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INFORME PROPUESTA

      
ASUNTO: EXPEDIENTE 550/2021/OAC RELATIVO A MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CULTURALES ORGANIZADOS Y DESARROLLADOS POR EL ORGANISMO AUTÓNOMO 
DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE S/C DE TENERIFE  
 
Consta en el presente expediente propuesta para elevar al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife en relación a: 

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha de 21 de diciembre de 2018 por el que 
se aprobó con carácter provisional la Ordenanza Fiscal Reguladora de los precios públicos por 
la prestación de servicios culturales organizados y desarrollados por el OAC.

Segundo.- Aprobar de forma provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de los 
Precios Públicos por la prestación de servicios culturales organizados y desarrollados por el 
Organismo Autónomo de Cultura, tal y como se contempla en la referida propuesta.

Asimismo consta dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización, 
Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda, Recursos Humanos, Patrimonio y Viviendas de 
fecha de 22 de febrero de 2021.

El presente expediente no se elevó a la sesión plenaria siguiente al dictamen de la Comisión 
Informativa a efectos de proceder a su mejor estudio. 

Ante lo cual, se solicita que, además de lo ya establecido en la propuesta referida, se tenga en 
cuenta lo siguiente: 

• Entradas a funciones de Teatro: Aplicar una bonificación del 15 % en aquellas entradas 
cuyo importe sea igual o superior a 19,00 €, debido a las circunstancias sociales y 
económicas que ha generado la crisis sanitaria actual. 
La reducción de aforo que han sufrido los espacios culturales, entre los que se encuentra 
el Teatro Guimera, lo que unido a que los ciudadanos tengan reticencias a concurrir a 
actividades en espacios cerrados, y siendo uno de los principales objetivos de este 
Organismo generar cultura y acercarla a los ciudadanos, es por ello que se estima que la 
bonificación propuesta resulta acorde a la situación de crisis económica actual.

La reducción de aforo conlleva más gastos para esta Administración, por lo que 
económicamente procedería subir los precios de las entradas, pero debemos considerar 
que, además de la situación económica referida, actualmente limitación de aforo no se 
equipara a exclusividad, por lo que no procede que los ciudadanos que, a pesar de todo, 
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quieren acudir a los espectáculo que organiza este Organismo en el Teatro Guimera vean, 
aún más, mermada su capacidad económica.

• Modificar en el texto de la Ordenanza la referencia a “entradas a funciones a Teatro” y 
“entradas a funciones al Espacio Guimera Música” por “entradas de los espectáculos, 
eventos y funciones de Teatro que organiza el OAC” dando así cabida a todo tipo de acto 
cultural que realice este Organismo Autónomo de Cultura que conlleve a este Organismo 
un gasto de caché por el mismo.  
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