
El pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
aprobó de forma inicial el presupuesto municipal que 
asciende a 35,8 millones, unas cuentas marcadas por la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que pretende 
ejecutarse en un contexto de gran incertidumbre 
marcado por la necesidad de controlar la pandemia. El 
presupuesto consolidado que engloba al Organismo 
Autónomo Local, PAMARSA y al Museo Arqueológico 
asciende a 37.007.942,55 euros. El presupuesto contó 
con el voto en contra de PP y CC. 

Aunque este presupuesto supone una disminución del 
14% con respecto al año 2020 tanto en ingresos como 
en gastos, el gobierno se ha asegurado de blindar las 
partidas de ámbito social e incluso de aumentar el gasto 
inicial en ayudas a familias, dado el aumento de usuarios 
y el consiguiente incremento en la demanda de servicios 
del área, que asciende a 433.000 euros a los que se 
suman las aportaciones de subvenciones obtenidas por el 
Ayuntamiento por lo que la partida de forma inicial llega  
a 578.000 euros, una cantidad que supone un aumento 
inicial de 253.000 euros con respecto a lo presupuestado 
en 2020. A este incremento se sumarán otras cuantías 
que ya prevé el área para dar respuesta a la demanda 
prevista. 

Ahora que el gobierno del Estado permite dejar sin 
efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública 
y no aplicar la regla de gasto en estos dos próximos 
años, el gobierno con este presupuesto no renuncia a 
la prudencia en la gestión financiera de la entidad y ha 
elaborado este presupuesto para 2021 en el marco de 
los principios de eficacia, solvencia y equilibrio, explicó 
la concejala de Progreso Económico Carolina Rodríguez. 

El gobierno con la aprobación inicial de este presupuesto 
se compromete a su vez, recurriendo al remanente de 
tesorería, a realizar las modificaciones necesarias para una 
segunda línea de subvenciones al tejido empresarial, que 
englobe a los colectivos específicos que más lo necesiten, 
la segunda en seis meses, así como la correspondiente 
dotación a las entidades deportivas, culturales, sociales, 
oenegés, turísticas y vecinales, en la línea de ayuda 
y apoyo a los colectivos más gravemente dañados por 
la crisis como ha venido sucediendo en 2020 con una 
serie de acciones a través de las mesas de recuperación 
con presencia de los miembros de la oposición, entre las 
que se incluían además la bonificación y/o suspensión de 
tasas municipales. 
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Puerto de la Cruz blinda el área social de su 
presupuesto que alcanza los 35,8 millones de euros 
El grupo de gobierno aprueba inicialmente las cuentas para 2021 con el compromiso de realizar las 
modificaciones necesarias para complementar los planes municipales y las ayudas a los colectivos de la 
ciudad que más lo necesitan. 
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Asimismo, con esta modificación de presupuesto diferida 
en el tiempo el gobierno ha asumido la mayoría de las 
enmiendas que presentaron tanto PP y CC en el pleno 
desarrollado a lo largo de 3 horas en sede municipal.  

De igual forma, el capítulo de inversiones será clave para 
la reactivación y reorientación de la economía municipal, 
por lo que el gobierno municipal también adquirió el 
compromiso para ejecutar las modificaciones necesarias 
con el objetivo de desarrollar iniciativas de diversa índole 
para mostrar la mejor imagen de la ciudad.  

A lo largo de este año está prevista la ejecución de 
acciones tales como la instalación del césped del estadio 

de El Peñón, las mejoras en los nichos del cementerio 
municipal y el proyecto de asfaltado de diferentes calles 
del municipio. Todo ello sin perder de vista que la nueva 
modificación de crédito contemplará inversiones que 
sean financieramente sostenibles. 

La propia memoria del presupuesto deja claro que se 
trata de un presupuesto inicial y que en breve plazo se 
recuperarán todos los planes estratégicos diseñados para 
este año 2021. 

El Presupuesto con Enfoque de Género consiste en 
un análisis del proceso presupuestario público, con el 
objeto de conocer el alcance e impacto de las políticas 
públicas, generalmente desglosadas por programas, 
sobre las mujeres y niñas y que va más allá de los 
números recogidos en el documento contable que refleja 
el presupuesto público.  

Con este proceso que ahora se inicia, se pretende 
instaurar un nuevo modelo de hacer en la política 
económica del ayuntamiento, que permita adecuar 
las políticas generales a las necesidades de toda la 
ciudadanía. Para ello, “es fundamental la implicación y 
colaboración de todo el personal político y técnico de 
este ayuntamiento por lo que se ha apostado por una 
clara metodología participativa”, afirmó el alcalde Marco 
González. “Los presupuestos no son sólo números, 
detrás de ellos hay líneas de acción políticas para hacer 
una sociedad más justa que siempre será una sociedad 
más libre e igualitaria”. 

La concejala de Progreso Económico e Igualdad Carolina 
Rodríguez manifestó que el objetivo de este proceso 
no es otro que “el de incorporar el enfoque de género a 
todos los niveles del proceso presupuestario y promover 
la redistribución eficaz del gasto para propiciar la igualdad 
y eliminar la brecha de género, con el fin último de contar 
con unos presupuestos más justos y eficientes que den

respuestas a las necesidades de toda la ciudadanía, 
hombres y mujeres”. 

El surgimiento de esta estrategia que pretende insertar 
la perspectiva de las desigualdades de género existentes 
en la planificación y análisis de los Presupuestos Públicos 
es fruto de un trabajo de décadas a favor de la igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres, y que se ha ido 
materializando en acuerdos internacionales, nacionales 
y locales con diverso grado de obligatoriedad para las 
administraciones públicas. 

Se parte, explicó Salvador González responsable de ASD 
Integral Tenerife, de un análisis desde la perspectiva de 
género a fin de evaluar el grado de integración efectiva de 
los objetivos de igualdad de oportunidades para mujeres 
y hombres en las políticas municipales. 

Puerto de la Cruz inicia el proceso para implementar 
la perspectiva de género en los presupuestos 
municipales    
Para el Ayuntamiento es un compromiso ineludible elaborar las cuentas con este enfoque teniendo como 
objetivo la igualdad de género 
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El pleno municipal de Puerto de la Cruz celebrado este 
lunes estuvo marcado por la unanimidad de todos los 
grupos políticos, PSOE, ACP, PP y CC, en los asuntos 
sometidos a votación. Este clima de entendimiento se 
plasmó, de manera particular, en la aprobación de sendas 
mociones institucionales en apoyo al deporte, a las 
personas ostomizadas y a las personas sin hogar. 

El portavoz del gobierno municipal, David Hernández, 
subraya y reconoce el trabajo de las diferentes fuerzas 
políticas representadas en el Consistorio para aparcar las 
diferencias y llegar a acuerdos en temas de importancia 
para la ciudad y para colectivos y específicos del 
municipio. 

En la primera de las mociones institucionales abordadas, 
el Pleno acordó instar a los organismos competentes a 
que se avance en la consideración de la práctica de la 
actividad física y el deporte como una actividad esencial, 
y no como una mera actividad de ocio, en consonancia 
con las demandas planteadas por la Plataforma para la 
Reactivación de la Actividad Física y del Deporte en 
Canarias. 

El texto aprobado incluía, además, la consideración de 
la práctica de la actividad física y el deporte como un 
derecho ciudadano, con el fin de contribuir a garantizar el 
acceso a él de manera efectiva, así como la consideración 
de gimnasios, centros deportivos y de entrenamiento, 
instalaciones y empresas deportivas como espacios 

seguros, siempre que se adopten los protocolos y medidas 
de actuación validados por las administraciones públicas. 

De esta forma, el Ayuntamiento portuense reafirma su 
compromiso con el sector, plasmado ya en la anterior 
sesión ordinaria con el apoyo unánime a diferentes 
medidas de rescate y reactivación de gimnasios y centros 
deportivos debido a la situación que están sufriendo por 
la crisis sanitaria del COVID-19. 

Asimismo, los cuatro grupos políticos representados en la 
Corporación acordaron que se estudie la adaptación de 
los baños públicos municipales, tanto los existentes como 
los de futura construcción, para personas ostomizadas. 
La moción pone de manifiesto las dificultades que se 
encuentran estas personas, intervenidas quirúrgicamente 
en el abdomen para posibilitar la expulsión de sus 
desechos y orina a una bolsa, cuando tienen que ir al 
servicio fuera de sus casas, y plantea medidas concretas 
para facilitarlo tanto en instalaciones públicas como en 
las de establecimientos comerciales. 

El Pleno acordó tener en cuenta las necesidades de estas 
personas en las ordenanzas municipales relacionadas 
con la edificación e impulsar campañas de visibilización y 
sensibilización del colectivo. Del mismo modo, se tendrá 
en cuenta a personas con discapacidad visual, personas 
con trastorno del espectro autista y otras personas con 
necesidades especiales a la hora de diseñar y adaptar los 
baños públicos de la ciudad. 

Puerto de la Cruz acuerda medidas de apoyo al 
deporte, a las personas ostomizadas y a las personas 
sin hogar en sendas mociones institucionales  
El Pleno municipal, escenario de un clima de entendimiento para la mejora de la ciudad 
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redes sociales
Únete a nuestras redes 
sociales oficiales para 
mantenerte informado 
de las últimas noticias 
de nuestra ciudad
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David Hernández resaltó en este punto la 
labor de AOTEN, asociación de personas 
ostomizadas de Tenerife, en su lucha en 
favor de los derechos del colectivo, y puso 
en valor que la moción no sea meramente 
declarativa, sino que plantee acciones 
concretas con incidencia real en las vidas 
de las personas afectadas. 

La última de las mociones institucionales 
aprobadas, que partió de una iniciativa 
presentada inicialmente por el grupo 
de CC, incidió en continuar apoyando, 
reforzando y complementando la labor 
que, desde el Ayuntamiento y a través 
de la Unidad Móvil de Atención en la 
Calle (UMAC), se realiza con las personas 
sin hogar en la ciudad con el fin de que 

reciban una atención lo más completa 
posible. 

El texto trata de manera específica la 
situación de las personas que se cobijan 
en el edificio Iders, y apuesta por 
abordarla de manera integral, teniendo 
en cuenta tanto los factores sociales 
como los sanitarios. En este sentido, se 
está a la espera de la contestación de 
la Consejería de Sanidad a una solicitud 
del Ayuntamiento para determinar si 
procede la declaración de insalubridad 
del inmueble y la consiguiente orden de 
ejecución para su limpieza y desinfección, 
solicitando las autorizaciones judiciales 
que fueran oportunas. 

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
ha comenzado esta semana los trabajos 
de sustitución de la torreta suroeste 
de iluminación del estadio municipal El 
Peñón, de 20 metros de altura, cuya 
estabilidad peligraba debido a su estado 
de oxidación y deterioro. 

Una vez demolido el techo del cuarto 
donde se ubica la base de la torre y 
comprobado mediante los ensayos 
técnicos correspondientes que la 
cimentación presenta buenas condiciones 
de conservación y la resistencia necesaria, 
se está procediendo a desmontar la 
torreta con la ayuda de un camión grúa. 
Seguidamente, se montará la nueva torre, 
a la que se colocarán cuatro nuevos 
proyectores de alumbrado, de las mismas 
características que los instalados en la 
otra torreta ubicada en el mismo lateral 
del estadio.  

 

Finalmente, se rematará la cimentación 
para evitar la acumulación de agua de 
lluvia y la oxidación de los nuevos apoyos, 
se instalarán los equipos de encendido 
de los proyectores y se saneará el cuadro 
eléctrico de mando del alumbrado de la 
nueva torreta. 

El concejal de Deportes, Alberto Cabo, 
subraya que con esta actuación se busca 
garantizar la seguridad de las personas 
usuarias del estadio y de las que transiten 
por la calle Luis Lavaggi, así como mejorar 
la iluminación del terreno de juego 
dotándola de mayor homogeneidad. 

Comienzan los trabajos de sustitución 
de la torreta suroeste de iluminación 
del estadio municipal El Peñón  
El concejal de Deportes, Alberto Cabo, subraya que el objetivo es garantizar la seguridad 
de personas usuarias y transeúntes, y lograr mayor homogeneidad en el alumbrado 

cita previa
Servicio de Cita 
Previa para el Registro 
Municipal

 Hemos habilitado una 
nueva herramienta que 
permite de forma clara y 
sencilla pedir cita previa 
en el Ayuntamiento para 
agilizar la atención a la 
ciudadanía. Encuéntrala 
en el siguiente enlace: 
WWW.PUERTODELACRUZ.ES

¿Tienes dudas de como 
acceder o rellenar la 
solicitud? Pincha aquí 
y accede al video 
explicativo

deporte

https://www.facebook.com/puertodelacruz
https://t.me/ayuntamientopuerto
https://www.twitter.com/puertodelacruz
https://www.youtube.com/c/AyuntamientodePuertodelaCruzoficial
https://instagram.com/ayuntamientopuerto
http://www.puertodelacruz.es
http://www.puertodelacruz.es
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
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Puerto de la Cruz se reúne con la 
patronal del sector de la construcción 
El alcalde de la ciudad Marco González 
junto con la concejala de Progreso 
Económico carolina Rodríguez, el concejal 
de Ciudad Sostenible David Hernández 
y la concejala de Bienestar Comunitario 
Flora Perera mantuvieron una reunión con 
una amplia representación de empresarios 
pertenecientes a la federación Provincial 
de Entidades de la Construcción de Santa 
Cruz de Tenerife (FEPECO), patronal del 
sector de la construcción, encabezada por 
su presidente ejecutivo Óscar Izquierdo. 

Ambas partes coincidieron en la necesidad 
de agilizar los trámites administrativos para 
el desarrollo de proyectos que necesita 
la ciudad no sólo para la mejora de sus 
infraestructuras sino también para seguir 
contribuyendo al mantenimiento del 
empleo en la comarca, subrayando el dato 
de que el sector de la construcción es el 
que mejor ha combatido los embates de la 
crisis y teniendo en cuenta los diferentes 
proyectos de reforma y rehabilitación 
integral de espacios alojativos que están 
proyectados en la ciudad. 

Desde el Ayuntamiento se agradeció la 
visita y el interés de la patronal para que 

la ciudad turística impulse la recuperación 
de la economía. Izquierdo mostró 
asimismo su deseo de que Puerto de la 
Cruz sea uno de los municipios que ayude 
a equilibrar la isla en lo que a inversión 
pública y proyectos de futuro se refiere, 
para una mayor distribución de la riqueza 
de la que tienen que ser partícipes todas 
las comarcas de Tenerife.  

“Encuentros como este afianzan la 
necesaria alianza entre el sector público 
y privado para el futuro de la ciudad, 
ahora más que nunca que Puerto de la 
Cruz enfrenta el mayor reto de las últimas 
décadas”, subrayó el alcalde, que emplazó 
a FEPECO a nuevas reuniones para seguir 
desarrollando líneas de trabajo para 
mejorar el diálogo entre la institución y las 
empresas de la construcción de la isla.  

ESCUELA DE MÚSICA
La Escuela Municipal 
de Música de Puerto 
de la Cruz después de 
una década renueva sus 
instrumentos en todas 
las aulas 

El alcalde de la ciudad Marco 
González junto a la concejala 
responsable del Organismo 
Autónomo Local Noemí 
Fernández visitaron al jefe 
de estudios de la Escuela 
de Música municipal Jesús 
Izquierdo, para conocer de 
primera mano la renovación, 
después de diez años, que 
se ha llevado a cabo de los 
instrumentos musicales de la 
propia Escuela.   

El alcalde subrayó el 
compromiso del municipio 
con una escuela que es seña 
de identidad de la ciudad, 
una institución que año tras 
año renueva su espíritu de 
superación para con el joven 
talento portuense. La concejala 
felicitó al profesorado por su 
dedicación para seguir situando 
a la escuela en los más altos 
estándares de calidad, ejemplo 
y símbolo para los amantes de 
la música y de la educación en 
general. 

transporte
Celebrada la primera 
prueba de aptitud 
de este año para la 
obtención del permiso 
de conducción de taxis

El Ayuntamiento de Puerto 
de la Cruz celebró esta 
pasada semana la primera 
de las pruebas de aptitud de 
conducción de taxis previstas 
este año, necesarias para 
la obtención del permiso 
municipal, tal y como se 
establece en la ordenanza 
reguladora del servicio de taxis 
de la ciudad. 

El concejal responsable de 
Transportes, Alberto Cabo, 
recuerda que esta convocatoria 
corresponde a la que estaba 
prevista realizar en el año 2020 
y que, a causa de la pandemia, 
no se pudo llevar a cabo. En 
este sentido, informa de que a 
lo largo de 2021 se convocarán 
otras tres pruebas. 

tejido empresarial
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ciudad sostenible
Acondicionamiento de 
un nuevo jardín en el 
barrio de la Vera

Este mes de febrero han 
comenzado los trabajos de 
acondicionamiento del espacio 
libre situado en el camino de 
Las Quinteras lindando con la 
calle Victoria Ventoso, frente 
al IES María Pérez Trujillo de La 
Vera. El espacio, de unos 760 
m², está calificado como zona 
verde en el planeamiento, pero 
nunca se ha desarrollado como 
tal y se había convertido en un 
lugar de depósito irregular de 
escombros y basura.

Las actuaciones, impulsadas 
por el área municipal de Ciudad 
Sostenible y Planificación, 
consisten en la limpieza y 
desbroce del terreno, la 
demolición de un pequeño 
depósito existente, la retirada 
de escombros, la reparación 
de restos de atarjeas como 
testimonio de los sistemas 
tradicionales de riego en la 
zona, el arreglo de un tramo 
anexo de acera que está muy 
deteriorado, el ajardinamiento 
de todo el espacio con nuevas 
especies vegetales y la 
instalación de un sistema de 
riego.

El alcalde Marco González junto con el 
responsable del área Roberto Medina 
mantuvieron un encuentro con el director 
general de Comercio del Gobierno de 
Canarias David Mille.  

En la cita se destacó el compromiso y la 
coordinación entre las administraciones 
con el trabajo conjunto para la elaboración 
del Plan Estratégico Comercial de 
Puerto de la Cruz. Medina  puso sobre 
la mesa la apuesta por la renovación del 
mercado municipal que viene haciendo el 
Ayuntamiento y la estrategia de potenciar 
la marca “mercados tradicionales de 
canarias” para incluir al mercado en todas 
estas estrategias, además se compartió 
información sobre el proyecto que, 
con una inversión de 50 mil euros que 
incluyen 20 mil euros de subvención por 
parte de la Dirección General, servirá para 
la renovación y unificación de los rótulos 
comerciales en los 60 establecimientos del 
mercado municipal, y se estudian líneas de 
acción conjuntas entre las que destacan 
futuras actividades de dinamización y la 
implementación de proyectos de mejora 
de la competitividad comercial a través 

del impulso a la transformación digital de 
los comercios del mercado.  

Los representantes municipales también 
informaron de las distintas medidas 
que se han tomado para paliar la crisis 
provocada por la pandemia, así como la 
implementación del Consejo sectorial 
de Comercio que se ha convertido en 
una herramienta muy útil a la hora de 
aunar esfuerzos entre el sector público 
y el privado. Asimismo, se dio cuenta del 
compromiso de dar traslado al consejo 
sectorial de comercio de la próxima 
convocatoria pública de las líneas de 
subvenciones a las zonas comerciales 
abiertas destinadas a las asociaciones de 
comerciantes. 

Medina quiso destacar el apoyo e impulso 
que van a recibir los comercios portuenses 
dentro de la plataforma del gobierno 
regional #ConsumeCanarias, además de 
seguir trabajando en la transformación 
digital para facilitar el asesoramiento en 
los procesos de innovación comercial 
requerido al tejido empresarial que así lo 
soliciten.  

El Ayuntamiento y el Gobierno de 
Canarias trabajan conjuntamente 
en la mejora del posicionamiento 
comercial de la ciudad   
Puerto de la Cruz mantiene un encuentro con el director de Comercio del 
Gobierno de Canarias

comercio

ciudad sostenible
Reunión del Plan 
Especial de Protección 
del Conjunto Histórico 
de Puerto de la Cruz

El encuentro se celebró de 
manera virtual y contó con 
la participación del concejal 
de Ciudad Sostenible 
y Participación, David 
Hernández; el equipo de 
Gesplan encargado de la 
redacción del documento 
y del proceso participativo 
asociado, y personal técnico 
del Ayuntamiento y del 
departamento de Patrimonio 
Histórico del Cabildo de 
Tenerife, con el fin de poner 
en común el trabajo realizado 
y coordinar las acciones a llevar 
a cabo en los próximos meses. 
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mercado municipal
Puerto de la Cruz 
finaliza los trabajos de 
mejora de los aseos del 
Mercado Municipal

El alcalde de la ciudad Marco 
González junto al concejal 
responsable del Mercado 
Municipal Roberto Medina 
asistieron a la entrega por parte 
de la empresa adjudicataria de 
la reforma de los baños de la 
primera planta de la instalación 
municipal. 

La inversión realizada 
íntegramente con fondos 
propios municipales alcanza 
los 40 mil euros en unas 
mejoras que forman parte de 
la renovación que está llevando 
a cabo en el mercado con el 
objetivo de hacer más atractiva 
la experiencia de los visitantes 
a este centro comercial. En 
los próximos meses también 
se afrontará la mejora y 
unificación de la señalética 
de los establecimientos 
comerciales dentro de esta 
apuesta municipal buscando la 
excelencia.  

Recuerda que puedes conocer 
mejor nuestro Mercado 
Municipal a través de sus redes 
sociales
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Continúan los cursos online gratuitos 
para empresas, trabajadores, 
autónomos y desempleados   

comercio

 Recuerda que puedes disfrutar de nuestra 
una oferta formativa online y gratuita para 
empresas, trabajadores, desempleados y 
autónomos portuenses. (Accede a ellos a 
través de www.puertodelacruz.es)

La concejalía de Comercio continúa 
apostando desde el pasado mes de mayo,  
de la plataforma online de formación 
gratuita para el sector comercial de 
nuestro municipio. Esta plataforma se ha 
convertido en una herramienta útil para 
más de 600 empresarios, trabajodores, 
desempleados y autónomos del sector 
comercial de la ciudad.

“Desde el área continuamos apostando 
por estas 6 líneas de formación 
esenciales para adaptar el comercio a 
esta nueva realidad” señala el concejal 
Roberto Medina. En la plataforma se 
están ofreciendo herramientas online 
en idiomas, innovación y transformación 
digital, marketing online, socialmedia, 

escaparatismo, trámites con la 
administración, hostería y turismo. A 
ellas, se suma un curso formativo sobre 
protocolos de seguridad e higiene frente 
a la COVID 19.

Línea Verde, tu comunicación directa 
con el área de Bienestar Comunitario  

bienestar comunitario

Te recordamos que desde la Concejalía 
de Bienestar Comunitario está a tu 
disposición la app línea Verde.

En ellas nos puedes hacer llegar a través de 
esta herramienta todas tus sugerencias y 
reclamaciones relativas al funcionamiento 
de nuestros servicios municipales.

Descarga Línea Verde desde la PlayStore

Descarga Línea Verde desde la AppStore
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https://www.facebook.com/mercadopuertodelacruz
https://www.instagram.com/mercadopuertodelacruz/
https://www.mercadomunicipal.net/
http://www.puertodelacruz.es
https://apps.apple.com/es/app/l%C3%ADnea-verde/id556432672?fbclid=IwAR1N7n3kIrs9NNGVh30rSijl6D5w9p-DNq0OSWprnLFMZEOmwcy2d--PvOg
https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App
https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App
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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha contratado 
a 31 personas en el marco del Programa NOE-COVID 
2020, lanzado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) 
y dirigido preferentemente a personas que perdieron su 
empleo a raíz de la crisis sanitaria. 

Todas trabajarán en el proyecto Redescúbreme, 
redescúbrenos Puerto de la Cruz 2020, promovido por 
el área municipal de Empleo, y realizarán hasta el mes 
de septiembre actividades de interés general y social en 
los ámbitos de la cultura, la sostenibilidad, los servicios 
sociales, el turismo, el acondicionamiento de instalaciones 
municipales y las nuevas tecnologías, entre otros.

La concejala de Empleo y Desarrollo Democrático, María 
Jesús Hernández, subraya que “el objetivo general del 
proyecto es minimizar el impacto de la crisis del COVID-19 
en el tejido social y productivo de la ciudad, así como 
favorecer el fomento de la economía local y el desarrollo 
económico y social del municipio”. Por su parte, el alcalde 
de la ciudad Marco González quiso subrayar el impulso de 
esta iniciativa por parte de las administraciones locales 
fruto del trabajo coordinado y espera que las personas 
que se incorporan puedan aprovechar esta oportunidad 
para entre todos y todas mejorar diferentes áreas del 
municipio. 

El Programa NOE-COVID (Nuevas oportunidades de 
empleo para personas desempleadas como consecuencia 
de la crisis ocasionada por el coronavirus) es una iniciativa 
del SCE cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 
La convocatoria de subvenciones está destinada 
a corporaciones locales municipales, o entidades 
dependientes de ellas, de municipios que cuenten 
con espacios y áreas de afluencia turística, que hayan 
sufrido un incremento del desempleo en más de 700 
personas entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020. 
La subvención concedida al Ayuntamiento portuense 
asciende a 312.524,96 euros, a los que hay que sumar 
168.753,13 euros que aporta el Consistorio de sus 
propios recursos.

Entre los requisitos para participar en la preselección de 
personas aspirantes que ha realizado el Servicio Canario 
de Empleo estaba el haber perdido el puesto de trabajo a 

partir del 1 de marzo de 2020 o estar recién tituladas en 
esa fecha, figurar inscritas como demandante de empleo 
en las oficinas del SCE y adecuarse a los puestos de trabajo 
demandados por el Ayuntamiento. Asimismo, se ha dado 
prioridad a aquellas personas que no hayan participado 
en los últimos doce meses en ninguna política activa de 
empleo ni en planes de empleo social del SCE, a las que 
hayan realizado un itinerario en el último año y a las que 
estuvieran percibiendo prestaciones por desempleo, así 
como, de manera general, a mujeres y a personas con 
discapacidad.

Puerto de la Cruz contrata a 31 personas a través 
del Programa NOE-COVID    
El área municipal de Empleo se acoge a esta convocatoria del SCE, dirigida preferentemente a quienes 
perdieron su puesto de trabajo durante la crisis sanitaria 

empleo

El Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) 
de Puerto de la Cruz, es un recurso municipal 
que agrupa una serie de instalaciones y 
servicios especialmente diseñados para cubrir 
las necesidades básicas de emprendedores, 
profesionales independientes y pymes locales, 
de cara a la puesta en marcha y consolidación de 
su proyecto empresarial.CONOCE EL CIE!

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.facebook.com/cie.puertodelacruz
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participación
Comienzan los talleres 
para divulgar el nuevo 
reglamento municipal 
de participación 
ciudadana 

El Ayuntamiento de Puerto de 
la Cruz celebró el primero de los 
talleres programados para dar a 
conocer el nuevo Reglamento 
de Participación Ciudadana 
del municipio, actualmente 
en periodo de información 
pública, al tejido asociativo y 
al conjunto de la ciudadanía de 
cara a su aprobación definitiva. 
 
El taller, organizado por el 
área municipal de Desarrollo 
Democrático, que dirige 
la concejala María Jesús 
Hernández, tuvo lugar en las 
instalaciones del Centro de 
Iniciativas Empresariales (CIE) 
de la ciudad y fue moderado 
por el alumnado trabajador 
del PFAE de Dinamización 
Comunitaria. 

Los próximos talleres de 
divulgación del contenido 
del reglamento serán los 
días 16, 18 y 23 de febrero, 
a las 18:00 horas, en el CIE, 
ubicado en la planta alta 
del Mercado Municipal. Los 
talleres están abiertos a 
asociaciones y ciudadanía en 
general, con aforo limitado 
debido a la situación sanitaria. 
Para asistir es necesario 
solicitarlo previamente a través 
del teléfono 922 378 405, 
extensión 3504. 

El documento puede ser 
consultado en la web municipal: 
w w w. p u e r t o d e l a c r u z . e s . 
El periodo de información 
pública y alegaciones finaliza el 
próximo 19 de marzo.  

f i l e : ///C : / Us e r s /J r i e n d a /
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El proyecto por la Interculturalidad 
apuesta por el mestizaje entre las culturas, 
por la tolerancia y la convivencia entre 
los jóvenes. Sirviéndose de la trayectoria 
labrada en la ciudad con el teatro de calle 
y con la participación de los jóvenes en 
estas actividades, se ha diseñado este 
proyecto para propiciar diversas acciones, 
para con la cultura y las artes por bandera, 
sea la convivencia y el respeto las que 
guíen esta actividad que ha comenzado 
ya este pasado mes de enero con un vídeo 
explicativo que ha sido compartido por 
todos los centros educativos de la ciudad.  

El alcalde de la ciudad Marco González 
destacó el carácter humanista de este 
proyecto que además se aprovecha de 
la identidad cultural de esta ciudad para 
establecer lazos entre los jóvenes que 
viven en esta ciudad. “Es una oportunidad 
única para que estos jóvenes profundicen 
en sus relaciones con la cultura y el 
arte como la mejor y más completa 
herramienta para seguir afirmando que 
Puerto de la Cruz ha sido, es y será una 
ciudad abierta y diversa”.  

Con el objetivo de que se mezclen y 
conozcan jóvenes de diversas culturas a 
través de distintos talleres formativos se 
impartirán desde cursos de teatro, hasta 
de danza, pasando por malabares y circo, 
además de confección de vestuario y 

música. Para ello, se han elegido distintas 
ubicaciones en la ciudad como son el 
pabellón de La Vera, el Lido de San 
Telmo, la Sala Isla del Lago y la propia 
Casa de la Juventud. “Desde la concejalía 
siempre tuvimos muy claro que debía ser 
un proyecto que tuviera presencia por 
toda nuestra ciudad”, explicó la concejala 
responsable Noemí Fernández.  

Al cargo del desarrollo de estas 
actividades, estarán los profesionales de 
la compañía norteña de TeatroKDO que 
ya han comenzado con la difusión de un 
video promocional durante el mes de 
enero se ha podido ver en las aulas del 
alumnado de 3º y 4º curso de la ESO y 1º y 
2º de Bachillerato de los tres institutos de 
enseñanza secundaria del municipio, así 
como el desarrollo de videoconferencias 
con los jóvenes más interesados 
pertenecientes a los bachilleratos de artes 
escénicas y de artes plásticas. 

Las inscripciones para los talleres están 
abiertas para los jóvenes portuenses 
mayores de 14 años, por lo que aquellos 
interesados puedes escribir un correo 
electrónico a teatrokdo@gmail.com o 
llamando al teléfono a través de Whatsapp 
636022225, y también llamando al 
teléfono de la Casa de la Juventud 
922382524 o en las propias redes sociales 
del área de Juventud Puerto de la Cruz. 

Puerto de la Cruz diseña un proyecto 
para promover la interculturalidad 
entre jóvenes portuenses 
Desde el área de Juventud se promueven estos talleres para impulsar la convivencia y el respeto a 
través de las artes entre jóvenes de distintas culturas que habitan la ciudad  

JUVENTUD

http://www.puertodelacruz.es
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igualdad
La concejalía 
de igualdad del 
Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz lanza 
‘Frida’, un proyecto para 
la prevención contra 
la violencia de género 
en el entorno de la 
discapacidad 

‘Frida’ quiere avanzar en el 
tratamiento y mejora de la 
situación de las mujeres con 
algún tipo de discapacidad 
para la prevención de la 
violencia de género. Este es 
el punto de partida del nuevo 
proyecto que presentó el área 
de Igualdad del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz y que se 
va a materializar a través del 
Centro Municipal de la Mujer 
Portuense y en el que de forma 
transversal participa el área de 
Discapacidad. Esta iniciativa 
ha sido subvencionada por el 
Cabildo de Tenerife obteniendo 
la máxima puntuación en 
la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a 
ayuntamientos de la isla para 
la realización de proyectos que 
coadyuven al establecimiento 
de políticas efectivas de 
igualdad de género en la isla.

“Se trata de un proyecto que 
va a recuperar una perspectiva 
en la lucha contra la violencia 
de género que es muy sensible 
por lo que comenzaremos 
con un análisis exhaustivo 
de la realidad portuense con 
‘Frida’”, explicó el alcalde 
Marco González, que mostró 
el compromiso del municipio 
a través de este proyecto que 
va a diseñar nuevas líneas de 
acción para proteger a este 
colectivo.    

En esta línea, ‘Frida’ quiere dar 
curso a las demandas de las 
mujeres que sufren algún tipo 
de discapacidad física, psíquica 
y/o sensorial del municipio 
en relación a la violencia de 
género. “Para satisfacer estas 
necesidades debemos contar 
además con las demandas de 
profesionales que trabajan 
específicamente con mujeres 
que presentan algún tipo 
de discapacidad, a partir de 
las cuales se elaborarán una 
serie de recomendaciones y 
propuestas de acciones futuras 
dirigidas a prevenir la violencia 
de género que sufren estas 
mujeres”, explicó la concejala 
de Igualdad Carolina Rodríguez. 

Con la presidencia del alcalde de la 
ciudad Marco González y de la concejala 
de Igualdad Carolina Rodríguez se 
celebró la asamblea general del Consejo 
Municipal de la Mujer, máximo órgano de 
participación en materia de Igualdad de 
Género en el municipio de Puerto de la 
Cruz, donde se hizo un sencillo homenaje 
a Doña María Teresa Yanes Vega, 
presidenta de la asociación de amas de 
casa “Fuentes de Martianez” y miembro 
de este Consejo desde su constitución 
en  el año 2002, una destacada luchadora 
por los derechos de la mujer que deja una 
huella muy honda en esta institución y 

en todo el municipio. En el encuentro se 
guardó un emotivo minuto de silencio y se 
entregó un ramo de flores a su hija. 

Además, se informó de la campaña 
y programa de actos a llevar a cabo 
durante el mes de marzo con motivo de 
la celebración del día 8 de marzo “Día 
Internacional de las Mujeres”. Durante 
el transcurso del acto se adoptó por 
unanimidad el acuerdo por el que se 
designa a las mujeres que se homenajearán 
en la XI edición de “Retratos de Mujeres 
Portuenses”.  

Puerto de la Cruz recuerda la figura 
de María Teresa Yanes en el Consejo 
Municipal de la Mujer 

IGUALDAD

El Ayuntamiennto quiso dar su respaldo 
al Proyecto de Empoderamiento de la 
mujer que promueve la Asociación Mujer 
Canaria Siglo XXI. 

Desde la asociación se ha procedido este 
viernes a la entrega de diplomas a las 
mujeres que perceptoras de la PCI o de 
Ingreso Mínimo Vital han participado en 

los talleres de Empoderamiento dentro de 
este proyecto que está dirigido a favorecer 
la consecución de este empoderamiento 
aumentando su autoestima y dándoles 
herramientas para que puedan superar los 
momentos difíciles, además de facilitar su 
acceso a empleos de calidad iniciando un 
proceso de inclusión social.  

Puerto de la Cruz apoya el 
empoderamiento de la mujer en un 
proyecto de la Asociación Mujer 
Canaria Siglo XXI 
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El Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a través 
de la Concejalía de Igualdad, se suma un año más a la 
celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, con una campaña de sensibilización y un 
programa de actos que se extenderá durante todo el mes. 

En un año marcado por la situación sanitaria, el área no 
quiere olvidarse que las desigualdades de género que 
siguen estando presentes en todos los ámbitos de la 
sociedad. Por ello, ahora más que nunca, es necesario 
poner en valor y visibilizar el trabajo de las mujeres. “Es 
una reivindicación justa y necesaria para significar como 
merece el papel extraordinario de la mujer en nuestra 
sociedad”, subrayó el alcalde Marco González, que quiso 
destacar el trabajo del Centro Municipal de las Mujeres 
para la coordinación de los actos que llenan este mes de 
marzo. 

Por esta razón, explicó la concejala responsable Carolina 
Rodríguez, el mensaje que se ha elegido para la campaña 
de este año es “Somos+ de la mitad, somos protagonistas”, 
con el objetivo de incidir en la importancia de otorgar a 
las mujeres el lugar que les corresponde en la sociedad, 
reconociendo su trabajo y sus aportaciones en todos 
los campos, “una labor que vamos a impulsar con más 
fuerza e ilusión si cabe porque desde esta institución 
local estamos plenamente comprometidas con esta 
reivindicación que hacemos totalmente nuestra”.  

En el programa en el que han participado distintas áreas 
municipales, se han contemplado actos de índole cultural, 
de sensibilización, formativos y divulgativos encaminados 
a contrarrestar las desigualdades de género, otorgando a 
las mujeres un merecido protagonismo en cada uno de 
los sectores abordados. Este año la lectura del manifiesto 
con motivo de la celebración del Día Internacional de las 
Mujeres con la participación de todos los municipios que 
conforman la Red de Municipios por la Igualdad de Género 
del Norte de Tenerife tendrá lugar en La Guancha.  

Uno de los actos destacados será el 19 de marzo con 
la XI Edición del Acto Homenaje Retratos de Mujeres 
Portuenses, donde se homenajeará a dos mujeres 
pioneras en el mundo del turismo en la ciudad por su 
trayectoria en el sector de las agencias de viajes, Doña 
María Heredia y Doña Anne Luisa Fernández. Retratos 
de Mujeres Portuenses es un acto homenaje impulsado 
por el Consejo Municipal de las Mujeres, cuyo objetivo 
es hacer un merecido reconocimiento a mujeres que han 
contribuido con su trabajo al desarrollo de esta ciudad” 

El 25 de marzo La Isla del Lago acogerá la muestra 
“Mujeres relevantes en la historia de la ciudad”, donde 
se rescata la figura de todas aquellas mujeres cuyos 
nombres aparecen contemplados en el callejero 
del municipio. Asociado a este acto se realizará la 
jornada de comunicación Género. y Urbanismo, con la 
presentación de los resultados del Proyecto “Urbanitas 
Mujeres Visibles” y de la Guía de Recomendaciones para 
incorporar el enfoque de género en los proyectos y en el 
planeamiento urbanístico municipal.  

El 12 de marzo, en el Castillo de San Felipe, está prevista 
la inauguración de la XVIII edición de Arte en Violeta con 
la exposición “Ellas lavaron”, que incluye una muestra 
de joyas de Cristina Hernández Álamo inspiradas en la 
memoria. con los textos de Paula Fernández Hernández. 

Además, durante todo el mes de marzo se desarrollarán 
sesiones de trabajo políticas y técnicas para la 
implementación de los presupuestos municipales con 
enfoque de género e inicio del diagnóstico de los 
presupuestos.

DESCARGA AQUÍ EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El 8 de marzo reivindica el protagonismo de ellas 
en Puerto de la Cruz 

http://www.puertodelacruz.es/sitecontent/uploads/2021/02/programa-8-de-marzo-red.pdf
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cultura
Puerto de la Cruz acoge 
un taller para apoyar el 
trabajo de sus agentes 
culturales  

Los agentes culturales y 
creativos de Puerto de la 
Cruz han agotado las plazas 
previstas para participar en 
los talleres que se celebraron 
en el municipio, organizados 
por el Área del Cultura del 
Ayuntamiento portuense y el 
Departamento de Innovación 
y Talento Digital de Turismo 
de Tenerife, con el objetivo de 
que el sector pueda desarrollar 
un mapeado de su ecosistema, 
visibilizar sus trabajos, 
reflexionar sobre su actividad, 
definir su ámbito de actuación 
y conocer a otros profesionales 
y organizaciones con las que 
colaborar, complementarse y 
generar nuevas oportunidades, 
así como que instituciones 
públicas y otros agentes 
de impulso, empresas, 
fundaciones, etc., puedan 
ayudar a fortalecer el ámbito.  

“De esta forma, poniendo en 
el foco los agentes creativos 
y culturales del municipio, el 
Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz continúa dando todos los 
pasos necesarios para proyectar 
el sector de la cultura como 
un verdadero eje económico 
y de impulso social ante las 
actuales circunstancias”, señaló 
el alcalde Marco González. 
Para conseguir este objetivo, 
“el consistorio proporciona 
todas las herramientas a su 
alcance para que sean los 
propios protagonistas quienes 
expliquen su situación y 
expongan sus demandas”.  

Conexiones improbables, 
organización de referencia 
internacional en la Economía 
Creativa, titular y gestora de 
la puntera herramienta de 
autodiagnóstico Kultursistema, 
se encargará de la dinamización 
de los talleres y la facilitación 
del proceso de automapeado 
de las decenas de perfiles 
que estarán representados, 
entre autores, organizaciones, 
asociaciones, espacios, 
plataformas, instituciones, 
empresas o entidades 
vinculadas al mundo de la 
música, teatro, literatura, cine, 
diseño gráfico, divulgación 
científica, turismo cultural o 
cualquier otro ámbito creativo 
con un proyecto para el 
municipio portuense.  

El alcalde de la ciudad Marco González 
junto a representantes de la corporación 
municipal agradecieron en nombre de 
todo el municipio la dedicación de años de 
todos los grupos del carnaval portuense 
en un acto austero que daba la bienvenida 
al carnaval internacional portuense en 
su edición más especial que se dedicará 
a recordar lo que significan estas fiestas 
para la ciudad turística y que se emitirá 
de forma online en las redes sociales 
municipales a partir de este viernes.  

En un emotivo acto todos los grupos 
de carnaval de la ciudad recogieron 
el homenaje en forma de placa que 
atestigua el inmenso agradecimiento de 
la ciudad con su esfuerzo, su talento y su 
creatividad que plasman en el desarrollo 
de esta fiesta internacional.  

Desde las piscinas del Lido San Telmo 
y con el atardecer como el otro gran 
protagonista la concejalía de Fiestas que 
dirige Alberto Castilla quiso hacer un 
guiño a la gran apuesta que se divisa en el 
horizonte si las circunstancias sanitarias lo 

permiten: el carnaval de verano a celebrar 
en septiembre. Por ello, tanto grupos 
y colectivos como toda la gran familia 
del carnaval hicieron hincapié en que 
se renueve ese compromiso que tiene 
la ciudad para ensalzar unas fiestas que 
forman parte de la identidad portuense 
desde hace décadas.  

Con la asistencia del actual poseedor del 
trono infantil Pedro Yadiel Perdigón, del 
rey del carnaval de verano David Mesa y 
de la reina de las fiestas de 2020 Tamara 
del Pino, este encuentro sirvió también 
para recordar la importancia de unos 
carnavales en la propia promoción turística 
de la ciudad y en la proyección que tienen 
estas fiestas a nivel internacional. 

Recuerda que puedes revivir este 
carnaval virtual en la web oficial 
carnavalpuertodelacruz.es y en nuestro 
canal de youtube “Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz”

Puerto de la Cruz agradece a los 
colectivos del carnaval su compromiso 
en el Carnaval más especial de su 
historia
Los grupos del carnaval homenajeados en esta edición online de la fiesta con la 
mirada puesta en la celebración del Carnaval de Verano

carnaval
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En un año tan especial como este, Puerto 
de la Cruz y su área de Fiestas ha querido 
recordar la brillantez de su carnaval a 
través de una exposición que este martes 
se inaugura en el Castillo San Felipe para 
celebrar y compartir el talento de los 
diseñadores que han contribuido a lo 
largo de los años al realce de las fiestas. 

Desde trajes de reina a tocados, pasando 
por los disfraces de los distintos grupos a 
la muestra de cetros o de los simpáticos 
cabezudos, Puerto de la Cruz ha 
decidido reunir en una exposición única 
una muestra de lo que son capaces los 
principales hacedores y artesanos de 
unas carnestolendas que este año tan 
especial no han podido desarrollar su 
arte allí donde realmente juegan su papen 
esencial, que son en la calle y en los 
escenarios.  

“Queremos contribuir con esta exposición 
para que toda la ciudadanía disfrute y 
reconozca el empeño y el talento de estos 
creadores”, afirmó el concejal de Fiestas 
Alberto Castilla.  

Con los diseñadores más representativos 
del carnaval portuense como son, entre 

otros, Gregorio Medina, Alfonso Baute, 
David Hernández, el colectivo Verarte, 
Vicente Vargas, Sito Rouvas, Puerto de la 
Cruz hace un repaso con esta muestra de 
lo más destacado de las últimas décadas, 
recopilando además fotografías de las 
reinas del carnaval portuense desde 1965. 

“También quisimos, como no puede ser de 
otra manera, recordar dos de las señas de 
identidad de nuestro carnaval como son 
el Mascarita Ponte Tacón y el intercambio 
con distintas ciudades de Alemania, y en 
especial, con el carnaval de Dusseldorf”, 
subrayó Castilla. Por ello, en el acto se 
rindió un especial reconocimiento a Juan 
Pedro Hernández Labrador, “Lupita”, 
como ‘Mascarita de toda la Vida’. 

Después de la inauguración de este 
espacio dedicado a la memoria del 
carnaval, será el miércoles cuando la 
muestra quede abierta para disfrutar del 
talento para que quede bien claro que el 
carnaval portuense está muy vivo.  

Debido al éxito del “Castillo de la Fantasía”, 
se amplía la permanencia de la exposición 
hasta el día 6 de marzo. Más información 
en nuestra web.

Puerto de la Cruz expone todo el 
talento del carnaval en una muestra 
en el Castillo San Felipe 
El municipio comparte la creatividad de los diseñadores que han marcado una 
época en las carnestolendas portuenses 

CARNAVAL
Puerto de la Cruz 
estrena su web oficial 
del Carnaval

En carnavalpuertodelacruz.es, 
web desarrollada por el propio 
equipo del Ayuntamiento, 
se puede acceder a toda la 
información actualizada de una 
de las fiestas más populares 
de la ciudad. En ella podrás 
recordar todos los reinados 
de nuestra historia, encontrar 
información sobre nuestros 
actos más importantes entre 
otras muchas cosas. 

juventud
La casa de juventud de 
nuestra ciudad acogió el 
curso de cine "Cámara y 
acción"

Los días 18,19 y 20 de febrero 
tuvo lugar el curso de cine 
Cámara y Acción en la Casa 
de Juventud, una puesta de la 
Concejalía que dirige Noemí 
Fernández.

La formación fue impartida 
por el reconocido director 
de cine Fran Casanova, con 
quien los participantes han 
aprendido a realizar sus propios 
cortometrajes.

https://carnavalpuertodelacruz.es
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R E S U M E N  D I G I T A L  D E  N O T I C I A S  M U N I C I P A L E S

Mueca y Phe lideran el ranking de los mejores 
festivales de Canarias 
El informe del Observatorio de la Cultura en España del que forma parte todo el sector reconoce la apuesta 
cultural de la ciudad turística y las coloca como las únicas insignias culturales de las islas 

El Festival Mueca y el Phe Festival han sido premiados 
ex-aequo como los mejores festivales de la comunidad 
autónoma de Canarias, según el Observatorio de la 
Fundación Contemporánea, informe que se viene 
realizando desde 1995 con el fin de apoyar y desarrollar 
proyectos culturales contemporáneos que aporten valor 
a la sociedad. Este martes se hizo público su informe anual 
correspondiente al año pasado que recoge la valoración 
conjunta de todos los agentes culturales tanto públicos 
como privados con respecto a los actos celebrados en 
las islas y en toda España y que también reconoce a 
estos dos festivales portuenses como las propuestas más 
destacadas en las islas, según los profesionales canarios. 

Por primera vez los festivales radicados en la ciudad 
turística han sido merecedores de esta posición en 
cabeza del listado que se elabora cada año para consignar 
la calidad de las manifestaciones culturales llevadas 
a cabo. Este resultado del informe pone de manifiesto 
la apuesta cultural de la ciudad con un sector que 
añade valor e identidad a un destino turístico que está 
íntimamente relacionado con la cultura y sus agentes. 
“Este reconocimiento va por los cientos de hombres y 
mujeres que han colaborado con la celebración de la 
cultura en la ciudad, un municipio que ha demostrado 
con su apoyo que estamos en una buena línea para seguir 
apostando por un valor seguro: la cultura”, subrayó el 
alcalde Marco González.  

Como en anteriores ediciones el informe pulsa la 
opinión de todo el sector sobre la programación, diseño, 
actividades, satisfacción e implicación de los agentes en 
dichos eventos. “Es un impulso que nos ayuda a seguir 
en este camino en el que queremos embarcar cada vez 
a más y más gente para que todos y todas nos sintamos 
partícipes de la cultura que se hace en Puerto de la Cruz”. 
Un camino que se define en la estrecha colaboración con 
la iniciativa privada y con el impulso a las plataformas que 
participan de manera directa en la gestión cultural de la 
ciudad, “un ejemplo de éxito que reivindica un modelo 
en el que ya seguimos profundizando en esa idea de la 
cultura expansiva que debe ser uno de los motores del 
progreso de la ciudad”. 

Para llevar a cabo esta consulta, se ha recogido un 
cuestionario de un panel de expertos formado por más de 
mil profesionales de primer nivel de la cultura: escritores, 
artistas, directores y actores, músicos, arquitectos 
y creadores de todos los campos; responsables de 
fundaciones, directores de museos, centros e instituciones 
culturales; editores, productores, promotores, galeristas 
y responsables de industrias culturales; comisarios de 
exposiciones, gestores culturales y profesionales del 
sector, así como responsables de áreas e instituciones 
culturales de la administración pública central, autonómica 
y municipal. 

En esta nueva edición del Observatorio de la Cultura, 
el cuestionario ha sido contestado durante el mes de 
diciembre de 2020 por 472 miembros del panel, de 
los que un 51,0% trabajan en una organización cultural 
pública, un 36,5% en una organización cultural privada y 
el 12,6% como profesionales independientes del sector. 

cultura


