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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE ADEJE

D. JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA, ALCALDE PRESIDENTE
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ADEJE (SANTA
CRUZ DE TENERIFE).

En el BOC nº 105 de 25.05.07 (Ref, 11343, 11344 y 11345), se anun-
ció acuerdo del Ayuntamiento Pleno relativo a SUSPENSIÓN FACUL-
TATIVA DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS para parcelación de
terrenos, obras de edificación y demolición y para los usos determina-
dos por el planeamiento, en la zona Residencial Extensiva del ámbito
territorial integrado por el Plan Parcial Los Olivos de este Término
Municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Adeje, a 25 de mayo de 2007.

Fdo.- El Alcalde de Presidente.

La Fiscalía sienta en el banquillo al Ayuntamiento de Arona

Las licencias que investiga el juzgado
amparan la edificación de 3.419 pisos

para las arcas municipales que el
consistorio haya asumido en pla-
nes parciales y unidades de
actuación la financiación de obras
de asfalto, iluminación, acerado
o jardinería que, por ley, le corres-
pondía asumir a los constructo-

res incluso antes
de poder empe-
zar a edificar.
En la denuncia
que presentó el
PSC a la Fiscalía
se estima que el
daño económico
al interés y a las
arcas públicas es
de 42 millones
de euros y, como

ha matizado Felipe Campos (el
abogado que preparó esa denuncia
y personado como acusación par-
ticular), “ese cálculo se ha reali-
zado muy a la baja”.

La gran mayoría de las edifi-
caciones se ubican en Palm-Mar,

donde las 213 licencias denuncia-
das han amparado la edificación
y/o primera ocupación de 1.137
pisos, 5 viviendas adosadas, unos
20 locales comerciales y 6 ofici-
nas. Le sigue Los Cristianos, con
324 pisos, 19 viviendas unifami-
liares y 17 aterra-
zadas, 10 chalet,
18 locales, 20
oficinas y un
centro comercial.
En Águilas del
Teide, se autori-
zaron 184 pisos,
58 viviendas uni-
familiares, 72
adosados, un lo-
cal y un centro
comercial, además de los 36 pisos
de Chayofa y de la vivienda, dos
locales y centro comercial en Las
Américas.  En Valle San Loren-
zo y La Cruz del Guanche esos
acuerdos aluden a 386 pisos, dos
viviendas unifamiliares y al me-

nos 8 locales; en Buzanada y El
Bebedero, a 272 pisos y 9 locales,
además de los 53 pisos de Los Mi-
gueles. En Cabo Blanco se refie-
ren a 82 pisos, una vivienda y unos
5 locales, y en La Camella, para 74
pisos y dos locales. En Cho, 266

pisos, 56 vivien-
das unifamilia-
res, un adosado,
una nave indus-
trial y al menos
tres locales, y en
La Rosa, 193
pisos y cuatro vi-
viendas. 

En El Fraile,
aluden a 134 pi-
sos, una vivien-

da y cuatro locales, a los que se
suman 112 pisos, un local y una
nave industrial en Costa del Si-
lencio; 53 pisos, dos viviendas y
3 locales en La Estrella y, por úl-
timo, 6 pisos, 6 adosados y un
local en Guargacho.

BLANCA SALAZAR / Arona

Los 213 acuerdos urbanísticos que se investigan en los juz-
gados de Arona sobre dos de los cuatro presuntos delitos
de prevaricación imputados a los ocho integrantes de la Co-

misión de Gobierno del consistorio aronero a raíz de la de-
nuncia del Ministerio Fiscal, se traducen en 204 cons-
trucciones que acogen, entre otras edificaciones, 3.419
pisos y 158 viviendas unifamiliares.

Los permisos que ignoran a juristas suponen 1.137 casas en Palm-Mar

Estos acuerdos incurren, se-
gún los juristas y la secretaría ge-
neral del Ayuntamiento, en uno o
varios incumplimientos de la
normativa vigente, hasta tal pun-
to que en muchos casos aconse-
jan anular las licencias de obra
mayor concedidas e indemnizar
a sus titulares porque éstas “in-
curren en vicio determinante de
nulidad de pleno derecho”.

Como pone de manifiesto la
documentación que analizan el de-
cano de los juzgados de Arona y la
fiscal tinerfeña de Medio Am-
biente y Urbanismo, la comisión
de Gobierno aronera ha amparado
sólo con una parte de las licen-
cias que otorgaron entre el 30 de
enero de 2004 y el 10 de noviem-
bre de 2006 en contra de las ad-
vertencias de los juristas y de la se-
cretaría general del Ayuntamiento,
la construcción y/o ocupación de
3.419 pisos, 158 viviendas unifa-
miliares, 122  adosadas o aterra-
zadas y 10 chalet. Además, dichos
acuerdos políticos han amparado
la construcción de unos 100 lo-
cales, 26 oficinas, tres centros co-
merciales y dos naves industriales. 

A través de esas edificaciones
respaldadas por licencias desa-
consejadas por los servicios jurí-
dicos, la Fiscalía de Medio Am-
biente y Urbanismo intenta probar
que los 8 conceja-
les de la Junta de
Gobierno habrían
incurrido en dos
presuntos delitos,
uno contra la or-
denación del te-
rritorio y otro en
la concesión sis-
temática de licen-
cias que vulneran
la legislación vi-
gente. Además, el proceso judicial
entra de lleno en la posible defen-
sa política del interés empresarial
frente al interés público, tanto por
la renuncia a la cesión obligatoria
de suelo para equipamientos como
al sobrecoste que habría supuesto

DUX GARUTI
Vista general de la urbanización Águilas del Teide, en Arona.

La mayoría de las
licencias con informes
jurídicos negativos
pueden ser anuladas
B.S.
Arona

Como reiteran los informes ju-
rídicos municipales y la secretaría
general del Ayuntamiento (osten-
tada en la época a la que aluden las
citadas licencias hasta por 4 se-
cretarios diferentes), la mayoría de
las licencias concedidas a esas edi-
ficaciones incurren “en vicio de-
terminante de nulidad de pleno de-
recho”, por lo que cada vez que
sus constructores o propietarios
solicitan prórrogas de su licencia
de obras, permisos de primera
ocupación o de reforma, los ju-
ristas aconsejan  a los políticos
(siempre sin éxito) “proceder a
la incoación de un procedimien-
to de revisión de oficio para de-
clarar la nulidad del acuerdo” de
concesión de licencia obra ma-
yor otorgada en su día “con la de-
terminación de las indemnizacio-
nes por daños y perjuicios perti-
nentes” a sus titulares.

Tomando una media de dos re-
sidentes por vivienda, tales acuer-
dos que amparan licencias sus-
ceptibles de ser anuladas o que
tendrán dificultades cada vez que
soliciten algún permiso adminis-
trativo, representarían que unas
7.400 personas habitan inmuebles
que vulneran en uno o múltiples
aspectos la legislación urbanística
vigente, cifra que se elevaría a más
de 11.000 personas con una media
de tres ocupantes por vivienda. 

A medida que se corre la voz
de que cabe la posibilidad de que
la investigación sobre la concesión
de licencias que incurren vicio de-
terminante de nulidad acabe re-
visando e incluso anulando la va-
lidez de muchos de esos permisos,
la preocupación se extiende en-
tre constructores, promotores y
particulares que han edificado,
vendido o comprado inmuebles
amparados por las licencias que se
investigan. Felipe Campos indica
que valorar la posibilidad de que
se anulen “es hablar de futuribles”.
Otros abogados apuntan que al
menos en los casos de incumpli-
mientos graves, “es fácil que el
juzgado de lo penal derive licen-
cias a la vía contenciosa para de-
terminar si es pertinente su anu-
lación”. Y alertan de que cualquier
roce entre vecinos, “puede derivar
en que cualquiera pueda solicitar
en los juzgados o el Ayuntamien-
to que se anule la licencia de las
construcciones que les molesten”.

Los imputados dan muestras de
nerviosismo e incertidumbre 
B.S.
Arona

Prácticamente todos los polí-
ticos imputados y los que forma-
ron parte de anteriores juntas de
gobierno, técnicos municipales y
los empresarios que acumulan
mayor número de licencias en la
causa que instruye el decano de
los juzgados aroneros, han man-
tenido múltiples reuniones entre
ellos, con responsables políticos
insulares y regionales y con nume-

rosos abogados en relación con es-
ta causa. Porque al margen de las
posibles responsabilidades en que
hayan podido incurrir, la deman-
da del Ministerio Público ha pues-
to en entredicho el modelo y el sis-
tema político-empresarial que ha
imperado en la zona, sembrando
incertidumbre y desconcierto en-
tre sus protagonistas. 

Su nerviosismo ha subido aún
más de tono desde que el abogado
Felipe Campos (que preparó la de-

nuncia presentada por el PSC a
Fiscalía) anunció que ya está en el
juzgado una demanda que alude
a las licencias concedidas en Aro-
na durante los últimos 10 años con
informes jurídicos desfavorables.

Así las cosas, los políticos du-
dan entre seguir actuando como
han hecho hasta ahora mientras no
se emita una sentencia que diga lo
contrario, y otorgar sólo aquellas
licencias amparadas por informes
técnicos y jurídicos.

El proceso judicial
entra en la posible
defensa política del
interés empresarial

frente al público

Se estima que el
daño económico al
interés y las arcas
públicas es de 42
millones de euros


