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HASTALALOALCANZA.Las ra-
mificaciones del caso Arona
son tan considerables, que
hasta el alcalde de Arico
(Lalo Morales) queda en evi-
dencia. Él entretenidito con
su criticado PIRS, con las
obras que quiere que le eje-
cuten las demás adminis-
traciones, con sus quesos y
sus vinos, todo ello al mar-
gen de polémicas potentes
que le puedan inquietar (a
diferencia, por ejemplo, de
los mil avatares que afectan
día sí y día también a su ho-
mónimo santiaguero), y va
Berto y lo mete en un lío al
pedirle ayuda para enchu-
far a un coleguilla suyo.

ADIVINEN.¿Y qué creen que
le respondió Eladio? ¿aca-
so creen que le dijo que le
avisaría para algún proceso
selectivo de esos con exa-
men? ¿O que se ofreció a ha-
cer gestiones para atender
la petición de su compañero
de CC? Bingo a los que han
optado por la última opción.
Otra preguntita, ¿adivinan
dónde planteó colocar al re-
comendado de Berto? Nada
más y nada menos ¡¡que en
su criticado PIRS!!

MAÑANA.Para que no sea to-
do contra CC, adelantamos
que mañana le toca alcan-
zar a Inocencio Doble (el del
PSC santiaguero).

ElAyuntamientoapuesta
por incentivar lascompras
navideñasenelmunicipio
LA OPINIÓN | Arona

El Ayuntamiento de Adeje ha
puesto en marcha una campa-
ña de navidad destinada a los
comercios del municipio y
que persigue trabajar “por un
desarrollo y crecimiento con-
tinuado, armónico y coordi-
nado del tejido productivo
municipal y de sus sectores
económicos”, según explica la
concejal de Desarrollo Econó-
mico, Ermitas Moreira. El
plazo inscripción finaliza el
próximo 16 de noviembre.

Para ello el departamento
de Desarrollo Local trabaja en

la creación de una base de da-
tos de empresas para posibili-
tar el desarrollo de acciones
e iniciativas conjuntas ten-
dentes a crear riqueza y em-
pleo, para planificar y desa-
rrollar estrategias conjuntas
y para establecer instrumen-
tos que permitan adelantar-
se a posibles etapas de crisis o
desaceleración de las diferen-
tes actividades económicas
del municipio.

Como primera actividad se
plantea la Campaña Comer-
cial de Navidad para fomentar
e incentiven las compras en el
municipio.

ADEJECANDELARIA

Elgobiernopriorizaelsaneamiento
dePlayalaViudaenelnuevoPlanE
LA OPINIÓN | Arona

Entre las propuestas que el gru-
po de gobierno de Candelaria
quiere incluir en las nuevas
ayudas del Fondo Estatal el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local
que destinaría a este municipio
hasta 2.529.063 euros, figura
parte del proyecto de sanea-
miento de Playa de la Viuda.

En este sentido, el alcalde,
José Gumersindo García Truji-
llo, señala que después de al-
gunos meses, y ante la falta de
respuesta por parte del Conse-
jo Insular de Aguas dependien-
te del Cabildo de Tenerife sobre
si aportan financiación para

realizar la separata del proyec-
to que se les envió en su día, el
Ayuntamiento, ante la necesi-
dad de resolver el problema de
saneamiento de la zona, ha de-
cidido incluir esa actuación
dentro del nuevo Plan impulsa-
do por el Gobierno de España.

El concejal de Infraestructu-
ras, Domingo Ramos recuerda
que, tal y como aparece en la se-
parata del proyecto general de
Playa la Viuda, la obra tiene un
presupuesto de 166.000 euros y
consistiría en poner una bom-
ba que se conecte con el sanea-
miento del Polígono de Güímar
y evitar de esta manera el des-
bordamiento de los pozos y dar

una salida momentánea a este
problema.

Una propuesta que, según
explican desde el consistorio en
un comunicado de prensa, fue
explicada en la tarde del martes
a los vecinos de Playa La Viuda.
Los asistentes a ese encuentro
explicativo, prosigue ese comu-
nicado, se mostraron “satisfe-
chos” por la decisión tomada
por el grupo de gobierno. Una
reunión en la que además del
alcalde y el concejal de Infraes-
tructuras, estuvieron presen-
tes el concejal de Obras y Servi-
cios, Ramón Gil, y la concejala
de Participación Ciudadana,
María del Carmen Pérez.

BLANCA SALAZAR | Arona

En medio del bloqueo en la con-
cesión de licencias urbanísticas
que sufrió el Ayuntamiento de
Arona tras la querella de la Fis-
calía de Medio Ambiente con-
tra el alcalde y los siete ediles
que integraban la anterior junta
de gobierno por presuntos deli-
tos contra la ordenación del te-
rritorio, un asesor externo con-
sultado por el primer edil arone-
ro, José Alberto González
Reverón, le advirtió a principios
de 2008 de que había estado dan-
do licencias ilegales al autorizar
edificaciones en unidades de ac-
tuación no gestionadas.

Precisamente, ese supuesto
de ilegalidad es uno de los prin-
cipalessustentosdedichaquere-
lla interpuesta a principios de
2007.Ysibienantelaopiniónpú-
blica el alcalde ha mantenido su
inocenciayhaeludidocualquier
responsabilidad relativa a la po-
sible concesión de licencias irre-
gulares, en una conversación
mantenida con ese asesor exter-
no (el letrado Martín Orozco) en
febrerodelañopasado,sediopor
enterado de dicha ilegalidad (co-
mo consta a través de las escu-
chas telefónicas del caso Arona).

MANUEL LÉRIDA

gonzález admitió que la mayoría de unidades de actuación se edificaron sin estar gestionadas

Unasesoradvirtióalalcalde
quedabalicenciasilegales
Orozco cuestionó permisos en unidad de actuación como los incluidos en el ‘caso Arona’

Dicha consulta versaba sobre
cómo dar licencias legales en
unidad de actuación, y éste res-
ponde, entre otras cosas, que “lo
que no se puede hacer es dar li-
cencias si no ha habido la previa
reparcelación, es decir si no se
ha constituido la junta de com-
pensación o si el ayuntamiento
no ha seguido el procedimiento
decooperación”,aloqueelalcal-
de responde que “prácticamen-

te no hay ninguna -unidad de ac-
tuación- que haya estado gestio-
nada”.

Orozco señala que “entonces
de entrada no se puede dar licen-
cia y eso es clarísimo y le apor-
ta mil sentencias que lo dicen”.
CuandoGonzálezlepreguntaso-
brelasunidadesdeactuaciónno
gestionadas pero que tienen to-
dos los servicios básicos como
luz, agua y asfalto, y que está

consolidada en un 80 por ciento
(esdecir,construidaensumayor
parte), el abogado reitera que
tampoco en esos casos se puede
dar licencia “salvo que el nuevo
plan lo considere suelo urbano
consolidado”.

Y cuando el alcalde replica
que el secretario municipal le
aportó jurisprudencia que res-
paldaría la concesión de dichas
licencias, Orozco apunta que
“para que exista suelo urbano
consolidado, la última jurispru-
dencia del 2002 viene a decir que
tiene que ser una consolidación
legal, haberse ejecutado confor-
me al planeamiento y en este ca-
so desde que no haya gestionado
la unidad de actuación, no es le-
gal”. Finalmente, acuerdan que
ese abogado elabore un informe
que aclare cómo agilizar la con-
cesión de licencias en esas uni-
dades de actuación.

La primera parte de la que-
rella contra los gobernantes aro-
neros refleja que éstos dieron
permisos de edificación o de pri-
mera ocupación para unos 2.800
pisos y 144 viviendas unifamilia-
res ubicadas en unidades de ac-
tuación no gestionadas o en pla-
nes parciales que tenían reparos
de legalidad.


