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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre el Albergue Valle Colinos. 

Elena Mateo Morales, concejala 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.  

 

ANTECEDENTES 

 

Tras los últimos acontecimientos ocurridos y la apertura de un proceso judicial en torno 

a la gestión  del albergue Valle Colino se presentan muchas sombras. 

Este mes de octubre comenzaron los testimonios que en el juicio denuncian cierto 

oscurantismo en la gestión del albergue para animales. 

En esta causa se encuentran imputadas varias personas de la directiva que gestiona el 

Valle Colino, por supuestas irregularidades en cuanto al destino de los fondos y a las 

eutanasias practicadas a muchos animales. 

La denuncia contra el albergue fue presentada por la Asociación Canaria Plataforma 

contra el Maltrato Animal, en 2013. Inicialmente fue desestimada y archivada, pero esta 

decisión fue recurrida dejándola sin efecto el juzgado en enero de este año, señalando 

el auto que las diligencias practicadas fueron insuficientes ante la gravedad de los 

hechos denunciados. 

Aún así, en julio de este mismo año el grupo de gobierno decidió prorrogar el acuerdo 

suscrito  entre la corporación y la Federación Canaria de Asociaciones de Animales y 

Plantas (FECAPAP), que está al frente de la gestión del albergue desde hace años, 

estando incluso este proceso judicial abierto. 
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Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento considera que 

no es admisible esta situación injusta y es por todo ello, que presenta para su 

aprobación por el Pleno Municipal el siguiente, 

 

ACUERDOS 

 

- La realización de una auditoría en torno a la gestión que se ha hecho del 

albergue Valle Colino. 

- Solicitar formalmente, por parte de este Ayuntamiento, a la FECAPAP la 

suspensión, cautelar, en el ejercicio de sus actuales funciones al frente del 

albergue Valle Colino, de las personas imputadas en el proceso, hasta que se 

esclarezca la causa. En caso de que la respuesta a la solicitud fuera negativa, 

solicitar a los servicios jurídicos de esta casa la elaboración de informes jurídicos 

con la intención de valorar la suspensión de la prórroga en los servicios 

aprobada. 

- La apertura a la mayor brevedad posible de un nuevo procedimiento de licitación 

del servicio, concluyendo el convenio existente en este momento. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  
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