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BALANCE DEL SEGUNDO AÑO DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 

CANARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2016-2017 

 

Introducción  

Dos elementos destacan en este segundo año de trabajo del grupo municipal de 

Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz; por un lado, la constatación de que 

nuestro trabajo de oposición comienza a influir en la agenda política del equipo de 

Gobierno (Coalición Canaria y el Partido Popular) y por otro, la mayor fluidez en la 

colaboración con Sí se puede. 

Durante el segundo año de legislatura, el grupo municipal ha trabajado siguiendo tres 

líneas de actuación: acentuar los discursos de clase, ecologista y feminista; desarrollar 

las propuestas incluidas en nuestro programa electoral y difundir el trabajo 

institucional. 

Resumen del trabajo municipal  

Este año hemos presentado más mociones que el anterior y las colaboraciones con los 

grupos de la oposición se han ampliado puntualmente al Psoe y Ciudadanos, con los 

que hemos defendido varias propuestas conjuntas. La colaboración con Sí se puede se 

ha ido haciendo cada vez más fluida y constante y gracias a esta, hemos podido llevar 

hasta tres mociones a un mismo pleno.  

Recordar que el reglamento municipal establece que a cada concejal le corresponde 

una sola moción por pleno. La fórmula de la colaboración con otros grupos nos ha 

permitido presentar hasta 24; ocho más que en el mismo periodo del año anterior.   

De la misma manera, el reglamento limita el número de solicitudes de comparecencia 

y las preguntas al pleno y la comisión de control. Las solicitudes de información siguen 

siendo el mecanismo que más utilizamos porque no existe límite numérico. Pero, como 
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ya va siendo habitual, el equipo de Gobierno no responde. De las más de 60 solicitudes 

de información registradas, apenas han dado respuesta a cinco. 

Podemos dividir el trabajo en el Ayuntamiento en distintos bloques temáticos 

desarrollados a través de mociones, preguntas, solicitudes de información y 

propuestas. La corrupción heredada de la era Zerolo y sus consecuencias sobre la 

depauperación de la ciudad; el bloqueo de las grandes políticas municipales (empleo, 

urbanismo, servicios sociales y vivienda) y la apuesta por la remunicipalización de 

servicios como fórmula para creación de empleo y ahorro de dinero público han sido 

las líneas de trabajo que hemos ido desarrollando durante estos meses. 

 

 Servicios Públicos  

Durante este año hemos profundizado en la defensa de los servicios públicos y en la 

exigencia de remunicipalizar servicios claves para la ciudadanía como la limpieza 

urbana, la explotación de los comedores escolares municipales, la limpieza de las 

piscinas municipales o la vigilancia de las dependencias municipales. También hemos 

trabajado para propiciar el rescate de las licencias del taxi y la mejora de líneas de 

guagua urbanas y para Anaga.  

Nuestra propuesta de trocear el contrato de limpieza en lotes para favorecer a las 

PYMES locales y como primer paso hacia la remunicipalización, aunque fue desoída 

obligó al equipo de Gobierno a anunciar una rebaja en el impuesto de basuras.   
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 Igualdad. Perspectiva de género  

Uno de los argumentos que nos llevaron a presentar una enmienda a la totalidad al 

presupuesto 2018 fue precisamente el escaso gasto previsto para políticas de igualdad 

y de género. Las cuentas diseñadas por CC y PP para Santa Cruz sólo destinan 460.080 

euros, es decir, el 0,17% del presupuesto consolidado del municipio a estas políticas 

(63.239 euros para Mujer y 396.841 euros para Igualdad). 

En esta materia, este año llevamos dos propuestas al pleno: Moción para sumarse a la 

red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la 

prostitución, que fue aprobada, y Moción para la elaboración de un protocolo contra 

las agresiones sexuales en los espacios festivos de Santa Cruz de Tenerife. 

 Política Social  

El trabajo de la oposición en política social es producto al 50 por ciento de propuestas 

propias. El otro cincuenta consiste en obligar al equipo de Gobierno a cumplir con la  

ciudadanía.  A lo largo de este año hemos presentado junto a Sí se puede varias 

propuestas al pleno para visibilizar las grietas de la política social practicada por el 

Ayuntamiento. Así, presentamos mociones en Defensa de los Servicios Sociales y a 

favor de la Salud y de la Sanidad públicas canarias. En solitario llevamos al pleno la 

Moción para el mantenimiento y mejora del bono social eléctrico y en colaboración 

con Ssp y también el PSOE, una moción en defensa de las pensiones públicas.   

 Por la escuela infantil pública  

Este año hemos vuelto a subrayar el escaso esfuerzo que hace el Ayuntamiento para 

respaldar la escuela infantil pública. Fuimos el único grupo que exigió al equipo de 

gobierno solicitar al Gobierno de Canarias más plazas para el municipio y obligamos a 

la suspensión de la ordenanza reguladora de la tarifa para la prestación del servicio de 

las escuelas infantiles municipales. 

En nuestra enmienda a la totalidad a los presupuestos planteamos que debe 

destinarse una partida para poner en marcha las escuelas infantiles de El Sobradillo y 

Valleseco mientras se logra que el Gobierno de Canarias asuma sus responsabilidades 

en esta materia. 

 Barrios y Distritos 

Un logro destacado este año fue arrancar al equipo de Gobierno el compromiso para 

dotar de suministro eléctrico el caserío de El Draguillo mediante una moción en la que 

también propusimos dotar de alumbrado el recorrido que va Taganana a Almáciga. 

Hemos dedicado especial atención al distrito Suroeste, el más empobrecido de los 

cinco, con propuestas concretas como la creación de un Aula de oportunidades para 
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alumnado expulsado y en riesgo de exclusión social y la exigencia de realizar mejoras 

urgentes en el local social de la asociación vecinal 7 islas, la más activa del distrito. 

Apoyamos con una moción la retirada de antenas de telefonía móvil de esta zona, 

respaldando así a Planmocan, colectivo vinculado a 7 islas  

 Frente a la corrupción  

Una de las mayores lacras a las que tiene que hacer frente la política municipal de 

Santa Cruz es la herencia de la Era Zerolo, un periodo marcado por la corrupción y el 

clientelismo cuyas consecuencias siguen afectando al municipio. Coalición Canaria se 

ha acostumbrado a no rendir cuentas por su gestión política y a dar carpetazo a los 

asuntos incómodos. Desde el grupo municipal hemos puesto vuelto a poner sobre la 

mesa temas que ya daban por cerrados. Las Teresitas, el Mamotreto, la casa Siliuto, el 

PEP del Toscal son partes de esa trama corrupta desarrollada por CC en el 

Ayuntamiento de Santa Cruz. Nuestro grupo ha llevado al pleno, a la comisión de 

control y ha pedido información sobre estos asuntos. 

 

  

 Acción política (Regla de gasto, inmatriculaciones de la Iglesia) 

La derechización sufrida por el país en los últimos años del gobierno del PP ha tenido 

un perfecto reflejo en las políticas del Ayuntamiento de Santa Cruz. Hemos puesto 

sobre la mesa temas que para Izquierda Unida son fundamentales y parte vertebral de 

nuestra forma de hacer política.  

Llevamos al pleno una moción contra las políticas económicas impuestas por el 

gobierno de Mariano Rajoy y para flexibilizar la regla de gasto. Como parte de una 

estrategia de IU a nivel nacional presentamos una Moción para reprobar a la Fiscal 

General del Estado por su política de silenciamiento frente a los crímenes del 

Franquismo; en la misma línea presentamos una moción para el cumplimiento de la 
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Ley de Memoria Histórica. También defendimos una moción para solicitar los bienes 

inmatriculados por la jerarquía católica.  

 Trabajo directo con la ciudadanía  

Nuestro contacto con la calle es constante y una parte importante del trabajo 

municipal. Es una labor prácticamente invisible de la que tampoco sacamos rédito 

publicitario, pero debemos hacerlo porque la distancia entre el ayuntamiento y la 

ciudadanía es cada vez mayor. Esto hace que recurran al grupo municipal numerosos 

vecinos y vecinas con graves problemas que no podrían solucionar si no les sirviéramos 

de interlocutor. En esa línea hemos intercedido entre el Santander y una vecina a la 

que quería desahuciar de su vivienda; hemos solucionado directamente cuatro casos 

distintos de madres solas que han tenido que afrontar cortes de agua, amenazas de 

desahucio o dificultades para acceder a los servicios sociales municipales. 

También solucionamos un conflicto entre un vecino y la oficina de recaudación 

tributaria por un cobro abusivo sobre su pensión; hemos trasladado quejas vecinales a 

los concejales y obtuvimos una silla de ruedas para un anciano del barrio de La Salud 

inválido y al cuidado de su nieto en paro. Son numerosas las pequeñas actuaciones 

como estas, en las que hemos intentado cubrir las deficiencias de un ayuntamiento 

cada vez más apartado de una parte importante de la ciudadanía, empobrecida, 

abandonada a su suerte y que lo está pasando muy mal. 

En los casos que no podemos solucionar el conflicto todo lo rápido que es necesario, 

hemos optado por filtrar la noticia a un medio de comunicación que lo denuncie para 

obtener una rápida respuesta del Ayuntamiento. Lo hemos conseguimos en varias 

ocasiones.   

El contacto con las plataformas sociales es también una pata importante del trabajo en 

la institución. Mantenemos reuniones y colaboramos de manera frecuente con la 

plataforma 29E, que aglutina numerosos grupos vecinales y sociales; la Asociación 

Toscal Tribulaciones, con la que hemos desarrollado propuestas sobre El Toscal y la 

política urbanística municipal; Planmocan, con quienes hemos colaborado para 

desatascar el Plan de antenas aprobado y pagado por el Ayuntamiento en la legislatura 

anterior y las asociaciones vecinales Perenquén -con la que colaboramos de manera 

frecuente- o 7 Islas, en El Sobradillo. 

 

Acción en el Pleno  

En el apartado de Mociones, hemos presentado una a cada pleno siguiendo el 

reglamento establecido por la corporación. En varias ocasiones, hemos llevado 
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mociones en colaboración lo que nos ha permitido defender más de una propuesta por 

sesión.  

A continuación, se detalla el listado de iniciativas presentadas y defendidas ante el 

Pleno.  

1.- Moción para dotar de suministro eléctrico el caserío de El Draguillo en Anaga y 

proporcionar alumbrado entre Taganana y Almáciga. Aprobada 

2.- Moción para la suspensión de la ordenanza reguladora de la tarifa para la 

prestación del servicio de escuelas infantiles municipales (en colaboración con Sí se 

puede y el PSC-PSOE). Aprobada 

3.- Moción por la garantía de los Servicios Sociales (en colaboración con Sí se Puede) 

4.- Moción para sumarse a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y 

niños destinados a la prostitución. Aprobada 

5.- Moción para exigir la dimisión del concejal de urbanismo (en colaboración con el 

PSC-Psoe y Ssp) 

6.- Moción para la reprobación de la Fiscal General del Estado. 

7.- Moción para exigir flexibilizar la regla de gasto y de apoyo  a la proposición de ley 

para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentada en el 

congreso de los diputados (en colaboración con Sí se Puede). 

8.- Moción para realizar mejoras necesarias y urgentes en el local social de la 

asociación vecinal 7 islas de El Sobradillo. Aprobada 

9.- Moción para cumplir con los rescates de licencias de taxi asumidos por el pleno en 

2010 y 2011, revisar informes económicos y revertir el empobrecimiento del sector 

10.- Moción para auditar el Plan Urban. (Junto a Ssp, PSC-Psoe y Ciudadanos) 

11.- Moción para mejorar el reglamento y el funcionamiento de los tagorores de 

distrito (Junto a Sí se puede) 

 12.- Moción Antenas telefonía móvil (Junto a Ssp, PSC-Psoe y Ciudadanos). 

13.- Moción para auditar los aparcamientos públicos 

14.- Moción para la elaboración de un protocolo contra las agresiones sexuales en los 

espacios festivos de Santa Cruz de Tenerife (Junto a Sí se puede) 

15.- Moción para paliar la situación sobrevenida a los quiosqueros de Las Teresitas 
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16.- Moción para integrar la perspectiva de género, discapacidad e integración de 

mayores de 50 años en los planes sociales de empleo (Junto a Sí se puede) 

17.- Moción a favor de la Salud y de la Sanidad pública canaria (Junto a Sí se puede) 

18.- Moción para impulsar un debate público y un consenso sobre la ubicación de la 

Ciudad de la Justicia 

19.- Moción para el mantenimiento y mejora del bono social eléctrico 

20.- Moción para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (Junto al PSC-PSOE) 

21.- Moción de reconocimiento institucional a la ciudadana Pía Oramas González-Moro 

y para iniciar las actuaciones que conduzcan a la concesión honor y distinción por el 

ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Junto a Sí se puede) 

22.- Moción en defensa de las pensiones públicas (Junto al PSC-Psoe y Sí se puede) 

23.- Moción para solicitar los bienes inmatriculados por la jerarquía católica 

 

 

24.- Moción para la reprobación de los concejales que votaron a favor del convenio 

aprobado el día 23 de julio de 2001 de la compra venta de Las Teresitas 
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Preguntas directas al Pleno:  

 ¿A cuánto ascienden los ingresos anuales de los parkings enumerados 

anteriormente? ¿Sabe el Ayuntamiento cuál es la cuantía de los gastos que 

afrontan las empresas concesionarias de estos parkings y a cuánto ascienden 

sus beneficios? ¿Se va a proceder a la revisión de lo que se paga al 

Ayuntamiento por estas concesiones? 

 

 ¿Qué supondría para el Ayuntamiento de Santa Cruz renunciar únicamente a la 

gestión de la tarifa urbana del taxi (no al resto de regulación sobre los otros 

aspectos de este servicio público, tal y como se hizo en La Laguna) a efectos de 

establecer la tarifa única en el servicio de taxi? ¿Qué medidas concretas va a 

tomar el Ayuntamiento para resolver la situación derivada de los insuficientes 

ingresos económicos que obtiene el sector del taxi? 

 

 ¿Cuántos embargos ha ordenado el Ayuntamiento en lo que llevamos de 2016? 

¿Aumenta, se reduce o persiste la tendencia observada en años anteriores? 

¿Cuántos embargos han afectado a personas cuyos ingresos no superan el 

salario mínimo interprofesional? ¿Qué medidas aplica el Ayuntamiento para 

evitar embargos a quienes no llegan al ingreso mínimo que permite embargar? 

 

 El pasado mes de julio quedó constituida una comisión técnica para evaluar la 

acción de las unidades de trabajo social (UTS) del municipio y corregir 

deficiencias. ¿Cuántas reuniones ha celebrado y qué diagnóstico y soluciones 

ha desarrollado en este medio año? ¿Ha solucionado alguna de las deficiencias 

para las que se creó?: retrasos de hasta tres meses en atender a familias, 

incidencias en el reparto de alimentos. 

 

 Han pasado 8 años desde que un grupo de familias de María Jiménez perdió sus 

viviendas por El Delta y todavía no han vuelto a sus casas. ¿Cuándo se va a 

proceder a la rehabilitación de las viviendas? ¿Cómo se va a pagar el alquiler de 

2017? 

 

 Modificaciones previstas en  las líneas de transporte público que unen el 

Intercambiador de Santa Cruz con San Andrés y demás barrios y caseríos de 

Anaga. Funciones y recorridos previstos para el taxi compartido. Plazos 

temporales. 

 

 ¿Por qué motivos el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) no ha exigido a 

SOTEC, durante años, cumplir con sus obligaciones legales con sus trabajadores 
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y trabajadoras? ¿Qué medidas va a adoptar el OAD para garantizar que las 

nóminas se paguen debidamente en ambas piscinas? 

 

 ¿Qué medidas concretas va a tomar el OAD para que el procedimiento abierto 

para licitar el mantenimiento integral de la Piscina Cubierta del Pabellón 

Municipal de Deportes garantice que no se vuelvan a vulnerar en el futuro los 

derechos laborales como se ha estado haciendo reiteradamente durante varios 

años? ¿Qué se hará cuando se licite el mantenimiento de la piscina Acidalio 

Lorenzo? 

 

 ¿Qué mejoras se han producido, durante los últimos seis años, en el Distrito 

Suroeste en materia de dotaciones, equipamientos y servicios públicos y qué 

coste han supuesto para el Ayuntamiento?; ¿Qué mejoras se van a producir, 

durante los próximos dos años, en el Distrito Suroeste en materia de 

dotaciones, equipamientos y servicios públicos y qué coste supondrán para el 

Ayuntamiento? 

 

 ¿En qué plazos se prevé desmantelar la veintena de antenas en precario que 

siguen en funcionamiento?; Asimismo, ¿qué avances ha experimentado la 

tramitación del Plan Espacial de Antenas, incluyendo los aspectos 

medioambientales? 

 

 ¿De cuántas viviendas destinas al alquiler social dispone actualmente Santa 

Cruz de Tenerife y cuál es la previsión de incremento para los próximos años?; 

¿Cuántas personas demandan viviendas de alquiler social en nuestro municipio 

actualmente? ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes entre quienes ya disponen de 

vivienda en alquiler social y entre quienes la solicitan?; ¿Entre qué cantidades 

oscilan los pagos mensuales por las viviendas en alquiler social en este 

momento? 

 

 Playa de Las Teresitas ¿Cuándo se convocará el concurso para los quioscos que 

se ubicarán en la arena de la playa y por cuánto tiempo se darán las 

autorizaciones? ¿Qué criterios se van a adoptar, dentro de nuestro marco legal, 

para reconocer la experiencia y el servicio prestado a la ciudad durante décadas 

por quienes han explotado los quioscos hasta fechas recientes? ¿Qué criterios 

económicos se van a adoptar?  
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Comisión de Control  

En este órgano de fiscalización de las políticas del equipo de Gobierno, Izquierda Unida 

ha presentado por sesión una solicitud de comparecencia y una pregunta, tal y como 

establece el reglamento municipal. A petición de nuestro grupo han comparecido los 

concejales y concejalas de las áreas de 

Planeamiento Territorial y Urbanismo. Para informar el informe sobre un informe 

sobre Las Teresitas con un coste de 20.000 euros encargado al catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, con fecha 

posterior al ultimátum del juzgado para que se proceda al derribo del Mamotreto.  

Sobre la Refinería preguntamos qué pasos concretos se han ido dando con respecto al 

futuro de la Refinería y de los suelos que ocupa y qué previsiones temporales hay en 

relación a los cambios que se producirán en el espacio de la Refinería.     

Cultura. Para dar cuenta del acuerdo establecido con el Ministerio de Defensa sobre el 

Castillo de Paso Alto; ¿Dónde se encuentran los cañones que estaban en el Castillo? Y 

¿Por qué se retiraron y no están en su sitio para uso y disfrute de la ciudadanía, como 

siempre ha sido? 

Asunto Sociales. Grado de cumplimento del I Plan de Mayores de la ciudad y 

presupuesto que maneja el II Plan, temporalidad y objetivos. 

Medio Ambiente. Para que diera cuenta de las medidas adoptadas contra la 

proliferación de patos salvajes en Anaga 

Servicios Públicos. Sobre los cánones que pagan las empresas explotadoras de los 

parking de la ciudad y sobre si el Parking de Anaga abona el IBI. Asimismo presentamos 

una pregunta sobre la cantidad de aguas residuales sin depurar que vierte Santa Cruz 

al mar; qué porcentaje de la población continúa utilizando hoy sistemas de depuración 

comunitarios o fosas sépticas y pozos domésticos por no estar conectada al sistema de 

alcantarillado, en qué zonas del municipio están y si existe un plan dotado de presu-

puesto para conectarlas a las redes de recolección. 

Organización. Para exigir que se apliquen las medias contenidas en nuestra moción 

para incluir cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife. ¿Cuándo comenzarán a aplicarse los acuerdos de la moción? 

Obras Públicas. Si se dispusiera de financiación para acometer las obras de la Playa de 

arena de Valleseco en 2017, ¿en qué momento se contaría con el instrumento de 

ordenación correspondiente aprobado y cuándo empezarían las obras? 

Alcaldía. Sobre las reuniones mantenidas en el Ayuntamiento por el exalcalde Miguel 

Zerolo (ya condenado por el caso García Cabrera) y la concejala Marisa Zamora? 
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Hacienda. Sobre las pérdidas ocasionadas por la privatización de la recaudación del 

cobro de tributos. 

Deportes. Sobre el estado de deterioro de la piscina Ofra-Las Delicias y proyecto. 

Solicitudes de información:  

Las Solicitudes de información son el único recurso que tiene la oposición para acceder 

a la información municipal. La política de transparencia practicada por el 

Ayuntamiento es nula y a lo largo de este año hemos tropezado con el más absoluto 

silencio y de las más de 75 solicitudes de información registradas, solo hemos obtenido 

unas 5 respuestas.  

Los asuntos que tratamos con este mecanismo son varios y muy diversos. Desde los 

retrasos en las ayudas al alquiler hasta el acceso a informes específicos para 

desarrollar nuestro trabajo; pasando por la fecha tope que se ha puesto el 

ayuntamiento para instalar desfibriladores en Anaga o las medidas que va adoptar 

para dar a la ciudadanía locales sociales.   

Como ya es habitual, desde el grupo municipal hemos colaborado con vecinos y 

vecinas y distintos colectivos sociales y vecinales de la ciudad para elaborar Solicitudes 

de información sobre casos concretos. Hemos colaborado activamente sirviendo de 

nexo entre varias madres en situación de exclusión y el Ayuntamiento y hemos 

contribuido a solucionar conflictos entre ciudadanos y la corporación. Sobre esto 

tenemos que decir que somos el único grupo que se presta a tratar problemas 

concretos de ciudadanos, con lo que servimos de puente entre esa ciudadanía en 

riesgo y la corporación local.  

Publicaciones 

En abril de 2016 decidimos darle una vuelta a nuestra publicación Un nuevo país para 

acercarla más a la problemática de la ciudad y al trabajo de Izquierda Unida desde la 

institución. Surgió así Santa Cruz de cerca, una publicación bimensual de 8 páginas en 

formato revista que da cuenta de nuestra labor en el grupo municipal. 

Hasta hoy hemos sacado dos números que informan de nuestras mociones, preguntas 

al pleno y actividad con la ciudadanía.  

A partir de enero tendrá carácter trimestral y aumentará la paginación a 12 páginas. 
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Redes sociales 

Nuestra presencia en facebook es más fuerte que la de cualquier otro partido en 

Tenerife (Podemos, Sí se puede, Ciudadanos, Coalición Canaria o el Partido Popular). La 

actividad de nuestra página es la mayor con notable diferencia y el número de 

seguidores aumenta. Hoy tenemos aproximadamente 5.070 seguidores. 

Las interacciones semanales de la página Izquierda Unida Santa Cruz suelen ser de 300 

a 400. 


