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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, relativa a la Sectorización de la Política de 

Turismo hacia los colectivos LGTB  

 

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 

 

1. Santa Cruz se ha convertido en el segundo lugar de interés turístico visitado por aquellas 

personas que eligen Tenerife y que deciden hacer algún tipo de excursión, superada sólo 

por el Parque Nacional del Teide, que aglutina el 37,9%, mientras que la capital 

representa el 28,1%. Estos datos, tomados de la Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo 

Tenerife, sitúa a la capital por encima de lugares tan significados como Puerto de la Cruz, 

La Laguna o la Isla Baja. 

 

2. La elección de Santa Cruz como lugar de interés ha sido un parámetro que ha ido 

creciendo en los últimos años. La capital ha desplazado del interés de los turistas a 

ciudades con una gran presencia en el sector, como Puerto de la Cruz, Los Gigantes, o La 

Orotava. Es más, de los datos globales del número de turistas que vistan al año Tenerife, 

se puede interpretar que uno de cada cuatro elige Santa Cruz en su itinerario. 

 

3. La ciudad ofrece al visitante un amplio abanico de posibilidades; sol, playa, medio 

ambiente, las fiestas, la gastronomía, el comercio, y la diversidad de actividades 

culturales, son algunas de las alternativas que presenta la ciudad.  

 

4. El Ayuntamiento de Santa Cruz debe ser un referente con una clara intención de 

gestionar y promocionar  el turismo de la ciudad, creando nuevos productos que hagan 

de la Ciudad, un destino turístico de excelencia. Santa Cruz ha de prepararse  sin pausa 
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para responder a los retos que se le presentan y el sector turístico, es uno de los 

elementos sobre los que va a girar el desarrollo inmediato de la ciudad, teniendo como 

objetivos principales; la creación de nuevos puestos de trabajo, mejorar el número de 

visitantes, el tiempo de hospedaje y potenciar el sector comercial de la ciudad. 

 

 

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

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

1. Dentro de la estrategia global del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la 

promoción turística  como uno de los sectores económicos clave para su futuro, se 

promoverá la especialización en distintos ámbitos, tales como el turismo de congresos, 

gastronómico, rural, cultural, cruceristico, el denominado “turismo LGTB”, etc.  Mediante 

el posicionamiento a través de campañas, ferias y eventos de promoción y divulgación 

en tal sentido. 

2. La elaboración, producción, edición, distribución y explotación comercial de 

publicaciones y otros materiales adecuados para dar a conocer los recursos de Santa 

Cruz y fomentar la captación de visitantes. 

3. La participación en ferias y certámenes relacionados con el sector turísticos, tanto 

nacionales como internacionales con una realidad diferenciada. Promover todas aquellas 

actividades y colaborar con aquellas iniciativas encaminadas a incrementar la demanda 

turística y la diversificación y calidad de la oferta turística, en especial, en los sectores del 

Turismo Cultural, Turismo del Idioma, Turismo de Congresos, Turismo Gastronómico y el 

turismo rural. 

4. Favorecer, ayudar y posibilitar la adecuación de las estructuras y de los servicios a la 

oferta turística, apoyando la iniciativa privada del sector. 
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5. Promover y Participar en Convenios con entidades públicas y privadas para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos, que propicien las aportaciones y financiación 

económica por aquellas, de las campañas y proyectos turísticos objeto de los citados 

convenios. 

6. Potenciar el sector turístico en aquellos aspectos relacionados con el alojamiento, la 

restauración. Las empresas de intermediación y organización de servicios turísticos 

(Agencias de Viajes) y las actividades culturales y de ocio, coordinando y colaborando 

con todos los sectores interesados. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina 

 

 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 
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