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La Cuesta, a 12 de septiembre 2017 

 
INTERSINDICAL CANARIA DENUNCIA “EL MAL TRATO” QUE RECIBE EL 
TRANSPORTE PUBLICO DE GUAGUAS INTERURBANAS, POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
 El comité de empresa de Intersindical Canaria en TITSA, sindicato mayoritario en la empresa pública 
propiedad del Cabildo de Tenerife, desea manifestar su total rechazo y perplejidad ante la actuación 
municipal en relación con las modificaciones a los accesos y salidas de las guaguas interurbanas a 
las instalaciones del Intercambiador de Santa Cruz. Que actualmente está en obras, por mejoras de 
las instalaciones. 
 
  En un primer momento clarificar que se aprueba un primer proyecto con carriles bus en los aledaños 
del Intercambiador (calle Fomento y calle Álvaro Rodríguez López), dotando una isleta en frente a la 
salida y entrada del Intercambiador, que incluye un control semafórico, idéntico al sistema de paso del 
Tranvía, que facilitara la entrada y salida de las guaguas con destino y llegadas del sur, norte y zona 
metropolitana de la isla, diversificando así el tráfico en la zona.  
 
  Incompresiblemente ya bastante avanzadas las obras, en una fase que no cabe modificación, desde 
el Ayuntamiento cambian de parecer, decidiendo que todas las guaguas que salen del Intercambiador 
de Santa Cruz, pasen por la rotonda de 3 de mayo (frente al Corte Ingles) y de ahí a su destino, dada 
las características del viario y el poco espacio para absorber el número de guaguas y vehículos 
privados que circulan entre la Calle Fomento y Tres de Mayo, se producirá un colapso total de tráfico 
y por consiguiente el bloqueo completo del intercambiador de la capital, tal desastre, afectaría a todo 
tipo de retrasos en el servicio público de transporte en la isla de Tenerife. Dañando la imagen de la 
compañía y a la isla Tenerife. 
 
  Por otro lado, tal cual se plantean las acciones del Ayuntamiento de Santa Cruz, con el servicio que 
presta Titsa, da a entender una vez más, que se busca poner palos a las ruedas a los derechos 
básicos de los ciudadanos, no obteniendo un transporte público digno, con un sistema de carriles bus 
y preferencias de paso, que facilite la movilidad y la reducción del vehículo privado en la ciudad, como 
así disponen ciudades, como por ejemplo Las Palmas de Gran Canaria. 
 
  Ante esta circunstancia, siendo más una cuestión más política que técnica, como método de 
resolución. La Federación de Transportes de Intersindical Canaria se brinda para dar soluciones, y 
abierta a posibles alternativas, que eviten este desatino, habiendo solicitado a la corporación 
municipal una reunión urgente con el alcalde Sr. José Manuel Bermúdez Esparza para llegar a un 
entendimiento, por el bien de los usuarios de la guagua y a los ciudadanos de Tenerife.   

 

               Comité de Empresa Titsa de Intersindical Canaria 
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