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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de las concejalías de 
Acción Social y Recursos Humanos, 
con las concejalas Rosario González y 
Purificación Dávila, respectivamente, 
prevén la implementación de un equi-
po de trabajadores/as sociales y auxilia-
res administrativos “desde el próximo 
2021, con la intención de que la aten-
ción social necesaria e idónea (ágil, efi-
caz, eficiente, pertinente y de calidad) 
dé respuesta a la urgencia y/o emer-
gencia social de las personas y familias 
que acuden a las Unidades de Trabajo 
Social (UTS) municipales”, argumentan 
las concejalas.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-

sociales y 8 auxiliares administrativos/
as, dentro del marco que permite “la 
ejecución de programas de carácter 
temporal, que no podrán tener una 
duración superior a tres años, amplia-
ble hasta doce meses más por las leyes 
de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto”.

En el estudio del Instituto Munici-
pal de Atención Social (IMAS) se espe-
cifica que la necesidad “está motivada 
en que en la situación actual no solo 
han aumentado las urgencias y las de-
mandas sociales sino que, también ha 
aumentado la cronificación y man-

nuel Bermúdez, recuerda que “este es 
el objetivo prioritario del mandato: las 
personas, en donde no escatimaremos 
esfuerzos para atender a las familias 
vulnerables del municipio, como así 
quedó reflejado en la presentación de 
los Presupuestos para 2021”, y añade 
que “esta prioridad se combina con 
el otro polo indispensable: el mante-
nimiento del tejido productivo del 
municipio, clave para la recuperación 
económica y el fortalecimiento de los 
empleos existentes y las nuevas opor-
tunidades de trabajo”.

Por su parte, las concejalas indican 
que esta medida supone el nombra-
miento interino de 7 trabajadores/as 

Santa Cruz refuerza con un nuevo 
equipo las urgencias y emergencias 
sociales del IMAS

 La concejala de Acción Social, Rosario González, y la concejala de Recursos Humanos, 
Purificación Dávila, coordinan la puesta en marcha de esta iniciativa 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

tenimiento en el tiempo de las situa-
ciones que provocan vulnerabilidad 
y procesos de exclusión social, lo que 
conlleva el aumento de situaciones de 
urgencia social, una profundización 
y agravamiento de las situaciones de 
emergencia que también tiene como 
consecuencia que aumente la deman-
da de atenciones por una misma per-
sona o unidad familiar en los servicios 
sociales”.

González sostiene que “por ello, no 
solo aumentan el número de personas 
que acuden a los servicios sociales sino 
que las personas usuarias necesitan de 
un mayor número de atenciones, re-
cursos y prestaciones a lo largo del año, 
aumentado considerablemente el nú-
mero de gestiones, actuaciones y pro-
cedimientos para poder dar respuesta 
a dichas demandas”.

“Una vez que se ha constatado la 
disponibilidad de crédito para hacer 
frente a los nombramientos propues-

tos –añade Dávila-, se ha procedido 
por el personal de Recursos Humanos 
a iniciar el expediente administrativo 
correspondiente”, y argumenta que 
“para poder llevar a cabo los nom-
bramientos de los/as trabajadores/as 
sociales, es necesario realizar primero 
el nombramiento de un funcionario/a 
interino/a en una vacante existente en 
el Servicio de Atención Social, y cuyo 
cobertura ha sido propuesta por los 
responsables del servicio”, aclara la con-
cejala de Recursos Humanos.

 La Sociedad de Desarrollo y la asocia-
ción comercial Zona Centro impulsan la 
ruta de la tapa “La Vuelta al Mundo” y 
en la que ya se han inscrito más de 60 
establecimientos de la capital tinerfe-
ña. Así lo ha comunicado el consejero 
delegado de la Sociedad de Desarrollo, 
Alfonso Cabello, quien apunta que “esta 
propuesta gastronómica estará vigente 
del 10 de diciembre hasta el 5 de enero y 
pretende poner en valor la gastronomía 
de Santa Cruz”.

En este sentido, Cabello ha explica-
do que “en esta ocasión, tanto desde la 
Sociedad de Desarrollo como desde la 
asociación Zona Centro, hemos decidi-
do poner en marcha esta ruta de la tapa, 
que incluye tapa más bebida por 4 eu-
ros y cuyos detalles se pueden consultar 
a través de una app móvil que hemos 
desarrollado con el fin de atender las 
nuevas restricciones dictadas por las 
autoridades en materia de aforos y ho-
rarios, facilitando que quienes lo deseen 
consuman su tapa en el local o para lle-
var”.

Así, Cabello informa de que “en la 
app móvil, que es gratuita y se puede 
descargar desde www.rutalavueltaal-
mundo.com, se podrá consultar los es-
tablecimientos participantes, las tapas 
que se ofrecen, los ingredientes, la loca-
lización y datos de contacto de dichos 
establecimientos, así como el horario 

Santa Cruz inicia la ruta de la tapa “La Vuelta al 
Mundo” con más de 60 establecimientos

en el que cada local dispensa la tapa” y 
subrayó que “además, la app móvil ofre-
ce la posibilidad de que esas tapas sean 
valoradas por el público, con el fin de 
visibilizar la amplia oferta gastronómica 
que dispone nuestra ciudad”.   

“Somos conscientes de las dificul-
tades en las que estamos inmersos, 
tanto la ciudadanía como el tejido em-
presarial, pero desde el Ayuntamiento 
estamos poniendo en marcha muchas 
acciones para incentivar el consumo” 
recalcó Cabello, quien apuntó que “para 
evitar aglomeraciones, la app móvil re-
sulta muy útil, ya que se podrá planificar 

la visita a uno o varios establecimientos 
hasta el próximo 5 de enero, así como 
elegir tomarla en local o llevársela a 
casa”.

“Como administración pública de-
bemos incidir en apelar a la responsabi-
lidad de la ciudadanía, pero también de-
bemos atender al tejido comercial y de 
restauración de la ciudad y nos alegra-
mos de que más de 60 establecimien-
tos hayan decidido participar en esta 
ruta de la tapa, ofreciendo una amplia 
propuesta gastronómica que permitirá 
visitar numerosos países sin salir del co-
razón de Tenerife”, subrayó el concejal.

  Esta iniciativa gastronómica, impulsada por la Sociedad de Desarrollo y Zona Centro, se 
prolongará hasta el 5 de enero y pretende poner en valor la gastronomía de la capital

 PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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 La concejala Alicia Cebrián ha señala-
do que el área de Deportes del Consis-
torio contará para el 2021 con un presu-
puesto de 5.049. 481 euros, un 16% por 
menos que el año anterior, debido a la 
disminución de ingresos municipales 
como consecuencia de la crisis del Co-
vid-19.  Para el 2021, el servicio de De-
portes se ha marcado como una de las 
prioridades la de  reforzar la vigilancia, 
seguridad y control de las instalaciones 
con una dotación de 437.138 euros, con 
la novedad de la creación de un servicio 
de auxiliares de vigilancia itinerante en 
campos de fútbol y polideportivos.

El objetivo de este servicio de auxilia-
res es reforzar la seguridad y control con 
más personal en todas las instalaciones. 
Este servicio consiste en comprobar 
que se cumplen con los protocolos 
Covid-19 exigidos, así como cualquier 
incidencia que pueda surgir en campos 
de fútbol y resto de instalaciones depor-
tivas municipales.

El horario de este servicio será en 
función de las necesidades deportivas, 
entre semana principalmente por las 

Deportes reforzará la vigilancia y limpieza de 
las instalaciones como prioridad para el 2021

tardes, que es cuando hay mayor acti-
vidad deportiva; y los fines de semana, 
según las necesidades. Cebrián ha co-
mentado que “perseguimos con esta 
iniciativa reforzar la seguridad en nues-
tras instalaciones, de manera que se 
pueda tener personal de vigilancia en 
todas ellas, incluyendo los campos de 
fútbol, algo que nunca se había hecho”.  

Por otra parte, Alicia Cebrián ha se-
ñalado que “hemos aumentado la par-
tida destinada a la limpieza de las insta-
laciones deportivas del municipio, con 
un gasto superior a los 300.000 euros 
debido a la exigencia asociada a la nor-
mativa Covid-19 como la desinfección, 
para así ofrecer un mejor servicio en las 
instalaciones municipales”. 

  El área que encabeza Alicia Cebrián contará con un presupuesto superior a los 5 millones de 
euros y creará un servicio itinerante para controlar el uso adecuado de los campos de fútbol

 DEPORTES

 VIVIENDA

 El concejal de Viviendas Municipa-
les, Juan José Martínez, desmenuza su 
presupuesto para 2021, donde desta-
can los más de 8 millones en ARRUs; 
los 1,8 millones para construcción de 
nuevas unidades de VPO; los 1,2 mi-
llones para mantenimiento del parque 
municipal, y un millón para la mejora 
de instalaciones y dependencias mu-
nicipales, entre otras actuaciones.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de la concejalía de Viviendas 
Municipales que gestiona Juan José 
Martínez, prevé destinar en los pre-

Santa Cruz prevé reducir a la mitad la 
demanda de vivienda social este mandato

por lo que el presupuesto del próximo 
año incluye una partida de casi medio 
millón de euros para la redacción de 
los proyectos de construcción de las 
ya anunciadas 215 de Santa María del 
Mar-Cuevas Blancas y 40 en María Ji-
ménez”, al tiempo que añade que “en-
tendemos que las obras de estas ini-
ciativas podrían iniciarse a comienzos 
de 2022”.

“A estas cifras de nuevas edifica-
ciones –señala el concejal-, habrá que 
añadir las 44 que ya se están constru-
yendo en El Tablero, para cuya finaliza-
ción invertiremos el próximo año más 
de 1,3 millones, que se suman a los 2,1 
gastados este año, y que esperamos 
entregarlos a finales del próximo año”.

supuestos de 2021 un total de 12,6 
millones de euros, “lo que posibilitará 
reducir a la mitad la lista de deman-
dantes de vivienda social en el munici-
pio, además de favorecer la renovación 
y rehabilitación de 478 distribuidas en 
26 edificaciones distintas en varios en-
claves de los cinco distritos de la ciu-
dad”.

Martínez señala que “uno de los 
principales objetivos de Viviendas 
Municipales persigue aumentar la 
oferta de vivienda protegida en la ca-
pital en régimen de arrendamiento, 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, anunció el jue-
ves, 10 de diciembre que el Consistorio 
tramita la instalación de 20 cámaras 
para evaluar la densidad peatonal de de-
terminadas zonas del municipio, como 
herramienta “para adoptar de manera 
inmediata medidas que mitiguen posi-
bles aglomeraciones de personas, si se 
produjesen”. 

El área de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad está tramitando ya dicha 
instalación y se ha solicitado a la Dele-
gación del Gobierno la pertinente au-
torización para colocar las cámaras, se-
gún informó la responsable de la citada 
área, Evelyn Alonso, quien añadió que 
“estamos evaluando diversas medidas 
que nos permitan realizar acciones in-
formativas y preventivas para ordenar el 
tránsito peatonal, conjugando el respe-
to a las medidas para frenar el contagio 
y el mantenimiento de las actividades 

Santa Cruz instalará 20 cámaras para evaluar la 
densidad peatonal en las vías

comerciales tradicionales en esta época 
navideña”.

José Manuel Bermúdez indicó que 
este Ayuntamiento “va a desarrollar 
todas las medidas que estén en nues-
tra mano para contribuir a garantizar 
la seguridad de la ciudadanía” y reiteró 
que “seguimos apelando a la responsa-
bilidad individual y colectiva para lograr 
reducir el número de contagios”.  

Durante los últimos días se ha pro-
puesto una distribución adecuada de 
estas videocámaras, cuyas imágenes po-
drán ser visualizadas desde el Centro de 
Transmisiones (CETRA) del Centro de 
Coordinación Operativa de la Adminis-

tración Local (Cecopal) para activar los 
recursos necesarios si así se estimara, ya 
fueran dotaciones de la Policía Local o 
de la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil del municipio.

Junto las ventajas que podrá ofrecer 
este sistema de visualización de la densi-
dad peatonal o afluencia a las distintas 
calles también se trabaja, desde el ser-
vicio de Seguridad Ciudadana y Vial, 
para colocar señalización de refuerzo y 
orientación para las personas que cami-
nen por distintas vías del municipio. El 
objetivo es ordenar ese tránsito y evitar 
cruces o concentraciones en determina-
dos puntos.

 El consistorio ha solicitado 
la autorización a la 
Delegación del Gobierno 
en Canarias, sumando 
señalización específica y una 
campaña publicitaria

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Servicios Públicos, de nuevo ha sumado once 
nuevas guaguas a la flota de compañía Titsa, que se incor-
porarán a las líneas del servicio urbano 902, 903, 904, 912, 
919, 920, 921 y 946. Estos nuevos vehículos forman parte de 
los planes de renovación de la flota previstos en 2020 y que 
contemplan una inversión total de 10 millones de euros para 
la adquisición de 35 guaguas.

Entre los nuevos vehículos que se incorporan a la flota de 
la compañía hay dos interurbanos de 11 metros de longitud, 
con motores especialmente configurados para circular por 
carreteras de montaña y equipados con elevadores para el 
uso de personas de movilidad reducida, que cubrirán la ruta 

El Ayuntamiento incorpora 
once nuevas guaguas a la flota 
urbana de Titsa

de la zona de Anaga de la línea 946, que une el Intercambia-
dor de Santa Cruz de Tenerife, Taganana y Almáciga.

Además, se suman nueve vehículos urbanos de 9,5 me-
tros de largo y ancho reducido, que permiten una mejor ma-
niobrabilidad cuando se circula por zonas urbanas.

El concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, 
destacó que “el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es 
el cliente más importante que tiene la compañía Titsa de-
bido, entre otras cosas, a la inversión que hacemos en reno-
var la flota de guaguas que operan en nuestro municipio”. Y 
añadió, “con las incorporación de estas guaguas al servicio 
urbano del municipio reforzamos determinadas líneas que 
van a cubrir las necesidades de los viajeros. Además, estos 
vehículos cuentan con los últimos avances en accesibilidad y 
tecnología en este tipo de guagua”.

Las nuevas guaguas vienen equipadas con los últimos 
avances en sistemas de seguridad y vigilancia, que incluyen 
cámaras de video que graban de manera continua el interior 
para garantizar la seguridad de los pasajeros a bordo.

 SERVICIOS PÚBLICOS 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Servicios 
Públicos, quiere concienciar a sus habi-
tantes en la necesidad de depositar sus 
latas, briks y envases de plástico en los 
contenedores amarillos para su poste-
rior reciclado, a fin de contribuir al cui-
dado y limpieza del aire que se respira 
en el municipio. 

Para ello se ha sumado a la campa-
ña “Piensa con los pulmones”, impul-
sada por Ecoembes, la organización 
ambiental sin ánimo de lucro que 
coordina el reciclaje de envases en Es-
paña.

Esta campaña, que estará activa du-
rante todo el mes de diciembre, estará 
presente en diferentes canales con la 
idea de impactar a públicos de todas las 
edades: radio, prensa digital, soportes de 
exterior y redes sociales.

El concejal de Servicios Públicos, 
Guillermo Díaz Guerra, destacó la im-
portancia de este tipo de campañas 
“ya que son fundamentales para con-
cienciar a los vecinos de la importancia 
del reciclado de este tipo de residuos”. Y 
añadió, “los datos de Santa Cruz en los 
últimos años avalan este tipo de inicia-
tivas, ya que el crecimiento de residuos 
recogidos es superior al del resto de mu-

Santa Cruz lidera el crecimiento del reciclaje de 
envases ligeros en Canarias

nicipios de Canarias”.
En 2019 los santacruceros depo-

sitaron en los contenedores amarillos 
un 20,1 % más de envases ligeros que el 
año anterior, por encima del crecimien-
to de Canarias que fue del 14,5%. Esta 
tendencia de crecimiento se mantiene 
en el municipio durante 2020, con un 
crecimiento acumulado del 25,2%. El 
alto ritmo de crecimiento del municipio 
en recogida de envases ligeros en 2020, 
lo sitúa por encima del crecimiento del 

resto de islas.
El claim en el que se centra la cam-

paña, “Reciclando ayudas a mantener 
el aire limpio”, da relevancia en la im-
portancia de preservar la calidad del 
aire gracias al reciclaje de latas, briks y 
envases de plástico. Y es que gracias al 
reciclaje a través del contenedor amari-
llo se reducen las emisiones de CO2 a 
la atmósfera al evitar la explotación de 
nuevas materias primas en la fabrica-
ción de nuevos envases.

 El municipio se suma a la campaña “Piensa con los Pulmones”, impulsada por Ecoembes, 
para sensibilizar sobre la importancia del reciclaje en el contenedor amarillo

 SERVICIOS PÚBLICOS 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una 
consulta pública para participar en la elaboración de una nue-
va ordenanza de recogida de residuos y limpieza viaria, de un 
documento que no se había actualizado desde el año 2001 y 
que con este procedimiento abierto se pretende actualizar-
la, adecuarla a las normativas europeas y que, finalmente, sea 
aprobada a finales del año 2021.

Hasta mediados del próximo mes de enero está abierto el 
plazo de consulta, donde cualquier persona o agente interesa-
do puede acceder a través de la web municipal https://www.
santacruzdetenerife.es/participa/legislation/processes/14/

El municipio contará con una 
nueva ordenanza de recogida de 
residuos y limpieza en 2021

questions/43. A tal fin, por un lado, se ha abierto un debate 
acerca de 4 ítems concretos que, a continuación, se desarro-
llan: la necesidad y oportunidad de su aprobación, los proble-
mas que se pretenden solucionar con la iniciativa, los objetivos 
de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias 
y no regulatorias. Y por otro lado, se realizarán encuentros con 
diversas entidades directamente relacionadas con la materia.

El marco jurídico de aplicación en materia de gestión de 
residuos ha evolucionado notablemente en las dos últimas 
décadas, en tal sentido, la Unión Europea regló de manera ló-
gica la mejora de la gestión de residuos municipales, con el 
objetivo esencial de “cerrar el círculo” del ciclo de vida de los 
productos a través de más prevención y de un mayor reci-
clado y preparación para la reutilización de los residuos, de 
manera que se garantice la utilización prudente, eficiente y 
racional de los recursos naturales.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del distrito Centro-Ifa-
ra, ha finalizado los trabajos de un pro-
yecto piloto consistente en acondicio-
nar una zona de la calle JR Hamilton, 
ubicada en el barrio de Residencial Ana-
ga, para la colocación de los contenedo-
res. El objetivo de la acción es mantener 
un espacio más cómodo y accesible, de 
manera que se pueda mantener más 
limpio tanto por la empresa como por 
los vecinos.

Con esta actuación experimental 
será posible hacer una valoración téc-
nica más rigurosa sobre los resultados y 
condiciones de explotación reales para 
mejorar el cumplimiento de la norma-
tiva de accesibilidad y las condiciones 
de utilización de los contenedores de 
residuos urbanos de todas las fracciones

 SERVICIOS PÚBLICOS 

El Ayuntamiento apuesta por la accesibilidad 
con plataformas para contenedores

El concejal del distrito Centro-Ifara, 
Guillermo Díaz Guerra, indicó que los 
nuevos contenedores “es un paso más 
para intentar mejorar el servicio que 
se presta de cara al ciudadano. Viene a 
completar las inversiones que hemos 
realizado hasta ahora en materia de re-
posición de contenedores”.

 El barrio de Residencial 
Anaga, en el distrito Centro-
Ifara, acoge un proyecto piloto 
consistente en acondicionar 
una zona para la colocación 
de contenedores de residuos

La intervención, dentro del marco 
de actuaciones de mejora del equipa-
miento de recogida de residuos urbanos 
de la ciudad, pretende mejorar la acce-
sibilidad a los contenedores, sobre todo 
para personas mayores y con movilidad 
reducida. Esta iniciativa ha supuesto 
una inversión de 14.773, 46 euros.

El consistorio pide celeridad al 
Cabildo con las obras del barranco 
de El Cercado

 El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, 
reiteró el pasado viernes, día 4, al Cabildo Insular de Tenerife la 
petición de celeridad con las obras de lo que se conoce como 
la zona de El Regente en el barranco de El Cercado, que se 
encuentra en San Andrés, cuya titularidad corresponde al or-
ganismo insular. Esta petición ha sido desatendida hasta ahora 
por parte de la Corporación insular, según ha informado Díaz 
Guerra, quien añadió que “la titularidad de los barrancos co-
rresponde en la isla al Cabildo y se ejerce a través del Consejo 
Insular de Aguas, por lo que el Ayuntamiento ha reclamado, y 
desde hace tiempo, con más intensidad, la inversión en el en-
cauzamiento y adecuación del barranco de El Cercado, princi-
palmente en la zona del Regente”. 

Sin embargo, en los presupuestos del 2021 del Cabildo 
Insular, tan solo recoge como prevista inversión a realizar, sin 
el proyecto redactado y sin cantidad alguna para el próximo 

año, ha denunciado Díaz Guerra. En este sentido, señaló que 
“este extremo es un ejemplo más del maltrato del Cabildo In-
sular hacia Santa Cruz en materia de inversión e infraestruc-
turas hidráulicas, que no sólo no aporta un euro en aguas re-
siduales sino que además no aporta a la desaladora de Santa 
Cruz de evidente interés insular”. A este respecto, comentó 
que “si con las recientes lluvias no ha ocurrido una desgracia 
es principalmente porque desde el Ayuntamiento de Santa 
Cruz hemos actuado con la diligencia necesaria para limpiar 
la desembocadura”.  

Díaz-Guerra finalizó diciendo que “no obstante, el Ayunta-
miento de Santa Cruz sigue reclamando al Cabildo esa actua-
ción en previsión de que en las próximas fechas no tengamos 
la misma suerte, ya que lo primero es garantizar la seguridad 
de los ciudadanos”.

Por último, la concejala del Distrito Anaga, Inmaculada 
Fuentes, insistió en que “es una demanda de los vecinos de la 
zona que vienen reclamando desde hace mucho tiempo y es 
urgente la actuación del Cabildo”, añadiendo que “a los veci-
nos les hemos hecho saber que el Ayuntamiento está cum-
pliendo con las actuaciones que puede llevar a cabo dentro 
de las competencias que tiene”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-apuesta-por-la-accesibilidad-con-plataformas-para-contenedores
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-apuesta-por-la-accesibilidad-con-plataformas-para-contenedores
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pide-celeridad-al-cabildo-con-las-obras-del-barranco-de-el-cercado
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pide-celeridad-al-cabildo-con-las-obras-del-barranco-de-el-cercado
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pide-celeridad-al-cabildo-con-las-obras-del-barranco-de-el-cercado
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 Los agentes de la Policía Local de San-
ta Cruz de Tenerife han instruido, entre 
el uno y el siete de diciembre pasados, 
un total de 132 actas de infracción en 
la capital tinerfeña. Aunque debido a 
las nuevas normas sobre limitaciones 
horarias a la movilidad y reducción del 
número de integrantes en las reuniones 
sociales el trabajo policial se ha multipli-
cado, sobre todo en la atención de re-
querimientos en domicilios particulares. 
Si se ha constatado, una semana más, 
que la mayor parte de las sanciones se 
derivan del hecho de no usar mascarilla, 
un 34 por ciento del total.

De igual manera, la labor preventiva 
de las distintas unidades operativas y de 
la Unipol de la Policía capitalina se ha 
seguido centrando en el control y erra-
dicación de diferentes puntos donde se 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

El toque de queda eleva los requerimientos a 
la Policía Local en domicilios particulares

suele concentrar la práctica del “bote-
llón”. Hasta en una docena de puntos se 
ha sancionado durante los últimos días, 
localizando a numerosas personas en 
entornos como el parque de Las Mesas, 
donde fue necesario desalojar del lugar 
hasta 20 vehículos; muelle de Añaza, y 
una vez más la zona de “skate” del par-
que La Granja.

La concejala delegada de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad, Evelyn 
Alonso, anunció que se intentará “re-
forzar el mensaje de concienciación a 
la ciudadanía sobre la importancia de 
respetar la normativa actual, porque de-
bemos rebajar los datos de contagios en 
Santa Cruz y evitar que se mantengan 
o endurezcan las restricciones actuales”. 
La edil insistió en que “está en manos 
de todos y cada uno de nosotros lograr 
que estas fechas podamos mantener un 
equilibrio que garanticer la salud de las 
personas y un cierto nivel de actividad 
económica, sentando las bases para una 
futura recuperación”.

Como característica diferenciadora 
a otros fines de semana, la Policía Local 
ha intervenido en muchas más fiestas 
desarrolladas en el ámbito particular o 
familiar, ya que a partir de las 23:00 ho-

ras la actual restricción a la movilidad 
parece haber rebajado ciertos compor-
tamientos inadecuados en las vías pú-
blicas, trasladando algunos al ámbito 
privado. También se han vigilado los 
distintos ejes comerciales del municipio, 
en contacto con los responsables de 
seguridad de los centros comerciales y 
asociaciones del sector.  

En cuanto a los y establecimientos 
locales se ha intervenido en una docena 
de ellos, bien sea por el incumplimiento 
de los horarios de cierre o carencias de 
las licencias oportunas para cierto tipo 
de actividades. Además, se actuó en 
cinco eventos no autorizados y se veri-
ficaron varias infracciones derivadas de 
no respetar los aforos máximos permi-
tidos en la actual situación en algunos 
establecimientos de restauración y hos-
telería.

También se instruyeron 22 actas por 
la tenencia o consumo de sustancias 
estupefacientes y una decena más por 
desobedecer las instrucciones de los 
agentes de la Policía Local capitalina. Por 
último, resulta reseñable que se haya 
sancionado a nueve personas que fu-
maban en las vías públicas sin mantener 
la distancia de seguridad establecida.    

 Las autoridades insisten 
en el cumplimiento de las 
las nuevas normas sobre 
limitaciones horarias a la 
movilidad, al tiempo que 
informan de 132 actas en la 
última semana, 34% por no 
usar la mascarilla
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 La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, 
resaltó el pasado martes, día 8, que “la 
programación cultural de esta semana 
se caracteriza por ofertar una gran va-
riedad de espectáculos, desde la música 
más actual hasta la música sacra, teatro 
adulto e infantil, humor, exposiciones, 
visitas culturales, etcétera”. La edil indicó 
que “será fácil para casi cualquier tipo de 
público encontrar alguna actividad de 
su interés, aparte de la amplia oferta que 
también ofrece la red de bibliotecas”.

El jueves 10 el espacio escénico del Cen-
tro de Arte La Recova acoge a las 20:30 
horas la representación de “¡Valien-
tes!”, a cargo de Burka Teatro. La obra 
es un itinerario por la evolución de los 
parques a través de la historia que lleva-
rán al espectador a un emocionante y 
divertido viaje hacia la trayectoria vital 
de muchas mujeres que, desde la anti-
güedad, lucharon por la igualdad. El pre-
cio de la entrada es de 4 euros.

El viernes 11 llega al Teatro Guimerá un 
clásico de la programación navideña: el 
humor de Manolo Vieira. A partir de 
las 20:30 horas, el popular humorista 
canario presente su último espectáculo, 
donde entrelaza cosas nuevas con otras 
de siempre, como sus populares perso-
najes. El precio de las entradas es de 23 
y 18 euros y hay varias posibilidades de 
descuento.

El sábado 12, a las 20:00 horas, también 
se celebra en el teatro una gala especial 
de Ballets de Tenerife que lleva por tí-
tulo “Clásicos y no tanto – Gala 40 ani-
versario”. Para celebrar este cumpleaños 

 CULTURA

El Ayuntamiento ofrece esta semana una 
amplia programación cultural

la compañía presenta un programa va-
riado, en el que se toma como línea ar-
gumental, la trayectoria de la formación. 
El espectáculo se volverá a representar 
el domingo 13, a las 19:00 horas.

El Museo de Bellas Artes también ofrece 
el sábado una nueva sesión del ciclo 
“Silencio, se siente”. A partir de las 
20:00 horas actuará el músico tinerfeño 
Diego Hdz, con una larga y variada ca-
rrera en diversos grupos y en solitario. En 
su último proyecto, “Paisajes confinados 
2020”, mezcla el blues, el folk, el reggae y 
la psicodelia con la única ayuda de las 6 
cuerdas de sus guitarras. La entrada es 
gratuita. El espectáculo se podrá seguir 
on line por la página de Facebook La 
Cultura en Santa Cruz.

El XXI Ciclo de Música Sacra de San-
ta Cruz de Tenerife continúa este sá-
bado, a las 20:00 horas, en la iglesia de La 
Concepción con el recital de la soprano 
Estefanía Perdomo y el tenor Augus-
to Brito, quienes acompañados por la 
clavecinista Raquel García y el violon-
chelista Diego Pérez interpretarán un 
programa que lleva por título “Grandes 
maestros de la música religiosa vocal”. 
Este festival está organizado por la Real 

 El Teatro Guimerá recibe 
a Manolo Vieira, el espacio 
escénico de La Recova ofrece 
espectáculos adultos e 
infantiles y el Museo de Bellas 
Artes música y visita cultural

Academia Canaria de Bellas Artes de 
San Miguel Arcángel con el patrocinio 
del OAC del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y bajo la dirección ar-
tística de Rosario Álvarez. El último con-
cierto del ciclo se celebrará el día 19.

También el sábado, a las 18:00 horas, la 
compañía Bolina Teatro de títeres repre-
senta en el espacio escénico del Centro 
de Arte La Recova el espectáculo “Alf, 
el muñeco de nieve”, que tiene por 
protagonista a elfos y hadas en torno al 
ambiente navideño. La entrada cuesta 2 
euros.

El domingo 13 el OAC ha organizado 
una nueva sesión de “El museo y su 
entorno”, que comenzará a las 11:30 
horas. Un actor caracterizado como 
monje franciscano del siglo XVIII simu-
la el regreso a su antiguo convento y 
realiza un recorrido por el entorno del 
Museo de Bellas Artes y los espacios 
emblemáticos de la zona. Las personas 
interesadas en participar en esta activi-
dad, deben reservar plaza con antela-
ción, llamando al teléfono 922609446 o 
solicitándolo e-mail al correo: sartlor@
santacruzdetenerife.es .

Por otra parte, permanece abierta desde 
el miércoles 9 en la sala de arte del par-
que García Sanabria la exposición “Ga-
ceta de Arte y Bauhaus”, que forma 
parte de un proyecto multidisciplinar 
con la finalidad de rendir homenaje a 
la revista de la vanguardia de Canarias. 
Esta iniciativa cultural del Gobierno de 
Canarias, seleccionada en convocatoria 
pública, cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento capitalino.

Las entradas para los espectáculos 
que se celebran en el Teatro Guimerá o 
el espacio escénico del Centro de Arte 
La Recova se pueden comprar en la ta-
quilla del teatro de martes a viernes (de 
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00). Tam-
bién se pueden comprar a través de la 
página webwww.teatroguimera.es. La 
taquilla del teatro abre dos horas antes 
de que comience la función.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-ofrece-esta-semana-una-amplia-programacion-cultural
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-ofrece-esta-semana-una-amplia-programacion-cultural
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 El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe ha concluido la instalación y montaje 
del tradicional Belén que el Consistorio 
ubica cada año en la plaza de La Cande-
laria con motivo de la Navidad.

Desde el pasado lunes, día 7, y has-
ta el próximo 6 de enero, el Belén estará 
instalado en su habitual enclave, aunque 
este año será diferente, marcado con un 
estilo hebreo, según el OAFAR, con una 
visión 360 para que se pueda ver por los 
4 lados y evitar así aglomeraciones en la 
parte frontal del Belén de Santa Cruz.

Con unas medidas de 4,5 metros 
de alto y 7,5 metros de ancho, el por-
tal santacrucero contará con las figuras 
en tamaño real de la Virgen María, San 

El Ayuntamiento instala un año más el Belén de 
Navidad en la plaza de la Candelaria

José, arropados por la mula y el buey, 
mientras que el Niño Jesús será coloca-
do, como es tradicional, en la festividad 
de la Navidad el día 25 de diciembre por 
la mañana. Las figuras, en esta ocasión, 
han sido vestidas por el diseñador Leo 
Martínez.

El Belén contará con un hilo musical 
durante el día, con villancicos, en el mis-
mo horario de apertura de los comer-
cios, y con una iluminación decorativa, 

que se encenderá por la noche como el 
resto de luces de Navidad de la ciudad.

Además, operarios del OAFAR han 
procedido a la colocación de los gran-
des buzones reales para que todos los 
niños que lo deseen puedan depositar 
sus cartas a los Reyes Magos. Se trata de 
dos buzones especiales, de gran tama-
ño, que se han ubicado en la plaza de La 
Candelaria así como en la confluencia 
de las calles Robayna y Castillo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz es el primero en el Índice 
de Transparencia de Canarias por sus altas puntuaciones, en 
el que el Consistorio capitalino ha sido evaluado con una 
nota de 10 sobre 10. Los datos del Comisionado de Trans-
parencia de Canarias demuestran el avance en una mejor 
gestión, más transparente y cercana, y cada vez con mayor 
participación de los ciudadanos en las decisiones que les 
afectan, como son los presupuestos participativos de los dis-
tritos, reglamentos o el portal de transparencia económica.

Los portales de transparencia de las tres ciudades más 
grandes de Canarias (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna) siguen destacan-
do un año más por sus altas puntuaciones en el Índice de 
Transparencia de Canarias.

De los cuatro municipios de más de 100.000 habitantes, 

Santa Cruz de Tenerife lidera 
el Índice de Transparencia de 
Canarias con la máxima nota

 A partir del pasado lunes 
7 de diciembre y hasta el 6 
de enero, se podrán observar 
las figuras del nacimiento en 
tamaño real, vestidas por el 
diseñador Leo Martínez

 FIESTAS

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Santa Cruz de Tenerife se coloca el primero con un 10 en el 
Índice de Transparencia de Canarias 2019. El Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria se sitúa con un sobresaliente 
(9,93), San Cristóbal de La Laguna con un  notable alto (8,30) 
y Telde con un 5,42.

De las 30 entidades que conforman el sector público de 
los cuatro municipios con más población, 11 se colocan por 
encima del 9,5 en el Índice de Transparencia de 2019, entre 
las que destacan la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife, la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Teneri-
fe y la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible.

Sobre esto, el concejal del área de Presidencia, Organi-
zación, Tecnología y Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Alfonso Cabello, ha señalado que 
“este reconocimiento es fruto del trabajo de todas las áreas, 
servicios y grupos políticos y de todos y cada uno de los fun-
cionarios del Ayuntamiento, que han colaborado para satis-
facer los requisitos que nos exigen de transparencia activa en 
nuestro nuevo portal de transparencia, así como haciendo 
un esfuerzo por dar respuesta en plazo y forma a las solicitu-
des de información pública que hemos recibido”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-instala-un-ano-mas-el-belen-de-navidad-en-la-plaza-de-la-candelaria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-instala-un-ano-mas-el-belen-de-navidad-en-la-plaza-de-la-candelaria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-lidera-el-indice-de-transparencia-de-canarias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-lidera-el-indice-de-transparencia-de-canarias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-lidera-el-indice-de-transparencia-de-canarias
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 El concejal de Infraestructura, Pro-
yector Urbanos y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Dámaso 
Arteaga, presentó el proyecto de pre-
supuesto del año 2021 para las diferen-
tes áreas que preside, con el objetivo 
de mantener el nivel de inversión desa-
rrollado hasta ahora y conseguir que la 
inversión municipal sea el motor de la 
recuperación económica contribuyen-
do a la creación de empleo y al sosteni-
miento del tejido empresarial.

De cara al próximo año. Dámaso 
Arteaga comentó que “hemos pre-
sentado el proyecto de presupuestos 
para 2021, con un presupuesto total 
de 17.632.360,59 destinados a intentar 
mantener el nivel de gasto y conseguir 

La recuperación del patrimonio histórico de 
la ciudad y la inversión en obras, claves de las 
áreas de Infraestructura para el 2021

que la inversión municipal sea el motor 
de la recuperación económica”.

En el área de Patrimonio, se preten-
de licitar la depuración jurídica del in-
ventario para inscribir aquellos bienes 
en el registro de la propiedad que en la 
actualidad no se encuentren inscritos 
lo cual permite ser una garantía frente 
a terceros y por otro lado permite ac-
ceder a fuentes de financiación externa 
vía subvención pública, por ejemplo 

subvenciones de rehabilitación del pa-
trimonio.

Por otro lado, incorporar toda la 
documentación existente de los in-
muebles municipales en el aplicativo 
municipal de gestión patrimonial que 
permita acceder a todos los gestores 
municipales a la citada información 
técnica, jurídica y de geolocalización al 
objeto de garantizar una gestión eficaz 
y coordinada.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Educación 
y Juventud, ha puesto en marcha el 
proyecto “Informadores juveniles Co-
vid-19” con el objetivo de informar y 
concienciar a los y las jóvenes del mu-
nicipio sobre las distintas medidas de 
seguridad que se han establecido por 
parte de las distintas administraciones 
públicas, y las consecuencias de no 
cumplirlas.

La acción se está desarrollando 
desde el 24 de noviembre y finalizará el 
5 de enero del próximo año, y cuenta 

Santa Cruz lucha contra la COVID-19 
informando a los adolescentes sobre su peligro

 El concejal del área da 
a conocer el proyecto de 
presupuestos de 2021 para 
que la inversión sea el motor 
de la recuperación económica, 
así como la depuración 
jurídica de los inmuebles de 
titularidad municipal

 INFRAESTRUCTURAS

con ocho monitores que están visitan-
do las zonas de afluencia de jóvenes, en 
determinados horarios, a lo largo de los 
cinco distritos del municipio.

El alcance de este proyecto busca 
facilitar información sobre las medidas 
establecidas por las distintas autorida-
des sanitarias respecto a la contención 
de la COVID-19 y la necesidad del cum-
plimento de dichas medidas. Además, 
se busca concienciar a los jóvenes de la 
gravedad de la situación y la necesidad 
de protegerse tanto ellos y ellas, como 
a las personas que les rodea.

 JUVENTUD

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-recuperacion-del-patrimonio-historico-de-la-ciudad-y-la-inversion-en-obras-claves-de-las-areas-de-infraestructura-para-el-2021
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-recuperacion-del-patrimonio-historico-de-la-ciudad-y-la-inversion-en-obras-claves-de-las-areas-de-infraestructura-para-el-2021
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-recuperacion-del-patrimonio-historico-de-la-ciudad-y-la-inversion-en-obras-claves-de-las-areas-de-infraestructura-para-el-2021
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-lucha-contra-la-covid-19-informando-a-los-adolescentes-sobre-su-peligro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-lucha-contra-la-covid-19-informando-a-los-adolescentes-sobre-su-peligro


SANTA CRUZ DIGITAL
N507

11
 11DE DICIEMBRE DE 2020

 IGUALDAD  DISTRITOS  ANAGA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, por medio del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) que 
preside la concejala de Acción So-
cial, Rosario González, ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la asocia-
ción sin ánimo de lucro Mensajeros de 
la Paz para crear un espacio en el barrio 
de Añaza que impulsará a 60 familias 

Ayuntamiento y Mensajeros 
de la Paz crean un espacio 
para 60 familias en Añaza

vulnerables de la capital con menores 
a cargo.

Este convenio entre el Organismo 
Autónomo y la entidad social se en-
marca en el desarrollo del proyecto 
denominado “Centro Social Integral 
de Añaza”, donde el objetivo general es 
crear un espacio de encuentro para las 
familias con dificultades económicas y 
sociales con hijos e hijas menores.

Además, González reitera que “este 
proyecto nace con fines específicos y 
de cooperación entre las familias bene-
ficiarias, como por ejemplo, la de apor-
tar bienes de primera necesidad (ropa, 
productos de limpieza e higiene o me-
dicamentos básicos para el cuidado de 
la salud), potenciar hábitos adecuados 
de comportamiento social, favorecer 

el conocimiento y aceptación de la si-
tuación familiar como medio para una 
mejor integración y autonomía per-
sonal dentro de la familia”, apostilla la 
concejala.

De esta manera, desde el IMAS se 
entiende “que se fortalece la organi-
zación entre diferentes familias con 
situaciones similares, mejora el ren-
dimiento escolar de los menores o se 
empodera a las mujeres en su papel 
como madres”, y añade que así “se pre-
tende la mejoría del desarrollo integral 
del menor y el desempeño de las fa-
milias como educadoras, evitando así 
situaciones de marginación social en el 
municipio”.

A nivel práctico, “esto significa un 
cambio en positivo en el día a día de 60 
familias, que verán dignificadas sus vi-
das y sentirán el soporte necesario para 
desempeñarse en las diferentes situa-
ciones que se presenten diariamente”, 
avanza Rosario González, presidenta 
del IMAS y concejala de Acción Social 
del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Santa Cruz refuerza su apoyo a los Derechos 
LGTBI como Derechos Humanos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
de la concejalía de Igualdad, repartió 6.000 mascarillas 
personalizas por todo el  municipio como apoyo al 
reconocimiento de los Derechos LGTBI como Derechos 
Humanos. En un acto simbólico, la concejala de Igualdad, 
Purificación Dávila, hizo entrega de mascarillas higiénicas 
serigrafiadas a distintas asociaciones representadas en el 
colectivo LGTBI. El mes de diciembre tenía programado 
las jornadas denominadas “Los Derechos LGTBI son 
Derechos Humanos”, enmarcadas con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos,  y que tuvieron que ser aplazadas debido a las 
restricciones sanitarias derivadas de la COVID-19.

El Ayuntamiento lleva a cabo más acciones 
en El Cercado ante el riesgo de lluvias

 La concejala del Distrito Anaga, Inmaculada Fuentes, 
visitó el pasado sábado, día 5, el barranco de El Cercado 
en la zona conocida como El Regente, tras las fuertes 
lluvias registradas esta semana. Fuentes comprobó el 
resultado de las actuaciones llevadas a cabo tras las 
lluvias y ha señalado que para la siguiente semana está 
previsto comenzar los trabajos de acondicionamiento del 
barranco, en el que se meterá una pala para llevar a cabo 
esta actuación en los próximos días. La concejala, además, 
señaló que “el agua del barranco corría esta mañana con 
normalidad, pero la preocupación es grande por parte 
del Ayuntamiento y de los vecinos ante otras lluvias que 
puedan caer en próximos días”.
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