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La Fiscalía sienta en el banquillo al Ayuntamiento de Arona
Las obras del plan de
infraestructura de
Costa del Silencio ya
se han adjudicado
LA OPINIÓN
Arona

Los trabajos del Plan de In-
fraestructura y Calidad Turística
del núcleo de Costa del Silencio,
proyecto impulsado de forma con-
junta por el consistorio aronero y
la Consejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias, cuyo titular es
Manuel Fajardo ya se han adju-
dicado, según manifiesta el alcal-
de de Arona, José Alberto Gon-
zález Reverón. 

Este importante proyecto para
el núcleo costero, que afectará fun-
damentalmente a la Avenida José
Antonio Tavío y a la calle Diana,
ha sido adjudicado a la empresa
Traysesa, y cuenta con un presu-
puesto superior a los 2,2 millones
de euros, y un plazo de ejecución
de 12 meses. González Reverón
hizo referencia al esfuerzo de la Vi-
ceconsejera de Turismo y el di-
rector general de Infraestructura
Turística del gobierno autónomo,
Pilar Parejo y Manuel Pérez, para
sacar adelante esta obra. 

El alcalde de Arona manifestó
que la necesidad de esta actuación
radica “en el mal estado de con-
servación general en el que se en-
cuentran las calles de esta zona”,
a lo que agrega que “para poner en
marcha el proyecto y tras anali-
zar las secciones existentes, se
acordó con los propietarios de
Ten-Bel recuperar al dominio pú-
blico las diversas zonas afecta-
das por sus muros, por lo que se
podrá dar un mayor ancho a las ca-
lles, aportando una mayor cali-
dad del entorno a esta zona his-
tóricamente turística”.

Calles, aceras y jardines
El proyecto contempla el acon-

dicionamiento de los pavimentos
de calles y aceras, redefiniendo las
secciones existentes, que se
amplían considerablemente, y la
colocación de mobiliario urbano y
jardines. Aprovechando las obras
en las aceras, se actuará sobre las
redes de abastecimiento de aguas,
alumbrado público, riego y sanea-
miento. También se dispondrán 5
plazas de aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida.

La importancia de este pro-
yecto viene dada por el visible de-
terioro que arrastra este entorno
que acogió el inicio y despegue del
turismo en el Sur de Tenerife y que
en la actualidad muestra notables
carencias en mantenimiento y es-
tética de espacios públicos.

ARONA

La justicia ‘pone en jaque’ el sistema
de relaciones que rige el urbanismo

BLANCA SALAZAR / Arona

El urbanismo aronero es un polvorín y la Fiscalía ha
prendido la mecha que puede hacerlo reventar. En sí
mismas, las licencias urbanísticas que se investigan en

los juzgados dejan con el trasero al aire a políticos y
técnicos del Ayuntamiento de Arona, del Cabildo tinerfe-
ño y del Gobierno canario, así como a empresarios vin-
culados a la construcción.

Las licencias que se investigan delatan que es habitual incumplir las leyes

Las preguntas realizadas en
la toma de declaración a los
ocho gobernantes del Ayun-
tamiento de Arona imputados
por cuatro presuntos delitos de
prevaricación evidencian que el
Ministerio Fiscal apunta a dar,
y no sólo a los políticos, sino a
todo el sistema de funciona-
miento y relaciones que ha
regido el funcionamiento de es-
ta administración. 

De la documentación que
obra en poder del juez que
instruye el caso y de la f iscal
que ha denunciado a la Junta
de Gobierno aronera se des-
prende que en la parte urbanís-
tica de la demanda hay muchas
más responsabilidades, ramifi-
caciones, temores y posibles
consecuencias de lo que ha tras-
cendido. Esta parte de la de-
manda se sustenta en 213 licen-
cias urbanísticas concedidas en-
tre enero de 2004 y noviembre
de 2006 por la Junta de Gobier-
no aronera en contra de la re-
comendación de los juristas mu-
nicipales y de la advertencia de
responsabilidad incluso penal
formulada por la secretaría ge-
neral del Ayuntamiento. 

Y a pesar de que esas licen-
cias son sólo un botón de mues-
tra de todas las concedidas en
contra de los informes jurídicos
municipales durante éste y los
anteriores mandatos, las mismas
atestiguan que en el Ayunta-
miento de Arona es normal au-
torizar la construcción y primera
ocupación de edificios, vivien-
das, centros comerciales o naves
industriales que incumplen la
Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, la Ley de
Costas, las Leyes de Ordenación
General del Territorio y de Es-
pacios Naturales de Canarias, las
Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias, la Ley de
Espectáculos Públicos y Activi-
dades Clasificadas, la Norma
Básica de Edificación o el Plan
General de Ordenación.  

DUX GARUTI
Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Arona.

El caso alude también al Cabildo, el
Gobierno, técnicos y empresarios
B.S.
Arona

Pero no es sólo que los polí-
ticos aroneros hayan ignorado
hasta la saciedad la legislación
vigente, sino que lo han hecho al
amparo de informes técnicos cu-
yo sentido favorable es a menu-
do cuestionado por los propios
juristas municipales, lo cual de-
ja en una delicada situación a va-
rios técnicos que, por otra par-
te, hace tiempo que están en el
punto de mira judicial y fiscal.
Además, ese proceder ha con-
tado con la tolerancia, inactivi-
dad o silencio cómplice de las
administraciones que deben

otorgar autorizaciones previas y
obligatorias a las licencias mu-
nicipales (como permisos de
actividad, uso o condiciones sa-
nitarias) y que tienen atribuidas
las competencias de control a las
administraciones locales: el Ca-
bildo de Tenerife y el Gobierno
canario. Así, al permitir que el
Ayuntamiento prescindiera de
esas autorizaciones supramuni-
cipales e ignorara a sus juristas,
estas administraciones también
quedan en evidencia ante Fis-
calía y juzgados. 

Y aunque esa costumbre de
hacer la vista gorda a determi-
nadas irregularidades o ilegali-

dades urbanísticas beneficia
tanto a particulares como a em-
presas, los expedientes que se
investigan delatan que deter-
minados constructores y pro-
motores gozan de una tolerancia
política y técnica extra. De he-
cho, en la toma de declaración
judicial efectuada hace dos se-
manas a los  políticos aroneros
imputados hasta ahora, se for-
mularon  numerosas preguntas
sobre su grado de conocimiento
y relación con empresarios vin-
culados al urbanismo aronero,
lo cual ha extendido la incerti-
dumbre y nerviosismo a todo
el sistema urbanístico. 


