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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, con motivo de actuaciones 

específicas en materia de detección y prevención del vandalismo en el mobiliario 

urbano. 

 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, 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 

Recientemente se ha dado a conocer a la opinión pública el desembolso por parte 

de las arcas municipales en materia de reposición o reparación de los efectos 

relacionados con el vandalismo urbano durante el ejercicio 2015; entre ellos los 

derivados principalmente de la quema de contenedores y pintadas. En total más de 

367.000 euros de los cuales, según el área de Servicios Públicos, se gastó 232.149 euros 

en reposición de 189 contenedores quemados o dañados y otros 135.390 euros, en 

eliminación de pintadas y carteles.  

 

Desde el grupo municipal socialista entendemos que este fenómeno y problemática 

no es exclusiva de Santa Cruz de Tenerife y se repite en todas las ciudades de nuestro 

país, pero si nos preocupa la defensa de los valores del espacio público, al ser un 

elemento que debe ser entendido no sólo como la prolongación de nuestros hogares, 

sino como la confluencia de los valores democráticos de convivencia.  

 

Se hace necesario que aparte de la función de reparación en materia de 

equipamiento, el consistorio capitalino fomente la prevención desde la implicación no 

coercitiva de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad en el correcto uso de 

los espacios comunes de la misma y en fomentar la preservación del entorno urbano, 

para así poder disfrutar de un entorno más agradable, humano y cómodo para vivir.  

 

En lo que va de este año, ya se han sustituido 36 contenedores incendiados y en lo 

referente a la retirada de pintadas, los servicios municipales han tenido que intervenir 

en más de 24 enclaves desde la plaza Francisco Hernández, en el parque Cuchillitos 

de Tristán, en la plaza Weyler o el viario del Barranco de Santos. En este sentido los 
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actos vandálicos no distinguen paredes, papeleras, bancos o incluso en árboles 

centenarios como los laureles de indias de la Plaza de San Francisco. 

 

Es necesario destacar la labor de PROTEU, la unidad de la Policía Local cuyo objetivo 

de hacer cumplir las ordenanzas en materia de limpieza de la ciudad que junto a la 

colaboración ciudadana son un tanden que permite actuar contra las firmas o TAGS 

con spray o cualquier otro elemento que no pueden ser considerados arte. 

 

 

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al  Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

Instamos al gobierno municipal a que se trabaje intensamente bajo la fórmula más 

eficiente, ya sea en encuentros ad hoc o mediante jornadas en centros escolares 

de primaria y secundaria, en torno la formación en valores éticos de convivencia 

que incidan en la importancia del espacio público; así como, la puesta en valor de 

los elementos arquitectónicos o conjuntos escultóricos de nuestra ciudad; los 

gastos económicos que se generan en la reparación de los actos vandálicos; y en 

general, aquellos criterios formativos que permitan la toma de conciencia de las 

consecuencias de este fenómeno en el conjunto de la población. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Florentino G. Plasencia Medina 
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