
El Valle de Jinámar, un lugar de Telde con problemas iguales a cualquier otro sitio de la 
ciudad, sin embargo, las soluciones a sus problemas del día a día deben ser tratados de otra 
forma mucho más cercana. Desde Roque de Gando Partido Político, entendemos que sólo 
el hecho real que la mayoría viven en enormes comunidades con más habitantes que en 
diferentes núcleos de Telde, donde el conocimiento individual y familiar entre sí, es casi 
imposible, ¡Sí! urbanísticamente es una aberración, por tanto, las políticas que hay que 
hacer son distintas. Una vez que se tiene un diagnóstico del lugar donde vives, en ese ente 
que se debe crear, es donde hay que esforzarse para que haya todo tipo de actividades 
todos los días, semanas, meses y en definitiva, siempre.
Y desde ahí crecerá la cultura de acciones colectivas y la familiarización del conjunto 
del Valle de Jinámar, donde participen todas las generaciones en defensa de su habitat. 
De esta manera, se creará un compromiso de todos para todos, y que de una vez 
para siempre, desaparezcan las acciones individuales de los gobiernos como es el del 
Cabildo, el Autónomo, y el de nuestro Ayuntamiento. En (RDG), estamos convencidos de 
que se puede y se debe hacer. Hoy las oficinas municipales del Valle de Jinámar, (antigua 
Gerencia), carecen de esa organización, y ya es hora que el Gobierno Autónomo, Cabildo 
y Ayuntamiento se pongan de acuerdo y asuman que, de momento, han fracasado, y por 
tanto, la responsabilidad de lo que ocurre ahí, es debido a su falta de aciertos por acción u 
omisión. La política de hacer participar a la colectividad del sector es inexistente, y 
así nos va. Esta vez hablamos del Valle de Jinámar, pero podemos estar haciéndolo 
de otro distrito y pasaría lo mismo. La Alcaldía de Telde no quiere crear los consejos 
de distritos, y así, de manera colectiva, participar todos en la mejora de sus 
hábitats. Se olvidan los gobiernos del Art. 9.2 de la Constitución donde se exige a 
las Administraciones facilitar la participación política, económica y cultural y social 
de los ciudadanos. En estos días ha ocurrido un espeluznante hecho execrable en el 
Valle, sí, así es, pero podría ocurrir en cualquier otro sitio. Las políticas que se hacen 
de espaldas a los administrados, han demostrado ser un fracaso. Nosotros (RDG) en 
nuestro programa político del año 2015, ya propusimos un ente autónomo, donde 
germine toda ilusión por la vida de los residentes del Valle. Insistimos en ello, hay 
lugares para crearlos, hay funcionarios y un organismo de participación real de todos, 
tanto individual como colectivamente.
Se llama el Consejo de Distrito 5.º para el Valle de Jinámar.
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