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Después de más de treinta años de gobiernos 
del PSOE, la acción combinada de la oposición de 
IR-Verdes y los nuevos aires de cambio han forzado 
la sustitución de las dos frágiles figuras caciquiles que 
comandaban el ayuntamiento de El Rosario: Macario 
Benítez y Ana Lupe Mora. El agotamiento del grupo 
de gobierno ha quedado reflejado también en la frac-
tura de la unidad del mismo y del partido que lo sus-
tenta en el municipio. 

El motivo de este rompimiento a las puertas de 
las elecciones locales no ha sido una decisión orgánica 
del PSOE, sino el rayo verde que ha liderado la oposi-
ción con perseverancia desde 2002. Iniciativa por El 
Rosario-Verdes es un partido nacido en El Rosario, 
de ámbito y vocación municipal, amigo del orden y 
no de aventuras, cuyo único compromiso es con las y 
los vecinos y con la gestión del ayuntamiento. La con-
tundencia de IR-Verdes y de su portavoz, Escolástico 
Gil, explica el desmoronamiento del PSOE en El Ro-
sario, abocado a una sucesión forzada por las causas 
judiciales abiertas en las que figuran con destacado 
protagonismo Macario Benítez y Ana Lupe Mora. 

El municipio que dejan presenta la deplorable ima-
gen del abandono, con demandas vecinales largamen-
te desatendidas, con grandes ejes de la gestión muni-
cipal postergados o inacabados, como la potenciación 
de la actividad económica generadora de empleo, el 
Plan General de Ordenación, el abastecimiento hi-
dráulico, o la dotación y el mantenimiento de las in-
fraestructuras de interés general. 

Frente a este panorama desolador, Escolástico Gil 
representa hoy la esperanza en El Rosario de un cam-
bio tranquilo y estable. El candidato de IR-Verdes 
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IR-Verdes es un partido nacido en El Rosario, de 
ámbito y vocación municipal, amigo del orden y no 
de aventuras, cuyo único compromiso es con las y 

los vecinos y con la gestión del ayuntamiento
cuenta con un profundo conocimiento de la corpora-
ción y de la función pública, que ha demostrado du-
rante tres legislaturas de oposición intachable. Ante 
los comicios del 24 de mayo, Escolástico Gil reivindi-
ca la política limpia, sin rencor ni sectarismo, tendien-
do la mano a las otras fuerzas políticas para devolver 
al ayuntamiento la transparencia, la democracia y la 
capacidad de gestión.
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GESTIÓN DEL AGUA MUCHO POR HACER
IR-Verdes ha manifestado en los plenos la pre-

ocupación por la gestión municipal del agua realiza-
da por los sucesivos gobiernos del PSOE, con unos 
servicios insatisfactorios para los vecinos y vecinas 
por los precios que pagan. 

Son constantes los problemas de cortes de su-
ministro o baja presión del abasto y, por eso, he-
mos continuado reclamando mejoras sustanciales 
en este ámbito fundamental para la calidad de vida, 
pero necesitamos alcanzar el gobierno para cam-
biar la gestión del agua hasta situarla entre las máxi-
mas prioridades del ayuntamiento. 

La lluvia mal encauzada puede producir situa-
ciones de riesgo y destrozos, como ya hemos vivi-
do en la parte baja del municipio. Las avenidas que 
se producen por la calle El Cano destruyeron el 
parque de La Nea, pero las obras realizadas no han 
resuelto la mala canalización en Radazul. 

El Rosario tiene varios puntos negros de inse-
guridad vial que no han sido corregidos a pesar de 
las demandas vecinales. Las mociones de IR-Ver-
des han prestado especial atención a la realización 
de trabajos preventivos para evitar accidentes y 
desgracias, en Llano Blanco y Tabaiba Alta, en El 
Pinalillo en el Lomo Pelado, en la travesía urbana 
de la calle El Sol de La Esperanza, para finalizar 
con urgencia las obras en el túnel que conecta Ta-
baiba Baja con Tabaiba Media y Alta, entre otras.

SEGURIDAD VIAL

ROBOS EN EL CEMENTERIO
IR-Verdes propuso dotar de cámaras de vídeo-vigilan-

cia y más iluminación el cementerio de La Esperanza, debi-
do a los robos de diversos objetos de metal de las lápidas y 
a los indicios de prácticas de santería que perturban la paz 
de los difuntos y preocupan a sus familiares. Esta situación 
de abandono resulta especialmente sensible debido a que 
el ayuntamiento aumentó los costes del alquiler de los ni-
chos y las tasas del cementerio.

VERTIDOS
Arrastramos además un serio problema de 

aguas residuales vertidas al mar en el entorno de las 
nuevas zonas de baño sin adecuado tratamiento. Al 
mismo tiempo, muchos vecinos no disponen del 
servicio de saneamiento público y tienen un grave 
problema cuando sus pozos negros se llenan, de-
biendo contratar  camiones cisterna para el vaciado 
de los mismos a un elevado coste. 

RIEGO
Durante años, no han sido eficaces las diferen-

tes ordenanzas sancionadoras con advertencia de 
multas por el uso del agua de consumo para riego. 
Por eso, hemos instado en el pleno al Cabildo In-
sular de Tenerife y al Consejo Insular de Aguas a 
acometer una balsa en La Lagunetilla Honda que 
responda a esas necesidades, a la vez que propone-
mos el fomento de aljibes y depósitos de pluviales.

PISCINA
El Plan Insular de Piscinas contem-

plaba en 2001 una piscina básica en El 
Rosario. En 2003, el ayuntamiento pidió agili-
zar la redacción del proyecto, habiendo dotado los 
terrenos, y el Cabildo se comprometió a finales de 
ese mismo año a construir una instalación de tipo 
2. Doce años después, esta es la imagen que pre-
senta el anuncio electoralista de la “futura piscina 
cubierta”. Ni el PSOE ni CC han cumplido con el 
compromiso para crear esta instalación deportiva y 
de ocio en la zona alta. 

Al mismo tiempo que el ayuntamiento ha dejado 
crecer la maleza en distintos puntos del municipio 
sin realizar los adecuados trabajos de poda y mante-
nimiento, los vecinos de La Esperanza tuvieron que 
recoger firmas, con el apoyo de IR-Verdes, para 
que cesara la instalación irregular de una planta de 
biomasa insalubre y molesta a la entrada del pueblo.

PLANTA DE BIOMASA
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IR-VERDES ADVIRTIÓ DE 
LA ILEGALIDAD DEL PGO

Una vez más, los tribunales tumban el planeamiento municipal del que 
son corresponsables el Cabildo de Tenerife y la Comisión de Ordenación 
del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). El nuevo vara-
palo judicial al PGO tendrá unas consecuencias económicas nefastas para el 
municipio, en una época de crisis como la que estamos padeciendo, pues el 
documento es imprescindible para el relanzamiento local de la actividad de 
vecinos y empresas.

En el pleno extraordinario del 25 de mayo de 2006 Escolástico Gil ya ad-
virtió que el PGO de El Rosario “no podía prosperar si se obviaba aplicar la 
Ley 9/2006”. Esta normativa procede de una disposición europea que obliga 
a realizar un informe de sostenibilidad.

Las advertencias del portavoz de IR-Verdes fueron desoídas y estas son 
las consecuencias, que generan más frustración entre los vecinos de El Ro-
sario y cierran una legislatura perdida y un PGO que deberá ser acometido 
nuevamente después de las elecciones locales de 2015.

Escolástico Gil considera que “se acaba un ciclo y, lamentablemente, se 
han cumplido todas y cada una de nuestras advertencias sobre las ilegalida-
des del Plan General”, señalando que la sentencia del Supremo demuestra 
que “IR-Verdes ha trabajado todos estos años con seriedad y los únicos 
responsables de esta nueva situación están en el gobierno local”.

Reconocimiento especial
Siendo alcalde Macario Benítez y concejala de Urbanismo Ana Lupe 

Mora, la redacción del Plan General de El Rosario ha causado grandes sufri-
mientos a muchos vecinos y vecinas, que veían como, de la noche a la maña-
na, sus propiedades se veían afectadas por figuras de ordenación decididas 
sin contar con ellos y por oscuros intereses. Entre ellos, IR-Verdes quiere 
destacar, pues lo merecen, la familia González Gil de Montaña Carbonero 
y Javier Delgado, vecino de Machado, que son un ejemplo de defensa de la 
tierra y de dignidad frente al caciquismo. Los sucesivos gobiernos del PSOE, 
caracterizados por un urbanismo salvaje cuyas consecuencias están a la vista 
en la costa, no han podido imponer el mismo modelo en la zona alta del 
municipio y en El Varadero. IR-Verdes ha estado codo a codo con ellos y 
ahora, si alcanza el gobierno, el PGO se hará contando con las y los vecinos. 

TF-24
Escolástico Gil coincidió con el Consejero insular de Carreteras, José Luis 

Delgado (PSOE), en un debate organizado por el diario El Día y no dudó en 
reclamarle el arreglo de la TF-24, demanda que cabe calificar de histórica por 
los años que llevaba pidiéndose al Cabildo. El consejero se comprometió con 
el portavoz de IR-Verdes por encima de las servidumbres de partido y la ca-
rretera fue reasfaltada.

Varadero
El portavoz de IR-Verdes ha sido invitado a varios medios de comunicación 

para explicar el caso Varadero, ante la desinformación interesada de algunos 
de los encausados. Escolástico ha demostrado que tanto la investigación previa 
de la Fiscalía, como la instrucción del Juzgado, concluyeron que la aprobación 
de este Plan Parcial de 1.000 viviendas en 2004 se hizo con informes negativos 
que impedían dicha urbanización. Si no fuera así, el caso se habría archivado.

Solución para Tabaiba
El concejal de IR-Verdes Jacinto 

Correa no ha cejado en su empeño 
de reconducir la situación en que el 
ayuntamiento pretendía dejar la re-
parcelación de Tabaiba Alta y Media, 
después de haber gastado los fondos 
de la subasta que tenía que haber in-
vertido en acabar esta urbanización. 
La situación actual es esperanza-
dora, ya que se ha conseguido que 
la Cotmac retire la reparcelación. 
IR-Verdes se compromete a que en 
el nuevo PGO la zona quede califi-
cada como urbanización consolidada, de forma que los costes que se había 
impuesto a los vecinos pasarían a ser sufragados con cargo al presupuesto 
municipal, como debió ser desde el principio si el grupo de gobierno del 
PSOE no hubiera gastado el dinero de la subasta en parches. 

Vocación agraria
IR-Verdes ha destacado siempre la necesidad de mantener la vocación agraria 

de nuestro municipio introduciendo mejoras en la actividad y la calidad de vida de 
los agricultores y apicultores. Hemos solicitado incentivar la diversidad funcional 
agraria y las relaciones de verticalidad costa-medianías al objeto de que determina-
dos sectores agrícolas y ganaderos de El Rosario puedan acceder en condiciones de 
igualdad a las ayudas de la UE, así como promover las ayudas a los jóvenes agricul-
tores que quieran iniciar una actividad agrícola o ganadera al objeto de impulsar pro-
gresivamente el relevo generacional. No hemos cesado de pedir ayudas a la papa, 
ante algunas de las peores cosechas que se recuerdan. IR-Verdes ha continuado 
defendiendo a los apicultores frente al uso indiscriminado de pesticidas nocivos para 
las abejas y reclamando el apoyo institucional a las mejoras técnicas en sus explota-
ciones, ahora que la UE ha reconocido oficialmente la Miel de Tenerife.
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Preparados para gobernar
No tenemos pactos ni ataduras con nadie, con ninguno de los miembros del 

PSOE, ni con viejas ni con nuevas formaciones
Soplan aires de cambio en toda España y El Rosario no es una excepción. 

En nuestro municipio hemos continuado otros cuatro años marcando la 
acción de gobierno desde la oposición, dando pruebas de responsabilidad, 
estabilidad y seguridad ante nuestros vecinos y vecinas. En esta legislatu-
ra, el grupo de IR-Verdes ha registrado la marcha de nuestra compañera 
Inmaculada del Cid que, como tantas personas en estos tiempos, tuvo 
que abandonar Tenerife por razones laborales. No quiero dejar de mani-
festarle desde aquí mi emocionada gratitud 
por su buen hacer en nuestra labor conjun-
ta de oposición durante años. En este mo-
mento decisivo, seguimos adelante con sus 
iniciativas, con más ilusión que nunca de 
poder asumir funciones de gobierno junto 
a otras compañeras como Fátima Gutié-
rrez, en una lista renovada para garantizar 
la gestión seria del cambio. 

Las y los vecinos de El Ro-
sario conocen la seriedad de 
nuestra labor en la corpora-
ción. Este partido de ámbito 
municipal que creamos a nues-
tra salida del PSOE en 2002, 
solamente tiene compromisos 
con el pueblo de El Rosario y 
aspira en las elecciones a la ma-
yoría absoluta para gobernar. 
No tenemos pactos ni ataduras 
con nadie, con ninguno de los 
miembros del PSOE, ni con vie-
jas ni con nuevas formaciones. 

No soy partidario de componendas antes de las elecciones porque res-
peto demasiado el valor supremo del sufragio y el voto ciudadano, que 
es soberano para decidir por quién se siente representado en el próximo 
gobierno. El día después de las elecciones, esperamos poder gobernar y 
será el momento de hablar de pactos, si fueran necesarios.

Pienso que El Rosario tiene oportunidades ante el cambio, la gente pue-
de elegir, una suerte que en otros municipios no disfrutan debido a conflictos 

enquistados en los partidos, transfuguismo, co-
rrupción, caciquismo, o simplemente 
porque las y los candidatos carecen de 
experiencia o conocimientos o son ad-
venedizos recién llegados a la actividad 
política.

  Por eso es gratificante para mi repre-
sentar un partido consolidado a lo 

largo de varias legislaturas, bre-
gado en el día a día del ayunta-
miento, preparado para gober-
nar, que se ha mantenido gracias 
al apoyo vecinal y legítimamente 
espera ese último esfuerzo de to-
das y todos para liderar el cambio 
en El Rosario.

649 093 002
irverdes@gmail.com

Nuestras raíces, un orgullo

iniciativapor.elrosarioverdes

@IR_Verdes

Escolástico Gil, tu candidato


