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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha comenzado ya a tramitar 
las ayudas directas por un valor total 
de 4 millones de euros tanto a taxistas 
como autónomos y micropymes. Las 
publicaciones de las bases que rigen las 
convocatorias de sendas subvenciones 
se produjeron el jueves pasado y este 
miércoles 6 de mayo, respectivamen-
te, en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP).

Así, el Consistorio chicharrero em-
pezó a tramitar a partir del pasado día 

la de Promoción Económica, Matilde 
Zambudio, y el concejal de Servicios 
Públicos, José Ángel Martín, que las 
personas interesadas tienen “un plazo 
de 20 días” para formalizar su solicitud 
de subvención al Ayuntamiento de 
Santa Cruz, que recordó “es el primer 
ayuntamiento de Canarias que pone 
en marcha estas ayudas”.

Como indicó la alcaldesa, “estas 

7 las ayudas económicas directas “San-
ta Cruz Adelante”, dotadas con una 
partida de 3 millones de euros y des-
tinadas a autónomos y microempresas 
afectados por la crisis del coronavirus 
Covid-19, para que puedan afrontar 
cualquier gasto corriente relacionado 
con su actividad ante la merma de in-
gresos.

La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, destacaba 
ante los medios de comunicación, en 
una comparecencia junto a la conceja-

El Ayuntamiento de Santa Cruz comienza a 
tramitar las ayudas a taxistas, autónomos y 
pymes por valor de 4 millones de euros

 La alcaldesa, Patricia Hernández, destaca que el Consistorio chicharrero ha recibido en 
apenas un día cerca de 300 solicitudes de ayudas a taxistas 
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 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife se vistió de gala 
este pasado domingo 3 de mayo 
con motivo de la celebración del 
Día de la Cruz y desde bien tem-
prano lució en los balcones de su 
fachada los reposteros institucio-
nales con los tapices de España, 
de las Islas Canarias y la propia 
capital chicharrera. La colocación 
de los emblemas se llevó a cabo a 
las ocho de la mañana y con la fi-
nalidad de conmemorar las Fies-
tas Fundacionales de la ciudad, 
que cumple 526 años.

Por el mismo motivo, el 
Ayuntamiento capitalino tam-
bién celebró este significativo día 
adornando con flores la Cruz de 
Montañés, reliquia fundacional 
situada en la plaza de la iglesia 

de la Concepción. Esta cruz de 
piedra data de 1759 y ocupa un 
espacio ajardinado, protegida por 
una verja metálica.

La Cruz de Montañés es uno 
de los símbolos más antiguos de 
la capital tinerfeña y forma parte 
del patrimonio histórico y cultu-
ral de Santa Cruz. Originariamen-
te estaba situada en la Plaza de 
Candelaria y en el año 1929 fue 
trasladada la plaza de San Telmo, 
para su posterior y actual reubi-
cación, debido a las obras de am-
pliación de la Calle Bravo Murillo.

La ciudad de Santa Cruz reci-
bió su nombre el 3 de mayo de 
1494 y la Cruz de Montañés es 
uno de los símbolos que desde 
entonces indentifica a la capital 
tinerfeña.

El Ayuntamiento engalana la casa consistorial 
con motivo del Día de la Cruz

 El Consitorio capitalino también celebra el 526 aniversario de la fundación de la ciudad 
adornando con flores la Cruz de Montañés, situada en la plaza de la iglesia de la Concepción

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

subvenciones a pymes y autónomos 
serán de 1.500 ó 2.000 euros de cuantía, 
en función de su reducción de ingre-
sos”, y con ellas los beneficiarios podrán 
pagar todos los gastos corrientes que 
tienen relacionados con su actividad, 
como agua, luz, materiales, alquileres e 
incluso impuestos, según las necesida-
des concretas de cada caso.

La información de estas ayudas 
se recoge en la página web municipal 
www.santacruzgestionacovid.com y tal 
y como resaltó la primera edila, se trata 
de “una convocatoria de envergadura 
para ayudar a que el Día Después se 
puedan subir las persianas y no haya 
gente que tenga que cerrar por no reci-
bir el apoyo de su Ayuntamiento”.

Rescate económico.- La concejala de 
Promoción Económica, Matilde Zam-
budio, señaló que “podrán acogerse a 
las ayudas “Santa Cruz Adelante”, mi-
cropymes y autónomos radicados en 
el municipio con menos de 10 trabaja-
dores y menos de 30.000 euros de ren-

dimiento neto en 2019, y que se hayan 
visto afectados por el cierre de estable-
cimientos o reducida su facturación en 
al menos un 75%”.

Zambudio añadió que las pymes y 
autónomos que perciban estas ayudas 
“se comprometerán a sostener la acti-
vidad empresarial durante al menos 6 
meses desde su concesión” y animó a 
los autónomos y empresarios a que las 
soliciten y hagan uso de ellas, recordan-
do que “el Ayuntamiento de Santa Cruz 
está no sólo de su lado, sino a su lado”.

Estas subvenciones se enmarcan en 
el primer paquete de ayudas económi-
cas de emergencia destinado a las py-
mes de la ciudad, para que dispongan 
de liquidez las empresas se han visto 
obligadas a cerrar o afectadas por una 
caída de la facturación. La concejala re-
cordó “que Santa Cruz de Tenerife es 
uno de los pocos municipios de Cana-
rias y de España que ha puesto sobre la 
mesa una línea de ayuda directa como 
ésta y dotada con una cantidad seme-
jante”.

Quienes deseen solicitarla deberán 
hacerlo a través del enlace https://sede.

santacruzdetenerife.es/sede/tramite/
t426 por un plazo de 20 días naturales 
a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOP. 

En Santa Cruz de Tenerife hay em-
pleadas 129.866 personas, siendo el 
tejido empresarial del municipio en su 
80% micropymes y autónomos.

Ayudas a taxistas.- Los taxistas pue-
den pedir desde el martes día 5 sus 
ayudas al Ayuntamiento, que destina 
a este sector 1 millón de euros. Tienen 
de plazo para formalizar sus peticiones 
hasta el 18 de mayo y lo pueden hacer 
telemáticamente y con el apoyo de un 
teléfono para resolver dudas, el 010.

La alcaldesa detalló que “en apenas 
30 horas que lleva abierta la convo-
catoria, se han recibido cerca de 300 
peticiones de ayuda de taxistas”. Por 
su parte, el concejal de Servicios Públi-
cos, José Ángel Martín, explicó que el 
propósito del Ayuntamiento de Santa 
Cruz es “llegar a toda la flota del mu-
nicipio, los 750 taxistas que la integran 
y que han visto caer sus ingresos un 
75%”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cuz de 
Tenerife ha aprobado, en la Junta de 
Gobierno celebrada el lunes día 4, el 
expediente para la contratación de la 
redacción del proyecto y la dirección 
de la obra para la rehabilitación inte-
gral del Parque Viera y Clavijo, insta-
lación pública que desde hace años 
reclama una decidida intervención y 
acusa un fuerte deterioro, cada vez 
más agravado.

El presupuesto para la licitación as-
ciende al total de 720.609,82 euros (IGI 
incluido) y el plazo para la redacción 
del proyecto es de seis meses desde la 
formalización del contrato. La inversión 
total para las obras, una vez se disponga 
del proyecto, puede suponer aproxima-
damente una cuantía de 11 millones de 
euros.

La licitación incluye los estudios pre-
vios y el anteproyecto de conjunto de 

Santa Cruz da los pasos definitivos para la 
rehabilitación del Parque Viera y Clavijo

intervención integral en el recinto, así 
como tres planes parciales que contem-
plan: la rehabilitación del edificio princi-
pal del inmueble, el antiguo Colegio de 
La Asunción, catalogado como Bien de 
Interés Cultural (BIC); la rehabilitación 
del Teatro Pérez Minik, o su demolición 
y obra nueva de sala de usos múltiples, 
así como, finalmente, obra nueva del 
edificio de dotación de aparcamientos 
y mejora de las áreas anexas.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, se mostró muy 
satisfecha por el acuerdo alcanzado en 
la Junta, pues indica que “permitirá re-
cuperar un espacio emblemático para la 
ciudad y el conjunto de chicharreros y 

chicharreras, después de tantos años de 
abandono”.

En los últimos meses, la Corporación 
local había impulsado el expediente del 
proyecto, con la finalidad de reducir los 
tiempos de trámite y sacarlo adelante 
lo antes posible. Como destacó la alcal-
desa, “no se podía seguir prolongando 
la falta de actuación sobre estas insta-
laciones” y añadió que “se mejorará el 
espacio para que la ciudadanía pueda 
disfrutarlo como se merece”.

Con esta medida, el Consistorio chi-
charrero da el primer paso para iniciar 
las obras en el recinto, tal y como ansia-
ban los vecinos y vecinas de Santa Cruz 
de Tenerife.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevó hasta 
los cuatro cementerios municipales coronas de flores que 
los operarios municipales han instalado en la mañana del 
sábado día 2 muy temprano a la entrada de cada uno de los 
recintos, coincidiendo con la celebración este fin de semana 
del Día de las Madres.

Las puertas de los camposantos de Santa Cruz de Tene-
rife (Taganana, Igueste de San Andrés, Santa Catalina y Santa 
Lastenia), quedaron adornadas con las flores en la víspera de 
la celebración del Día de las Madres.

La acción coincide con que desde ese día 2 las floriste-
rías tienen permitido acceder a los camposantos de la capi-
tal para poner flores a los nichos y las tumbas por encargo 
de los familiares. Para realizar este servicio, el personal de las 

El Ayuntamiento coloca coronas 
de flores en los cuatro cementerios 
capitalinos

 El Consistorio ha aprobado 
el expediente para contratar 
la redacción del proyecto y 
dirección de la obra para 
reformar esta instalación 
emblemática, que suma años 
de abandono y deterioro

 CULTURA

floristerías podrá acceder con la debida acreditación y de 
manera restringida, con entrada limitada y horarios deter-
minados.
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 Salón Guimerá ofrece este sábado, 
día 9 de mayo, a partir de las 19:30 
horas, la “Gran gala de Ballet” a cargo 
de la compañía ‘Ballets de Tenerife’. El 
programa incluirá los números ‘Prime-
ra sinfonía’, con música de G. Bizet, y 
‘Magnma Summun’, con música de 
Haendel, Bach, Haydn, Franck, Vivaldi 
y Orff. En ambos casos la coreografía 
corre a cargo de Héctor Navarro.

Un espectáculo que fue llevado a 
escena en el Teatro Guimerá el mpa-
sado 12 de diciembre con gran éxito 
de público y que ahora se recupera a 
través de la propuesta cultural online 
puesta en marcha por el Organismo 
Autónomo de Cultura del Ayunta-
miento de santa Cruz de Tenerife.

En este espectáculo actuó como 
bailarín invitado el palmero Dorian 

El ballet protagonista de Salón Guimerá de la 
mano de Héctor Navarro

Acosta, solista principal del ballet de 
Víctor Ullate (Ballet de la comunidad 
de Madrid) desde el año 2001. 

Acosta bailará dos solos. En ‘Prime-
ra sinfonía’ el público podrá disfrutar 
de un ballet de corte clásico, enérgi-
co y preciso, que está basado en los 
grandes ballets del repertorio clásico. 
Consta de cuatro movimientos para el 
lucimiento de sus intérpretes y la de-
puración de su técnica de la que tie-
nen que ser virtuosos para conseguir 
el clímax necesario de las grandes ‘per-
formances’ de la danza clásica. Todo 
ello con un exquisito y pulcro vestua-
rio unido a la excepcional y vibrante 

música de Bizet hacen de esta pieza 
una obra de arte clásica. Intervendrán 
11 bailarines. 

‘Magna summun’ incluyó movi-
mientos explorados, buscando la esen-
cia de lo poco andado, encontrando 
caminos donde la plenitud del alma se 
robustece en la gloria de lo infinito, un 
canto al hombre y su obra que puede 
ser grandiosa o infinitamente pequeña 
según el pensamiento que se aloja en 
su interior.

El programa continuará con ‘Lab-
yrinth’, con música de Bach y coreo-
grafía y puesta en escena de Héctor 
Navarro.

 El espectáculo virtual 
recupera la actuación que el 
bailarín tinerfeño al frente 
de la compañía “Ballets de 
Tenerife” realizó en diciembre 
en el teatro Guimerá

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió, des-
pués de que se decretara el estado de alarma, llevar a cabo 
parte de la programación habitual de la Biblioteca Municipal 
de manera online. Las sesiones de cuentos son un ejemplo 
de esta medida, una actividad a la que cada viernes se suman 
más seguidores. 

Para este 8 de mayo, el público infantil es el protagonista. 
A partir de las 18:00 horas les esperan la narradora oral Silvia 
Torrents y el músico Óscar Tiraida para ofrecerles el espectá-
culo Quien siembra palabras recoge cuentos y cantos 

Se trata de una sesión de cuentos a dúo y en streaming 
para toda la familia en la que se narran cuentos y se cantan 
canciones. Serán varios los personajes y diversos los instrumen-
tos que harán viajar las palabras de hogar a hogar y las voces 
de corazón a corazón. La sesión del viernes será retrasmitida 
y compartida a través de las siguientes páginas de Facebook: 
Silvia Torrents Narradora Oral y La Cultura en Santa Cruz.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha realizado un 
nuevo pago, a través del Organismo Autónomo de Cultura, 
de 30.864 euros a varios de los proveedores habituales de este 
ente municipal.  Se sigue así las instrucciones dadas con el de-
creto 16/03/2020 en la que se ordenaba la agilización de los 
expedientes de pago. Una de las primeras medidas puestas en 
marcha por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para 
ayudar de manera inmediata a los autónomos y al tejido em-
presarial. Esta remesa de pago de facturas pendientes corres-
ponde a servicios de seguridad, mantenimiento del sistema in-
formático, taquillaje o por ejemplo el adeudo de derechos de 
autor. Con el abono de estas facturas, desde que se decretara 
el estado de alarma, el Organismo Autónomo de Cultura ha 
realizado el pago de más de 171.000 euros a las empresas con 
las que trabaja de manera habitual quedando casi al corriente 
de pagos y cumpliendo con la  instrucción dada de agilizar lo 
máximo posible los pagos pendientes.

Los cuentos infantiles online, 
un gran éxito de la Biblioteca 
Municipal

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
abona otros 31.000 euros a 
proveedores de Cultura

 CULTURA

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ballet-protagonista-de-salon-guimera-de-la-mano-de-hector-navarro
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ballet-protagonista-de-salon-guimera-de-la-mano-de-hector-navarro
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-cuentos-infantiles-online-un-gran-exito-de-la-biblioteca-municipal
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-cuentos-infantiles-online-un-gran-exito-de-la-biblioteca-municipal
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-cuentos-infantiles-online-un-gran-exito-de-la-biblioteca-municipal
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abona-otros-31000-euros-a-proveedores-de-cultura
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abona-otros-31000-euros-a-proveedores-de-cultura
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abona-otros-31000-euros-a-proveedores-de-cultura


SANTA CRUZ DIGITAL
N477

5
 8 DE MAYO DE 2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Servicio de Ges-
tión y Control de Servicios Públicos que 
dirige el concejal José Ángel Martín, ha 
comenzado a rediseñar el servicio de 
recogida de residuos con el objetivo de 
ser más eficiente y mejorar el reciclaje de 
residuos. Para ello se renovarán, sustitui-

El Ayuntamiento de Santa Cruz reubica 
contenedores para mejorar el servicio de 
limpieza y la recogida de residuos

rán y reubicarán los contenedores ac-
tuales, con vistas a crear un espacio más 
limpio y a dar a los vecinos y vecinas del 
municipio un mejor servicio.

El Ayuntamiento de la capital ti-
nerfeña ha puesto en marcha, desde 
mediados del pasado mes de marzo, 
un plan de renovación que incluye la 
adquisición de 5.064 contenedores a lo 
largo de este año y una inversión de 3,6 
millones de euros.

El objetivo es aprovechar la sustitu-
ción de estas unidades para mejorar las 
distancias a los puntos de vertido, facili-
tar la accesibilidad a los contenedores, el 
ratio de litros por habitante y la segrega-

ción en origen de los residuos.
Las acciones incluidas en el rediseño 

del servicio de recogida forman parte 
de las mejoras que el Ayuntamiento y la 
empresa Valoriza Medioambiente están 
introduciendo en el servicio municipal 
de limpieza para hacer de Santa Cruz de 
Tenerife una ciudad más limpia y soste-
nible.

Desde la Concejalía de Servicios Pú-
blicos se ha habilitado un número de te-
léfono móvil (630.65.76.38) y una cuen-
ta de correo (santacruzlimpia@sacyr.
com) para atender las consultas y dudas 
de los vecinos y vecinas afectadas por la 
nueva localización de contenedores.

 La medida coincide con 
el desarrollo de un plan de 
renovación que incluye la 
adquisición de 5.064 nuevos 
contenedores a lo largo de 
este año 

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está acome-
tiendo obras en una veintena de colegios públicos de todo 
el municipio aprovechando el cierre en la actividad lectiva 
obligada por la Covid-19. Los trabajos incluyen desde arre-
glos y pinturas en fachadas, impermeabilización de cubier-
tas y reparaciones en fontanería a reformas en los sistemas 
eléctricos e instalación de megafonía, pasando por trabajos 
antiincendios.

El segundo teniente de alcaldesa y concejal de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, destaca 
que “el cierre de los colegios nos otorga una oportunidad de 
llevar a cabo pequeñas obras para que, cuando se retome 
la enseñanza presencial, los centros estén mejor que cómo 

Santa Cruz acomete obras de 
mejora en una veintena de colegios 
públicos de todo el municipio

los dejaron”. “Los trabajos se están ejecutando dentro de los 
diferentes contratos que tiene Servicios Públicos, como el de 
mantenimiento de colegios; el de instalaciones eléctricas de 
colegios y el de incendios”, añade.
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 Las líneas de guaguas del servicio ur-
bano de Santa Cruz de Tenerife aumen-
tarán sus frecuencias a partir del próxi-
mo lunes, 11 de mayo. Anticipándose 
a un aumento de la demanda debido a 
la previsible entrada en la Fase 1 de la 
desescalada, el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife vuelve a implantar los 
horarios de días laborables en la práctica 
totalidad de las líneas. Así, se recuperará 
un 80% de los servicios contemplados 
en el contrato-programa de Titsa. Ade-
más, las líneas que mantienen horarios 
de sábado presentan refuerzos, especial-
mente en la realización de los primeros 
horarios de días laborables, garantizán-
dose el acceso a los trabajos de aquellas 
personas que tengan que incorporarse a 
partir de la próxima semana.

El segundo teniente de alcaldesa 
y concejal de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos, José Ángel Martín, 
destaca que “esta medida busca garan-
tizar una movilidad sostenible dentro 
del municipio en un contexto en el que 
prevemos que más personas puedan sa-
lir a la calle a partir de la entrada en Fase 
1”. Para el edil, “aunque no es una vuelta 
completa a la normalidad en lo que se 

Las guaguas urbanas de Santa Cruz 
aumentan sus frecuencias desde el lunes 11

refiere a las frecuencias, este aumento 
sí supondrá el regreso a una situación 
muy cercana a la que se daba antes de la 
declaración del estado de alarma con la 
recuperación de 136 de los 170 servicios 
que Titsa prestaba al Ayuntamiento”.

Desde el lunes, las líneas que pa-
san a horarios de laborables son la 902, 
906, 908, 911, 912, 933, 935 y 939. Éstas 
se suman a las rutas 904, 916, 917, 919, 
940/941, 945, 946 y 947 que ya han pres-

 Con la previsible entrada en la Fase 1 de la desescalada, el Ayuntamiento se anticipa a un 
aumento de la demanda y recupera los horarios de días laborables en la casi todas las líneas

tado servicios de días laborables duran-
te esta semana. También, la 910, 934, 
936 y 937, pese a seguir con horarios de 
sábado, realizarán los primeros servicios 
de la mañana y tendrán refuerzos a lo 
largo del día. Las líneas nocturnas, segui-
rán prestando su servicio habitual como 
lo han hecho durante todo el estado de 
alarma. Por su parte, la 901, 914, 923 y 
944 seguirán canceladas, quedando el 
resto con las frecuencias de los sábados.

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife a través de la Gerencia de Ur-
banismo ha agilizado la tramitación y 
aprobación de expedientes de licencias 
que se habían solicitado a dicho servicio 
municipal. En estas 7 semanas, desde 
el 14 de marzo y hasta el 4 de mayo, el 
Servicio de Licencias ha tramitado unos 
1.300 documentos, emitido 153 infor-

Santa Cruz agiliza en 
el estado de alarma 
la tramitación de 
licencias urbanísticas

 URBANISMO mes técnicos y concedido unas 50 licen-
cias.  La mayoría de ellas correspondien-
tes a licencias de obra como proyectos 
básicos y de ejecución de edificaciones. 
También destacan dentro de este nú-
mero licencias de reforma y ampliación, 
cambios de uso o por ejemplo licencias 
de actividad.

La resolución de estos trabajos su-
pone, en líneas generales, un incremen-
to de la actividad del servicio de Licen-
cias en un 60%.

Para la concejala de Urbanismo, 
Matilde Zambudio “estos datos solo se 
ha podido conseguir gracias a la impli-
cación y el esfuerzo de los funcionarios 
de la gerencia que, teletrabajando desde 
casa, han acelerado los trámites”. 

Zambudio ha destacado que “pi-
sar el acelerador en esta área y facilitar 
los trámites administrativos a los ciu-
dadanos y las empresas del sector es 
vital para que la actividad y el empleo 
no caiga en el municipio, en un perio-
do, que ya vivimos y viviremos durante 
meses de clara recesión económica tal 
y como han apuntado los indicadores 
e informes de organismos nacionales e 
internacionales”.

Para el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife la simplificación y agilización 
de los procedimientos administrativos 
que dificultan la actividad económica, 
en especial lo que tiene que ver con li-
cencias de obras, la construcción y pro-
moción edificatoria, es una prioridad.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-agiliza-en-el-estado-de-alarma-la-tramitacion-de-licencias-urbanisticas
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-agiliza-en-el-estado-de-alarma-la-tramitacion-de-licencias-urbanisticas
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-agiliza-en-el-estado-de-alarma-la-tramitacion-de-licencias-urbanisticas
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-agiliza-en-el-estado-de-alarma-la-tramitacion-de-licencias-urbanisticas
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
aprobado nuevas medidas destinadas 
a minimizar entre los vecinos y vecinas 
del municipio en situación más desfa-
vorecida los efectos de la crisis derivada 
de la expansión de la Covid-19 y, con 
esta finalidad, ha puesto en marcha 
una moratoria y una exoneración del 
pago de alquileres en las viviendas que 
son de titularidad municipal.

Así, por un lado, el Consistorio, si-
guiendo lo decretado por la alcalde-
sa, Patricia Hernández, ha establecido 
una moratoria en el pago de la renta 
arrendaticia de las 1.100 viviendas en 
régimen de arrendamiento que inte-
gran el parque municipal durante el 
período del estado de alarma y sus 
posibles prórrogas, que se aplicará, 
como explicó la concejala de Atención 
Social y responsable de la Sociedad de 
Viviendas Municipales, Marta Arocha, 
“de manera automática y sin necesidad 
de previa presentación de solicitud por 
parte de las personas afectadas”.

El aplazamiento de pago se podrá 
extender por un año o “un tiempo ma-
yor, en atención de la situación econó-
mica de las personas”, matizó la edila, 

 VIVIENDA

 SEGURIDAD CIUDADANA

Santa Cruz exonera del pago del alquiler a 
las personas en situación de vulnerabilidad 
económica a causa de la emergencia sanitaria

quien insistió en que el único requisito 
para ser beneficiario de la moratoria 
es “disponer del contrato de arrenda-
miento en vigor”.

Además, el Ayuntamiento de Santa 
Cruz muestra especial sensibilidad para 
con aquellas personas que han queda-
do en situación de vulnerabilidad eco-
nómica a causa de las actuales circuns-
tancias y, en cumplimiento del Real 

 El Ayuntamiento establece, además, una moratoria en el pago de la renta arrendaticia 
durante el estado de alarma del que se van a beneficiar automáticamente

Decreto Ley de 31 de marzo, exonera 
de manera extraordinaria y temporal 
del pago de la renta a quienes “pasen 
a estar en situación de desempleo, ha-
yan sido afectados por un Expediente 
Temporal de Empleo (ERTE) o por una 
reducción de jornada por motivos de 
cuidados o circunstancias similares que 
supongan una pérdida sustancial de 
ingresos”.

 El concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Florentino 
Guzmán, ante la aparición y difusión de unas fotografías, 
al parecer realizadas la semana pasada durante la despe-
dida del servicio de un agente que se jubilaba tras 37 años 
de trabajo, ha dado las instrucciones oportunas para la in-
coación de un expediente de información reservada que 

El Ayuntamiento incoará un 
expediente sobre un acto 
celebrado, la semana pasada, en 
oficinas de la Policía Local  

permita aclarar lo sucedido. De cualquier manera, y aun-
que deben ser clarificadas todas las circunstancias que con-
currieron en dicho acto, celebrado a puerta cerrada en las 
dependencias administrativas policiales, el edil asegura que 
dicha cuestión “no puede, de ninguna manera, empañar 
la extraordinaria labor, profesionalidad y entrega que han 
demostrado los agentes de la Policía Local durante el actual 
estado de alarma”.

El edil concluyó insistiendo en que desde el consistorio 
“se hará lo que corresponda siguiendo los procedimientos 
legales establecidos para investigar este tema; pero es pro-
fundamente injusto extender cualquier duda sobre el in-
gente y profesional trabajo que viene desarrollando, en las 
actuales circunstancias, la plantilla de este cuerpo policial”.  

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-exonera-del-pago-del-alquiler-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-economica-a-causa-de-la-emergencia-sanitaria
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-exonera-del-pago-del-alquiler-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-economica-a-causa-de-la-emergencia-sanitaria
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-exonera-del-pago-del-alquiler-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-economica-a-causa-de-la-emergencia-sanitaria
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-incoara-un-expediente-sobre-un-acto-celebrado-la-semana-pasada-en-oficinas-de-la-policia-local
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-incoara-un-expediente-sobre-un-acto-celebrado-la-semana-pasada-en-oficinas-de-la-policia-local
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-incoara-un-expediente-sobre-un-acto-celebrado-la-semana-pasada-en-oficinas-de-la-policia-local
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-incoara-un-expediente-sobre-un-acto-celebrado-la-semana-pasada-en-oficinas-de-la-policia-local
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 El Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife ha apro-
bado, en la reunión de la 
Junta de Gobierno celebra-
da este lunes en la sede del 
Palacio Municipal, el pro-
yecto técnico de reforma 
que mejorará el Pabellón 
Paco Álvarez. Los trabajos 
contemplados incluyen, 
entre otros, la remodela-
ción completa de los ves-
tuarios y la sustitución de 
las luminarias por un valor 
de 164.318,64 euros.

Esta iniciativa de mejora y adecua-
ción da respuesta al compromiso al-
canzado por la alcaldesa de la ciudad, 
Patricia Hernández, y el Grupo de Go-
bierno para la puesta a punto de las 
instalaciones deportivas de la ciudad.

La concejala de Deportes, Elena 
Mateo, explica que las obras “consisti-
rán en la reforma y la adecuación de 
los vestuarios existentes, la instalación 
de baños públicos, la sustitución de la 
iluminación actual por otra más mo-
derna y eficiente, así como la instala-

El Ayuntamiento aprueba el proyecto técnico 
de reforma del Pabellón Paco Álvarez

ción de paneles solares en la cubierta 
para optimizar el rendimiento del agua 
caliente sanitaria”.

“Los vestuarios del Paco Álvarez 
–prosigue la edil– presentan un esta-
do de deterioro importante debido al 
paso del tiempo y al exhaustivo uso 
que tienen a diario. De hecho, los téc-
nicos municipales han detectado sig-
nificativas deficiencias en el pavimen-
to, alicatados, piezas sanitarias, griferías 
y mobiliario. Las condiciones actuales 
no son las más adecuadas porque hay 

 Los trabajos contemplados incluyen la reforma completa de los vestuarios y la sustitución de 
las luminarias de la instalación deportiva con una inversión superior a los 164.000 euros.

 DEPORTES

duchas estropeadas o sin 
presión de agua, además de 
no existir lavabos y tener al-
gún inodoro inoperativo o 
en mal estado”.

Mateo subraya que 
toda esta suma de factores 
“constituye un motivo de 
preocupación para los clu-
bes que entrenan y juegan 
en esta instalación deporti-
va, así que hemos decidido 
poner en marcha un com-
pleto proyecto de mejora 
y adecuación integral que 

incluye también cambios significativos 
en otros aspectos, tales como la ins-
talación eléctrica, el saneamiento y la 
fontanería. Vamos a hacer un esfuerzo 
económico muy importante para que 
el Paco Álvarez, una vez que concluya 
esta iniciativa, sea un pabellón más in-
tegrado, sostenible y confortable para 
que sus usuarios puedan desarrollar 
allí sus actividades y partidos oficiales 
en mejores condiciones y con mayores 
garantías de seguridad que en la actua-
lidad”.

El polideportivo de El Tablero cuenta con 
alumbrado por primera vez en su historia

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife continúa mejorando las insta-
laciones deportivas de uso público del 
municipio y en esta ocasión el barrio de 
El Tablero se beneficiará de alumbrado 
público en el polideportivo El Til, tal y 
como llevaba años solicitando el vecin-
dario al Consistorio.

En concreto, se han instalado cua-
tro luminarias nuevas en dos báculos 
en la cancha abierta situada en la calle 
El Til para dotar de iluminación a todo 
el espacio. El proyecto, al que el Distri-
to Suroeste destinó un presupuesto de 
10.857,38 euros, incluyó el montaje de 
los báculos y proyectores, canalizacio-

nes, líneas y cuadros necesarios para el 
funcionamiento de la instalación y la 
ejecución y sellado de las arquetas. Una 
de las características principales de los 
nuevos puntos de luz es que son un 
modelo más eficiente, pues se trata de 
luces LED 295 W que, además, disponen 
de telegestión GPRS.

Gracias al trabajo realizado por el 
Consistorio, según destaca la conceja-
la del Distrito Suroeste, Elena Mateo, 
responsable también de las áreas de 
Educación, Juventud y Deportes, “los 
vecinos y las vecinas podrán utilizar por 
primera vez este polideportivo tanto al 
atardecer como por la noche”. 

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-aprueba-el-proyecto-tecnico-de-reforma-del-pabellon-paco-alvarez
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-aprueba-el-proyecto-tecnico-de-reforma-del-pabellon-paco-alvarez
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-polideportivo-de-el-tablero-cuenta-con-alumbrado-por-primera-vez-en-su-historia
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-polideportivo-de-el-tablero-cuenta-con-alumbrado-por-primera-vez-en-su-historia
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 El Ayuntamiento de Santa Cuz de 
Tenerife presentó las iniciativas que han 
puesto en marcha las áreas de Educa-
ción, Juventud y Deportes durante las 
últimas semanas con motivo de la crisis 
sanitaria y el decreto de estado de alar-
ma. La alcaldesa de la capital, Patricia 
Hernández, en una rueda de prensa a 
la que también asistió la concejala de 
Educación, Juventud y Deportes, Elena 
Mateo, expuso que el Ayuntamiento de 
Santa Cruz está desarrollando iniciativas 
para asegurar “la equidad” en la edu-
cación pública online y que el objetivo 
es “solventar en la medida de nuestras 
capacidades y sumando esfuerzos con 
el Gobierno de Canarias una necesidad 

El Ayuntamiento pone en marcha “Reparto 
Tareas” para imprimir y llevar los deberes del 
cole a las casas de los niños y niñas sin recursos

urgente”. Así, el Consistorio chicharrero 
ha puesto en marcha la iniciativa Re-
parto Tareas para menores con necesi-
dades específicas que no disponen de 
aparatos electrónicos o dispositivos que 
les permitan acceder al material que les 
remite su centro escolar. Los centros 
educativos indican “qué familias están 
teniendo dificultades para realizar las 

tareas por falta de medios” a la Corpo-
ración y ésta imprime para llevar hasta 
la casa del alumnado sus deberes para 
que, según recalcó la primera edila, “la 
falta de medios impacte lo menos po-
sible en el acceso a la educación”. Tal y 
como señaló, esta medida, que es pun-
tual y coyuntural, está recibiendo un vo-
lumen muy alto de demanda.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recreati-
vas que preside el concejal Andrés Mar-
tín Casanova, abrió el pasado lunes día 
4 el plazo de votación popular a través 
de internet para los concursos de cruces 
y balcones que desde el 30 de abril se 
mantuvo activo hasta el mediodía del 
domingo 3 de mayo.

El jurado técnico, a través de la vo-
tación individual de cada uno de sus 
componentes, ha seleccionado, entre 
los 37 balcones participantes y las 172 

Santa Cruz desarrolla una votación 
popular a través de internet para los 
concursos de cruces y balcones

 La alcaldesa de Santa 
Cruz, Patricia Hernández, ha 
explicado que la iniciativa 
se destina a solventar una 
necesidad urgente para el 
seguimiento adecuado de las 
clases online

 EDUCACIÓN

 FIESTAS

cruces presentadas tuvieron unas medi-
das máximas de 1 metro de altura con 
brazos proporcionados de aproximada-
mente 60 cms; estando confeccionada 
con materiales reciclados ligeros.

cruces, a los diez finalistas de cada cate-
goría referida: ‘Cruces con materiales re-
ciclados en familia’ y ‘Decoración tradi-
cional canaria de balcones’. Ahora serán 
todos los ciudadanos que quieran par-
ticipar a través de la página web www.
fiestasdesantacruz.com, los que elijan a 
cada ganador de la votación popular; el 
certamen se mantendrá activo hasta el 
próximo 30 de mayo.

En el ‘Cruces con materiales reci-
clados en familia’ pudieron participar 
residentes en el municipio presentando 
una obra por unidad familiar. Todas las 

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-pone-en-marcha-reparto-tareas-para-imprimir-y-llevar-los-deberes-del-cole-a-las-casas-de-los-ninos-y-ninas-sin-recursos
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-pone-en-marcha-reparto-tareas-para-imprimir-y-llevar-los-deberes-del-cole-a-las-casas-de-los-ninos-y-ninas-sin-recursos
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-pone-en-marcha-reparto-tareas-para-imprimir-y-llevar-los-deberes-del-cole-a-las-casas-de-los-ninos-y-ninas-sin-recursos
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-de-votacion-popular-a-traves-de-internet-para-los-concursos-de-cruces-y-balcones
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-de-votacion-popular-a-traves-de-internet-para-los-concursos-de-cruces-y-balcones
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-de-votacion-popular-a-traves-de-internet-para-los-concursos-de-cruces-y-balcones
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas que preside el concejal An-
drés Martín Casanova, dio a conocer 
el lunes día 4 de mayo los nombres 
de los ganadores de los tres concur-
sos ‘on line’ que puso en marcha en el 
transcurso del pasado mes de abril con 
motivo de la celebración de la Fiesta de 
Mayo: ‘Cruces con materiales recicla-
dos en familia’, ‘Decoración tradicional 
canaria de balcones’ y ‘Concurso infan-
til de dibujo y pintura’.

En el primero de ellos, después 
de la resolución facilitada por el jura-
do técnico, compuesto por Miguel 
Ángel Otero Herrera (Diplomado en 
Magisterio), Enrique Rodda (Creativo 
audiovisual y conocedor en Cruces de 
Mayo) y Juan Carlos Camacho (Téc-
nico de Artesanía del Cabildo Insular 

El Ayuntamiento de Santa Cruz da a conocer los 
ganadores de los tres concursos ‘on line’

de Tenerife), el ganador ha sido Omar 
José Rodríguez, seguido por Rosa Ele-
na Adrián Ravelo y Jésica Domínguez 
Plasencia.

En el apartado de ‘Decoración tra-

dicional canaria de balcones’,  el jura-
do compuesto por José Ángel Ramos 
Alonso (Diseñador), María del Car-
men Almenara  (Técnica especialista 
en Moda y Artesana en Indumentaria 
Tradicional Canaria) y Carlos Daniel 
González (Director de Baile de Añate, 
miembro del Consejo de Vestimenta 
Tradicional del Cabildo de Tenerife) 
concedió el primer premio a Jesús Al-
berto González Concepción, con la se-
gunda plaza para Mª Candelaria García 
Vaquero y la tercera para Julio Alberto 
Darias Hernández.

De igual manera, el ayuntamiento 
ha abierto el plazo de votación popu-
lar a través de la página web https://
fiestasdesantacruz.com para que toda 
la persona que lo desee pueda dar su 
voto en este especial premio del públi-
co. El plazo de participación se man-
tendrá abierto hasta el 30 de mayo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recibido 
una nueva donación de equipamiento de protección, en 
esta ocasión, procedente del Instituto Tecnológico de Ca-
narias (ITC), centro adscrito a la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias que ha 
proporcionado al Consistorio una primera remesa de 500 
unidades de pantallas faciales que ascenderán a un total de 
1000 cuando se produzca la segunda entrega en los próxi-
mos días.

Este primer lote de protectores faciales fue recogido por 
la concejala responsable de Atención a la Ciudadanía, Heri-
berta Granado, quien agradeció el espíritu solidario de la ini-
ciativa, ya que estos elementos se destinarán a “la protección 
de las personas para preservar su salud, que es un objetivo 
prioritario de la Corporación en las circunstancias que esta-
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mos viviendo”. Las viseras de protección han sido elaboradas 
por el personal del ITC con la colaboración económica de la 
Fundación MAPFRE Guanarteme y la Fundación DISA, así 
como de empresas y aportaciones altruistas en el aprovisio-
namiento de los componentes para la fabricación.

Desde que se decretara el estado de alarma, el Consisto-
rio ha recibido varias donaciones de material de protección 
sanitaria procedente de la red solidaria de entidades que 
están desarrollando o adquiriendo este equipamiento para 
contribuir a la lucha contra la Covid-19.
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