
  

  
EXCMO.AYUNTAMIE

      GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

 

C/. Viera y Clavijo nº 46 

38001 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono 922.60.62.93 

FAX       922.60.63.85  Página 1 de 2 

MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la escasez de servicios básicos en “El 

Regente” de San Andrés. 

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto por 

el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la  

Corporación la siguiente MOCIÓN.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“El Regente”, en el Pueblo de San Andrés, es un núcleo vecinal donde residen más de un 

centenar de personas. Esta zona, olvidada por esta corporación, no recibe ningún tipo de 

inversión en materia de servicios básicos y accesibilidad desde hace más de 20 años. Y los pocos 

con los que cuentan son deficientes, como una red de alcantarillado precaria que utiliza, como 

desagüe de aguas pluviales, los accesos a las viviendas. 

Asimismo, el camino público para llegar a las viviendas no cumple los requisitos en materia de 

accesibilidad. Está compuesto por tramos sin pavimentar, de cemento y otros con la acera en 

mal estado. Además, este acceso es muy estrecho, con escalones y sin ningún tipo de barandilla 

de seguridad a pesar de la gran inclinación del terreno.  

El alumbrado público todavía no se ha instalado en El Regente. Los vecinos deben transitar a 

oscuras por un camino inseguro, con el peligro de sufrir un accidente, para entrar y salir de sus 

viviendas desde el Camino “El Cercado”. 

El servicio de limpieza municipal no se presta en esta zona, por lo tanto, son los vecinos los que 

se encargan de mantener el camino peatonal los más limpio posible, aunque la proliferación de 

“malas hierbas” lo convierte en imposible. 

Por si fuera poco, la precariedad de los servicios básicos se agrava con la llegada de las lluvias, 

ya que los vecinos no pueden salir de sus viviendas por los torrentes de aguas pluviales que 

corren camino abajo, debido a la inexistencia de desagües, quedando así aislados y sin acceso a 

recursos de primera necesidad.  
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Por tanto, los vecinos de El Regente sufren, en ocasiones, un doble aislamiento, ya que la zona 

queda totalmente incomunicada por carretera debido a los desprendimientos y 

desbordamientos que se producen en el barranco El Cercado, provocados por la  escasa 

limpieza en los meses más secos y por su estrechez en su cauce a su paso por el puente.  

Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento considera que no es 

admisible esta situación y es por todo ello, que presenta para su aprobación por el Pleno 

Municipal los siguientes, 

ACUERDOS 

- Instar a este Ayuntamiento a que establezca la prestación de los servicios básicos de red de 

alcantarillado, acondicionar en materia de accesibilidad los pasajes públicos que faciliten el 

acceso a las viviendas, renovar y ampliar el acerado, instalación de alumbrado público y 

barandillas, y prestar el servicio de limpieza en El Regente. 

- Solicitar al Cabildo Insular Tenerife la limpieza del barranco del Cercado, desde El Camurro 

(zona del Palmeral) hasta el número 16 del Camino del Cercado. Además de instar a la 

corporación insular a que continúe con el proyecto de ensanche del cauce de dicho barranco y 

ampliación del puente. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2015. 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova. 
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