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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para la apertura de un Centro de 

Participación Activa para personas mayores en Anaga. 

 

Andrés Martín Casanova, 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 

 

En la actual configuración sociodemográfica de los países más avanzados, las 

personas mayores han adquirido un papel muy importante, debido entre otros factores 

a la baja tasa de natalidad y a una esperanza de vida creciente. La ciudad de Santa 

Cruz no ha permanecido ajena a este proceso, ya que actualmente cuenta con más 

de 40.000 personas mayores de 65 años. Esta situación afecta a todas las esferas de la 

sociedad donde las relaciones entre las generaciones cambian y las personas 

mayores, la familia y la sociedad deben adaptarse a estos cambios. 

 

Tal configuración sociodemográfica ha venido aparejada con una evolución de la 

Política Social dirigida al colectivo de las personas mayores que desarrolla el concepto 

de calidad de vida de las personas mayores en relación con su entorno social y 

familiar. Los enfoques y las políticas diseñadas para las personas mayores deben tener 

en cuenta que la meta en el desarrollo de los servicios es el respeto de las personas 

mayores y su familia, la incorporación de las necesidades y deseos de la persona en 

las planificaciones individuales, y el desarrollo de planes de apoyo que favorezcan su 

participación en la comunidad, el crecimiento y autonomía de la persona mayor. 

 

Asimismo, establece el proporcionar a las personas mayores la cobertura residencial 

necesaria, para que cuando no puedan seguir en sus hogares, con el apoyo de sus 

familias, puedan acceder a los recursos institucionales necesarios, lo más cercano 

posible a sus lugares de pertenencia, a fin de seguir promoviendo al máximo su 

integración psicosocial. La atención a las personas mayores, a partir de esta triple 
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perspectiva, es considerada desde el compromiso del propio individuo, de su familia y 

de la Administración. 

 

Una ciudad amigable con las personas mayores es un entorno integrador y accesible, 

que fomenta un envejecimiento activo de su población favoreciendo especialmente 

también sus relaciones sociales. Es por ello, que se deben tener presentes una serie de 

pilares básicos sobre los que trabajar de forma consensuada para poder mirar al 

horizonte con la perspectiva de garantizar el bienestar social de las personas mayores. 

 

Por tanto, resulta necesario por parte de este Consistorio conseguir mejorar en la 

prestación de servicios sociales de máxima calidad para ellos, aumentar su oferta 

cultural, reducir su brecha digital, o auxiliarles en sus trámites con las administraciones 

públicas. Al mismo tiempo, favorecer su participación directa por ejemplo dando 

mayor visualización a través de un programa actual completo de actividades o 

reconociendo e impulsando la labor que las asociaciones y colectivos realizan a lo 

largo del año integradas por personas de avanzada edad. 

 

Un programa de envejecimiento activo y sociocultural para personas mayores deben 

de ir más allá de una oferta cultural para los mismos o del objetivo de entretenerlos. 

Pensemos que además de mejorar la programación con los mayores, hay que intentar 

aumentar la participación con ellos, e intentar mejorar la accesibilidad de todos los 

mayores, de todas las condiciones y situaciones, a todas las medidas que se puedan 

llevar a cabo.  

 

Nuestro Ayuntamiento debe sumarse al fomento del envejecimiento activo, que 

rompe con la imagen negativa de la vejez y busca los factores que ayudan a 

identificar el potencial del envejecimiento y la experiencia positiva de envejecer. Los 

mayores tienen ahora un nuevo rol social, con nuevas necesidades e intereses y sobre 

todo, con un deseo de participar de forma activa en la sociedad. 

 

Los Centros de Participación Activa son centros de promoción del bienestar de las 

personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la 
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participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin 

detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales 

y Asistenciales a otros sectores de la población, en el ámbito del envejecimiento 

activo. 

 

En el distrito de Anaga, con una tasa de envejecimiento superior al 20%, no existe 

ningún centro público para personas mayores. Por lo que es necesario la búsqueda de 

un espacio que pueda albergar en él un equipamiento social de estas características.  

 

De todos es conocido, por naturaleza, la dispersión de la población y máxime en zonas 

alejadas de los cascos urbanos y con difícil accesibilidad, lo que dificulta el desarrollo 

normal de la vida y convivencia de las personas que, no solo por la edad, sino por 

otros motivos necesitan de unos cuidados específicos, sobre todo en los valles y 

caseríos Anaga. El mero hecho de desplazarse ya es un problema de por sí, las 

dificultades de movilidad en el distrito son evidentes, por lo que un centro de día con 

un transporte colectivo asociado para los mayores residentes en Anaga, puede 

significar el desarrollo de una mejora de calidad de vida, al igual que para sus 

familiares más próximos  puedan conciliar la vida familiar y laboral. 

 

Por tanto, un Centro de Participación Activa puede ser una alternativa pública a una 

demanda creciente que afecta de un modo definitivo a la calidad de vida de nuestro 

presente y de nuestro futuro. Los servicios que prestaría este nuevo Centro, suponen 

una alternativa de ocio, cultura y salud cuya demanda aumenta día a día entre 

nuestras y nuestros mayores.  

 

La respuesta al interés creciente por estos servicios, no solo pasa por aumentar los 

recursos destinados a estos programas. Hoy el envejecimiento de nuestra ciudad 

reclama un nuevo paso, reclama un esfuerzo de proximidad física del servicio, que 

complementado con el transporte colectivo adaptado, añada la accesibilidad a la 

calidad del servicio prestado. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN 

para aprobar los siguientes ACUERDOS: 

 

1.- Este Ayuntamiento se compromete durante el presente mandato a la construcción 

y puesta en marcha de un Centro de Participación Activa de gestión pública para las 

personas mayores de los pueblos, valles y caseríos de Anaga. 

 

2.- Solicitar el inicio de los necesarios estudios urbanísticos, con el fin de determinar el 

emplazamiento más idóneo para la construcción o la adaptación de algún edificio ya 

existente que pueda albergar un nuevo centro para mayores en el distrito de Anaga. 

 

3.- Poner en marcha un proceso de participación ciudadana entre las personas 

mayores del distrito para conocer las demandas del colectivo y que sus ideas formen 

parte de las actividades a desarrollar en el centro y de la elaboración del proyecto de 

la obra, con un anteproyecto previo, con varias alternativas donde se concrete el 

espacio disponible y la distribución del centro, poniendo el anteproyecto a disposición 

de todos y todas. 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2017. 

 

 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

     

 

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


