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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la PISCINA DEL COLEGIO DE LAS 

DELICIAS.  

 

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.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La práctica de la actividad física y deportiva tiene claros beneficios para toda la sociedad y 

resulta especialmente indicada en la población más joven. La existencia de instalaciones 

adecuadas para todo tipo de deportes debe ser una de las prioridades de las políticas que se 

desarrollan desde cualquier administración pública. Entre los beneficios no sólo encontramos los 

puramente físicos, que no dejan de ser los principales, sino que también contribuye a que 

puedan surgir estrellas del deporte que engrandecen el nombre de sus ciudades de origen. 

 

La piscina del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Las Delicias se encuentra cerrada 

desde 2006 por no reunir las condiciones necesarias para su uso. Tras 11 años clausurada, esta 

instalación se ha ido degradando con los años sin que el Ayuntamiento se haya hecho cargo de 

su reforma. 

 

El propio centro encargó de la redacción de un proyecto de rehabilitación de la piscina que sitúa 

en unos 162.000 euros el coste de las obras. El que esta piscina se pueda usar supondría una 

gran ventaja en lo deportivo y en lo social. No debemos olvidar que en ella fue donde comenzó 

a nadar la deportista más laureada de Santa Cruz de Tenerife, Michelle Alonso Morales. 
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Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Comenzar los trabajos de redacción del proyecto de rehabilitación de la piscina del Colegio 

de Las Delicias 

 

 

2.- Proceder a la rehabilitación de la misma. 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2017. 

 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales 
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