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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, MOCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

TEJIDO VECINAL NO ASOCIADO EN LA NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MUNICIPAL 

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 

La participación ciudadana es un tema transversal que evoluciona y cambia de forma continua. 

Desde el Ayuntamiento debemos facilitar la misma, y en las distintas formas en que se lleve a 

cabo. Es un momento en que los ciudadanos y las ciudadanas demanda cada vez más 

transparencia y acceso a la información y a la intervención en la gestión. 

El Ayuntamiento, en este sentido, debe facilitar al acceso a estas cuestiones así como promover 

sinergias entre vecinos y vecinas, cara a mejorar el desarrollo de cualquier barrio. Uno de estos 

ejemplos ha saltado a los medios de comunicación, siendo noticia esta semana. Un grupo de 

vecinos y vecinas del barrio de El Tablero, que hacía uso del local social situado en la C/ Era 

Cercada, ha sido emplazado a entregar las llaves del mismo, (así como se ha procedido al corte 

de luz y agua) ya que al no existir Asociación de Vecinos que, como entidad, si podría utilizar el 

local, no pueden, según la normativa, usar el local sin estar asociados. Este grupo de vecinos y 

vecinas es muy diverso, está conformado, entre otros, por personas mayores de 75 años a los 

que se enseña a leer y a escribir o por niñas y niños a los que se les da apoyo en la realización 

de sus tareas. 

Este tipo de uso de los locales municipales no está contemplado en la normativa municipal, ya 

que en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de la ciudad, en su Título III, 

Capítulo II,Sección 2ª, que trata sobre la “Utilización de locales, instalaciones, canales de 

comunicación y gestión de equipamientos municipales” se encuentra el Artículo 33 que sobre 

la utilización de locales e instalaciones reza: “Las Entidades inscritas en los Registros Municipales 

que se regulan en el presente Reglamento  podrán  solicitar  el  uso  de  locales  e  instalaciones  

de  titularidad  municipal en los términos previstos en la Normativa de uso y gestión de los 

Centros Socio-  Culturales  y  Deportivos  Municipales  y  en  las  normas  dictadas  en  su  

desarrollo.” 

A mayor abundamiento, las “Normas provisionales de desarrollo del Reglamento Orgánico 

de Participación Ciudadana, en lo relativo a cesión gratuita de locales e instalaciones” en 

su Norma 1ª se recoge en el apartado 1º que “Las presentes normas de desarrollo tienen por 

objeto regular, con carácter provisional, los criterios y el procedimiento  general  de  las  cesiones  
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gratuitas  de inmuebles  de  titularidad  o  disponibilidad  de  uso municipal   a   favor   de   

entidades   ciudadanas   debidamente   inscritas   en   los   Registros   Municipales 

correspondientes, en los términos establecidos en el Reglamento Orgánico de Participación 

Ciudadana, y que además hayan sido declaradas de interés público de la Ciudad de Santa Cruz de 

Tenerife según  la Disposición adicional segunda del mencionado Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana, para el desarrollo  de  sus  fines  de  interés  general,  con  la duración  

que  se  establezca  en  el  correspondiente acuerdo de cesión.” 

Estas disposiciones se muestran insuficientes en la actualidad. Los cauces y medios para la 

participación ciudadana deben variar para adaptarse y ajustarse a las necesidades actuales de la 

vecindad. Son muchas instituciones dirigidas a la participación las que, ahora promueven la 

intervención en sus órganos de personas no asociadas, como es el caso del Consejo de la 

Juventud de España. 

Así, en ciudades como Zamudio, Ezkoriatza o Santander, en sus normativas y reglamentos 

municipales, se recoge la posibilidad del acceso y uso de locales sociales municipales a grupos o 

personas físicas. No tan lejos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también en su 

normativa recoge la posibilidad de uso de sus locales sociales a usuarios no organizados. 

Todo ello pretende responder a una realidad que, en la actualidad, desde Santa Cruz se nos 

escapa. Existen nuevos modelos de participación ciudadana en el que surgen movimientos o 

grupos con reivindicaciones o acciones a realizar que puedan favorecer a la comunidad que les 

rodea, que no se encuentran formando parte del tejido asociativo tradicional, que no se 

encuentran inscritos en un registro, pero, no por ello, cejan en sus actividades realizadas sin 

fines lucrativos. 

Este grupo de vecinos y vecinas del Tablero, que se encuentra a la espera de que el 

Ayuntamiento establezca un centro cívico en la zona (como se les ha aseverado), no quiere dejar 

de realizar su actividad mientras esperan a que esto ocurra. Quiere seguir haciendo las acciones 

que han estado realizando en los últimos seis años, en el mismo local donde lo han venido 

haciendo hasta ahora. 
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Es por ello, que desde el Grupo Socialista, queremos que se tenga en cuenta la actividad y 

aportación a la comunidad que realizan estos y otros vecinos y vecinas a lo largo del municipio y 

se aprueben por parte de este pleno los siguientes acuerdos: 

 

 

ACUERDOS 

1. Que se revise y modifique la normativa relativa a participación ciudadana municipal para 

el reconocimiento de la participación ciudadana no asociada u organizada, así como del 

acceso a esta de los locales sociales municipales, a través de solicitud motivada y 

justificada, para la realización de actividades en beneficio de la comunidad que les rodea. 

 

2. Mientras se trabaja en esta modificación, que se paralicen las actuaciones dirigidas a que 

este grupo de vecinos y vecinas del tablero no puedan disponer en el uso del local sito 

en la calle Era Cercada, para la realización de las actividades que hasta ahora venían 

llevando a cabo en el mismo. Para ello, solicitamos que los responsables de las áreas 

relacionadas con la cuestión, mantengan una reunión con este grupo con el fin de llegar 

a un acuerdo para que estos vecinos y vecinas sigan usando el local. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2016 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  

 

 

 

     

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


