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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 1 DE JULIO DE 2013 

 
 
SRES. ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Macario Benítez Gil 
 
CONCEJALES PRESENTES 
Dª Ana Guadalupe Mora Padilla 
Dª Ana María Hernández Márquez 
D. Abel Lucio Acosta Armas 
D. Manuel F. Martínez Álvarez 
Dª Mª Ángeles Rodríguez Ramos  
D. Moisés Iván Armas Pérez 
Dª Mª Magdalena Medina Martín 
D. José Antonio Estévez Cabrera 
D. Escolástico Gil Hernández 
D. Jacinto José Correa Perdomo 
Dª Inmaculada del Cid Prieto 
D. Victoriano Rodríguez Morales 
D. José Manuel Medina Reyes  
D. Juan Carlos Martínez Díaz 
Dª Berta C. Alfonso Suárez  
D. Fidel Vázquez Benito 
 
SECRETARIA GENERAL  
Dª Mª Anita Alonso Martínez 
 

En la Villa de La Esperanza, El Rosario, siendo las once horas del día uno de julio de 
dos mil trece, se reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial los Señores 
concejales al margen relacionados a fin de celebrar sesión Plenaria Extraordinaria 
convocada tras escrito presentado el pasado 18 de junio de 2013 por los Grupos Municipales 
IR-Verdes, Grupo Municipal Popular y Grupo Mixto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Macario Benítez Gil, asistidos por mí, la Secretaria General, conforme al siguiente orden del 
día:  
 
PUNTO ÚNICO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA 53/2013 DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS (TSJC) QUE ESTIMA EL 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 242/2010. 
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 La Secretaria General procede a la lectura de la Sentencia 53/2013 del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que estima el recurso contencioso administrativo 
número 242/2010, que es del siguiente tenor literal: 
 
 “En Santa Cruz de Tenerife a cinco de abril del dos mil trece. 
 VISTO, en nombre del Rey por la Sala de te Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, el presente 
recurso interpuesto a nombre! del demandante don José Antonio González Gil, habiéndose 
personado corno parte demandada la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el Ayuntamiento de El Rosario y el Cabildo Insular de Tenerife, siendo ponente 
de esta sentencia don Helmuth Moya Meyer. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 

 PRIMERA- Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso 
administrativo ante esta Sala el 6 de octubre del 010. Admitido a trámite se reclamó el 
expediente administrativo. 
El recurrente formalizó demanda en la que solicitó se declare la nulidad del acto recurrido 
por no ser conforme a derecho, ya que no se aprobó un avance de planeamiento. No se 
sometió el instrumento de ordenación a una evaluación ambiental estratégica y se infringe 
el Plan Insular de Ordenación Territorial y la Ley de Directrices de Ordenación en el 
ámbito de Montaña Carboneras. 
 SEGUNDO.- De la demanda se dio traslado a la Administración demandada que 
contestó a la misma oponiéndose a las pretensiones de la parte actora y pidiendo 
desestimación de la demanda. En parecidos términos se manifestaron los codemandados. 
 TERCERO.- Recibido el juicio a prueba se practicó la propuesta y admitida con el 
resultado que obra en autos. Las partes presentaron sus respectivos escritos de 
conclusiones, y se señaló día para la votación y fallo. 
 CUARTO.- Se han observado los preceptos legales que regulan la tramitación del 
proceso contencioso-administrativo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se interpone contra el acuerdo 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 29 de marzo 
del 2010, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de El Rosario. 
 SEGUNDO.- Sobre las dos primeras cuestiones planteadas reproducimos lo que 
expusimos en nuestra sentencia de 16 de abril del 2012: 
 “PRIMERO.- Que el objeto del presente recurso es la impugnación del Acuerdo de 
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 29 de marzo de 
201O por el que se aprueba definitivamente el Plan General de El Rosario. 
 SEGUNDO.- Que en primer término se opone el incumplimiento del trámite del 
Avance del Planeamiento, a lo que debemos de considerar, que dicha afirmación no se 
sostiene en la realidad dado que consta en el expediente administrativo que el Ayuntamiento 
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en Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2001 acordó aprobar 
el Avance del Plan General de Ordenación urbana del municipio, al haber adquirido los 
trabajos de elaboración del Plan General el suficiente grado de desarrollo. Dicho acuerdo 
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia n° 84 de 13 de julio de 2001, y en el 
periódico El Día y La Gaceta de Canarias de fecha 7 da julio de 2001, y en el periódico 
Diario de Avisos el día 8 de julio de 2001. 
 TERCERO.- Que en segundo lugar se discute sobre la necesidad de Evaluación da 
Impacto Ambiental, sobre lo que h de considerar que, a partir de la entrada en vigor del 
Decreto 35/1995, ya no se requería, en ningún caso, evaluación de impacto ambiental de los 
instrumentos de planeamiento, dado que todos los instrumentos -territoriales y urbanísticos- 
debían incorporar en su propio contenido, con la precisión y amplitud propia de cada nivel, 
a evaluación ambiental de sus previsiones. Por tanto en consideración al Decreto 35/1995 
podemos decir que existen dos niveles de evaluación ambiental diferentes, siendo aplicable 
a Canarias, en la primera etapa (el período transitorio hasta 1995, con matices y a 
determinados instrumentos de planeamiento), la técnica de la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), mientras que a partir de la entrada en vigor del Decreto 35/1995, se 
aplica la técnica de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 
 Que partiendo de a anterior consideración, se alega que el PGOU no se sometió al 
procedimiento de Evaluación ambiental estratégica. A lo que debemos de realizar las 
siguientes consideraciones: 
 Que la justificación que continúa otorgando la Administración como premisa de la 
inviabilidad de la Evaluación ambiental estratégica continua siendo una mera remisión a 
los informes ambientales prexistentes en el expediente, tal y como se expresa en ambas 
contestaciones a la demanda por parte de la Comunidad y del Ayuntamiento del Rosario; 
concretamente “”al constatarse en el expediente el cumplimiento de los requisitos en él 
establecidos, tal y como constan en los informes emitidos (nivel evaluación equiparable al 
derivado de la legislación ambiental)””.   
 Que dicha justificación fue la misma que ya en su día fue rechazada por esta Sala en 
nuestra sentencia de 6 de noviembre de 2009 frente al Acuerdo de aprobación anterior 
(Rec. 14/2008 Pte. Sr. Moya Meyer), en cuyos términos se expresaba a este respecto: 
 Dicho precepto fue modificado mediante el Decreto 30/2007, de 5 de febrero, que 
entró en vigor el 16 de febrero del 2007, añadiendo que “tendrá la consideración de 
inviable el procedimiento de Evaluación Ambiental de los planes es cuyo primer acto 
preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004, cuando el contenido ambiental del 
plan en tramitación hubiera sido sometido a información pública por plazo igual o superior 
a 45, y que, examinado caso por caso, resulte equiparable al contenido mínimo exigible de 
los Informes de Sostenibilidad según los Documentos de Referencia que por cada tipo de 
plan apruebe el órgano ambiental, y en los que, por tanto resulte innecesario e ineficaz 
plantear nuevas exigencias”. 
 Al Plan General de Ordenación de El Rosario le resultan aplicables las 
disposiciones transcritas, siendo necesario para eludir la obligación de someter sus 
previsiones a la evaluación ambiental prevista! en el articulo 7 de la Ley 9/2006 justificar 
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caso por casó que esto es inviable. 
 La declaración de inviabilidad se efectúa mediante Acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio del 2006, 
limitándose a expresar que la misma se hace “de acuerdo con los motivos contenidos en los 
informes emitidos por los Servicios de la Dirección General de Urbanismo”. 
 Los informes de la Dirección General de Urbanismo de 21 de junio y 14 de julio del 
2006, que según los demandados son los aludidos en el acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, no justifican en modo alguno la 
inviabilidad del sometimiento del plan a la evaluación ambiental prevista en el artículo 7 de 
la Ley 9/2006. Durante el período de prueba se recabó, a instancia de la  demandante, 
copia de los informes aludidos en el citado acuerdo, remitiéndose los mismos que ya 
obraban en el expediente. 
 Por lo tanto, habiéndose infringido la obligación de motivar la decisión de declarar 
inviable el sometimiento del Plan a la evaluación ambiental prevista en el artículo 7 de la 
Ley 9/2006, debemos estimar este motivo de impugnación. 
 CUARTO.- Que en tercer lugar se alega en la demanda que el PGOU de El Rosario 
contempla para el ámbito del suelo urbanizable -Montaña de Jagua- una serie de 
determinaciones que van en contra de los establecidos en el PIOT. Dicha vulneración 
consiste a Juicio del demandante en que la UA M4 Montaña de Jagua, que se encuentra 
dentro de un área de expansión urbana según el PIOT, requería del previo agotamiento de 
otras áreas urbanas y de las bolsas de suelo subsistentes dentro de tas ARH Urbanas. 
 Que a este respecto hemos de considerar que el planificador urbanístico goza de 
gran discrecionalidad, sin que ello signifique que no puede extenderse el control judicial a 
su actuación, pero si, que dicho control debe estar asentado en la evidencia de la 
contradicción de la realidad de territorio con la considerada en el planeamiento. Pues bien, 
las afirmaciones referidas en este sentido son básicamente apreciativas. En el caso 
examinado, frente a las afirmaciones de la parte recurrente sobre la regulación del ámbito 
territorial cuestionada, resulta que las contradicciones del Plan General de Ordenación con 
el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, no se han acreditado, como tampoco su 
contradicción con el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de 20 de diciembre de 2006 ni con el informe del Cabildo Insular de Tenerife, a la 
vista de los trámites subsiguientes y la nueva delimitación de la unidad UA-M3 Montaña 
Machaco, que se reduce perdiendo su clasificación de Suelo Urbano pasando a la de Suelo 
Rústico da Protección Agraria”. 
 TERCERO.- Por lo que se refiere a la incompatibilidad entre el Plan General y el 
PIOT en el ámbito SUSNO E 3 Carboneras, la prueba pericial acredite que parte del suelo 
urbanizable invade el ámbito del Área de Regulación Homogénea, protección ambiental de 
Montaña Carboneras. El artículo 2.3.2.5.3 establece como incompatible en estas áreas el 
uso residencial. 
 Por lo que se refiere a la redelimitación que el Plan General hace del Área de 
Regulación Homogénea el artículo 2.2.2.2.5 señala que “el perímetro de los ámbitos 
adscritos a la categoría “montaña” se delimitará partir de la ubicación de los puntos del 
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terreno en que los cambios significativos de pendiente permiten la identificación unitaria 
del elemento orográfico”. Pues bien, según los planos del informe pericial la urbanización 
se desarrolla desde una glorieta, que articule el enlace con la carretera insular TF-24, a 
una cota de 830 metros, hacia Montaña Carbonera, representando su límite el viario 
exterior, que se encuentra a una cota de 865 metros, produciéndose pendientes entre uno y 
otro punto de más del 20 por ciento. Esto avala la conclusión del informe según la cual “no 
se asegura la preservación de la integridad de su relieve y conformación paisajística, ya 
que los desmontes necesarios para su urbanización son incompatibles con el mantenimiento 
del relieve actual y la afección paisajística es evidente”. La urbanización se sitúa 
claramente donde se producen cambios significativos de pendiente que identifican el 
elemento orográfico, como se deduce de las pendientes existentes dentro de la urbanización, 
que dejan claro que se sitúa en la falda de la montaña invadiendo su relieve, y alterando 
notablemente el valor paisajístico del mismo. 
 En conclusión, la montaña es invadida por la urbanización y se deteriora 
significativamente el valor paisajístico protegido, con lo que la ordenación es incompatible 
con el Plan Insular de Ordenación de Tenerife. 
 CUARTO.- No se hace especial pronunciamiento sobre las costas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.  
 Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Santa Cruz de 
Tenerife ha dictado el siguiente 

 
FALLO 

  
 ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo núm. 242/2010, y anularnos el 
acuerdo impugnado, sin imposición de costas. 
  
 A su tiempo devuélvase el expediente administrativo al órgano de procedencia con 
certificación de esta Sentencia cíe la que se unirá otra a los autos originales. 
 Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” 
 
 Abierto turno de intervenciones. 
   
 D. Fidel Vázquez Benito, Concejal de Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, dice que 
en primer lugar quería felicitar a los vecinos  vecinas que han venido al Pleno más que nada 
porque normalmente los plenos ordinarios viene muy poca asistencia y el órgano 
democrático más importante que no es otro que el Pleno pues es muy importante que vengan 
vecinos y vecinas para poder así pues, hacer ejercicio de la democracia, entonces de 
momento estoy muy contento y agradecerlo. Luego solicitaré que por participación 
ciudadana que es lo que desde Sí Se Puede siempre solicitamos en todos los órganos y en 
todos lados, puedan intervenir algún vecino si lo permitiera el Alcalde. Quisiera hacer una 
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intervención un poco técnica, la segunda que puedo hacer será un poco más fácil pero es 
importante recalcar la importancia de la legalidad de esta sentencia intentaré explicarlo lo 
mejor posible pero más que nada es algo técnico, la segunda intentaré ser más explicativa. 
 Imagino que el criterio del Alcalde, es decir, la sentencia del TSJC está recurrida al 
Tribunal Supremo con lo cual la sentencia no es firme y seguiremos desarrollando el Plan 
como si nada hubiera pasado, eso es lo que querrá el grupo de gobierno, aprobando Planes 
Parciales, Estudios Detalles, Planes especiales, proyectos o licencias, pues bien, si ese es el 
parecer del equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Rosario deberían conocer la 
sentencia de la Sala de del Tribunal Supremo dictada el 26 de junio de 2009, el recurso 
1253/2005, que sustancialmente afirma que una sentencia anulatoria ante un Plan general 
aunque no sea firme no pueden las partes afectadas desconocer su eficacia de forma que el 
Plan parcial o todo lo que desarrolla por aquel plan general resulta inválido. La secuencia 
del asunto que dirime el Tribunal Supremo es el siguiente: la sala de lo Contencioso-
administrativo de Tribunal Superior de Justicia, voy a poner un ejemplo para que  veamos lo 
importante que tiene otro con sentencia iguales a la de aquí, y no exime de responsabilidad 
al ayuntamiento. En la Sala de lo Contencioso-administrativo de Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla León en Burgos anula el Plan General del ayuntamiento de Ávila 
mediante sentencia de 8/03/2002, dicha sentencia es recurrida ante el Tribunal Supremo que 
inadmite el recurso de casación por sentencia el 11/11/2004. Antes de recaer esta última 
sentencia, la CCAA a propuesta del ayuntamiento aprueba con fecha de 27/06/2002 un Plan 
Parcial que desarrolla el Plan General. La Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Castilla León mediante sentencia de 21/01/05 anula el plan parcial 
sobre la base de la constatación ulterior de la firmeza de la sentencia original que anuló el 
Plan General. Pues bien, el argumento fundamental de los recurrentes radicaba que al tiempo 
de aprobarse el Plan parcial la sentencia anulatoria del Plan General no era firme, no se 
había publicado en Boletín oficial alguno, que es lo que se están agarrando el ayuntamiento 
en este momento y por tanto no podía tomarse en consideración como fundamento para 
anulación del Plan Parcial, en otras palabras, para el ayuntamiento recurrente y para una 
entidad particular, en ese caso, una sentencia que anula un plan general no existe mientras 
no adquiera firmeza, es exactamente el mismo caso que estamos teniendo ahora. La 
argumentación del TS señala que no puede un ayuntamiento que fue parte de litigio que 
desembocó en la sentencia anulatoria del plan general escudarse en tal sentido de firmeza 
pues la sentencia es de una mera anulación a la que alude el artículo 72.2 de la ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, surte efecto en las partes sin 
necesitad de su firmeza ni de la publicación oficial, su anulación y pérdida de vigencia, con 
ello, quienes sí podrían acogerse a la falta de firmeza son terceros inocentes que no fueron 
partes en el proceso que se ultimó con la sentencia derogatoria del plan general, pero nunca 
la administración que a sabiendas de la anulación se embarca en un proceso ante un TS, que 
digámoslo claro sabe que consiste en una maniobra puramente dilatoria. Lo dicho puede 
parecer un trabalenguas pero reclamo la atención de Uds. porque estamos hablando del 
futuro urbanístico de El Rosario. Para captar esta argumentación del TS de extraordinaria 
relevancia hay que partir de la literalidad del artículo 71 del la ley reguladora de la 
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jurisdicción contencioso-administrativa que dispone:”La anulación de una disposición o 
acto producirá efectos para todas las personas afectadas, las sentencias firmes que anulen 
una disposición  general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su 
fallo y preceptos anulados, en el mismo boletín oficial que lo hubiera sido la disposición 
anulada, también se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que 
afecte a una pluralidad indeterminada de personas.” Y ahora, leemos la parte literal de la 
sentencia antes referida con la interpretación de dicho artículo que insistimos merece leerlo 
para captar la trascendencia del criterio de nuestro TS: “Basta que estemos ante una parte 
afectada para que sobre la misma puedan prestarse los efectos de la sentencia anulatoria de 
un acto o disposición como hace la sentencia recurrida al establecer el alcance y las 
consecuencias que se derivan de la sentencia de nulidad sobre la sentencia hoy impugnada 
aplicando una línea de razonamiento conexo entre ambos pronunciamientos por tanto los 
esfuerzos argumentales que realiza la parte recurrente contra la necesidad de firmeza de la 
sentencia derogatoria no resulta de aplicación al primer inciso del artículo 72.2 de la ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos expuestos. 
Téngase en cuenta que la firmeza es un requisito referido  a los incisos 2 y 3 del citado 
artículo sobre los efectos erga omnes. La sentencia estimatoria de recursos interpuestos 
contra disposiciones generales o en relación con los efectos de nulidad de un acto 
administrativo que se proyecten  sobre una pluralidad indeterminada de personas y ello por 
razones de publicidad y las normas y por exigencia jurídica, no así insistimos respecto a las 
partes afectadas que además fueron partes procesales en el recurso que concluyó en la 
nulidad del decreto. La sentencia impugnada en consecuencia no lesiona lo dispuesto en el 
artículo 72.2 de nuestra Ley jurisdiccional cuya vulneración se aduce. En suma, las 
sentencias anulatorias de un plan general produce efectos para el ayuntamiento afectado 
aunque no haya alcanzado la firmeza, y están obligados a soportar sus consecuencias 
cuando se plantee un litigio y las partes soliciten anulación. La relevancia de esta sentencia 
radica en que los planes parciales, especiales, estudio de detalle u otros instrumentos del 
planeamiento que se amparan o cuelgan en un plan general o figura equivalente quedan 
heridos de muerte si este plan estaba anulado, con o sin sentencia firme, caen las columnas 
del Plan General. Es fundamental que el Alcalde de El Rosario tome buena nota de esta 
sentencia del TS y se deje plantear recurso de casación frente sentencias anulatorias, con 
pura finalidad dilatoria. Igualmente, ante una sentencia anulatoria del Plan General deberían 
paralizar su desarrollo automático con planeamiento de rango inferior. Es cierto, que resulta 
difícil para un concejal de Urbanismo y ex concejal de Urbanismo, digerir el fracaso del 
PGO y que el desarrollo de determinadas actuaciones han de quedar en vía muerta pero más 
difícil resulta para un demócrata digerir que los representantes elegidos buscan vías 
fraudulentas para eludir sentencias así pues en defecto de la autocontención del Alcalde a la 
hora de interponer recursos de humo y dado el déficit de humildad no reconociendo que se 
aprobó un plan sin elaboración de plan ambiental estratégico cabría sugerir a cualquier 
ciudadano que solicite la anulación del plan por sentencia pendiente de recurso de casación 
y seguro que los Tribunales contencioso–administrativos acogerán las peticiones de medidas 
cautelares que solicitasen los ciudadanos con apoyo en tal anulación del Plan, al fin y al 
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cabo lo que se conoce como gerencia de buen derecho jugaría en su favor, nadie puede 
mantener la legalidad de los actos y acuerdos administrativos cuando han intervenido un 
tribunal imparcial máximo cuando es sabido que la nulidad de pleno derecho es por causa 
tasada y la consideración restricción por lo que muy grave es defecto cuando el Tribunal 
Contencioso se ha pronunciado por decretar la nulidad de un Plan General pero sobre todo 
hay que señalarse que si este ayuntamiento aprueba planes parciales o proyectos de 
urbanización en desarrollo de un PGO anulado pendiente de sentencia del TS pueden 
derivarse indemnizaciones millonarias que pueden mandar a la quiebra a nuestro municipio 
por ello solicitamos que se evacue un informe jurídico municipal a la vista de lo dictaminado 
por el TS en la referida sentencia para poder exigir la responsabilidad y responsabilidad 
patrimonial, ya estamos cansados que sólo sean responsabilidad que lo pague el 
ayuntamiento y  los vecinos todos los juicios, sentencias, indemnizaciones a empleados 
públicos que se les echa e indemniza con el dinero de todos los vecinos, y responsabilidades 
personales a aquellos concejales que no voten a favor de la redacción de un nuevo PGO que 
se tramite con todas las garantías legales y ambientales. Aplausos. 
 
 D. José Manuel Medina Reyes, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice que 
antes de comenzar quisiera dar la enhorabuena a la familia González no sólo por la sentencia 
que les da la razón ante la sinrazón de otros, esos otros cargos públicos que deberían velar 
por cumplir y hacer cumplir la ley en nuestro municipio y que desgraciadamente en El 
Rosario falla un poco. Como decía darles la enhorabuena no sólo por la sentencia favorable 
sino también por su lucha en defender lo que es suyo, defendiendo al mismo tiempo un 
estilo urbanístico que compartimos todos los que amamos esta tierra. Nuestra enhorabuena 
por su lucha en defender la agricultura, por su constancia y por su inquebrantable esperanza 
en la justicia. Una lucha por la que otros pretendieron quitarles a fuerza de presiones y como 
ha comentado el Portavoz de la familia, con amenazas y siendo incluso perseguidos por el 
Ayuntamiento de El Rosario, me gustaría recordar ese largo calvario de ocho años que ha 
padecido la familia González. En respuesta al contundente rechazo inicial de la familia a 
urbanizar sus tierras en el 2004, el grupo de gobierno de Sr. Macario Benítez propone para 
montaña Carbonero propone un parque peri urbano que afecta a toda la propiedad de la 
familia González, exceptuando su vivienda y una parcela de 4.000 m2. La familia González 
como no podía ser de otra manera, se niega nuevamente en rotundo e inicia acciones legales, 
el grupo de gobierno ante este hecho saca adelante el Plan General con una unidad de 
actuación de Montaña Carbonero que obliga a la urbanización de la zona, y que crea un 
parque peri urbano en toda la finca de la familia González, además de crear una zona verde 
en la propia entrada de su propiedad y por si fuera poco proyecto una calle de ocho metro 
que cruza toda su finca de lado a lado, esto Sres. es una expropiación en toda regla. 
Aplausos.  
 Pero aún no queda ahí la cosa, porque el ayuntamiento llega incluso a expulsar del 
padrón y del censo a los miembros de la familia González, esto se llama acoso y persecución 
como así lo decía el portavoz de la familia González. Un aplauso desde nosotros a la familia 
González. Pero como dice el portavoz ante al insensatez de este gobierno, el chico ganó y el 
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grande perdió, un video preciosos que vi de la familia González. Y así es, el grande 
abusando de su situación de poder de ordeno y mando, y el chico luchando muy duro y 
pidiendo justicia, al final los tribunales dan la razón al chico y tumban al grande, ese grande 
hoy en horas bajas y en caída libre que quiere hacer siempre lo que le da la gana, pero que el 
pueblo de El Rosario empieza a estar harto de esta actitud. Después de esta introducción y 
de haber expresado el apoyo y solidaridad del PP con la familia González, quiero comentar 
algunas cosas de la sentencia.  Sentencia ésta  que no sólo inviable la  frustrada  
urbanización de Montaña Carbonero sino que anula en su totalidad el PGO de El Rosario y 
que este Ayuntamiento, de manos del Gobierno de Canarias, de CC, han recurrido ante el TS 
y todo ello a pesar de que esta sentencia reconoce nuevamente tal y como han hecho otras 
sentencias anteriores, que en la tramitación del PGO de El Rosario se ha infringido la 
obligación de motivar la decisión de declarar inviable el sometimiento del planeamiento a la 
evaluación ambiental prevista en el artículo 7 de la Ley 9/2006. Al tiempo que vuelve a 
demostrar que se han vulnerado las propias directrices del Plan al determinar que las zonas 
de Las Carboneras donde se quería urbanizar es poseedora de la máxima protección posible 
en la isla, al ser calificada como área de regulación homogénea donde está terminantemente 
prohibido el uso residencial. Sr. Alcalde, esto ya no se puede seguir justificando. Esto está 
acabado, el PGO de El Rosario está acabado. Mire Ud., hay una serie de cuestiones que 
están en boca de todos, y que le guste o no le guste dejan en entredicho la transparencia e 
imparcialidad con la que ha obrado el gobierno local por Ud. presidido no sólo en la 
montaña Carbonero, sino en el PGO en general. La Sentencia del TSJC de la que hoy 
tomamos conocimiento en este pleno decretaba la anulación del PGO en su totalidad, una 
vez emitida y conocida públicamente, por qué no ha sido sometido por el propio gobierno 
local al conocimiento del pleno, ha tenido que esperar a que los grupos de oposición de 
derechas e izquierdas a que lo hagan. Considera que la anulación del PGO por el TSJC es un 
asunto de poca importancia que no es merecedor de traerlo a este pleno. Después de tiempo 
negándolo, Ud. ha tenido que reconocer finalmente que en la unidad de actuación de 
Carbonero es Ud. propietario de terrenos colindantes que por cierto tienen un buen 
aprovechamiento urbanístico previsto en dicha unidad de actuación. Le parece que Ud. ha 
actuado con transparencia, lealtad con los vecinos proponiendo un plan general con una 
unidad de actuación en concreto que no sólo no se acoge a derecho sino que además en el 
suelo tiene Ud. intereses personales como propietario. Presumiendo de intereses personales 
que Ud. tiene por tener en urbanizado terrenos de su propiedad y el importante peso que 
tienen ese interés a la hora de la frustrada unidad de actuación de Carbonero queremos saber 
si está Ud. suficientemente asesorado y convencido de que debe participar en este pleno 
extraordinario dado la intensidad del interés personal que tiene Ud. sobre dicha unidad de 
montaña Carbonero. Aún coincidiendo con el interés institucional del tema, Sr. Alcalde, qué 
pretende defender enrocándose en recurrir esta sentencia, el interés del municipio o los 
intereses particulares de algunos, Sr. Alcalde. Son conscientes sus concejales compañeros de 
gobierno de la responsabilidad que asumen con el simple acto de aceptar con su voto 
afirmativo la decisión que podría acarrearles responsabilidades más allá de las meramente 
políticas. Sr. Alcalde, sé que no me va a contestar a algunas de estas preguntas o a ninguna, 
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su costumbre es quitarme la palabra cuando este portavoz le molesta. Cree Ud. y su equipo 
de gobierno que el TSJC se ha equivocado en el fallo de la sentencia. Cree Ud. que hay 
intereses personales o particulares que buscan destruir su propia propuesta de plan general 
para El Rosario atendiendo a razones diferentes que el interés general del municipio. Le 
invito Sr. Alcalde si Ud. lo considera oportuno que continúe defendiendo ante la justicia su 
honorabilidad personal y la de su equipo de gobierno en todo este asunto, es una decisión 
personal suya y no seremos nosotros quienes le pongamos trabas para ello, se lo debe en 
cualquier caso a sus votantes y seguidores, eso sí no nos haga perder el tiempo y el dinero a 
nuestros vecinos, hágalo con sus propios recursos económicos y su patrimonio personal tal y 
como lo  hicieron los vecinos afectados quienes han dado valientemente contra este 
corporación a título personal haciendo uso de sus propios recursos económicos. Deje a este 
ayuntamiento al margen de lo que ha sido producto de su exclusiva y caprichosa 
responsabilidad compartida con su grupo de gobierno. Sr. Alcalde, me gustaría que le 
quedara claro que cuando Ud. recurre esta sentencia al Tribunal Supremo no sólo lo hace a 
título personal sino con carácter institucional haciendo uso de recursos públicos y poniendo 
el nombre del municipio en un mapa al que nosotros no nos gusta estar. Pero peor aún es la 
calaña de sus socios, que van con Ud. de mano a recurrir  la sentencia al Tribunal Supremo. 
El ayuntamiento gobernado por el PSOE defiende una chapuza del Plan General y un 
Gobierno de Canarias, CC-PSPE, defiende que se vulneren las propias leyes de las que ellos 
deben ser garantes. Es insólito. Insólito salvo que aquí prevalezcan intereses particulares 
frente a los generales de los vecinos. Si no estoy en lo cierto me gustaría que explicara en 
este pleno como es posible que Ud. vaya al Tribunal Supremo de mano de un socio CC que 
lo considera y expresa de Ud. del PGO y de este ayuntamiento entre sus propios vecinos las 
siguientes frases y leo textualmente: “El PSOE del El Rosario ha recurrido a métodos que se 
asemejan a un gobierno de República bananera, considera al mismo CC en relación al 
recurso presentado ante Ud. por el Tribunal Supremo, dice CC, recurrir esta sentencia es una 
muestra más de prepotencia de Macario Benítez que lleva aparejado inseguridad jurídica e 
indemnizaciones millonarias si finalmente el Supremo ratifica la sentencia. Dice su socio en 
todo este asunto turbio que la actitud caciquil y antidemocrática de Macario Benítez ha 
chocado con la justicia demasiadas veces. No lo entendemos. 
 Vamos a ver Sr. Alcalde, esto es lo que públicamente dice CC de Ud., la misma CC 
que le acompañan a defender el Plan General ante el Tribunal Supremo, y nos preguntamos 
que es todo esto, de quién se están riendo Ud y CC, cómo es posible que Ud. se llene la boca 
diciendo que el Gobierno de Canarias le acompaña en esta absurda aventura, este es el socio 
con el que se acompaña ante el Tribunal Supremo a defender el PGO o más bien va de la 
mano de unas personas que tienen intereses personales y patrimoniales y están dispuestos 
hacer lo que sea para que este Plan General salga adelante caiga quien caiga. Quiénes son 
estas personas que se oponen  caprichosamente a reconocer y a acatar lo que la justicia 
impone y hacer tanto daño al municipio. Nos haría el honor de identificarlas en este pleno, 
responda a estas cosas hoy y aquí porque Sr. Alcalde, ahí fuera todos los vecinos nos 
hacemos estas preguntas. Para terminar, comentarles lo que en su día y como respuesta a 
muchas quejas de los vecinos dijo su Portavoz, Sr. Ana Lupe Mora, comentaba en un medio 
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público, el Plan General no se puede hacer a la carta ni al gusto de todos los vecinos, lo que 
nos decía la Sra. Mora en esa intervención pública del Plan General se haría a la carta de los 
intereses injustos de algunos aunque para ello hubiera que llevarse por delante a quien 
hubiera que llevarse, Sr. Alcalde, comentarle que si el Plan General de El Rosario fuera un 
menú, siguiendo la metáfora utilizada por la Sr. Mora, que existen platos en dicho menú que 
no les gustan a nadie, que no son ni siquiera comestibles, que apestan que da gusto, y que 
están dejando un tufo en este municipio que se está convirtiendo en el olor habitual con el 
que nos conocen dentro y fuera de El Rosario. No condimente más este Plan General, este 
menú no tiene solución, cocine un Plan General con la participación de todos, pero 
absolutamente de todos, para  ellos pedimos que sea prudente, acate con responsabilidad la 
sentencia que se le impone desde la justicia, abandone la iniciativa de recurrir y avóquese a 
definir un planeamiento respetuoso participativo y acorde con las verdaderas necesidades de 
este municipio y de estos vecinos. Es todo lo que tengo que decir por ahora Sr. Alcalde, 
muchas gracias. Aplausos. 
 
 D. Escolástico Gil Hernández, Portavoz del Grupo Municipal IR-Verdes, dice que Sr. 
Alcalde, buenos días, buenos días a todos los presentes inhabitualmente presentes en este 
pleno. Voy a comenzar mi intervención primero haciendo una alegación, una explicación de 
porqué firmamos la convocatoria de este pleno extraordinario pedido por la familia 
González por la montaña Carbonero. Entendemos que es de justicia, y debe ser un ejemplo 
para otras muchas familias que ni tenían la preparación ni los medios, ni tenían las ganas de 
luchar por la tierra que durante años o siglos venían de sus antepasados, luchar por la tierra 
no por especular con ella sino porque esa tierra dé frutos porque no se convirtiera en un pozo 
de cemento y asfalto. Y eso es legítimo, y el gobierno nunca escuchó las advertencias de la 
oposición, parece fácil ahora lo que ha ocurrido, yo creo que aquí tampoco hay 
responsabilidad de los que no estaban. Habemos seis concejales de aquella época que 
realmente vivimos unas situaciones muy tensas en este pleno, entre otros casos por el caso 
de Montaña Carbonero, pero si quiero decir que este pleno de hoy tiene una vertiente de 
apoyo a esta familia, y otra vertiente política, no voy a entrar más en análisis jurídicos no 
vamos a cansar al personal pero sí quiero dejar una serie de pinceladas. Esta familia ha 
luchado y ha estado en este ayuntamiento mal vista, ha estado perseguida, y lo advertí en su 
momento y las consecuencias han sido gravísimas para esta corporación que ha sido 
condenada a pagar costas, ante el TSJC por haber expulsado del Padrón del censo electoral, 
esta familia sufrió hasta cinco modificaciones en el Plan General de sus terrenos. Esta 
familia se le colocó un parque peri urbano  sólo a ellos en 145.000 metros de unos 500.000 
metros que tenía la montaña Carbonero. Esto no se hace. Un día dije por ahí que se está 
pidiendo unas disculpas urgentes y yo creo que están tardando. Por la trascendencia de esta 
sentencia, de este tema, y política que tiene esta sentencia entendí que Ud. iban a llevarla al 
pleno ordinario de cuatro de junio, cómo me solicitaron pedí prudencia que era el gobierno 
quien tenía que mover ficha y no sólo explicar a la corporación sino al resto del municipio, 
al resto de los vecinos del municipio y en general a la ciudadanía de Tenerife y de Canarias, 
el caso del PGO de El Rosario ha sido varapalo, tras varapalo, pero le voy a decir una cosa 
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Sr. Alcalde, las cuatro causas abiertas y que han dado la razón a los Tribunales a familias o 
en nuestro caso en el año 2009, esta misma sentencia de la ley 9/2006 de estudios y 
programas medioambientales, que la Ley 9 exigía para cualquier Plan General, en este caso 
de El Rosario, el tema del caso Varadero e intentar urbanizar el PIOT, el caso de la 
reparcelación de Tabaiba, la montaña de Tabaiba no queda justificado la urbanización, de 
hecho Uds. ya reconocen y dan marcha atrás, y que están en negociaciones con la 
COTMAC; en el último pleno ordinario destinan una partida de 75.000 euros, la  151.227.6, 
para negociar con la COTMAC y rectificar lo que es la reparcelación de Tabaiba.  
 Sr. Alcalde, nuestras advertencias en el año 2005-2006-2007 sobre el PGO de El 
Rosario se han cumplido todas. Sobre la Ley 9/2006, en la sesión extraordinaria del 
25/05/2006 se advirtió que el Plan General de El Rosario no podía prosperar si se obviaba 
aplicar la Ley 9/20063, esta normativa, según en aquel caso le dije, procede una imposición 
europea que obliga a hacer un informe de sostenibilidad sobre los efectos medioambientales 
y las medidas para prevenir los impactos y un análisis más exhaustivo sobre las alternativas 
que los previstos en la legislación canaria. No se nos escuchó pero está en acta, consta en 
acta, y fue aquí especificado públicamente y constó en acta, y ni Uds. ni el Cabildo ni la 
COTMAC, a quienes les doy la misma responsabilidad en el PGO de El Rosario porque sin 
la cooperación del Cabildo y la COTMAC sería imposible que este bodrio de Plan General 
hubiese salido adelante. Pero no quedó todo así. Estaban todos aquí tan tranquilos, tanto el 
redactor del Plan General como el grupo de gobierno y nos decían que teníamos un plan 
general para 50.000 habitantes de El Rosario porque la gente no quería saber nada de la 
agricultura. Ahora qué hacemos. Gracias a Dios, que nos cargamos aquel plan, que los 
terrenos de cultivo de las mejores zonas de cultivo de Tenerife y de Canarias de secano, a 
ver si algún día sus promesas se cumplen y tenemos la balsa para tener el regadío que sería 
lo importante para nuestras familias y nuestros hijos y para la autosuficiencia. Todo 
advertido, para mí no hay ninguna sorpresa de lo ocurrido en este Plan General porque 
quedó negro sobre blanco, y porque en aquella época parecía que todo valía, que todo el 
mundo podía cargarse sus terrenos, la gente cuando hablaba y decía que quería desprenderse 
de sus terrenos para comprar un coche, yo me llevaba las manos a la cabeza. Ahora cuando 
han tenido que pagar el IBI, ahora plantar papas les cuesta 500 euros al año sólo de IBI. 
Respecto a las consecuencias de aquella época, se negó que había un parque peri urbano en 
Montaña Carbonero, aquello fue un castigo, lo negó Ud., me lo negaba, pero cómo me lo 
niega si está en el proyecto, posteriormente cuando se vieron pillados, el PSOE renuncia al 
Parque peri urbano, y de éstas unas cuantas que no voy a decir aquí para no cansar a Uds. 
que ya lo oyeron y lo escucharon y al resto del público. Fue y me llamó poderosamente la 
atención que el 19/09/2007, el Viceconsejero de Medio Ambiente Miguel Ángel Pulido 
dijera públicamente una nota del Gobierno de Canarias, que veía indicios de irregularidad en 
Montaña Carbonero. Pues bien, el 29/09/2007 diez días después sale el Consejero para 
desgracia de todos los canarios, de Política Territorial, sale diciendo que ya no ve 
irregularidad en Montaña Carbonero y que ha tenido una conversación con el Alcalde, a ver 
si algún día nos cuenta la conversación porque tengo poderosamente interés qué dijeron en  
esa reunión, qué se dijo. Voy a ser justo con una cuestión, Ud. sí dijo tal y como dijo el 



  
 Ilustre Ayuntamiento 
            de 
      El Rosario 
Villa de La Esperanza 
        Tenerife 
R.E.L. 01380321 

P.EXTR. 01.07.13  13/17 

Portavoz del PP, sobre la pertenencia de sus terrenos, en una entrevista en Diario de Avisos, 
dijo a Carmen Izquierdo, una redactora, y a un Jefe de Sección, Vicente Pérez, que los 
terrenos adjuntos a la familia González Gil eran de su familia, lo que pasa es que hay una 
pequeña maldad, Ud. se apoderó de terrenos suyos, se hizo un expediente de dominio de su 
familia, eran de su familia y luego fueron suyos, no que le quitaa los terrenos a nadie, hay 
que decir las cosas claras, hizo un expediente de dominio legítimo, la cuestión es que no es 
éticamente ni moralmente presentable que no lo dijera o que votase el Plan General, yo creo 
habérselo recordado, digo yo, no necesitaba ese voto, en aquella época tenía doce 
concejales, nosotros teníamos tres y PP y CC tenían, 2 y 1, se estaba viendo que había un 
problema de incompatibilidad, entiendo que se tenían que haber cuidado las formas. Para no 
alargarnos creo que todo está dicho aquí, que fue injustamente tratada esta familia, con las 
cinco modificaciones del proyecto de Montaña Carbonero, injustamente, ellos sufrieron esa 
persecución, recibieron mensajes de que tenían malas compañías, y yo lo que quiero decir 
hoy aquí que un medio de comunicación pidió de una aclaración a una afirmación que hice, 
que hace ocho años una familia tocó mi puerta pidiendo ayuda, porque tenía problemas con 
el Plan General, esa familia eran amigos suyos, no míos. Y resulta que lo único que hice fue 
ayudarlos, y les digo más, de las cuestiones más orgullosas que me siento de haber 
defendido en este pleno es esa, porque esta familia, ha sido, fue y está siendo y será un 
referente no sólo en El Rosario sino en la isla de Tenerife, porque ha sido llamado para que 
expliquen cómo se hacen estas cosas porque aquí sí hemos abierto un camino a la oposición 
de hacer las cosas, han aprendido mucho de nosotros, porque hemos hecho las cosas bien y 
seriamente, Sr. Alcalde, no como se decía que éramos unos encantadores de serpientes, no lo 
somos porque todo se ha confirmado y  si nos hubiese hecho caso menos problemas tendrían 
Uds. a día de hoy y mejores condiciones estaría el PGO. Con respecto a esta cuestión por 
supuesto que me siento orgulloso, y esta familia están sirviendo de ejemplo de familias de 
Vallehermoso, de Tejina, Los Baldíos,..., para que defiendan que es posible no puede seguir 
la desafección que existe entre los vecinos y  vecinas de los municipios de los pueblos, de 
los políticos, no puede ser, no puede continuar esto, no puede seguir existiendo una clase 
política privilegiada de espaldas a los verdaderos intereses de agricultores, y de los que 
quieren defender sus propiedad. Aplausos. Los episodios que se están viviendo en La 
Laguna y en Santa Cruz, más barrabasadas todavía, pero en La Laguna apuntan que habrá 
igual o más que aquí, lo que digo, que la clase política no se entera de lo que está pasando, 
que la gente está harta de políticos de gente que está de espaldas a los ciudadanos y a los 
vecinos o esto acabará mal.  
 Y para finalizar, una vez más, nuestra posición desde el principio aunque Uds. 
dijeran lo contrario, que estábamos en contra del progreso del municipio, esas afirmaciones 
eran gratuitas Sr. Alcalde. Cuando ganamos la sentencia en el año 2009, esta misma 
sentencia que hoy da la razón a la familia González Gil, o Delgado Fernández de Machado, 
en el caso de Jagua, y toda la cuestión del suelo rústico, cuando ganamos en el 2009 y vimos 
el ataque feroz que Uds. nos impusieron mediática mente, porque cada uno tiene el poder 
que tiene, porque decían, insistían en que aquí no salían proyectos, en que aquí no se movía 
un bloque por culpa de los Verdes, porque tenían todo el Plan paralizado. Yo le dije a la 
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familia, hasta aquí hemos llegado, esto lo pueden volver a ganar, que el futuro está aquí, 
pero tienen que ser familias implicadas directamente, despolitizar estas cuestiones porque 
todo se pierde, me alegro de haber dado un paso atrás porque al final nuestra sentencia, que 
no fue la nuestra sola, fueron siete en el año 2009, y en el año 2012 y 2013, las que van 
caminando, van camino detrás, o se para y de una vez por todas, hacen lo que ha hecho el 
Cabildo Insular de Tenerife, yo no sé si es porque ahora está la Consejera Insular, habrá 
influido algo, pero es que el Cabildo Insular se retira de este recurso y asume la sentencia 
del TSJC, y yo creo que Uds. tenían que haber hablado con la COTMAC, como han hablado 
con el tema de la reparcelación de Tabaiba para modificar lo que es la montaña de Tabaiba y 
dejarla fuera lo que es el proyecto de reparcelación o aquí vamos a acabar todos mal, todavía 
están a tiempo de retirar el recurso y de dejar de que familias sufran porque realmente han 
sufrido no es lo mismo ejercer el poder, que sufrir el látigo del poder, Sr. Alcalde, y eso es lo 
que ha sufrido esta familia, de la que yo me siento orgulloso de haberla defendido como dije 
anteriormente, queda claro con las intervenciones de los  demás compañeros de la oposición, 
que han firmado esta convocatoria de pleno, era de justicia hacer público lo que ha ocurrido 
y era de justicia reconocerles el esfuerzo el trabajo la cultura en defensa del suelo agrícola 
que llevan encima que son trabajadores de la agricultura ecológica, que sus nuevas 
generaciones ya son ingenieros técnicos agrícolas, que los que eran agricultores de verdad y 
sólo querían defender el suelo agrícola, defender su territorios de las mejores tierras de la 
isla de Tenerife, y con ese mensaje quiero quedarme y creo que Carbonero debe ser tierra de 
esto, de papas coloradas ecológicas, de gran calidad, que no las tienen en ninguna parte de la 
isla, y esto es lo que tenía que haber defendido el grupo de gobierno en grandes zonas 
agrícolas de La Esperanza. Aplausos.  
 Sr. Alcalde, ahora que se ha puesto de moda hablar de huertos urbanos, y 
microhuertos ecológicos, mientras a nivel mundial se habla de soberanía alimentaría, en 
Canarias cada vez menos de 200 m2 de superficie agrícola por habitante y el agua es 
desviada a las nuevas urbanizaciones. Razones para fomentar los huertos y hoy le reto a que 
antes de que se retire cumpla su palabra y haga la Balsa de Lagunetilla Honda de La 
Esperanza, eso es lo que quiero, porque aquí lo que hace falta para tener una autosuficiencia 
alimentaria es tener regadío porque tenemos una tierra que vale oro, cometido un error lo 
están pagando, pero le digo más, ese error nos puede haber servido casi a que hubo aquí una 
oposición que puso los puntos sobre las íes y que ha luchado por el suelo agrícola en las 
mejores zonas de Tenerife, por eso le digo, que ha llegado un momento de comprometerse 
con lo que realmente interesa, los vecinos, la agricultura, que los vecinos puedan vivir y 
subsistir, Por lo menos hoy, y hace un tiempo a esta parte, os han dejado explicar y exponer 
lo que queríamos decir, es cierto lo que ha dicho el Alcalde, que en otros tiempos hubiera 
sido un poco difícil decir lo que hoy yo he dicho aquí. Los concejales convocantes de este 
pleno traemos al pleno una propuesta de resolución para votar, se la paso. 
  
 
 El Sr. Alcalde dice que el punto único que se ha traído hoy aquí es éste, se pone 
Toma de conocimiento de la sentencia 53/2013 del TSJC que estima el recurso contencioso-



  
 Ilustre Ayuntamiento 
            de 
      El Rosario 
Villa de La Esperanza 
        Tenerife 
R.E.L. 01380321 

P.EXTR. 01.07.13  15/17 

administrativo nº 242/2010. Le pido que para el próximo pleno nos traiga esto. 
 
 D. Escolástico Gil Hernández dice que esto es una propuesta de resolución. La 
sentencia sólo puede ser toma de conocimiento. Y la propuesta de resolución es la misma 
presentada en un pleno de 2007, sentencia 304 de la Sala de la Sección Segunda del TSJC, 
punto único orden del día toma de conocimiento 304, sobre el Plan Parcial del Varadero, 
propuesta de resolución que se planteó al final del pleno y se votó, además Ud. presentó otra 
propuesta de resolución en ese mismo pleno en este caso en defensa de la entidad mercantil 
Amador Díaz Ramos S.L. para adopción de medidas, salió la suya adelante. No veo motivo 
para que no se vote cuando se ha dicho en este mismo pleno y este caso es el mismo. 
 
 El Sr. Alcalde dice que es lo que me informa la Secretaria. 
 
 D. Escolástico Gil Hernández dice que la secretaria estaba en ese pleno. 
 
 El Sr. Alcalde dice que lo que quiero decir de todo lo que estos últimos años se ha 
venido hablando de la sentencia del TSJC sobre el Ayuntamiento de El Rosario de los 
informes de sostenibilidad, sobre los efectos del medio ambiente. En el año 2007, todos los 
ayuntamientos canarios que aprobaron sus Planes Generales fueron con ese informe, de 
Candelaria, hablamos de Buenavista, todos eran con ese informe. Y ahora le voy a  decir 
otra cosa a los Sres. el Ayuntamiento de El Rosario en esta sentencia de lo que han estado 
hablando los Sres. Concejales no ha recurrido ante el Tribunal Supremo el tema de montaña 
Carbonero, no hemos recurrido, porque nos han dicho todos que hemos recurrido, no lo ha 
recurrido tampoco el Cabildo, tan sólo lo ha recurrido la COTMAC.  
 
 D. Escolástico Gil Hernández dice que el viernes en comisión informativa he 
preguntado si el Ayuntamiento, el Cabildo y la COTMAC había recurrido, y que el concejal 
dijo que sólo tenía conocimiento que había recurrido el Ayuntamiento y la COTMAC. 
 
 La Secretaria General dice que creo recordar que Ud. preguntó si el Cabildo había 
recurrido, y yo le dije que en lo que yo sabía que el Cabildo no había recurrido. 
 
 D. Escolástico Gil Hernández dice que el Sr. Concejal de Urbanismo dijo que había 
recurrido el Ayuntamiento, de todas maneras mejor que no recurran, una norma de ámbito 
territorial como el PIOT, les pasa como El Varadero. Lo de Carbonero está perdido. El PIOT 
es una norma de carácter territorial y no cabe recurso porque el Tribunal Supremo no va a 
entrar en el fondo de la cuestión porque no toca. 
 
 La Secretaria General dice que insistimos que el Ayuntamiento de El Rosario ha 
recurrido esta sentencia en congruencia con el recurso de casación del TS del anterior en 
materia medioambiental. Se ha desestimado el tema de la Montaña Jagua por la sentencia, y 
eran dos temas fundamentales: montaña Carbonero y el tema del avance de planeamiento. 



  
 Ilustre Ayuntamiento 
            de 
      El Rosario 
Villa de La Esperanza 
        Tenerife 
R.E.L. 01380321 

P.EXTR. 01.07.13  16/17 

Se ha recurrido lo mismo que se ha recurrido hace un año por falta de justificación de la 
declaración de inviabilidad del estudio medioambiental. La COTMAC sí lo ha hecho sin 
embargo, por la razón que sea. 
 
 D. Escolástico Gil Hernández dice que conste en acta que esa norma es de carácter 
territorial y no iba a ser admitida a trámite. Además la cuestión es que sigue en pie la 
propuesta porque estamos hablando con la cuestión del suelo agrícola. 
 
 El Sr. Alcalde dice que la estudiaremos pero hoy no la vamos a votar. 
 
 La Secretaria General dice que es una propuesta aunque no deja de entrar en 
contradicción con el recurso de la sentencia porque se toma conocimiento de la sentencia 
pero en aras de dar estricto cumplimiento a la mencionada resolución  y así se considera 
para lo sucesivo que el área de regulación homogénea de protección especial establece como 
incompatible en estas áreas el uso residencial. Claro la última palabra la tendrá en ese 
sentido el TS, no el Ayuntamiento de El Rosario, tomar ese acuerdo a la COTMAC cuando 
la COTMAC ha recurrido la sentencia. 
 
 D. Escolático Gil Hernández dice que presentaremos una nueva propuesta de 
resolución al pleno y decirles que estas cosas pasan por la opacidad, ¿tanto costaba en el 
último pleno ordinario que el grupo de gobierno trajera la sentencia?, explicar que se recurre 
o que no se recurre, por qué, por qué se entera hoy la familia que lo de ellos no está 
recurrido hoy, qué necesidad tenemos, tampoco a mí el viernes ni al resto de concejales se 
les aclara que es lo que se recurre y lo que no, vamos  a ver, esto no puede ocurrir, si 
nosotros que somos los concejales ni se nos explica a nosotros, qué va a opinar la ciudadanía 
y los vecinos de lo que pasa aquí, difícilmente se pueden enterar, lo último que vi fue la 
declaración del Concejal de Urbanismo, porque alguno de sus concejales se enteró por mí, 
que no sabía de quien eran los terrenos, tampoco era lo más importante, y yo a Ud. sí que le 
doy el beneficio de la duda de que ni lo supiera, al menos se lo doy, pero eso sí, todo esto 
estaba advertido y este marrón se lo lleva Ud. que le toca, pero todo está dicho, en acta, 
estaba sentenciado, y cada vez este varapalo, hoy la prensa titulaba que era el colapso del 
plan general, yo creo que sí. 
 
 El Sr. Alcalde dice que cree que el asunto está suficientemente debatido. Qué le 
vamos a contestar, si es la COTMAC, el órgano más importante que tiene recorrido, qué 
vamos a contestar, esperemos que decida el Supremo, perdemos, perdemos. Que no hemos 
recurrido nosotros. 
 
 El Pleno toma conocimiento de la Sentencia 53/2013 del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias (TSJC) que estima el recurso contencioso-administrativo número 
242/2010. 
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Agotado el orden del día y siendo las doce horas y cinco minutos en el lugar y fecha 
antedichos, el Sr. Alcalde levanta la sesión de la cual se deriva este acta que firman de 
conformidad los concejales asistentes de lo que yo como Secretaria General doy fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


