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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para actuaciones especí-

fica en dotación de espacios comunes en el distrito Suroeste.  
 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, 

al amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, so-

mete a la consideración del Pleno de la  Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 

ANTECEDENTES 

 

La diversidad y el mantenimiento en correcto estado de los espacios públicos 

configuran un modelo de municipio habitable en el que la convivencia de la 

ciudadanía es la protagonista, a través de la puesta en marcha de actividades 

o como punto de encuentro de diferentes eventos educativos, lúdicos o depor-

tivos.  

 

Además este tipo de espacios son vertebradores desde el punto de vista social, 

ya que fortalecen las relaciones intergeneracionales, en especial cuando po-

seen diferentes elementos de mobiliario urbano habilitados para diversos perfiles 

de usuarios, como por ejemplo: parques infantiles o aparatos de gimnasia para 

mayores; lo que redunda no sólo en la calidad de vida de toda la estructura de 

la pirámide poblacional, sino en el fomento de lazos que redundarán en el resto 

de aspectos vitales. 

 

Es responsabilidad del gobierno municipal que se habilite este tipo de espacios 

en todos los distritos de Santa Cruz de Tenerife, en especial en aquellos cuyas 

características territoriales los hacen especialmente sensibles, salvando así el 

grave déficit que adolecen las áreas más periféricas. En este caso, y sumándose 

a las continuas peticiones reflejadas por la prensa local a lo largo de los últimos 

años por parte de la ciudadanía del distrito Suroeste, el pasado 16 de enero un 

grupo de escolares del CEIP de El Tablero, reflejaron en este mismo espacio de-

mocrático y simulando un pleno infantil, una serie de necesidades en materia de 

dotación urbana a las que no podemos permanecer indiferentes, entre las que 

destacan un parque infantil, la limpieza de solares y el acondicionamiento del 

mobiliario público. 

 

La ética de un buen gobierno implica una eficaz distribución de los recursos mu-

nicipales, partiendo siempre del equilibrio territorial entre los distintos espacios y 

de la continua mejora en la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.  
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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 que genere, dote y mejore los espacios pú-

blicos en el Distrito Suroeste, en especial los que tienen más demanda por 

parte de la población infantil y joven, una actuación que se debería exten-

der al resto de los distritos de Santa Cruz de Tenerife con las mismas caracte-

rísticas.  

 

En ese sentido y para que el compromiso de actuación sea eficaz, deberían 

dotarse de una ficha económica y una fecha de actuación para que sea 

reservado en las diferentes partidas de inversión, así como, la actualización 

del catálogo de espacios lúdicos, culturales y deportivos con especiales de-

ficiencias en el mantenimiento, cuando no ausencia de los mismos, de cara 

a priorizar de forma lógica las intervenciones.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2017. 

 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Florentino G. Plasencia Medina 
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