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

específicas en materia de difusión de actividades culturales de Santa Cruz de Tenerife. 
 

 

 

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 

La cultura es la expresión de nuestra herencia como colectivo humano y, como tal, es 

un elemento de primera necesidad y un derecho a ejercer para salvaguardar su 

permanencia en el tiempo.  

 

La cultura es también aquello que nos define como sociedad, configura nuestro 

imaginario colectivo y se convierte en factor de cohesión social.  

 

La cultura le da coherencia al continuo territorial a diferentes escalas: como país, 

comunidad autónoma, isla y municipio. Además no hay que menospreciar la 

importancia económica tanto directa como indirecta, que supone la creación y 

sostenibilidad de un sector estratégico tanto a nivel local, como para nuestra 

proyección en el exterior.  

 

La cultura por si misma supone una oportunidad para el bienestar de la ciudadanía y, 

sobre todo, un reconocimiento constitucional, al que no podemos estar ajenos como 

parte del organigrama institucional.  

 

La reciente crisis económica, de cuyos efectos no se ha terminado de salir, ha golpeado 

fuertemente al sector cultural, unido a una idiosincrasia política que ha obviado la 

trascendental oportunidad de presente y futuro que supone la actividad cultural y que 

la ha degradado las diversas expresiones de la misma lo que ha supuesto un 

empobrecimiento de la calidad y cantidad de manifestaciones culturales.  

 

La actuación en materia cultural a veces no adquiere la dimensión municipal que se 

espera para democratizar el acceso a la misma, privando del acceso a la misma a un 

alto número de vecinos y vecinas que por diferentes motivos ni pueden acercarse 

físicamente al circuito habitual de la escena local, ni pueden permitirse el acceso a los 

diversos escenarios donde se desarrollan.  

 

Si echamos una mirada a los diferentes actos culturales que se desarrollan en nuestro 

municipio, y que esta corporación comunica semanalmente a través de su página web, 

podemos observar que, salvo en alguna excepción asociada a festividades de barrios, 
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el total se realiza en las instalaciones municipales ubicadas en el Distrito Centro: Teatro 

Guimerá, diferentes salas y espacios de arte o museos.  

 

Se ha detectado una descompensación territorial municipal en cuanto a la oferta 

cultural por parte del Organismo Autónomo de Cultura, no asociada a la propia 

iniciativa del distrito asociada a una festividad, quedando los distritos de Anaga, Salud-

La Salle, Ofra-Costa Sur y Suroeste, descolgados notablemente del circuito local de 

actividades culturales.  

 

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 a través del Organismo Autónomo de Cultura, 

se comprometa la deslocalización cultural activa del programa oficial en la 

totalidad del municipio, ya sea de carácter musical, lírica, teatral, danza, 

exposiciones pictóricas o escultóricas, así como cualquier otra manifestación.  

 

Esta ampliación de la escena local se desarrollará con un nivel de calidad equitativa 

a cualquier distrito o barrio de Santa Cruz de Tenerife, democratizando el acceso a 

la misma por parte de la ciudadanía y -de paso- poniendo en valor los espacios 

municipales infrautilizados o abandonados.  

 

Apoyo integral por parte del Organismo Autónomo de Cultura, a los colectivos más 

afectados económicamente por los efectos colaterales de la crisis económica, -

además del público infantil y juvenil-, para poder asistir en igualdad de condiciones 

a las diversas manifestaciones culturales.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 2016. 
 

 

 

 

 

Fdo. Florentino G. Plasencia Medina 
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