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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre PUESTA EN MARCHA DE LA 

CASA DE LA JUVENTUD Y POLÍTICAS DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO. 

  

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 

 

El Estudio de Necesidades y Demandas de los y las Jóvenes de cada Distrito del 

Municipio de Santa Cruz de Tenerife, realizado por la consultora Ocide Asesores en 2016, 

refleja algunos  aspectos  relevantes  que  ayudan a conocer  las inquietudes de la 

juventud de nuestro municipio. En todos los distritos, el recurso y/o actividad que más 

destacan por su ausencia las y los jóvenes está relacionado con cultura, deportes e 

instalaciones. Así, en Anaga son actividades culturales lo que más se demanda; en 

Centro-Ifara, actividades deportivas y mejores instalaciones; en La Salud-La Salle, 

conciertos y eventos al aire libre; en  Ofra-Costa  Sur, más  información  sobre  la  oferta 

y  mejores  instalaciones  y actividades deportivas; y en Suroeste,  actividades culturales 

y más información sobre la oferta. 

 

Así, son necesarios espacios multifuncionales que puedan servir tanto para estudiar, 

realizar actividades culturales o mantener todo tipo de encuentros. Las casas de la 

juventud se presentan como espacios ideales para cubrir algunas de las necesidades 

de los y las jóvenes en su tiempo libre. Hablamos de inmuebles con salas de estudios 

abierta, salas multiusos, salas para grabaciones, mediatecas y salas de reuniones, entre 

otras dotaciones.  

 

Es importante tener centros de este tipo ya que suponen un enlace con las políticas de 

juventud que permiten estar en contacto con redes como Eurodesk, que dan 

información habitual para proyectos nacionales e internacionales con la juventud o 

dirigida a esta. Espacios que necesitan dinamización y suponen espacio de 

asesoramiento para nuestros jóvenes. 
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Junto al Cabildo, el Ayuntamiento había comenzado a trabajar en la rehabilitación de 

la Casa Siliuto (también conocida como Casa Lázaro) para que ésta albergara la Casa 

de la Juventud. Este inmueble, situado en el número 10 de la calle de San Antonio en El 

Toscal, data del año 1.900 y se encuentra catalogado dentro del Bien de Interés Cultural 

(BIC) realizado para el conjunto de este barrio santacrucero. Sin embargo, las obras 

llevan un tiempo paralizadas y poco se sabe de si podrán volverse a retomar o no.  

 

Mientras tanto, las necesidades de la juventud siguen siendo las mismas. Este 

Ayuntamiento no puede consentir que Santa Cruz de Tenerife sea de los pocos 

municipios de la Isla que no tenga un espacio destinado a los jóvenes. Son necesarias 

alternativas de ocio y tiempo libre saludables y, al menos en su vertiente cultural y 

asociativa, éstas pueden ser cubiertas desde las casas de la juventud, como la 

propuesta para la capital. 

 

Es necesario que el municipio avance en políticas de juventud , tanto en políticas 

específicas como para el desarrollo de este colectivo. En esta línea es necesario un 

contacto con los y las jóvenes, haciéndoles protagonistas y logrando que participen de 

manera activa en las políticas municipales. Es por ello que, desde el Grupo Municipal 

Socialista, se propone que se aprueben los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se compromete a desbloquear los 

problemas que se pudieran haber detectado y así terminar la Casa de la Juventud y 

cumplir con el acuerdo con el Cabildo. 

 

2- Mientras tanto, se establecerá un espacio que haga las veces de Casa de la 

Juventud. Éste debe ser un espacio multifuncional de encuentro para los jóvenes de la 

ciudad. 

 

3- A la vez, se extenderán las iniciativas del Distrito Joven hasta los 30 años, así como se 

dirigirán las iniciativas del área del Juventud también a esta franja de edad, en base y 

atendiendo a lo recogido por el estudio realizado por Ocide de 2016. 
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4- Crear canales de participación de las entidades juveniles de nuestro municipio, así 

como constituir `programas de colaboración con éstas. 

 

5- Activar por fin el Consejo Municipal de la Juventud, para canalizar las preocupaciones 

de los y las jóvenes de Santa Cruz, así como para apoyar el movimiento asociativo juvenil 

del municipio. 

 

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

 

  

 

Fdo. Elena Mateo Morales 

   

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


