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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Proyecto de Plan 
Estratégico de Subvenciones, aprobó el 
martes, 29 de diciembre “un montan-
te de 10.828.064 euros, de los que un 
88,28% (9.558.914 €) corresponden a la 
protección y promoción social, es de-
cir, casi el 90% de las subvenciones para 
el año 2021 tiene un carácter social”, 
anunció en su exposición el concejal 
de Participación Ciudadana y Accesibi-
lidad, Javier Rivero.

“Profundizando en este sentido 
–aludió el concejal-, en lo social, las 
subvenciones que aumentan de cara 

40 el número de viviendas destinadas a 
pisos de emergencia a través de la aso-
ciación Provivienda; el nuevo proyecto 
del Centro Integral de Añaza gestio-
nado por Mensajeros de la Paz, para 
incorporar a la atención de 60 familias 
con menores a su cargo; otro piso de 
emergencia para familias monoparen-
tales, a través de la asociación Nuevo 
Futuro, y otro alojamiento de emergen-
cia también para jóvenes en situación 
de sinhogarismo”.

El resto del Plan Estratégico de Sub-

al próximo ejercicio, atendiendo a los 
fines. Rivero sostuvo en este capítulo 
que “gracias al aumento de estas par-
tidas, el próximo año se aumentará el 
número de ayudas sociales directas 
a los vecinos y vecinas de Santa Cruz, 
marcando sus ejes principales en las 
personas mayores, en las personas con 
discapacidad y en las familias más vul-
nerables”, y añadió que “además, se au-
mentará la colaboración con el Tercer 
Sector, destacando el aumento en la 
gestión de recursos alojativos”.

“En este capítulo -argumentó el 
concejal- destaca el aumento de 30 a 

Santa Cruz prioriza a las personas 
a través de un plan estratégico de 
subvenciones en 2021

 El concejal de Participación Ciudadana y Accesibilidad, Javier Rivero, expuso las previsiones 
del citado proyecto, con una dotación de carácter social de casi el 90%

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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venciones se distribuye, atendiendo a 
sus fines. Añadió Rivero que “atendien-
do al gasto de la distribución de los 
10.828.064 euros destinados a subven-
ciones para el próximo ejercicio, y de 
una forma muy gráfica, la priorización 
de este equipo de gobierno se traduce 
en un apoyo claro y total a la atención 
social, seguido del deporte, el tejido 
asociativo, el sector del taxi, la cultu-
ra, la digitalización de las pymes, la 
igualdad y diversidad sexual, las fiestas 
populares como seña de identidad, el 
bienestar animal y la potenciación de 
un jardín botánico único en el mundo, 
como es el Palmetum”. 

Y finalizó haciendo notar que 
“aunque no es una subvención, cabe 
recordar que el Ayuntamiento bonifi-

 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, solicitó 
el lunes, 28 de diciembre,  una mayor 
concreción en las partidas destinadas 
al municipio de Santa Cruz de Tenerife 
en el presupuesto del Cabildo Insular 
para 2021. Esta petición la realizó du-
rante su participación, junto al concejal 
de Hacienda, Juan José Martínez, en 
el Consejo Insular de Administración 
Territorial celebrado de manera tele-
mática en el que explicaron “la falta 
de identificación de algunas partidas 
que impiden continuar tramitando 
diferentes compromisos firmados con 
anterioridad”.

En concreto, el primer edil hizo re-
ferencia a aquellos vinculados al Fon-
do de Desarrollo de Canarias (Fdcan) 
que forman parte de proyectos plu-
rianuales y que “en la información que 
obra en poder de este Ayuntamiento 
no aparecen consignados”. Bermúdez 
añadió que, por lo que explicaron los 
responsables políticos insulares duran-
te la reunión, la concreción de dichas 
inversiones “se remite a futuras conver-
saciones con cada Ayuntamiento de la 

Isla, lo que genera incertidumbre para 
planificar y licitar inversiones”.

El concejal de Hacienda, Juan José 
Martínez, reiteró que para una correcta 
planificación, y “más si se trata de pro-
yectos de carácter plurianual, es funda-
mental conocer qué cantidades están 
disponibles para cada año, y de acuer-
do a ello componer los presupuestos 
municipales”. “Sin esa información”, 
añadió, “es difícil planificar inversiones 
a varios años vista”.

Entre otros proyectos sin concretar 
en dichos presupuestos insulares, están 

la rehabilitación del Templo Masónico, 
del Palacio de Carta, del cementerio de 
San Rafael y San Roque, la Recova vieja, 
la aportación insular en la remodela-
ción del Ireneo González, la inversión 
en el polideportivo de Las Delicias o 
en el pabellón del barrio de La Salud. 
Además, dentro del plan sociosanitario 
para la capital, falta por concretar in-
versiones como el futuro centro socio-
sanitario de Acorán o la remodelación 
del antiguo colegio Buenaventura Bon-
net como centro sociosanitario, entre 
otros.   

Santa Cruz reclama mayor concreción en las 
inversiones del Cabildo en el municipio en 2021

 José Manuel Bermúdez recuerda que la inexistencia de partidas específicas en el presupuesto 
del próximo año para la capital dificulta una correcta planificación

Descripción 2020 2021

Prestaciones económicas de atención social (PEAS) 5.756.640€ 6.504.245€
Prestaciones para personas con discapacidad 360.000€ 410.000€
Fundación Proyecto Don Bosco 72.000€ 184.000€
Asociación de Hogares Nuevo Futuro 148.380€ 197.840€
Provivienda 137.985€ 286.081€
Mensajeros de la paz 5.000€ 25.000€

Descripción 2020 2021

Servicios de acogida 318.843€ 480.302€
Cooperación social y voluntariado 1.289.517€ 1.392.267€
Atención a personas con  discapacidad 360.000€ 410.000€
Trabajo social de zona 6.296.640€ 7.044.245€
Promoción  social 0€ 7.500€

ca el 50% de la tasa de basura a más 
de 13.000 empresas, pymes y autóno-
mos de Santa Cruz, lo que supondrá 

un ahorro directo para ellos de casi 
2.000.000 de euros, que se mantendrá, 
como mínimo, dos años”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-reclama-mayor-concrecion-en-las-inversiones-del-cabildo-en-el-municipio-para-2021
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 La Sociedad de Desarrollo y la Aso-
ciación de Trabajadores Autónomos 
(ATA) de Canarias abordaron la si-
tuación del tejido empresarial en ré-
gimen de autónomos localizados en 
Santa Cruz. Así lo ha comunicado el 
consejero delegado de la Sociedad de 
Desarrollo, Alfonso Cabello, quien ha 
explicado que “este encuentro se en-
marca en la ronda de reuniones que se 
vienen manteniendo desde el Ayunta-
miento y la entidad capitalina con los 
diferentes tejidos productivos de la 
ciudad, con el fin de conocer y analizar 
la situación que atraviesan a raíz de la 
crisis económica y sanitaria en la que 
estamos inmersos”.

De esta manera, en la reunión 
mantenida el martes, día 22,  estuvie-
ron presentes el consejero delegado 
de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso 
Cabello; el presidente de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos (ATA) 
de Canarias, Juan Carlos Arricivita, y la 
coordinadora de Mujer y Educación de 
la asociación, Julia Martell. 

En este sentido, Alfonso Cabello 
informó de que “durante el transcurso 

La Sociedad de Desarrollo aborda con ATA 
Canarias la situación de los autónomos

del encuentro se analizó la situación de 
la capital tinerfeña, haciendo un espe-
cial hincapié en el informe socioeconó-
mico de la ciudad, concretamente en 
las cifras de contratos y paro, así como 
se puso de manifiesto la necesidad de 
impulsar el trabajo con los sectores 
productivos de Santa Cruz”.

Igualmente, Cabello subrayó que 
“Santa Cruz está atravesando una 
complicada situación, en la que la cifra 
de personas desempleadas se ha incre-

mentado notablemente hasta alcanzar 
las 29.000 personas, mientras que los 
contratos se mantienen en torno a los 
7.000 mensuales, y que está provocan-
do que la ciudad esté resistiendo de 
mejor manera esta dura crisis econó-
mica debido a la menor dependencia 
del turismo” y subrayó que “a pesar de 
estos datos, y que la situación es pre-
ocupante, Santa Cruz continúa agluti-
nando más de 40% de la contratación 
que se realiza en la isla”. 

 Este encuentro permitió analizar en qué momento se encuentran unos 11.000 asociados 
registrados en Santa Cruz y establecer una comunicación fluida entre ambas entidades

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, ha recibido 
la autorización por parte de la Delegación del Gobierno para 
la instalación de 20 cámaras de vídeo en determinadas zonas 
del municipio, con la intención de adoptar de manera inme-
diata medidas preventivas que reduzcan posibles aglomera-
ciones de personas en estas fechas navideñas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, indicó 
que la puesta en marcha de estas cámaras supone “una he-
rramienta más para facilitar la labor de control ante posibles 
aglomeraciones que se produzcan en las principales calles 
comerciales de la ciudad”. Y añadió que “en cualquier caso, 
hay que seguir insistiendo en la responsabilidad individual 
como la mejor fórmula para evitar contagios”. 

Santa Cruz activa 20 cámaras 
de vídeo en las calles para evitar 
posibles aglomeraciones 

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad, Evelyn Alonso, confirmó que “desde la semana 
pasada contamos con la autorización de la Delegación del 
Gobierno para la puesta en funcionamiento de estas cáma-
ras y, desde ese momento, ya están operativos todos los dis-
positivos que propusimos”. 

https://twitter.com/autonomosata
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de 
Patrimonio, ha procedido a regularizar 
la cesión del uso de locales de titulari-
dad municipal por parte de las entida-
des ciudadanas que han aportado la 
documentación que les faculta para 
su uso. La concejalía que dirige Dáma-
so Arteaga procedió la semana pasada 
a la firma de la prórroga por dos años 
más de los locales a distintas organiza-
ciones ciudadanas. Según establecen las 
Normas Provisionales de desarrollo del 
Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana, el objetivo es la canalización 
de los usos de los locales municipales 
con la depuración e identificación de 
los mismos, así como el cumplimiento 
de la normativa que los regula para ga-
rantizar su correcta tenencia. 

En esta ocasión, una de las entidades 

El Ayuntamiento prorroga la cesión de locales 
municipales a diversas entidades

que ha regularizado su situación ha sido 
la Asociación de Familiares y Cuidado-
res de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de Tenerife (Afate), ubicada 
en esta capital. Se trata de un colectivo 
que trabaja diariamente para atender a 
las personas con enfermedades menta-
les, apoyando así el trabajo que vienen 
desempeñando en favor del bienestar 
de quienes más lo necesitan.

También se procedió a la firma de la 
prórroga por dos años más con la Socie-
dad Protectora de la Banda de Música 

Amigos del Arte de San Andrés, ubica-
da en el pueblo marinero; así como a la 
Asociación Cultural Rondalla Los Acevi-
ños, sita en el antiguo mercado del ba-
rrio de La Salud, y la Afilarmónica Triqui 
Traques, en la calle Antonio Domínguez 
Alfonso. 

El concejal de Patrimonio, Dámaso 
Arteaga, quiso señalar que “en el acuer-
do firmado se regulan los derechos y 
obligaciones de las entidades ciudada-
nas que deberán destinar el espacio ce-
dido a la finalidad propia de la entidad”.

 El área de Patrimonio, que 
dirige el concejal Dámaso 
Arteaga, ha regularizado el 
uso para las asociaciones 
de titularidad local que han 
cumplimentado los requisitos

 En días pasados se han celebrado dos encuentros entre el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos de 
la Policía Local de la capital, con el objetivo de analizar las de-
mandas de los representantes de los agentes. Durante el trans-
curso de dichos encuentros, el Consistorio ha ofertado una 
serie de mejoras que implicaría una inversión de 276.480 euros 
en el pago de complementos y compensaciones para dicha 
plantilla.

También explicaron los representantes del Ayuntamiento 
que en ningún caso se ha dado instrucciones a los agentes de 
la Policía Local de que aumenten el número de sanciones en 
la vía pública, con objeto de aumentar la recaudación. Han re-
cordado que dicha potestad sancionadora es exclusivamente 

El Ayuntamiento ofrece a los 
sindicatos casi 300.000 euros en 
mejoras para la Policía Local

del agente municipal en el ejercicio de su labor. Las reuniones 
se produjeron después del traslado por parte de los represen-
tantes sindicales de una serie de reivindicaciones respecto a la 
actualización del complemento salarial de destino, el recono-
cimiento del incremento acordado en 2018, la recuperación 
de los puntos de complemento específico y la retribución de 
los turnos realizados los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 
de enero.

Los representantes municipales expusieron que dichas 
reivindicaciones tenían un coste aproximado de 2,5 millones 
de euros, complicado de asumir en una situación de crisis ge-
neralizada y con unos presupuestos municipales con carácter 
retroactivo debido a la importante merma de ingresos. Un 
escenario que ha provocado el diseño de un presupuesto mu-
nicipal con un 8% de reducción, en el que la única partida que 
sube es la dedicada a Atención Social, pues en la actualidad 
hay más de 20.000 usuarios de los servicios sociales municipa-
les, fruto de las más de 25.000 personas en paro y medio millar 
de empresas que han tenido que cerrar sus puertas.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 PATRIMONIO
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 La selección española masculina de 
waterpolo, vigente subcampeona del 
mundo, ha elegido Santa Cruz como 
punto de arranque de su preparación 
para los Juegos Olímpicos de Tokio. 
El combinado nacional comenzó una 
concentración el sábado, 26, en la pis-
cina municipal Acidalio Lorenzo, que 
fue su principal instalación para los en-
trenamientos, y que concluyó el 30 de 
diciembre.

Aprovechando el inicio de esta con-
centración, la concejala de Deportes, 
Alicia Cebrián, en representación del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, acudió 
a dar la bienvenida a los componentes 
del equipo español de waterpolo junto 
a otros representantes insulares, con la 
presencia del presidente de Federación 
Española de Natación, Fernando Car-
pena, así como del presidente del CN 
Echeyde, David Rivas. A la conclusión 
del primer entrenamiento, las autorida-
des se dirigieron a los jugadores y cuer-
po técnico deseándoles suerte para los 
próximos Juegos Olímpicos cuya prepa-
ración comenzó en Santa Cruz.

Posteriormente, la concejala de De-
portes, Alicia Cebrián, manifestó acerca 
de la presencia de la selección de wa-
terpolo, que “para la ciudad de Santa 
Cruz es un orgullo que nos elijan como 
punto de partida de la preparación para 
los Juegos Olímpicos de Tokio, y en una 
instalación municipal como es la piscina 
Acidalio Lorenzo que es referencia no 

La selección de waterpolo elige Santa Cruz para 
el inicio de su preparación para Tokio

sólo para la natación de la isla y de Ca-
narias sino a nivel nacional”.

De igual forma, Alicia Cebrián indi-
có que “hay que poner en valor lo que 
significa contar en estas fechas con la 
presencia de la selección española de 
waterpolo, candidata a lograr medalla 
en cualquier cita que se presenta, por lo 
que nos referimos a deporte de élite de 
primer nivel, siendo en la actualidad los 
vigentes subcampeones del mundo”. 

Cebrián añadió que “además con-
juntamente con la Federación Espa-
ñola de Natación hemos establecido 
todos los protocolos que exigen las 
autoridades sanitarias y deportivas 
en medio de esta pandemia que es-
tamos viviendo, y están aquí con los 
test Pcr que exige el Consejo Superior 
de Deportes así como las institucio-

nes en Canarias, y en todo momento 
funcionarán como un grupo burbuja”.                                                                                                                                        
                       Igualmente, la concejal co-
mentó que “es evidente que eligen San-
ta Cruz no sólo por el buen clima que 
hay aquí por estas fechas, sino porque la 
piscina Acidalio Lorenzo se ha converti-
do en una instalación modélica, ya que 
desde el Ayuntamiento nos hemos vol-
cado para que así sea, con una inversión 
importante en esta infraestructura”. 

Por otro lado, el presidente de la Fe-
deración Española de Natación, Fernan-
do Carpena, señaló que “esta instalación 
reúne muchas condiciones y desde aquí 
tiendo la mano para intentar traer más 
eventos, que nos permitan desarrollar 
nuestras actividades en lugares adecua-
dos y que nos sirvan para promocionar 
los deportes acuáticos en la isla”. 

 El combinado nacional masculino, vigente subcampeón del mundo, viaja a la isla para una 
concentración, cuyos entrenamientos tendrán lugar en la piscina Acidalio Lorenzo

 DEPORTES
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 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Deportes, 
Alicia Cebrián, se reunieron el lunes, 28 
de diciembre,  con una representación 
de clubes de fútbol de la ciudad para 
darles a conocer diferentes medidas que 
se van a llevar a cabo desde que se le-
vanten las restricciones decretadas por 
el Gobierno de Canarias, así como para 
escuchar las demandas de estas entida-
des. En la reunión estuvieron presentes 
los dirigentes de las entidades San Fer-
nando Rey, Sobradillo, Chincanayro, San 
José y San Roque Tahodio, quienes se 
han constituido en asociación en repre-
sentación de todos los clubes de fútbol 
de la ciudad, para así facilitar los trámi-
tes ante los diferentes organismos públi-
cos y federativos.

Los dirigentes deportivos, en una 
convocatoria telemática, hicieron sa-
ber su preocupación por la situación 

 DEPORTES

Ayuntamiento y clubes de fútbol marcan las 
líneas a seguir para la vuelta a la actividad

que atraviesan como consecuencia de 
la pandemia y más concretamente por 
las restricciones que se viven en la isla 
de Tenerife debido al elevado número 
de contagios y que afectan tanto a la 
práctica del deporte en general, como a 
otros sectores de la sociedad. 

En el intercambio de impresiones, 
Alicia Cebrián, que estuvo acompañada 
por el director del Servicio de Deportes, 
Sabino Maestro, informó a los repre-
sentantes de los clubes de cómo será la 
vuelta a la actividad en los campos de 
fútbol acorde a las medidas que vaya 
estableciendo el Gobierno autonómico.

Asimismo, el área que encabeza 

 El alcalde, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de 
Deportes, Alicia Cebrián, se 
reúnen con representantes de 
las 23 entidades futbolísticas 
de Santa Cruz

Alicia Cebrián comunicó que tiene pre-
visto una campaña de promoción del 
deporte federado desde que se puede 
recuperar la actividad en entrenamien-
tos y partidos, además de garantizarles 
que se mantendrá contacto permanen-
te con esta representación de los clubes 
de fútbol de la ciudad para las dudas y 
problemas que puedan surgir.

Tras la reunión, el alcalde José Ma-
nuel Bermúdez comentó que “desde el 
Ayuntamiento hemos establecido una 
vía de comunicación con los represen-
tantes de los 23 clubes de la ciudad para 
atender sus demandas y así poder hacer 
frente a la situación que están viviendo”.

El Ayuntamiento establecerá vías 
de colaboración con los gimnasios 
de la ciudad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó el 
lunes, 28 de diciembre, establecer a partir de ahora vías de 
colaboración con los gimnasios de la ciudad, uno de los sec-
tores más afectados por las actuales restricciones en la isla de 
Tenerife, toda vez que se han visto obligados al cierre de sus 
negocios e instalaciones.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala de De-
portes, Alicia Cebrián, mantuvieron una reunión con una 
destacada representación del sector “fitness” de la capital 
para buscar vías de colaboración que permitan el manteni-
miento de la actividad siguiendo las medidas sanitarias im-
puestas por el Gobierno de Canarias.

La representación de gimnasios y salas de entrenamiento 
ubicadas en Santa Cruz hicieron ver al alcalde y a la conceja-
la, que estuvieron acompañados en la reunión por el director 

del área de Deportes, Sabino Maestro, la situación crítica por 
la que están pasando como consecuencia del cierre al que 
se han visto abocados por las restricciones decretadas en la 
isla de Tenerife por el Gobierno de Canarias, que prohíbe la 
actividad deportiva y física, a excepción de la que se realice 
de manera individual, siempre y cuando sea al aire libre.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-clubes-de-futbol-marcan-las-lineas-a-seguir-para-la-vuelta-a-la-actividad
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 La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife ha instruido 212 actas de in-
fracción a lo largo de la pasada semana, 
de las que 87 casos se derivan de la no 
utilización de las mascarillas obligatorias 
y 29 por incumplimiento del toque de 
queda. Los miembros de este cuerpo 
policial siguen esforzándose en hacer 
cumplir las normas preventivas estable-
cidas por las diferentes administraciones 
para frenar el contagio de la COVID-19.

En el apartado del uso de mascari-
llas se ha intervenido tanto en espacios 
públicos como privados, en locales, 
parques y plazas. En los 29 casos por 
incumplimiento del toque de queda, 7 
se registraron el 25 de diciembre, y 19 
durante el fin de semana.

Asimismo, hay que resaltar que, en-
tre el 21 y el 27 de diciembre, no se han 
registrado casos por incumplimiento de 
cierre y sólo uno por reuniones de más 
del número de personas permitidas. 
Mientras que se produjeron 7 propues-
tas de sanción por fumar sin mantener 
la distancia de seguridad y 6 casos de 
incumplimientos de aforo, en los dos 
últimos días de la pasada semana.

Debe destacarse, además, un caso 

El balance de actas instruidas por la Policía 
Local asciende a 212 en la última semana 

por organización y promoción de even-
tos no autorizados, debido a las actuales 
restricciones que hay en la isla de Tene-
rife decretadas por el Gobierno de Ca-
narias.

A este respecto, la concejala delega-
da de Seguridad Ciudadana, Vial y Mo-
vilidad del Ayuntamiento santacrucero, 
Evelyn Alonso, destacó que “seguimos 
haciendo recorridos policiales para que 
se cumplan los cierres de espacios pú-
blicos, con la finalidad de evitar aglome-

raciones de personas en las que es más 
probable no cumplir con la normativa 
actual”.

Evelyn Alonso recordó que “insisti-
mos en que esta pandemia únicamente 
puede pararse con la responsabilidad 
individual, ya que aunque nuestra Poli-
cía Local hace todo lo que puede y más, 
no será suficiente si no existe la colabo-
ración de la ciudadanía, que mayorita-
riamente sí cumple con las medidas 
decretadas”. 

  Más de la mitad fueron por no hacer uso de la mascarilla y por incumplimiento de toque de 
queda, y se desmantelaron 19 “botellones” en el municipio

Santa Cruz recomendó seguir 
las medidas sanitarias en la 
celebración del Fin de Año

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recomen-
dó a la ciudadanía del municipio seguir escrupulosamente 
las medidas decretadas por el Gobierno de Canarias en la 
celebración del Fin de Año, al tiempo que apostó por que 
las vecinas y los vecinos dieran la bienvenida al Año Nuevo 
2021 y se comieran las uvas siguiendo, a través de Televisión 
Española en Canarias, las tradicionales Campanadas, que se 
emitieron para toda España desde esta capital.

Policía Local, Policía Nacional y miembros de Protección 
Civil se mantuvieron vigilantes en todo momento para evitar 
las aglomeraciones de personas, prohibidas por el decreto 
del Gobierno de Canarias, y que se cumpliera el toque de 
queda, previsto a partir de las 01:00 de la madrugada del re-
cién estrenado año, momento en el que procedió a sancio-
nar a quienes lo incumplieron.

De esta manera, la corporación local recomendó a la ciu-
dadanía mantener en todo momento el uso de la mascarilla, 
la distancia social y las medidas de higiene de manos, como 
fórmula de que no se eleven los contagios y evitar, de esta 
forma, las graves consecuencias que pueden derivarse, tanto 
para la salud de nuestros vecinos y vecinas como para las 
personas de alto riesgo. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-balance-de-actas-instruidas-por-la-policia-local-asciende-a-212-en-la-ultima-semana
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, decretó el mar-
tes, 29 de diciembre,  la apertura de un 
expediente de información reservada 
para contribuir a esclarecer las supues-
tas irregularidades en la contratación 
de equipamientos del Carnaval de 2020, 
efectuadas durante la etapa del anterior 
equipo de Gobierno, y de las que se han 
hecho eco algunos medios locales en 
esta semana. 

La Fiscalía Provincial, a raíz del proce-
dimiento abierto con número 233/2020 
de “diligencias de investigación penal”, 
solicitó hace unos días la remisión de 
un total de 12 expedientes al respecto, 
que fueron remitidos el pasado 18 de 
noviembre por el Organismo Autóno-
mo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR) de la capital, que ahora dirige 
Alfonso Cabello.

En concreto, se trata de una serie 
de expedientes cuyo contenido se ha 
remitido al citado órgano judicial y que 
suman más de 1,3 millones de euros. 

 FIESTAS

El alcalde ordena un expediente informativo 
sobre las contrataciones del Carnaval 2020

Entre estos documentos se encuentran 
las contrataciones de estructuras técni-
cas para actos del OAFAR, el escenario 
para el Recinto Ferial del Carnaval 2020, 
gradas, vallas, carpas y otros elementos 
para las instalaciones de la Fiesta de la 
Máscara. José Manuel Bermúdez ha 

  La Fiscalía Provincial ha solicitado información sobre las diferentes contrataciones en el 
Organismo Autónomo de Fiestas que suman un importe superior a 1,3 millones de euros

motivado el decreto de apertura de un 
expediente de información reservada 
“con el objetivo de recabar toda aque-
lla información que contribuya a dar luz 
sobre este asunto” que está siendo ob-
jeto de estudio por parte de la Fiscalía 
Provincial.

RTVE retransmitió las Campanadas 
desde Santa Cruz para todo el 
territorio nacional

 Santa Cruz de Tenerife acogió el jueves, día 31, la retransmi-
sión en directo por parte de Radio Televisión Española (RTVE) 
las Campanadas de Fin de Año, que distribuyó su señal por 
todo el territorio nacional, a través de La 1. Solo en el ámbito 
estatal, la audiencia pudo alcanzar los cinco millones de es-
pectadores, a tenor de los datos registrados en la transmisión 
del pasado año.

La transmisión televisiva contó con la presentación de Ana 
Guerra y Roberto Herrera e incluyó la emisión de un vídeo 
promocional de Santa Cruz de Tenerife, en un escaparate ini-
gualable como el de este evento de alcance nacional. A todo 
ello se unió la emisión a través de la web rtve.es.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recomen-
dó a la población que este Fin de Año “debemos partirlo 
desde nuestras casas viendo este programa de televisión”, al 
tiempo que añadió que “esta es la mejor manera de superar 
esta pandemia, que no es otra que la de respetar la normati-

va y disfrutar de una entrada de año acompañados, en este 
caso, por Ana, Roberto y por todo el equipo RTVE en Santa 
Cruz”. 

“Para Santa Cruz –concluyó el alcalde- es un auténtico or-
gullo ser protagonista de este programa que recuerda a toda la 
audiencia nacional e, incluso, internacional, que la ciudad, sus 
vecinas y vecinos, seguimos estando aquí y luchando contra 
esta pandemia” y finalizó añadiendo que “estamos convenci-
dos de que el año que viene será muchísimo mejor”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-ordena-un-expediente-informativo-sobre-las-contrataciones-del-carnaval-2020
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