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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED 

DE CENTROS CÍVICOS EN NUESTRA CIUDAD. 

  

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 

 

Santa Cruz de Tenerife es un municipio con un amplio tejido asociativo y con muchas ganas de 

participación. Es por ello que desde el Ayuntamiento tenemos que facilitar los mecanismos, 

herramientas, canales así como las instalaciones para ello. 

 

Existen en nuestra ciudad locales sociales municipales que ocupan asociaciones vecinales, 

culturales… donde éstas desarrollan su actividad. Sin embargo no todas las asociaciones pueden 

hacer usos de ellos, así como existe tejido no asociado, que no pueden usarlos debido a la 

propia normativa municipal. 

 

Por ello nacen espacios como los centros cívicos. En ciudades como Vitoria, Las Palmas de Gran 

Canaria o nuestra vecina La Laguna, existen y son muy utilizados por la ciudadanía. 

 

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales ubicados en los distintos barrios o distritos 

de la ciudad donde se desarrollan diversos servicios, programas y actividades de carácter 

cultural, deportivo, formativo y sociocomunitario en el sentido más amplio del término, así 

como de información y atención social a la ciudadanía desde parámetros de integración y 

participación. 

 

Posibilitan a la ciudadanía lugares abiertos de encuentro, información, formación, orientación y 

ocio a través de la utilización multidisciplinar, tanto individual como colectiva, de los distintos 

servicios, programas y actividades, y de la participación activa de asociaciones, grupos y 

personas usuarias, contribuyendo con todo ello a la creación de hábitos saludables de ocio y a 

mejorar la calidad de vida. 
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Son lugares que pueden integrar en una misma unidad organizativa servicios, programas y 

actividades de carácter informativo, formativo, cultural, social, deportivo y de ocio que desarrolla 

el Ayuntamiento. En definitiva, lugares que tengan por objeto promover los distintos centros de 

la zona como referentes sociales, culturales y deportivos de los barrios. 

 

El propio planeamiento urbanístico de Santa Cruz ya tiene prevista esta figura, que denomina en 

su PGO centros integrales, existiendo un centro de este tipo ya proyectado en la zona de La 

Gallega. Un centro necesario cada vez más, ya que la zona no dispone de ninguno similar. 

 

Es por ello, que el Grupo Municipal Socialista solicita que se aprueben en este pleno los 

siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Que se pongan en marcha la creación de centros cívicos en los distintos centros de la ciudad, 

priorizando el ya proyectado en el Distrito Suroeste. 

 

2.- Que en el proceso de modificación del reglamento de participación ciudadana se recoja la 

opción del uso de estos centros por tejido no asociado de la ciudad. 

 

3.- Que, mientras nos encontremos en el desarrollo de este proceso, comiencen a funcionar 

algunos de los locales sociales municipales sin uso o casi sin uso como centros cívicos del 

distrito, desarrollando una normativa que regule su uso y gestión compartida. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de diciembre de 2017. 

 Fdo. Elena Mateo Morales 
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