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MOCIÓN URGENTE que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la REPULSA A LA 

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA PRODUCIDA EN TORNO A LAS TERESITAS 

  

José Ángel Martín Bethencourt, 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.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Caso ‘Las Teresitas’ ha sido uno de los mayores procesos de corrupción urbanística de 

Canarias. Desgraciadamente, su nombre ha estado estrechamente ligado a este Ayuntamiento. 

Tras conocer la sentencia, se hace imprescindible que esta Corporación muestre con rotundidad 

su repulsa a la corrupción y multiplique sus esfuerzos para luchar contra la misma, colaborando 

estrechamente con la administración de justicia para que las resoluciones judiciales se cumplan.  

 

La sentencia conocida este jueves, 27 de abril, debe suponer un punto de inflexión en la 

politización que ha habido alrededor de este asunto. A partir de ahora toca hablar de Las 

Teresitas en positivo, consensuado las propuestas entre todas las fuerzas políticas y las 

organizaciones ciudadanas y evitando problemas del pasado. De esta manera, podremos 

construir con sólidos cimientos el futuro de la playa de Las Teresitas. 

 

El Plan Especial de Las Teresitas es una oportunidad única para trabajar por la playa, desde el 

diálogo, sin imposiciones y logrando un acuerdo en positivo. Es necesario paralizar la 

tramitación del Plan Especial de Las Teresitas para abrir un proceso de diálogo y trabajar en una 

versión que incluya a toda la sociedad chicharrera. 
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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.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife muestra su repulsa al caso de 

corrupción urbanística producida en torno a la Playa de Las Teresitas. 

 

2.- La Corporación Municipal colaborará con la justicia para el cumplimiento de todas las 

resoluciones, especialmente en las referidas a recuperar el dinero de la sentencia. 

 

3.-  La Gerencia Municipal de Urbanismo paralizará la tramitación del Plan Especial de Las 

Teresitas y retrotraerá la misma hasta el principio, para buscar el mayor consenso en este 

asunto. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2017. 

 

 

 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt 

   

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


