
INICIATIVA POR EL ROSARIO - VERDES

ESPECIAL ELECCIONES 2011

Hace un año, el pleno del ayuntamiento de El 
Rosario, con los votos de PSOE, CC y PP, aprobó 
aplicar una bajada del 9 y 6 por ciento de las 
remuneraciones del grupo de gobierno, obliga-
dos por una decisión del Gobierno central y la 
Federación Española de Municipios, de bajar un 
9% las retribuciones de entre 64.606 y 73.682 
€, asimilables a los subsecretarios de Estado. 
Durante la sesión, Escolástico Gil denunció que 
“los sueldos del grupo de gobierno son hasta 
seis veces mayores que los del personal de ser-
vicios municipal y han aumentado un 30 por 
ciento desde 2007”. Desde 2009, dos mocio-
nes de IR-Verdes, solicitando que se bajen los 
sueldos un cincuenta por ciento para pasar de 
450.000 € de gasto anual que suman los suel-
dos del alcalde, concejales y personal de con-
fianza, a 235.000 €, han sido rechazadas. Estas 

cantidades no incluyen los gastos de seguridad 
social, que suman cerca de 90.000 €. Mientras 
el personal de servicios del ayuntamiento, como 
peones, oficiales, vigilantes, limpiadoras o jar-
dineros, sólo perciben 17.417,31 €, el alcalde y 
los concejales cobran cuatro veces más, es decir, 
con lo que le cuesta cada miembro del PSOE a 
los vecinos se podría contratar a cinco personas 
al mes. El PSC-PSOE, con el apoyo de CC y PP, 
sólo descontaron un 9 por ciento del sueldo del 
alcalde, que ha supuesto unos 6.000 € menos al 
año, cobrando 61.640 €, y un 6 por ciento en el 
de los concejales, descontándoles 3.000 €, que 
mantendrían 51.480 €. Estas cantidades prácti-
camente duplican lo recomendado por la FEMP 
y resultan escandalosas cuando desde el PSOE 
se predica la “austeridad” y los recortes para los 
empleados públicos.

Continúa el derroChe mientras CreCe el paro
Por cada miembro del gobierno local se podría contratar a cinco personas al mes
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Unos tanto Y otros tan poCo
Nombre                     Sueldo anterior   Nuevo sueldo

No incluye Seguridad Social 
Fuente: Presupuestos Municipales Ejercicio 2011.
Certificación del interventor 27/10/2010.
Pleno Ordinario 01/06/2010.

COSTE  TOTAL 452.263,01              430.862,97

Macario Benítez Gil 67.195.78 61.647.51
Ana Guadalupe Mora Padilla 54.867.36 51.487.53
Ana María Hernández Márquez 54.867.36 51.487.53
Moisés Ivan Armas Pérez 54.867.36 51.487.53
Juana Olga Delgado Ramos 54.867.36 51.487.53
Carmelo García Rodríguez 43.724.36 40.663.98
Evelio Hernández Estévez 37.867.36 36.307.22 
Mª Magdalena Medina Martín 37.867.36 36.307.22 
Eugenio Ildefonso Marrero Afonso 27.404.71 27.486.92 
Secretaria Particular del Alcalde 18.734.00 22.500.00

Un alcalde honesto en tus manos. 
Iniciativa por El Rosario-Verdes ha desarrollado en los úl-
timos años la oposición más contundente frente a uno de 
los peores regidores municipales de Tenerife. Trabajando 
con constancia, seriedad y serenidad por el bien colectivo y 
el interés general, Escolástico Gil ha demostrado que El 
Rosario puede cambiar, que el miedo se puede vencer con 
la fuerza de los argumentos y que nadie está al margen de 
la ley en la gestión de los asuntos públicos. Él ha hecho su 
trabajo. Ahora decides tú.

Iniciativa por El Rosario-Verdes desve-
ló a mediados de 2010 que el concejal de 
Agricultura, Abel Acosta Armas, venía per-
cibiendo desde 2007 unos extraños pagos 
de “gastos ocasionales” en concepto de “in-
demnización” por irse de paseo algunos días 
cada mes “en horario 8.30 a 12.00 al Mer-
cadillo del Agricultor de El Rosario”, si bien 
según testigos apenas se le veía por allí más 
tiempo que cazando por los montes. Un día 
después del pleno en el que denunciamos es-
tos libramientos anómalos, el alcalde firmó 
deprisa y corriendo por decreto una última 
derrama por asistencia durante once días 
al mercadillo en mayo de 2010. Gracias a la 
fiscalización de IR-Verdes, con posterioridad 
parece haber cesado esta especie de sueldo 
encubierto, al menos por la vía del decreto 
de indemnización. 

El alcalde de El Rosario cobra casi tanto como 
el alcalde de Las Palmas, el vicepresidente del 
Gobierno o el alcalde de La Laguna, en un muni-
cipio de sólo 17.000 habitantes. Es una inmora-
lidad mientras la crisis deja en el paro a cientos 
de personas del municipio.

Según documentación obtenida por los 
sindicatos acerca de la Relación de Puestos 
de Trabajo que prepara el grupo de gobierno 
para regularizar la situación del personal des-
pués de ocho años de continuas irregularida-
des e incumplimientos, se ha previsto eliminar 

39 plazas de personal temporal, creando en 
su lugar menos plazas de funcionario o perso-
nal fijo. El ahorro en salarios que supone este 
recorte de personal ha sido repartido entre un 
grupo reducido de agraciados del círculo ad-
ministrativo más inmediato al alcalde. 

Cobrando por ir de paseo al mercadillo
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fin de que se pronuncie y estudie la concesión 
de ayudas o subvenciones en atención a nece-
sidades derivadas de esta situación de natura-
leza catastrófica”. 

Escolástico Gil denunció en el Pleno 
Ordinario celebrado el 8 de febrero de 2010 
el taponamiento del barranco. Señaló que el 
túnel de paso desde la Autopista estaba obs-
truido y por eso el agua cruzó por encima de 
la Autopista. 

A la salida del citado túnel que pasa de 
lado a lado la Autopista entre la calle Verodes 
(Tabaiba Media) y la calle Alemania (Tabaiba 
Baja), hay un cartel que pone “Peligro. Barranco 
encauzado”, pero no lo está, no tiene salida de-
bajo del Edificio Oceanía ni en la calle España. 
Más abajo, el drenaje a la altura de la plaza de 
Humboldt es insuficiente con dos tubos de 80 
cm en estado de abandono. 

Responsabilidades

El Ayuntamiento de El Rosario, presidido 
por Macario Benítez Gil, acordó levantar un 
muro de hormigón y se desvió el cauce del 
barranco de Tabaiba Baja, que pasaba debajo 
de la calle Alemania, del Edificio Oceanía y de 
la calle España, a la derecha del chalet de uno 
de los promotores de la urbanización, discu-
rriendo a continuación entre la calle Francia 
y la actual Plaza de Humboldt, continuando 
para  desembocar entre el Edificio Andrea y 
el Edificio Jardín del Mar, a la altura de la 
piscina. 

     Foto 1. Barranco Tabaiba Baja, año 1987. 
Se aprecia la calle España, el barranco y, a la 
izquierda, el chalet de uno de los promotores 
de la urbanización. 

 Foto 2. Barranco Tabaiba Baja, año 
1991. Se aprecia el muro construido por el 
Ayuntamiento y el relleno del barranco. El cau-
ce así obstruido se desvió a la linde con el edi-
ficio que se observa debajo en la esquina dere-
cha de la fotografía.

   Foto 3. Panorámica con el muro recién 
construido por el Ayuntamiento. La decisión 
y ejecución de esta obra municipal se produjo 
entre 1989 y 1990, a raíz de otro conato de 
inundación por lluvias.

    Foto 4. Una vez levantado este muro de 
contención, fue enterrado rellenando comple-
tamente de tierra el tramo de cauce del ba-
rranco de Tabaiba Baja entre la calle España 
y la calle Francia, y se autorizó y dio licencia 
a una empresa de construcción, edificándose 
en dos fases entre los años 1998 y 2008, 5 
viviendas en la calle España y otras 17 en la 
calle Francia.

¿Qué ocurrió el 1-F?
El 1 de febrero de 2010 comenzó a llover 

por la mañana abundantemente en el núcleo 
costero de Tabaiba Baja. Las aguas torrenciales, 
bajando por el barranco desde las laderas de 
la montaña y atravesando sobre la autopista 
alcanzaron la zona urbanizada encauzándose 
por las propias calles de la urbanización, hasta 
salir al mar de forma espectacular, atravesando 
por la mitad el Edificio Playa El Moro, de donde 
fueron desalojadas unas 30 familias hacia las 
18:00 horas. 

El torrente de lodo y piedras afectó a vivien-
das, vehículos, otros bienes e infraestructuras 
en todo su recorrido, aunque sin lamentar pér-
didas humanas debido a la rápida intervención 
de los propios vecinos y, horas después, de los 
servicios de emergencia. 

Los daños en Tabaiba Baja, entre la Autopista 
y el mar, fueron valorados por la Oficina 
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
en 923.000 €. A través del Departamento 
Municipal de Atención Social se tramitaron 
333 solicitudes de ayuda por daños, se abrie-
ron 116 expedientes. Se vieron afectados 36 
coches, 53 viviendas y 14 locales de empresas. 
IR-Verdes pidió la declaración de zona catas-
trófica, pero el grupo de gobierno rechazó la 
medida porque ponía en evidencia las graves 
consecuencias de su gestión, aunque finalmen-
te la Administración central aplicó de hecho la 
normativa estatal de catástrofes. 

El diputado Santiago Pérez relacionó la riada 
con la especulación urbanística en El Rosario, 
respaldando así públicamente las tesis de IR-
Verdes. El Consejo de Ministros reunido el 12 
de febrero nos dio la razón respecto al Decreto 
aplicable a las ayudas, al aprobar un acuer-
do sobre subvenciones para “situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica, a los 
damnificados por los episodios meteorológicos 
de carácter extraordinario acaecidos durante 
finales de enero y primero días del mes de fe-
brero de 2010 en la Comunidad Autónoma de 
Canarias”.

El acuerdo autorizó al “Ministerio del 
Interior, en colaboración con los representan-
tes de la Administración Periférica del Estado, 
las Administraciones Territoriales competentes 
y el Consorcio de Compensación de Seguros, 
a que proceda con la máxima urgencia posi-
ble a realizar las valoraciones y a tramitar los 
procedimientos administrativos de pago de los 
daños que se produjeron”. El segundo punto 
del texto de la moción de IR-Verdes rechazado 
por el grupo de gobierno de Macario Benítez 
solicitaba, precisamente, “que se remita un 
informe completo de daños y afectados a la 
Delegación y Subdelegación del Gobierno a 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Torrente en edificio Playa El Moro

VALORACIÓN DE DAÑOS EN VIVIENDAS
Total = 697.000 €

Tabaiba Baja
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Otros (La Esperanza, 
Machado, Chorrillo)
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Radazul
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Tabaiba Alta-Media
2% La plaza Humboldt está en el barranco



Jacinto Correa, concejal de IR-Verdes

Respecto a esta playa artificial, ya en 
2005 presentamos alegaciones porque 
entendíamos que antes de acometer 
este acondicionamiento era necesario 
resolver el problema de las aguas resi-
duales del emisario de Radazul que vier-
te al mar a un lado de la playa, pero al fi-
nal la han inaugurado sin dar solución a 
esos vertidos. Por otra parte, Escolástico 
Gil ha señalado que la riada de Tabaiba 
en febrero pasado demostró que la pla-
ya está encajada en la desembocadura 
de un barranco y el proyecto no previó 
un drenaje adecuado, como denuncia-
ron los vecinos antes del desastre.

Justo antes de la riada, IR-Verdes de-
nunció que el drenaje que se había colo-
cado como desembocadura de avenidas 
en el centro de la playa era claramente 
insuficiente. Quién iba a decir que nues-
tras prevenciones se cumplirían dramá-
ticamente apenas unos días después.

La falta de aparcamientos es otra 
crítica vecinal a la que el grupo de go-
bierno ha sido insensible.

Playa La Nea

Destrozos en Playa La Nea

Además de esto, por la parte de arriba de la 
Autopista se desvió el barranco mediante un 
“murito” a una cuneta para desembocar en 
el barranco de Los Guirres, solución en preca-
rio y sin autorización que la ampliación de la 
Autopista eliminó. De suerte que, el barranco 
de Tabaiba Baja quedó cortado y desviado por 
encima de la Autopista, por debajo hasta la ca-
lle Alemania, y en la calle España.

Al edificar sobre el barranco enterrado, el 
antiguo cauce natural fue desviado de la linde 
del chalet al otro extremo de la parcela, sin 
ninguna conexión con el drenaje habilitado 
por el constructor. En al menos tres escritos 
el promotor de las nuevas viviendas de la calle 
España da detalles pormenorizados de la exis-
tencia y riesgo de la obstrucción del barranco, 
advierte que puede haber una catástrofe y se 
mencionan reuniones e intercambio de docu-
mentos, con traslado al Ayuntamiento de El 
Rosario. 

Los desagües a todo lo largo del cauce que-
daron en el abandono, provocando que las 
aguas de lluvia se evacuaran por las calles. El 
ayuntamiento reconoció en una reunión con 
los vecinos que el barranco está taponado des-
de hace años y que lo desvió sin autorización 
del Consejo Insular de Aguas. La Fiscalía ha 
abierto una investigación porque aprecia po-
sibles indicios de responsabilidad en la gestión 
municipal.
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Macario intenta salir limpio de Tabaiba

Objetivo,
más seguridad

En el verano del año 2003 IR-Verdes 
presentó al pleno del ayuntamiento una 
moción relativa a la necesidad del aumen-
to de los efectivos de la Policía Local me-
diante convocatoria de plazas para ir acer-
cándonos a la norma marco de la Policía 
Local de Canarias. El cuerpo de la policía 
estaba bajo mínimos con sólo 12 agentes 
para una población de 16.074 habitantes. 
Hasta ahora, celebradas oposiciones, con 
más de 17.000 habitantes sólo 16 agentes 
prestaban servicio en el municipio, que 
no satisfacen las demandas de los vecinos 
que reclaman presencia policial.

Durante esta legislatura hemos segui-
do insistiendo. Las nuevas infraestructu-
ras abiertas al público en la costa está 
provocando una afluencia de tráfico de 
personas y vehículos que ha convertido 
rápidamente estas nuevas zonas de es-
parcimiento en puntos conflictivos, por la 
escasez de aparcamientos y el aumento 
de la circulación y tránsito no sólo de ve-
cinos de El Rosario, sino también de otros 
municipios, y no sólo durante el día, sino 
también por la noche, causando algunas 
molestias a los residentes cercanos. 

Aunque la situación hace necesarios 
turnos de 24 horas, el número reducido 
de agentes impide realizarlos, pues sería 
necesario duplicar los efectivos, teniendo 
en cuenta además descansos, días libres, 
vacaciones, bajas. Las circunstancias es-
peciales que se dan en El Rosario, por dis-
poner de playas, puerto deportivo, dos 
polígonos industriales, la prisión Tenerife 
II, núcleos urbanos y medianías dispersas, 
así como por su cercanía al monte, ha-
rían necesario que la ratio fuera de hasta 
2 agentes por cada mil habitantes. 

La norma marco de la Policía Local 
de Canarias establece 1,8 agentes por 
cada 1.000 habitantes, pero solamente 
16 policías tienen que prestar servicio a 
17.000 habitantes, cuando deberían ser 
30 ó 31 los efectivos.



Premiado

Retirado
Eliminado
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antes... después ...ahora

¿Sendero o paseo?
La ejecución del sendero litoral entre 

Radazul y Tabaiba ha sido otra imposición. 
Pedimos que no se llevara a cabo y solicita-
mos la creación de un paseo marítimo entre 
Radazul y Tabaiba. Hemos denunciado el des-
trozo del último acantilado virgen en la costa 
de El Rosario, arrasado con el fin de poner 
una escalera impracticable e incómoda para 
la mayoría de viandantes. IR-Verdes ha pre-
sentado hasta tres mociones solicitando la 
paralización de esta polémica obra, que ac-
tualmente investiga la Audiencia Nacional 
por un recurso presentado de la Asociación 
de Vecinos Costabaiba. Existe un conflicto de 
competencias y ausencia de instrumentos de 
planificación que respalden este proyecto. 
En su día solicitamos la creación de un ver-
dadero paseo entre Radazul y Tabaiba, con-
la convocatoria de un concurso de ideas que 
cuente con la valoración ciudadana, porque 
nos consta que el deseo mayoritario de los 
residentes de la costa era contar con un acce-
so integrador que dañara lo menos posible la 
única zona libre de edificaciones que queda-
ba entre los dos núcleos. Nuestra edil y bió-
loga Inmaculada del Cid defendió otra mo-
ción acerca de la flora y fauna amenazadas 
por el proyecto, pero el alcalde dio vía libre 
a la destrucción del acantilado. Esta costosa 
obra resulta poco accesible y fácilmente po-
dría convertirse en un paso degradado, poco 
transitado e inseguro. Pensamos que esa in-
seguridad en el recorrido dificultará el acceso 
también para los servicios de mantenimiento, 
actuará como barrera disuasoria y mantendrá 
el aislamiento entre Radazul y Tabaiba.

Retrocedemos
juntos

La herencia de ZP

...el mundo al revés

El Bosque del Adelantado, situado en pleno 
centro de la Villa de La Esperanza, tiene la parti-
cularidad de ser el único bosque de laurisilva de 
Tenerife ubicado en el medio urbano. Las espe-
cies que alberga son los laureles, brezos, viña-
tigos, etc., junto a algunos arbustos y la trepa-
dora Bicacarera.  Ha sido siempre muy visitado 
por su gran belleza y por constituir en sí mismo 
una zona de tránsito entre la parte baja y alta 

del pueblo, además de la importancia ecológica 
de la laurisilva. Son los propios vecinos los que 
señalan que hay varios laureles que están secos 
y hemos solicitado su recuperación. Los árboles 
más afectados por el abandono son los laureles 
e Inmaculada del Cid ha pedido que se analice 
si los que quedan presentan algún problema, 
plaga o enfermedad, por el peligro de caída, 
dado que son árboles de gran porte.

Se seca el bosque

Birmagen
Presentamos una moción para que el 

Ayuntamiento reconozca la nulidad del 
Plan Territorial Parcial del ámbito extracti-
vo de montaña Birmagen, una lucha que 
hemos llevado durante años junto a las y 
los vecinos. El grupo de gobierno ha sido 
insensible al impacto de las extracciones 
en la salud de los residentes. En septiem-
bre de 2006, IR-Verdes ya había presen-
tado alegaciones ante el Cabildo sobre la 
aprobación del Avance para Birmagen y 
otra montaña cercana, El Huerto, porque 
carecía de informe de sostenibilidad. Así 
mismo, solicitamos un estudio de posibles 
afecciones respiratorias por las partículas 
de polvo en suspensión. Las extracciones 
son nocivas con la  calidad de vida y salud 
de los vecinos de los barrios y de los nú-
cleos cercanos.

Inmaculada del Cid, concejala de IR-Verdes
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La corrupción no se debe tolerar. No sólo porque 
es ilegal, sino también porque al final siempre acaba 

dañando aquello que es de todos, degradando la 
calidad de vida de la gran mayoría.

¿En qué momento se 
encuentra el proceso?

En los últimos meses, han declarado todos los 
participantes en el caso, políticos y técnicos, que 
han respondido a las preguntas para determinar 
la gravedad y grado de implicación de los res-
ponsables públicos. La personación de IR-Verdes 
como acusación popular nos ha permitido apre-
ciar contradicciones y nuevos datos. Una vez fina-
lizadas las comparecencias, actualmente se está 
a la espera de conclusiones de todas estas inda-
gaciones y testimonios, para decidir sobre el pro-
cesamiento de Macario Benítez, Ana Lupe Mora 

y otros miembros del gobierno que aprobaron 
la urbanización, decisión que el juzgado podría 
tomar en cualquier momento. Según las declara-
ciones, Macario Benítez y el promotor acudieron 
juntos a la reunión de la COTMAC en noviem-
bre de 2002 para tratar de que no se analizara 
el proyecto por contar con informes negativos. 
El alcalde había afirmado que apenas conocía al 
promotor. La urbanización ha sido defendida por 
Macario Benítez como si participara en ella de al-
guna manera. Ana Lupe Mora puso en su decla-
ración los derechos urbanísticos de los promoto-
res por encima de la ley que protege El Varadero. 
La Justicia continúa investigando para aclararlo y 
determinar las responsabilidades penales.

Recuperar El Varadero 
Las acciones legales emprendidas por 

IR-Verdes durante los últimos siete años 
consiguieron salvaguardar la clasificación 
del suelo de El Varadero como rústico con 
categoría de Área de Protección Ambiental 
1 Laderas, tal y como contempla el Plan 
Insular, y la consiguiente anulación del plan 
parcial por cuya aprobación ilegal están in-
cursos Macario Benítez y algunos miembros 
del grupo de gobierno en una causa judicial 
instada por la Fiscalía, imputados por preva-
ricación y tráfico de influencias. La COTMAC 
había aprobado de forma definitiva el PGO 
en mayo de 2007, cuando el TSJC  había dic-
tado ya un auto y dos sentencias contrarias 
al plan parcial, otra más recayó después en 
julio de 2007 y una última en noviembre de 
2009, cinco en total, advirtiendo en todas 
que debía prevalecer el Plan Insular. A pe-
sar de múltiples advertencias de IR-Verdes 
en los plenos, de los informes y de las reso-

luciones judiciales, intentaron seguir adelante 
con la urbanización mediante subterfugios y 
mentiras, por motivos que tendrán que explicar 
en el juzgado. 

Queremos convertir El Varadero en un 
pulmón verde, donde realizar actividades 
respetuosas con el medio ambiente que ge-
neren empleo estable para el municipio.

Foto: El Día
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Ayudando al campo
Iniciativa por El Rosario-Verdes ha apo-

yado a los cosecheros de papas agrupados 
en la cooperativa Los Panascos, y también a 
otros agricultores no agrupados, para que 
se les ayude a cubrir las pérdidas por cau-
sas climáticas, y por la polilla, que también 
arruina las papas de semilla. En esta misma 
línea,  presentamos una moción para instar 
al Gobierno de Canarias a adoptar varias 
medidas de apoyo y fomento de la produc-
ción ecológica. Hemos apoyado también 
a los apicultores de APITEN. En el munici-
pio de El Rosario hay 12 explotaciones re-
conocidas y más de 150 colmenas, según 
la Consejería de Agricultura, a las que hay 
que sumar algunas otras explotaciones no 
registradas que elevan el número real de 
colmenas a entre 350 y 400. Iniciativa por 
El Rosario-Verdes ha dado la voz de alar-
ma sobre el impacto para las abejas y la sa-
lud humana de los herbicidas de glifosato 
empleados por el Cabildo, así como otros 
pesticidas que están diezmando la cabaña 
apícola.

Pésima gestión
del agua

Han sido numerosas las incidencias en la 
gestión del agua en El Rosario durante esta 
legislatura. Aunque el gobierno local presume 
de ser el único municipio con agua propia, 
esto no se ha reflejado en ningún beneficio 
para las y los vecinos. De hecho, solicitamos al 
ayuntamiento que subvencione el coste de los 
cambios de contadores antiguos u obsoletos, 
tras las quejas vecinales por el cobro excesi-
vo del recibo de agua que aumentó algunos 
meses hasta un 200 por cien, sin que consten 
problemas en los aparatos de medida. La pro-
puesta no fue aprobada.

El ayuntamiento manifiesta una conduc-
ta errática en la gestión del agua. En 2004 
querían quitarle la gestión a Entemanser en 
Radazul, pero en vez de eso en 2007 le die-
ron a la misma empresa, ya como Aqualia, 
el tratamiento de las aguas en todo el 
municipio, y en marzo de 2008, después 
de varios incumplimientos y advertencias 
de la autoridad sanitaria, no se le renovó 
el contrato de manera intempestiva adu-
ciendo que los análisis no se entregaban 
en tiempo y forma. Por eso advertimos al 
grupo de gobierno sobre los reiterados in-
cumplimientos de la normativa en relación 
con el registro obligatorio y acceso a la in-
formación de la gestión y control del agua 
en el municipio.

Continúa habiendo problemas de caudal 
y suministro en zonas como  El Calvario, en 
el barrio de Machado. En Las Barreras ha 
habido fugas de agua y roturas de tuberías 
que han sido comunicadas reiteradamente 
al ayuntamiento y no se resuelven a pesar 
de nuestras mociones.

En Radazul Bajo, la filtración de agua por 
el acantilado detrás de un edificio desciende 
hasta otro al final de la Avenida de Colón. 

Hemos propuesto intervenir porque pensa-
mos que estas filtraciones aumentan el ries-
go de desprendimientos, además de existir 
dudas acerca de cuál sea el origen de esta 
agua maloliente, que podría ser insalubre.

La situación es peor con el emisario de 
Radazul que vierte al mar cerca de playa La 
Nea sin el tratamiento recomendado, una 
situación que venimos denunciando hace 
años. Hemos planteado que los vertidos 
de particulares se deben a la imposibilidad 
que tienen muchos vecinos de limpiar los 
pozos negros de sus casas y pedimos que el 
ayuntamiento compre un camión cisterna 
para garantizar, mediante un servicio pú-
blico, la evacuación y traslado de las aguas 
y lodos sucios de estos pozos domésticos, y 
para que los vecinos dispongan de ayudas 
para costearlo mientras tengan que acudir 
a uno privado. El grupo de gobierno presi-
dido por Macario Benítez Gil no apoyó la 
propuesta.

Aguas sucias en Radazul Bajo

Piscina de Tabaiba
Inmaculada del Cid se ha interesado a ins-

tancias de los vecinos por la situación de de-
terioro e inseguridad de la piscina de Tabaiba, 
por las deficiencias en la seguridad de las ba-
randillas de protección en el puente de madera, 
que no cumplían la normativa en materia de 
seguridad. Estas condiciones no son en ningún 
caso las apropiadas y ha sido prioritario para 
IR-Verdes minimizar estos riesgos.

La respuesta del PSOE, a través de Ana Lupe 
Mora, fue que el ayuntamiento no ha realiza-
do esa reparación de la piscina por culpa de 
Costas. Nuestra concejala pidió entonces a la 
Demarcación de Costas la agilización de este 
expediente, dada la peligrosidad que reviste 
el acusado deterioro de la piscina de Tabaiba, 
la cercanía del verano, las quejas de los veci-
nos y la inacción de todas las administraciones  
respecto a las reparaciones necesarias, solici-
tando proceder de manera inmediata a una 
reparación y remozamiento de urgencia de la 
piscina.

El director provincial de Costas cursó res-
puesta a IR-Verdes señalando que el artículo 
115.d de la Ley de Costas y el 208 del regla-
mento que la desarrolla, atribuye a los ayunta-
mientos la competencia en la limpieza, higie-
ne, salubridad, salvamento y seguridad en este 
tipo de instalaciones. Costas admite, así mismo, 
que la piscina de Tabaiba no se adapta a la nor-
mativa y señala que su servicio de inspección 
conoce el deterioro de la piscina, habiéndose 
comunicado al Ayuntamiento la necesidad de 
su legalización.

La respuesta de Costas dejó clara la com-
petencia legal del Ayuntamiento en las repa-
raciones que tienen que ver con la seguridad, 
de manera que el grupo de gobierno no dijo  
la verdad, pues es el ayuntamiento el que ha 
sido requerido por Costas para que corrija las 
deficiencias porque hacerlo es competencia 
municipal. Esta intervención no depende de la 
concesión  administrativa que Costas tramita a 
petición del Ayuntamiento, sino que la corpo-
ración tiene el deber de acometer la reparación 
de la piscina para la seguridad de los bañistas, 
y mantenerla en condiciones de limpieza, hi-
giene y salubridad, en el curso de la legaliza-
ción de la instalación.

Gracias a la labor de IR-Verdes, el Ayunta-
miento ha tenido que moverse con la repara-
ción, al quedar en evidencia su responsabilidad. 
En octubre de 2009, un pleno extraordinario 
aprobó una partida de 100.000 € para aco-
meter la reparación de la piscina, confirman-
do nuestras mociones y posicionamiento ante 
Costas.
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Víctor Rodríguez, concejal de IR-Verdes

Fracaso en servicios 
de mantenimiento

Con la inauguración de las playas de Radazul 
y la Nea, aumenta sensiblemente el tráfico en 
verano, ocupando los accesos por la carencia 
de aparcamientos, dificultando la accesibili-
dad para las personas discapacitadas. Los ve-
cinos y usuarios del acceso a la playa por la 
Urbanización Costa Caricia vienen solicitando 
desde hace años que se busquen soluciones a 
los desprendimientos en la vía. Por ello solici-
tamos la instalación de mallas de sujeción de 
taludes, el arreglo de aceras, la instalación de 
imbornales y la ampliación con apartaderos.

En la calle Camino del Medio, una obra mu-
nicipal cambió el sentido de la escorrentía. En 
Canino en La Esperanza, las aguas de lluvia ba-
jan por la calzada, al no existir una canalización 

adecuada. El camino público Las Mozas ha per-
manecido en el abandono durante años, con 
serias dificultades de acceso para particulares y 
otros servicios públicos, para la atención a per-
sonas con movilidad reducida. 

En la calle Calvario pedimos una baranda para 
evitar el riesgo de accidentes en el barranquillo, 
y otra para la rampa de acceso al tanatorio de 
El Chorrillo. En Maximino Bacallado ha habido 
quejas por hundimientos y mal estado de las 
aceras en varios tramos y al comienzo de Las 
Cabezadas, y solicitamos que se reparen. Otra 
situación de inseguridad se da en la calle Los 
Trujillos en Llano del Moro. El mal estado de la 
pavimentación, iluminación y protecciones de la 
calle Portugal generó quejas que IR-Verdes llevó 

al pleno hasta que se aprobaron 40.000 € para 
su reparación. También solicitamos mejoras en 
Pico de la Aguililla, y el reafirmado asfáltico en 
la calle Garabato, debido a las deficiencias en 
el cruce entre Ladera La Pintora y la carretera 
general de La Esperanza.

Otra petición de IR-Verdes fue la dotación 
de aceras en el tramo de Llano El Moro hasta 
el Camino de La Mina y en la calle El Sino, en 
La Esperanza. Existe un problema de seguridad 
vial por el tráfico de la cantera de áridos de 
Birmagen y el vertedero existente en la zona. 
También pedimos durante la legislatura que 
se termine la ejecución de las aceras de la calle 
Grano de Oro, donde los tramos inacabados y 
los hundimientos preocupan a los vecinos, que 
llevan esperando desde que hicieron las aporta-
ciones económicas hace más treinta años. Estas 
aportaciones se realizaron mediante “contribu-
ciones especiales”, pero tres décadas después 
las obras en la vía siguen estando inacabadas.

Denunciamos la falta de iluminación entre la 
calle Alemania y la parada de guaguas situada 
bajo el nuevo puente Tabaiba/Varadero después 
de que se cambiara de ubicación dicha parada, 
sin previo aviso, que dista casi kilómetro y medio 
de Tabaiba, obligando a los usuarios a andar por 
un arcén sin ningún tipo de protección.

Con las deficiencias en vías y canalizaciones 
se ven afectados otros servicios esenciales. Los 
vecinos y vecinas de Las Barreras nos han hecho 
llegar sus quejas por las deficiencias en la cali-
dad del servicio telefónico y los problemas de 
conexión de las líneas ADSL, habiéndose dado 
de baja del servicio muchos de ellos. A pesar 
de nuestras peticiones al pleno, no se ha dado 
respuesta al problema.

Guaguas
Iniciativa por El Rosario-Verdes ha 

desplegado una intensa actividad para 
resolver los problemas de las paradas 
de TITSA en El Rosario. En junio de 2008 
solicitamos que se estudiara implantar 
dos nuevos servicios de guaguas en la 
línea de Las Barreras y Las Cabezadas, 
a media mañana y de tarde, entre las 
10:30 y las 12:00, y entre las 17:30 y las 
18:30, para adaptarlo a las preferencias 
e itinerarios de los vecinos. Los servicios 
con salida en La Laguna son insuficien-
tes. La moción de IR-Verdes fue aproba-
da por unanimidad. Pero en noviembre 
de 2009 no se había hecho nada. Luego, 
el grupo de gobierno llevó de nuevo el 
asunto al pleno, sin contemplar los nue-
vos horarios. Descubrimos que nuestra 
moción no estaba en el expediente. 

Solicitamos que el ayuntamiento ins-
tale marquesinas en la parada que re-
cogía a los vecinos de Las Cabezadas, 
Las Erillas, La Montañeta y parte de El 
Roquillo en La Esperanza, y en las pa-
radas de las líneas de guaguas 056 y 
060 en varios puntos de Llano El Moro. 
Las paradas existentes de El Mocán, La 
Zapatera, el Mollero y El Cañero, así 
como en el giro hacia El Sobradillo antes 
del cruce con la carretera general de La 
Esperanza, no cuentan con marquesinas 
para resguardarse. Hemos pedido mar-
quesinas y paradas señalizadas para la 
línea 060 por la calle El Convento, para 
las guaguas que pasan por las proxi-
midades del colegio de Llano El Moro, 
por la parcela de Grúas Cuchi, antes de 
las calles Porcuna y Pinito, y en la ca-
lle Cuevecillas sentido Aldeas Infantiles. 
Sólo había marquesinas en el lado de 
la calle que pertenece al municipio de 
Santa Cruz. Aunque el grupo de gobier-
no aprueba nuestras mociones, luego 
no las cumple, sino culpa al Cabildo. 

También solicitamos que se ins-
te a Obras Públicas, Cabildo y TITSA a 
cumplir el acuerdo con las asociaciones 
Altabaiba y Costabaiba, para que per-
manezcan en su ubicación original las 
paradas de Tabaiba en la TF-1, por se-
guridad de los usuarios.

El 22 de mayo no es una romería.
Es el gobierno de El Rosario.
Acude a votar.
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AYÚDANOS

A CONSEGUIRLO

Los colores de la esperanza
Ha sido para mi un honor liderar la oposición en El Rosario todos estos años. La experiencia ad-

quirida por mis tres compañeros concejales y por mi mismo nos animan a continuar empujando la 
fuerza de superación que, cada día, está más presente en los deseos de nuestra gente.

Soy un cartero del municipio y todos los días traigo y llevo cartas en contacto directo permanente 
con el sentir de las personas reales, con nombres reales y necesidades reales, en todos los barrios de 
El Rosario.

Vivimos en un municipio sano que ha estado soportando una plaga durante treinta años, pero 
cada primavera continúa regalándonos, a pesar de todo, los colores de la esperanza.

Este municipio viene de esa fotografía en blanco y negro de nuestros campos cultivados, en tiem-
pos de penuria y caciquismo, cuando todo nos lo daba la generosidad de la naturaleza.

Hoy, más de un siglo después, como si continuáramos en una dictadura, El Rosario se enfrenta a 
esos mismos fantasmas del pasado, que se resisten a dar paso a la normalidad democrática, cuyos 
valores de libertad, justicia e igualdad exigen el compromiso diario de compartir los sentimientos y 
preocupaciones de nuestra gente, mirándola a los ojos limpiamente, con honestidad.

Aquí se ha instalado un auténtico régimen que el alcalde incluso ha pretendido que sea heredi-
tario en su familia, como aquellos cortijos de antaño, tratando a los vecinos como medianeros, em-
pleando las mismas artes del miedo, el castigo y el premio que denigran la integridad y la dignidad 
de las personas.

Por eso, cada día, los colores de esta tierra nuestra, los colores de la esperanza, me siguen conven-
ciendo de la responsabilidad que supone representar la primera línea de hacer posible la renovación, 
como las flores que nacen después de un frío invierno, regalándonos su mejor color. 

Siento que estamos preparados. Hemos recorrido juntos un largo camino de años y, ahora, nos 
disponemos a recoger, el 22 de mayo, los frutos de nuestro trabajo, que no le debemos a nadie y se 
ha ido robusteciendo como un árbol de raíces profundas en esta bendita tierra fértil de El Rosario.

Quiero aprovechar este breve espacio para dar las gracias a mis compañeros, Jacinto Correa, 
Inmaculada del Cid y Víctor Rodríguez, por su constancia en una labor que ha sido constante de 
apoyo a las y los ciudadanos y a la acción del grupo y del partido.

Este agradecimiento lo hago extensivo a todos los compañeros y compañeras de IR-Verdes, que 
nos han apoyado desde que nos presentamos a las elecciones en el año 2003.

Conservo un recuerdo especial de cada vecino o vecina que se ha acercado a mi para mostrarme 
simpatía, ofrecer colaboración o pedir nuestra intervención para mejorar la calidad de vida en todos 
y cada uno de los núcleos del municipio.

A todas y todos, gracias. Estoy convencido de que el 22 de mayo, pase lo que pase, seremos mu-
chos, muchísimos más, quienes llevemos a las urnas los colores de la esperanza.

Escolástico Gil, tu candidato

Tienes carta de Pedro


