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NOTA DE PRENSA 

La Cuesta, a 13 de septiembre 2017 

 
INTERSINDICAL CANARIA SE SUMA A LAS JUSTAS REVINDICACIONES DE 
LOS COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE VECINOS DE SAN ANDRÉS, EL 
SUCULUM, IGUESTE, ALMÁCIGA, TAGANANA, CHAMORGA Y EL LOMO DE 
LAS BODEGAS, Y TOTAL RECHAZO A QUE SE SUPRIMAN LAS LÍNEAS QUE 
OPERAN EN LA ACTUALIDAD. 
 
 
 La Federación de Transportes de Intersindical Canaria expresa su "total rechazo" a la intención del 
Cabildo de Tenerife de combinar el taxi y la guagua en los caseríos de Anaga, que con esta medida 
solo se consigue es suprimir las líneas que operan en la actualidad. Estando totalmente en contra de 
la eliminación de las líneas 946 y 947, y que la solución pasa por mejorar la frecuencia y en todo caso 
operar con vehículos adecuados a los Caseríos de Anaga. 

Esta medida que se pretende desde Titsa, Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo es “pasarse la 
pelota “del transporte en Anaga, en lugar de mejorar el servicio público de transporte y afrontar las 
obligaciones de atender un servicio público esencial e imprescindible para el desarrollo de esta zona. 
El transporte público que presta Titsa debe estar garantizado mediante líneas de guaguas regulares y 
frecuencias constantes". 

 El taxi debe ser un complemento al servicio regular de guaguas, y no una alternativa, hay que 
entender que el transporte debe ser colectivo para evitar la saturación de las actuales vías de Anaga 
(carreteras de montaña, estrechas y de difícil circulación), y la utilizando vehículos más pequeños, 
pero con una mayor frecuencia de viajes, que es la clave para mejorar el transporte público". 

Recordar desde que Anaga fue declarada Reserva de la Biosfera. El comité de empresa de 
Intersindical Canaria desde hace bastantes años solicito refuerzos del servicio en la zona. 

La Federación de Transportes de I.C. se ofrece para dar alternativas y soluciones, apostando por el 
dialogo entre vecinos, sindicatos, colectivos de Taxistas, ayuntamiento y Cabildo de Tenerife, para 
conseguir mejorar la conectividad en los caseríos de Anaga. 
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