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Foto ¨La Provincia “

Parece muy difícil encontrar un acuerdo sencillo y a corto plazo para la ordenación de
la zona de EL Veril entre el Cabildo de Gran Canaria y de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Ya se han invertido 3,5 millones de
euros en el proyecto de los tramos de vías (El Berriel-El Veril y El Veril-Meloneras) y de
la estación de pasajeros de Playa del Inglés, que ahora hay que cambiar debido a los
planes del grupo de Kiessling para la construcción del parque acuático.
En sesiones extraordinarias y en plena campaña electoral, todos echando la culpa a
todos, las diversas instituciones responsables (y los partidos) intentan encontrar
soluciones, que se ajusten a los intereses de todos. Además el inversionista, el grupo
de Kiessling, va perdiendo la paciencia. Desafortunadamente, sigue retrasándose un
proyecto que no sólo trae puestos de trabajo, sino también otra atracción.
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Con respecto a la ley contra el blanqueo de capitales los clientes de las entidades
bancarias españoles (residentes y no-residentes) están obligados, entre otras cosas a
facilitar su documento de identidad actual, pasaporte y/o NIE.
Muchos clientes se quejan de la poca información que los bancos les ha ofrecido y
sobre todo de que les informaron demasiado tarde.
En el peor de los casos, el usuario que no aporte esta información tendrá su cuenta
bloqueada. Así se ha concedido una ampliación del plazo fijado de 3 meses.
Los clientes de KSR pueden contactar con nosotros si tienen preguntas al respecto o si
necesitan ayuda.
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Gran Canaria mantiene las mismas banderas azules que en 2014, que distingue a
aquellas playas y puertos deportivos que cumplen los criterios de excelencia en la
calidad del agua de baño, cumplen la normativa ambiental, y disponen de
infraestructura sanitaria y de seguridad adecuados para garantizar la salud y la
seguridad de los usuarios de las mismas.
El número de banderas azules que ondearán en las playas españolas durante el
próximo verano ha vuelto a crecer y se ha situado en 577, lo que supone un nuevo
récord y vuelve a situar a España a la cabeza de esa clasificación.
Las playas con Bandera Azul en Gran Canaria son Las Canteras, El Confital, San
Agustín, Maspalomas, Meloneras, El Inglés, Hoya del Pozo, Salinetas y Melenara,
Amadores, Mogán, El Puertillo y Los Charcones.
Los puertos con Bandera Azul en Canarias son el puerto deportivo de Mogán y el
puerto deportivo de Pasito Blanco.
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¡Su inmueble podría ser en este momento, justo lo que busca otro cliente nuestro!

Contamos con clientes interesados
que buscan urgentemente inmuebles, apartamentos, bungalós o chalets
en el sur de la isla de Gran Canaria.

Contáctenos si piensa vender su inmueble y
aprovéchese de nuestra experiencia y servicio completo.
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