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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE 
PLENO DERECHO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,  
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2020 EN LA SEDE DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD DE ESTA CAPITAL.  

En las dependencias de la  Casa de la Juventud de Santa Cruz de Tenerife, sita 
en la calle San Antonio nº 10, siendo las 17:30 horas del día 11 de marzo de 
2020,y al existir quorum suficiente de conformidad con lo previsto en el vigente 
Reglamento que rige el funcionamiento del Consejo y que fue aprobado por 
acuerdo plenario de fecha 29 de junio de 2018, se inicia la reunión tomando la 
palabra doña Elena Mateo Morales, Concejala Delegada en materia de 
Educación y Juventud, por virtud de Decreto dictado por la Excma. Sra. 
Alcaldesa Doña Patricia Hernández Gutiérrez, de fecha 17 de junio de 2019, 
quien expone que en este acto se da inicio a la sesión constitutiva del Consejo  
Municipal de la Juventud, dándose la bienvenida a todos los presentes quienes 
se han postulado a participar en este Consejo tras las sucesivas invitaciones 
cursadas desde el Servicio de Educación y Juventud del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, con fechas de 23 y 24 de enero de 2020, 20 de 
febrero de 2020 y anuncios publicados en la web municipal, con fechas de 31 de 
enero de 2020 y 7 de febrero de 2020, de conformidad con lo establecido en el 
art. 18 del Reglamento.  

Al efecto toma la palabra a la Sra. Secretaria del Consejo doña Luisa del Toro 
Villavicencio, tras designación realizada por doña Elena Mateo Morales con 
fecha de 3 de marzo de 2020,  quien conforme al orden del día de la convocatoria 
remitida a las partes interesadas, da lectura al primer punto del orden del día: 

1.- Sesión constitutiva y designación de miembros de pleno derecho del Consejo 
Municipal de la Juventud, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.4 in fine 
del Reglamento. 

Toma la palabra doña Rosario González Carballo, quien manifiesta que 
comparece en este acto en calidad de Concejala del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, y en representación del Grupo CC-PNC, y en virtud de 
como comparece hace saber que ha procedido a impugnar, mediante escrito 
presentado por registro de entrada de la Corporación Municipal de fecha 11 de 
marzo de 2020, la sesión constitutiva del Consejo al entender, tras hacer un 
recorrido de los acuerdos adoptados con anterioridad en el marco del expediente 
denominado Reglamento del Consejo de la Juventud del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife,  que: a) No se ha dado cumplimiento a lo establecido 
en el Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud, b) La convocatoria no 
ha sido publicada en la web municipal y, c) Se ha obviado en esta convocatoria 
a los anteriores miembros del Consejo que habían sido designados por Decreto 
de la Sra. Concejala doña Verónica Messeguer del Pino de fecha 14 de junio de 
2019. 
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A la vista de lo manifestado, la Sra. Secretaria del Consejo toma la palabra e 
informa que: 

a) Según se desprende de los antecedentes administrativos que obran en el 
expediente denominado “Reglamento Consejo de la Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de S/C de Tenerife” que fue objeto de tramitación por la 
anterior Jefa del Servicio de Educación y Juventud doña Pilar Rodríguez 
Machín, hasta la incorporación de ésta al Servicio, con fecha de 2 de 
diciembre de 2019, no consta ningún documento que recoja que se haya 
celebrado sesión constitutiva alguna de un anterior Consejo de la 
Juventud, a pesar de haberse previsto la convocatoria para el pasado 4 
de julio de 2019 por Decreto de fecha 14 de junio de 2019. De hecho, de 
haberse celebrado o no haberse podido celebrar dicha sesión constitutiva, 
debió de elaborarse por parte de la Instructora del expediente  la oportuna 
Acta de la supuesta sesión, con expresión de los comparecientes en aquel 
acto y las posibles incidencias que justificarían su no celebración. En este 
sentido apunta la Sra. Concejala doña Elena Mateo Morales que la 
imposibilidad de constituir el Consejo obedeció a la falta de quorum y de 
paridad (presencia equilibrada entre hombres y mujeres) entre los que 
habían sido designados miembros del Consejo por Decreto de 14 de junio 
de 2019, tal y como exigía el art. 8.3 del Reglamento.  

b) Partiendo de esta premisa, al no haberse podido designar correctamente 
los miembros atendiendo a las determinaciones del Reglamento ni tomar 
posesión de ésta condición en debida forma en ninguna sesión 
constitutiva que haya podido acreditarse, la actual concejala en materia 
de Educación y Juventud doña Elena Mateo Morales, se vio obligada a 
dictar nuevo Decreto de fecha 14 de enero de 2020, por virtud del cual se 
dispone retrotraer las actuaciones e invitar nuevamente, de conformidad 
con lo previsto en el art. 6 y 8 del Reglamento, a las Asociaciones, 
Entidades y Federaciones, Ampas y entidades vinculadas al mundo 
juvenil, y jóvenes del municipio a participar en el Consejo, y a publicar las 
correspondientes invitaciones en la web municipal. Y así se hizo, dando 
fe la secretaria de que las invitaciones fueron cursadas mediante mails 
con fechas de 23 y 24 de enero de 2020, 20 de febrero de 2020 y los 
anuncios publicados en la web municipal, con fechas de 31 de enero de 
2020 y 7 de febrero de 2020, de conformidad con lo establecido en el art. 
18 del Reglamento. Ante esto igualmente se justifica que se han vuelto a 
cursar todas las invitaciones a todas las entidades que trabajan por y para 
los jóvenes del municipio, incluidos a los jóvenes del grupo Coalición 
Canaria tal y como obra a los folios 150 y 157 del expediente 
administrativo, que fueron enviadas a los mails 
carolina@coalicioncanaria.com con fecha de 24 de enero de 2020 y a 
jovenes@cc-santacruz.com con fecha de 23 de enero de 2020, tal y como 
fue solicitado tiempo atrás por los representantes del Grupo Coalición 
Canaria  don Alberto Dieter Graeff Paz,  en escrito presentado con fecha 
de 23 de abril de 2019, según consta al folio 52 del expediente 
denominado “Anexo: Solicitudes de Participación en el Consejo Municipal 
de la Juventud.” Además se hace constar, por parte de la Secretaria, que 
con fecha de 3 de marzo de 2020 se envió por mail la Convocatoria para 
la celebración de la sesión constitutiva y designación de los miembros del 
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Consejo a todas las asociaciones, entidades, y jóvenes que han solicitado 
formalmente su participación en el Consejo, incluido nuevamente a la 
entidad Jóvenes de Coalición Canaria, quienes con fecha de 10 de marzo 
de 2020, designan como representantes para el Consejo Municipal de la 
Juventud a la impugnante doña Rosario González Carballo, y como 
suplente a don Javier Rivero Rodríguez (folio 301 del expediente 
administrativo); luego se afirma por la Sra. Secretaria que no se ha 
producido ningún acto lesivo ni indefensión alguna a estos jóvenes como 
se pretende argumentar de contrario en la impugnación realizada, 
pudiendo proseguirse con la presente sesión constitutiva al no existir 
impedimento legal para ello.  

Al respecto añade doña Elena Mateo que, tal y como se quería conformar el 
Consejo de la Juventud con anterioridad, se vulneraba la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el 
agravante de quererse contravenir las disposiciones normativa con carácter de 
Ley Orgánica. 

Dº Rosario González Carballo, insiste en que comparece no representando a los 
jóvenes de Coalición Canaria sino en calidad de Concejala del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a lo cual la Secretaria le expone que 
ella ha sido designada por su partido para representar a los jóvenes de Coalición 
Canaria en este Consejo, tal y como le ha sido indicado con anterioridad.  

A continuación toma la palabra don Luis Miguel Fernández López de Vergara 
(representante de las juventudes de Unidas Podemos), quien defiende lo 
actuado a nivel procedimental por el Servicio de Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, afirmando que él si comparece como joven de la 
entidad y no como partido político. Solicita al efecto que se debe de adaptar el 
Reglamento del Consejo a la nueva Ley Canaria de la Juventud y demás 
normativa vigente, y que la relevancia en estos actos deben de tenerla los 
jóvenes no los concejales, dado que es objeto de estos Consejos luchar por la 
defensa e intereses de los jóvenes y no hacer política con el fin de boicotear la 
constitución de un Consejo cuyos fines son claros y legítimos, destruyendo el 
esfuerzo realizado con mucha dificultad para la puesta en marcha del mismo.  

Doña Rosario González afirma que su intención no es la de boicotear la 
constitución del Consejo, sino la de sostener los argumentos por virtud de los 
cuales ha impugnado la sesión constitutiva del mismo.  

A continuación toma la palabra don Miguel Pastor Moreno (representante de 
las juventudes y nuevas generaciones del PP), quien manifiesta que lo que 
defiende doña Rosario González es la validez de un acto administrativo nulo de 
pleno derecho, dado que al no haberse respetado las reglas de la paridad ni lo 
previsto en la ley de igualdad, y no haberse obtenido el quorum suficiente para 
el anterior intento de constitución del Consejo, no puede sostenerse los 
argumentos por ésta vertidos ni el propio acto de la impugnación. Y, añade, que 
por ello se ha vuelto a invitar a todas las asociaciones juveniles nuevamente, e 
incluso a más de las que fueron invitadas con anterioridad, dándose un paso 
atrás, un paso previo en un único llamamiento repetido en esta misma fase 
procedimental. 
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A virtud de todo lo expuesto, se decide por los asistentes a dar continuidad a la 
sesión constitutiva, tomando la palabra la Sra. Secretaria quien da lectura a los 
preceptos correspondientes del Reglamento que regulan la conformación de los  
miembros del Consejo y se designa, según han comparecido, a los siguientes 
miembros: 

a) Doña Gabriela Andrea Zamora Féliz, quien ostenta la representación de 
la entidad Cruz Roja Juventud. 

b) Doña Alejandra Rodríguez de los Reyes, quien ostenta la 
representación de la entidad Grupo Scout Ucanca.  

c) Don Miguel Pastor Moreno, quien representa a las juventudes y nueva 
generaciones del PP. 

d) Don David Manuel Grifo García, quien representa a las juventudes del 
PSOE. 

e) Don Luis Miguel Fernández López de Vergara, quien representa a las 
juventudes de Unidas Podemos. 

f) Doña Laura Hernández Trujillo, quien representa a las juventudes de 
Ciudadanos. 

g) Don Abian Asael  Mesa Domínguez, joven del municipio. 

Además se hallan presentes doña Silvia Mesa Martín, Técnica en Educación 
del Servicio de Educación y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y miembro de esta Corporación y doña Rosario González Carballo, 
quien en este acto no representa a las juventudes de CC sino que comparece 
como concejala y como miembro de la Corporación, ambas intervinientes con 
voz y sin derecho a voto. 

Designados los miembros acto seguido se toma posesión por los asistentes de 
su condición de miembros del Consejo Municipal de la Juventud. 

2.-Señalamiento de día y hora a efectos de la Convocatoria del Pleno del 

Consejo Municipal de la Juventud, a petición de la Sra. Concejala doña Elena 
Mateo Morales, a fin de que los miembros del Consejo ya designados tomen 
posesión del cargo y se proceda a nombrar los cargos de Presidente, 
Vicepresidente 1º y 2º, y designación de los miembros de la Comisión 
Permanente, de conformidad con lo establecido en el art. 8.2, 24 y 26 del 
Reglamento. 

Se propone por los asistentes que la siguiente sesión para la designación de los 
cargos del Pleno y Comisión Permanente se realice el próximo día, martes 31 de 
marzo de 2020, a las 17´00 horas en una única convocatoria, en la misma sede 
de la Casa de la Juventud. 

 

3.- Propuesta de Régimen de Sesiones del Pleno, conforme a lo dispuesto en el 
art. 17 del Reglamento. 
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Entre los miembros del Consejo se dispone que las sucesivas reuniones se 
celebren los últimos martes de cada trimestre, de tal modo que se dispone que 
se convoque la siguiente reunión del Consejo el martes 30 de junio de 2020, a 
las 17,30 horas de la tarde en la misma sede de la Casa de la Juventud, en única 
convocatoria.  

4.- Ruegos y Preguntas y 5.- Otros asuntos de interés. 

Toma la palabra doña Elena Mateo Morales quien comenta que el Servicio de 
Participación Ciudadana tiene una estrategia de refuerzo de los consejos 
municipales, existiendo una empresa a la que se ha contratado para hacer un 
mapeo de todas las entidades jóvenes del municipio. De ahí la conveniencia de 
que se haga un contacto directo con esta empresa para determinar a qué 
aspectos debe dársele prioridad. En esta línea argumental, doña Silvia Mesa 
Martín comenta que dentro de esta marco de participación el día 31 de marzo de 
2020, se invitará a la empresa Ecosistemas Virtuales Modulares (EVM) para el 
inicio de los trabajos encomendados por el Servicio de Participación Ciudadana 
a fin de apoyar  a los Consejos Municipales en materia de su actividad, para lo 
cual se invitará también a aquellas personas y entidades que se postularon para 
participar en este Consejo y que con independencia de quienes no hayan asistido 
a este acto, puedan ofrecer su apoyo y conocimientos a la referida empresa. 

Al efecto pregunta don Luis Miguel Fernández López de Vergara, sobre los 
mapeos anteriores que dirigió la Sra. Ex Concejala doña Verónica Meseguer del 
Pino, a lo que se informa que se desconoce qué resultado se obtuvo de esos 
trabajos. Además don Luis Miguel muestra su interés en que los cargos del futuro 
Pleno a constituir lo conformen representantes no vinculados a partidos políticos. 

En este sentido la Sra. Concejala doña Elena Mateo afirma que es voluntad 
política que el Consejo sea lo más autónomo posible, que éste no sea un órgano 
asesor sino que sea un órgano totalmente independiente, y que de hecho camine 
de manera paralela a la concejalía, como sucede en otras comunidades 
autónomas como la Valenciana. Además la Sra. Concejala ofrece su ayuda para 
lo que sea menester pero sin entorpecer el funcionamiento del Consejo, para 
que este funcione con total libertad, de manera completamente autónoma e 
independiente. 

Don Luis Miguel Fernández López de Vergara, solicita que para la adaptación 
del Reglamento a la nueva normativa vigente no se tarde en exceso como 
sucedió cuando se redactó, añadiendo la Sra. Concejala que se darán los pasos 
precisos para que esto se tramite lo antes posible.  

Doña Alejandra Rodríguez de los Reyes, representante del Grupo Scout 
Ucanca, pregunta si el día 31 de marzo será el día de constitución del Pleno del 
Consejo Municipal de la Juventud, a lo que se le indica que sí y que esto se hará 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.  

Respecto de la duda surgida de si los que se postularon para participar en el 
Consejo no asistentes en este acto pueden ser considerados como miembros 
del Consejo, se determina que en atención al Reglamento vigente no cabría esta 
posibilidad, a lo que don Miguel Pastor Moreno propone que se modifique el 
Reglamento para que sea potestad del Pleno del mismo regular las altas y las 
bajas de los miembros del Consejo. En este sentido doña Rosario González 
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Carballo propone que se modifique el art. 6g) del Reglamento, si lo que se 
pretende que este Consejo sea un órgano más dinámico e independiente.  

Don Luis Miguel Fernández López de Vergara, solicita que en la modificación del 
Reglamento se establezca la posibilidad de que desde el Ayuntamiento de Santa 
Cruz se habilite una partida presupuestaria para el debido cumplimiento de los 
fines del Consejo.  

Doña Gabriela Andrea Zamora Félix, representando a Cruz Roja Juventud, 
manifiesta que para la sesión constitutiva del Pleno del Consejo a celebrar el 
próximo día 31 de marzo de 2020, cada uno realice una exposición clara de los 
objetivos que pueden cumplimentarse desde el Consejo según los cargos que 
cada uno pueda ostentar en el mismo. En este sentido, don Miguel Pastor 
Moreno, propone que en el orden del día de la próxima sesión del Consejo a 
celebrar el día 31 de marzo de 2020, se contenga: 1.- La presentación de 
Candidaturas de los aspirantes que quieran ostentar los diferentes cargos del 
Pleno del Consejo. 2.- Constitución de la Mesa de Edad donde debe estar 
presente un funcionario del Servicio de Educación y Juventud. 3.- Presentación 
de las candidaturas para ser miembro de la Comisión Permanente. 4.- 
Procedimiento de votación y elección de miembros.  

Por último doña Elena Mateo Morales, propone que respecto del uso de las 
facultades que le confiere el art. 6g) del Reglamento y ante la incertidumbre de 
los que se postularon a ser miembros del Consejo pero no pudieron asistir a esta 
sesión constitutiva, se determinará  en la próxima sesión del Consejo a celebrar  
que se pueda designar a los cinco jóvenes a que se hace alusión en el precepto 
reglamentario indicado.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, dándose por 
terminado el acto, siendo las 19:15 horas del día 11 de marzo de 2020. 

 

La Sra. Secretaria del Consejo, 

Luisa del Toro Villavicencio 
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