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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, solicitando la 

incorporación de la Piscina de Tincer en el convenio de subvenciones del 

Cabildo. 

 

José Ángel Martin Bethencourt, 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: 

 

ANTECEDENTES 

La piscina de Tincer ha sido un sueño anhelado desde hace más de 13 años, no 

sólo para los vecinos de Tincer, sino para todos los vecinos del distrito suroeste. 

Un sueño que comenzó el 5 de mayo de 2003 cuando el Gobierno Municipal 

solicitó al Cabildo Insular de Tenerife la inclusión de la mencionada 

infraestructura en el Programa Insular de piscinas. 

 

Se tienen que esperar cinco años, hasta el 28 de febrero de 2008, a que el 

Cabildo Insular de Tenerife envíe el borrador de Convenio de Colaboración al 

Ayuntamiento de Santa Cruz para su firma. En dicho borrador el Ayuntamiento 

debía ceder los terrenos para la ejecución de las obras, mientras que el 

Cabildo debía redactar el proyecto, contratar la ejecución de la obra, y 

aportaba el 100% del presupuesto de ejecución, alrededor de 2,7 millones de 

euros. 

 

Problemas con la titularidad del suelo hicieron inviable la firma y ejecución de 

la obra, el Ayuntamiento no pudo acreditar la titularidad municipal de los 

terrenos lo que hizo inviable el proyecto. 
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Hoy la titularidad de los terrenos ha quedado constatada a favor del 

Ayuntamiento de Santa Cruz, por lo que los problemas que en su día hicieron 

inviable el Convenio con el Cabildo han desaparecido.  

 

En mayo de 2015 el Ayuntamiento, esta vez con medios propios, trata de licitar 

la redacción del proyecto, así como, la ejecución, y explotación de la 

instalación a través de la modalidad de concesión de obra pública. La 

inversión inicial necesaria era de 6.741.338 euros de los que 6.028.160 

corresponden a la ejecución de las obras, mientras que 729.200 son de 

adquisición de inmovilizado y disponibilidad de tesorería. Se establecen dos 

tipos de canon, el fijo de explotación, a partir del inicio de la actividad, 

valorado en 25.000 euros anuales, fijado en función de los ingresos que deja de 

percibir el Organismo Autónomo de Deportes por la explotación de estas 

instalaciones; y un canon porcentual variable de explotación, a partir del inicio 

de la explotación, en orden a los ingresos obtenidos por la explotación de las 

instalaciones. El plazo para la concesión administrativa es de 35 años.  

 

La instalación contaría con una zona diferenciada a actividades acuáticas 

con, al menos, dos vasos. Uno será de 25 metros homologado para la práctica 

de la natación, y otro, de menores dimensiones, de uso polivalente. También ha 

de contar con vestuarios adecuados para el centro, considerando que en el 

centro se desarrollan actividades acuáticas y secas, y habilitados para las 

distintas tipologías de usuarios previstos. Además, se contará con una zona de 

gimnasio y salas de actividades dirigidas, ludoteca y posibles espacios 

destinados a otros usos además del equipamiento de restauración o de uso 

comercial, sería también para no abonados. La licitación quedó desierta, 

ninguna empresa vio atractivo presentarse al concurso. 
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El Cabildo ha abierto el plazo de solicitud para la incorporación de proyectos al 

Plan Insular de Piscinas, y desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que 

volvemos a tener la posibilidad de recuperar el convenio que en su día no se 

pudo firmar. 

 

Por lo expuesto y argumentado, El Grupo Municipal Socialista propone al Pleno 

de la Corporación Municipal la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Que se incorpore y ejecute por parte del Gobierno Municipal de Piscina de 

Tincer, dentro del Plan Insular de Piscinas del Cabildo de Tenerife. En caso de no 

poderse o estar fuera de plazo se recupere las negociaciones para poder 

firmar un convenio, o recupera el convenio que existía entre ambas 

administraciones desde febrero del 2008 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2016 

 

 

 

 

 

Fdo. José Angel Martin Bethencourt 
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