 desde	 hace	 8	 meses,	 lo	
menos	 que	 se	 espera	 es	 que	 el	 ritmo	 de	 trabajo	 sea	 casi	
frenético	 para	 minimizar	 al	 máximo	 las	 molestias	 normales	
que	 toda	 obra	 genera,	 pero	 eso	 sería	 con	 un	 equipo	 de	
gestores	normales,	no	con	 la	 tropa	del	 trío	Hidalgo-Doreste-
Quevedo.	 Suciedad,	 falta	 de	 iluminación,	 vallado	 pegado	 a	
fachadas	 creando	 pasillos	 insalubres	 e	 inseguros,	 caos	
circulatiro,	 indigencia,	 aparcamiento	 irregular	 por	 todos	
lados,	ausencia	de	 facilidades	para	 los	negocios,	 inexistencia	
de	policía	alguno...	Si	a	unas	obras	caóticas	le	sumas	la	desidia	
municipal,	 el	 resultado	 es	 el	 daño	 enorme	 que	 PSOE-
Podemos-Nueva	 Canarias	 están	 causando	 a	 vecinos	 y	
comercios	del	barrio	de	Triana.	

Imposible hacerlo peor con el aparcamiento de San 
Bernardo 

                   

 
Nuestro	 equipo	de	 vocales	 de	Distrito	 sigue	 trabajando	para	
trasladar	la	realidad	de	la	ciudad	a	las	Juntas	de	Distrito	y	para	
hacer	 del	 proyecto	 Popular	 una	 apuesta	 ganadora.	 No	
tenemos	 palabras	 suficientes	 para	 agradecerles	 su	 ayuda,	
trabajo	que	está	abierto	a	todo	el	que	lo	desee.	Cuantas	más	
ojos,	 manos	 e	 ideas	 tengamos,	 mucho	 mejor,	 así	 que	 si	
quieres	colaborar	con	nosotros,	sólo	tienes	que	decírnoslo.		

 

 
											AGENDA	PP	–	LAS	PALMAS	G.C	

7	de	septiembre,	13:00	horas:	Concejales	y	miembros	de	las	
Juntas	de	Distrito	del	PP	en	LPGC	asisten	a	la	Romería	Ofrenda	
en	honor	a	la	Virgen	del	Pino.	Lugar:	Teror	

Y	 es	 que	 además	 de	 la	 pésima	 gestión	 de	 la	 obra	 en	 sí,	 hay	 que	
recordar	 los	 antecedentes	 de	 la	 misma.	 El	 aparcamiento	 de	 San	
Bernardo	fue	cerrado	por	el	Ayuntamiento	en	abril	de	2016	(tras	un	
año	ya	de	gestión	del	Tripartito),	cerrado	tras	50	años	del	que	fue	el	
primer	 aparcamiento	 público	 subterráneo	 de	 la	 ciudad.	 Construido	
en	 los	 70,	 con	 las	normas	y	 técnicas	 constructivas	de	entonces,	era	
evidente	 que	 el	 aparcamiento	 necesitaba	 una	 puesta	 a	 punto	
completa.	 Pero	 el	 Tripartito	 lo	 cierra	 sin	 tener	 nada	 previsto	 para	
ello;	ni	concurso	de	nueva	construcción	y	explotación,	ni	proyecto	de	
obra	hecho;	nada.	Conclusión:	30	meses	después	del	cierre,	aún	está	
cerrado	 y	 en	 obras	 molestas	 y	 mal	 planificadas.	 Obras	 que	 se	
valoraron	 en	 2,3	 millones	 de	 euros	 que	 sin	 sentido	 alguno	 está	
pagando	 el	 Ayuntamiento,	 cuando	 mediante	 la	 concesión	 sería	 el	
sector	privado	quien	 lo	acometiera,	y	que	pocos	meses	después	de	
empezar	 se	 tramita	 un	modificado	 del	 proyecto	 elevando	 su	 coste	
hasta	los	4,4	millones	de	euros.	Olé!	Gran	gestión	del	tripartito	
	

	

	

Un equipazo de compañeros abierto a todos 
	



	
	

	

  
																																	

	


