
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz sigue comprometido 
con las personas que forman parte del tejido empresarial 
local, para aliviar en la medida de lo posible la situación 
económica ante la crisis provocada por la pandemia.  

Por ello, el gobierno local vuelve a poner en marcha una 
línea de ayudas al sector, la segunda en seis meses, que 
además en esta ocasión y previa consulta con los consejos 
sectoriales instaurados en este mandato podrá llegar 
todavía a más pequeñas y medianas empresas de la ciudad. 
“Con este trabajo colaborativo con los representantes de 
todos los sectores, el gobierno demuestra con trabajo 
y coordinación que este compromiso va a perdurar en 
el tiempo todo lo que sea necesario”, remarcó el alcalde 
Marco González. 

Desde el área de Desarrollo Económico que lidera la 
concejala Carolina Rodríguez se han venido dando los 
pasos necesarios para mantener engrasada la maquinaria 
municipal para dar cumplida respuesta al tejido empresarial 
local, haciéndoles partícipes de la redacción de las bases 
de la convocatoria. “Estamos en plena compenetración 
con el sector para que esta segunda línea de ayudas 
llegue efectivamente a todas las empresas de Puerto de 
la Cruz”, subrayó Rodríguez.  

Se renueva por tanto el compromiso del municipio para 
con sus pequeñas y medianas empresas que, según 
Rodríguez, es justo y necesario para que junto a las 
medidas fiscales adoptadas han contado con el apoyo de 
todos los grupos políticos. “Agradecemos esa unanimidad 
que se escenificó en el pleno del lunes para remar juntos 
y superar esta situación inédita en nuestra ciudad”. En 
la anterior convocatoria más de 500 peticiones fueron 
atendidas, “casi un 80% de las peticiones que llegaron al 
Ayuntamiento” a las que se abonó un total de 252.000 
euros. “En esta nueva línea pretendemos llegar a más 
empresas y autónomos que puedan recibir esta ayuda 
que posibilite que el mayor número de iniciativas 
empresariales puedan beneficiarse”.   

La edil quiso destacar el trabajo de todos los profesionales 
del área “que están a plena disposición del empresariado 
local para asesorarles y ayudarles en todo lo que sea 
posible para el éxito de esta nueva convocatoria”. 

La concejala, también edil de Turismo, se mostró 
convencida de que, con el avance de la vacunación 
tanto en la isla como en los países de origen en el último 
trimestre del año, la situación turística, sector del que 
depende en gran medida la economía del municipio, se 
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Puerto de la Cruz renueva su compromiso con el 
tejido empresarial local con una nueva línea de 
ayudas de medio millón de euros 
Tras el trabajo en el seno de los consejos sectoriales se publicarán las bases de esta segunda convocatoria en 
las próximas semanas González este miércoles se desarrolló un merecido acto de distinción y reconocimiento 
a la labor del cuerpo de voluntarios de Protección Civil de Puerto de la Cruz. 

pasa a la página siguiente ↗
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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz sigue tomando 
medidas que incidan directamente en la vida, tanto de las 
personas como del tejido empresarial local, para aliviar 
la situación económica ante la crisis provocada por la 
pandemia.  

En sesión plenaria celebrada este lunes en las casas 
consistoriales, el gobierno municipal, con el apoyo de los 
grupos de la oposición, dio curso a la continuación de las 
rebajas fiscales que vienen adoptando desde 2020. En 
esta línea se aprobaron la permanencia de la bonificación 
del 50% en la tasa de basura para espacios alojativos, 
así como la prórroga de la exención de la tasa de uso 
de dominio público para las terrazas de la hostelería y 
restauración portuense. 

El portavoz del gobierno municipal David Hernández 
quiso hacer hincapié en el trabajo de las distintas áreas 
para implementar estos acuerdos que cuentan también 
con el respaldo de la oposición, por lo que se escenifica 
una unidad de acción tan necesaria en estos momentos 
tan complicados. Por ello Hernández agradeció el apoyo 
a estas medidas que además se apuntalan en el trabajo 
constante de los distintos consejos sectoriales, sobre 
todo el de Comercio y el de Turismo, para su desarrollo, 
ejecución y seguimiento “con lo que hacemos partícipe 

a los representantes de la sociedad portuense de las 
soluciones que aportamos desde la administración local”. 

Apoyo y reconocimiento para el pueblo saharaui y el 
colegio Pureza de María 

En la misma sesión plenaria, se expresó el apoyo unánime 
de los grupos a la lucha del pueblo saharaui para el 
respeto hacia las resoluciones de las Naciones Unidas 
que reconocen su identidad como pueblo.  

También el pleno se adhirió al expediente de 
reconocimiento y honores que tramita el Ayuntamiento 
de Los Realejos para con el colegio Pureza de María, que 
precisamente tuvo su primera sede en el norte de la isla 
en el municipio de Puerto de la Cruz.   

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha otorgado 
quince autorizaciones extraordinarias para la instalación 
de terrazas a establecimientos de hostelería de la ciudad 
en estos días de vigencia de las nuevas restricciones 
decretadas en la isla de Tenerife debido a la emergencia 
sanitaria del COVID-19.  

El Consistorio, a través del área de Ciudad Sostenible 
y Planificación, habilitó de nuevo esta posibilidad 
excepcional y transitoria, como había hecho anteriormente 
en el mes de diciembre, con el fin de paliar en la medida 
de lo posible el impacto económico del cierre de las zonas 
interiores de los locales. 

En concreto, el Ayuntamiento ofrece a los establecimientos 
de hostelería y restauración la posibilidad de autorizar 
provisionalmente terrazas con mesas y sillas en zonas 
de acera y de estacionamiento de vehículos, previa 
solicitud y siempre que se disponga de título habilitante 
para el ejercicio de la actividad, durante el periodo de 
cumplimiento de las últimas medidas establecidas por el 
Gobierno de Canarias para la isla de Tenerife. La ocupación 
máxima será la que valore la Oficina Técnica municipal, 

previa visita e informe de la policía local, atendiendo a 
las posibilidades existentes sobre ordenación del tráfico 
y aparcamientos, y garantizando que no afecte a la 
seguridad de peatones o vehículos.  

  
Las autorizaciones se concederán de manera preferente 
a los establecimientos que actualmente no poseen 
terrazas. En el caso de poseer terraza, se autorizará como 
máximo la ampliación correspondiente a un tercio del 
aforo interior del local.  

De momento, el área de Ciudad Sostenible y Planificación 
ha recibido diecisiete solicitudes para acogerse a estas 
autorizaciones express, de las que trece se han resuelto 
favorablemente y cuatro se están estudiando por la 
Oficina Técnica y la policía municipal.  

Los establecimientos que deseen acogerse a esta medida 
transitoria y excepcional deben ponerse en contacto 
con el área municipal Ciudad Sostenible y Planificación 
a través del correo electrónico ciudadsostenible@
puertodelacruz.es.  

En el pleno las medidas del gobierno local contaron 
con la unanimidad de los grupos en la búsqueda de 
soluciones para aliviar la situación económica  

Puerto de la Cruz ha reactivado la autorización 
excepcional de nuevas terrazas por las restricciones 
en el interior 
El área de Ciudad Sostenible y Planificación resuelve favorablemente quince solicitudes en este periodo de 
vigencia 

PLENO MUNICIPAL

CIUDAD SOSTENIBLErecupere y vuelva a unos niveles que permita el despegue 
de las actividades relacionadas con el sector turístico. 

Desde el área de Comercio se quiere hacer hincapié en 
la implicación de los representantes de este sector en la 
ciudad, para sacar adelante medidas que permitan que 
estas medidas se desarrollen con éxito en la ciudad. El 
concejal responsable Roberto Medina incidió en que la 
puesta en marcha del Consejo Sectorial de Comercio 
ha sido decisiva para que estas medidas cuenten con el 
impulso y el apoyo de los comercios de la ciudad, “un 
foro desde donde van a salir las premisas y criterios para 
que el mayor número posible de pequeñas y medianas 
empresas que conforman el sector local comercial, 
puedan acceder a las ayudas”.  

Con ello y con las medidas fiscales de bonificación y 
suspensión del abono de distintas tasas e impuestos, 
Rodríguez pone en valor el esfuerzo de la administración 
local “que con las ayudas diseñadas por el gobierno de 
España y el de Canarias puedan lograr paliar en la medida 
de lo posible la situación tan complicada por la que pasa 
la economía de las pequeñas y medianas empresas, vital 
para el sostenimiento del empleo”.  

Finalmente, el alcalde mostró su satisfacción porque, en 
este caso, la modificación presupuestaria que propicia 
esta segunda línea haya sido apoyada por todos los 
grupos políticos, “dando cobertura a nuevos sectores de 
la economía local, decisión que ya había sido acordada 
en anteriores sesiones plenarias”. recupere y vuelva a 
unos niveles que permita el despegue de las actividades 
relacionadas con el sector turístico.

viene de la página anterior ↖

consorcio de tributos
Calendario Fiscal 2021

Actualizamos la información relativa a los períodos de pago anuales 
que se han habilitado para facilitar los trámites de los distintos 
impuestos que la normativa establece y que incluyen también una 
ampliación de los plazos para el pago del impuesto de rodaje, IAE 
y del IBI.

DESCARGA AQUÍ EL CALENDARIO (haz click sobre la imagen)

https://www.facebook.com/PuertodelaCruz/photos/a.574154592633934/3612133112169385
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 El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz sigue apostando 
por la mejora de los servicios que se prestan en Playa 
Jardín. Con la mejora de las zonas ajardinadas a las 
que se suman las obras de accesibilidad que se vienen 
ejecutando en el entorno de la playa con la implicación 
de las diferentes áreas municipales, así como de otras 
instituciones como Gobierno de Canarias y Cabildo 
de Tenerife, el consistorio sigue impulsando iniciativas 
que redunden en la mejora de la experiencia tanto del 
residente como del turista en este enclave único de la 
ciudad. 

El último hito dentro de estas acciones ha sido el 
comienzo del plazo de exposición pública para la posterior 
licitación de la concesión administrativa para la puesta en 
marcha de la gestión del quiosco de La Pizzería situado 
en Playa Jardín. Tras los últimos trámites administrativos, 
se viene a culminar este proceso para que las empresas 
interesadas puedan hacerse cargo de este servicio.  

El alcalde de la ciudad Marco González subraya el esfuerzo 
de diferentes áreas municipales para remar juntos para 
que Playa Jardín luzca sus mejores galas. “Quiero resaltar 
el trabajo del gobierno municipal que se ha volcado para 
que nuestra playa insigne además de bandera azul pueda 
ofrecer la mejor experiencia a nuestros visitantes y de 
la ciudadanía portuense”. Toda la información sobre este 
trámite está a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de la web del Ayuntamiento. 

Este enclave del quiosco fue un referente hace años 
pues en ese espacio se produjeron distintos eventos 
audiovisuales, así como actos lúdicos para toda la familia 
que siempre llamaron la atención de cientos de personas 
que no sólo disfrutaban de la playa y el mar sino también 
de espectáculos al aire libre “que esperamos recuperar 
con la puesta en marcha de este proceso de concesión 
administrativa con los que resulten ganadores de la 
gestión”, subrayó el alcalde.  

Dentro de ese trabajo conjunto, la responsable de 
Concesiones Administrativas Julia Navas hizo hincapié 
en la apuesta por ofrecer al empresariado local de una 
oportunidad única como es la gestión de La Pizzería 
un lugar que permanecía cerrado desde hace un año y 

medio.  “Este es el primero de los expedientes que ha 
costado administrativamente lo suyo debido a que no 
había antecedentes y que ahora ya ve la luz tras un 
trabajo arduo por parte de los empleados públicos del 
Ayuntamiento, teniendo ya entre manos el resto de 
instalaciones para sacarlas a licitación en los próximos 
meses”. Además, este expediente que se culmina ahora 
con exposición pública y la posterior licitación servirá 
de base para el resto de instalaciones que saldrán a 
concesión en los próximos meses dentro de la tarea 
del gobierno de llevar a buen puerto la liquidación de la 
empresa pública PAMARSA.  

El objetivo, según Navas, de este impulso administrativo 
es la mejora ostensible de los servicios que ofrece Playa 
Jardín “porque consideramos que sacarlas a licitación de 
manera separada impulsará la competencia y el abanico 
de posibilidades para el empresariado local que opte a su 
gestión”.  

El alcalde destacó que con este trámite de exposición 
pública se siguen dando pasos en la mejora integral del 
espacio que se une a las obras de accesibilidad que siguen 
su curso en una segunda fase junto al remozamiento de 
los baños que prestan servicio en la playa. “Seguimos 
trabajando para convertir a Playa Jardín en un espacio de 
excelencia que tiene que ser el presente y el futuro que 
merece esta ciudad”. Para el gobierno municipal ha sido 
una prioridad recuperar Playa Jardín en consonancia con 
las ideas que plasmó César Manrique. Prueba de ello es 
que ya se tramita la próxima construcción de El Róbalo, 
uno de los juguetes del viento que el artista lanzaroteño 
diseñó, y que fue y ahora volverá a ser símbolo de este 
enclave único en la isla.  

Puerto de la Cruz apuesta por la mejora integral 
de los servicios que se prestan en Playa Jardín 
A finales de marzo comenzó el período de exposición pública de la concesión administrativa del quiosco de 
la Pizzería  

patrimonio

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
ha finalizado esta semana los trabajos de 
instalación de un nuevo pavimento en el 
polideportivo municipal del barrio de San 
Antonio. El concejal de Deportes Alberto 
Cabo, muestra su satisfacción por el 
resultado de la actuación, programada en 
el año 2020 y que supondrá una mejora 
importante en la seguridad y el confort de 
las personas usuarias.  

El pavimento de esta instalación deportiva 
mostraba desde hace años un importante 
grado de deterioro, con grietas en la 
superficie, así como con zonas que 
presentaban un nivel de abrasividad no 
adecuado para la práctica deportiva y 
que suponían un riesgo para quienes lo 
utilizaban. 

Mediante las labores recién concluidas, 
cuyo coste ha sido de 15.000 euros, se 
limpiaron restos y zonas deterioradas en 
la superficie deportiva, se  eliminaron 
grietas y faltas con elemento sellante 
y reparador, se realizó la imprimación 
de cinco capas restauradoras y de 
uso deportivo homologadas según la 
Normativa sobre Instalaciones Deportivas 

y para el Esparcimiento, además de una 
capa final de pintura, sobre una superficie 
de 1.189 metros cuadrados, y se trazaron 
las líneas de señalización de las diferentes 
modalidades deportivas. La próxima 
semana se instalarán las nuevas porterías. 

Estos trabajos se suman a las tareas 
de limpieza, mantenimiento y mejora 
llevados a cabo a lo largo de los últimos 
meses en otros espacios deportivos del 
municipio, como el pabellón Miguel Ángel 
Díaz Molina, el skatepark y BMX de San 
Antonio, la pista de hockey de La Vera, el 
polideportivo Isla de Tenerife, el estadio El 
Peñón, el campo de béisbol de El Burgado, 
el terrero de lucha Santiago Yanes, el 
campo de fútbol Salvador Ledesma y 
su polideportivo anexo, el pabellón y el 
antiguo terrero de lucha de La Vera, y 
los polideportivos de Las Mesitas y de 
la Calle Nueva, en este caso gracias al 
Programa Especial de Empleo Puerto de 
la Cruz 2020, promovido por el área de 
Empleo del Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz y el Servicio Canario de Empleo. 

El polideportivo municipal de San 
Antonio estrena nuevo pavimento 
El concejal de Deportes, Alberto Cabo, destaca que la actuación, cuyo coste 
ha sido de 15.000 euros, supondrá una mejora importante en la seguridad y el 
confort de las personas usuarias 

deportes deportes
La directora insular 
de Deportes visita el 
campo municipal de 
béisbol Néstor Pérez

La directora insular de Deportes 
de Tenerife, Laura Castro, visitó 
este viernes las instalaciones 
del campo municipal de béisbol 
Néstor Pérez, en Puerto de la 
Cruz, donde fue recibida por el 
concejal de Deportes, Alberto 
Cabo. Ambos mantuvieron un 
encuentro con los presidentes 
de las federaciones española 
y canaria de béisbol y sófbol, 
Jesús Lisarri y Jacobo Garrido, 
respectivamente, y con el 
representante del Tenerife 
Marlins Puerto Cruz, Néstor 
Pérez Jr. En la reunión se 
plantearon futuras acciones de 
mejora en el campo municipal 
de béisbol.

deportes
Sustitución del césped 
del Estadio Municipal El 
Peñón

Ya están en marcha los trabajos 
de redacción del proyecto para 
sustituir, después de casi veinte 
años, el césped del estadio 
municipal El Peñón. La semana 
pasada la empresa adjudicataria 
realizó las pertinentes 
mediciones topográficas del 
terreno de juego. Asimismo, 
técnicos del Ayuntamiento y de 
la empresa visitaron uno de los 
campos municipales de fútbol 
de Tacoronte, cuyo césped ha 
sido recientemente sustituido, 
para comprobar los trabajos 
realizados y estudiar posibles 
aplicaciones para Puerto de la 
Cruz. Agradecemos la gentileza 
del Ayuntamiento de Tacoronte 
y su predisposición a colaborar.
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redes sociales
Únete a nuestras redes 
sociales oficiales para 
mantenerte informado 
de las últimas noticias 
de nuestra ciudad

f
r
t
y
l
D

Este mes de abril se abre al público el 
popular Lago del Complejo Turístico 
Costa Martiánez, que ha sido sometido en 
los últimos dos meses a obras de mejora y 
mantenimiento en su entorno. 

El alcalde de la ciudad Marco González 
quiso agradecer el trabajo continuo tanto 
del personal municipal como de los y 
las trabajadoras de la empresa pública 
Pamarsa que han trabajado sin descanso 
para ofrecer ahora una imagen renovada y 
cuidada del entorno del vaso principal del 
complejo. “Estas instalaciones merecen 
un cuidado especial en el que estamos 
comprometidos para darle al residente y 
al visitante la mejor de las experiencias en 
este espacio único de nuestra ciudad”. 
 
La concejala de Patrimonio Julia Navas 
subrayó que el adelanto de estas obras al 
mes de febrero, y que venían realizándose 
en el complejo durante el mes de mayo 
en años pasados, vino provocado por la 

situación sanitaria crítica, sobre todo, 
en lo referente a los principales países 
emisores del turismo que recibe la ciudad, 
teniendo como objetivo finalizarlas antes 
de este período de Semana Santa. “Al 
iniciar las obras nos dimos cuenta de que 
había tuberías que había que reponer 
y por ello se han alargado estas obras”, 
aclara la concejala. 

Además del decapado, reparado y 
repintado el vaso y de la corrección 
de todas las fugas de agua potable 
que había en las terrazas sustituyendo 
y recanalizando los conductos, las 
mejoras incluyen las actuaciones, “que se 
terminarán en los próximos días”, sobre 
los dos puentes de madera de acceso a la 
isla, procediendo a sustituir la madera en 
su totalidad y reponiendo la iluminación. 
“Se está actuando en el remozamiento de 
los jardines, incluyendo la aportación de 
nuevos ejemplares de las especies que ya 
estaban introducidas en el Complejo”. 

Puerto de la Cruz reabre en abril 
la piscina principal del Complejo 
Turístico Costa Martiánez 
Desde el pasado mes de febrero se han llevado obras de mejora y mantenimiento en el 
entorno del vaso central del Lago Martiánez 

Ya están en marcha los nuevos PFAE 
Puerto de la Cruz Dinamiza y Turismo 
seguro Puerto de la Cruz   
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento obtiene financiación del SCE para 
desarrollar dos PFAE simultáneamente, para los que se ha contratado a 40 personas 

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
inauguró este lunes dos nuevos proyectos 
de formación en alternancia con el empleo 
(PFAE): Puerto de la Cruz Dinamiza 2020, 
centrado en la prestación de servicios 
socioculturales y a la comunidad, y 
Turismo seguro Puerto de la Cruz 2020, 
destinado a la promoción turística local e 
información al visitante. 

Para cada uno de ellos se ha contratado 
a quince personas como alumnado-
trabajador y a cinco personas para el 
equipo directivo y docente, lo que supone 
un total de 40 personas entre ambos. La 
duración de los PFAE será de nueve meses 
y medio, finalizando el 31 de diciembre. 

Es el segundo año consecutivo que 
el Ayuntamiento portuense, a través 
del área de Empleo y Desarrollo 
Democrático, obtiene financiación del 
Servicio Canario de Empleo (SCE) para 
desarrollar dos PFAE simultáneamente, 
después de que en el ejercicio anterior se 
consiguiera por primera vez. En este caso, 
ambos corresponden a la convocatoria 
de Garantía Juvenil, reservada para la 
contratación de personas menores de 
treinta años inscritas como demandantes 
de empleo y que no estén estudiando. 

La preselección del alumnado-trabajador 
y de los equipos directivos la realizó el 
propio SCE. 

En la presentación de ambos proyectos, 
además de la concejala de Empleo y 
Desarrollo Democrático, María Jesús 
Hernández, participaron el alcalde, 
Marco González; la concejala de Turismo, 
Carolina Rodríguez; el concejal de 
Recursos Humanos, David Hernández; 
y el concejal de Promoción Turística, 
Roberto Medina. 

En el caso del PFAE Puerto de la Cruz 
Dinamiza 2020, el objetivo es programar, 
organizar, dinamizar y evaluar actuaciones 
de intervención social encaminados al 
desarrollo de la participación ciudadana y 
a la articulación de procesos comunitarios 
en el municipio. 

Por su parte, el PFAE Turismo seguro 
Puerto de la Cruz 2020 tiene como fin 
la prestación de servicios mediante el 
desarrollo de acciones que mejoren la 
capacidad de promoción de diferentes 
centros y espacios turísticos municipales, 
poniendo a disposición de turistas, 
población local y comerciantes toda 
la información disponible de dichos 

EDUCACIÓN
La juventud de nuestra 
ciudad es premiada

Recibimos a los jóvenes 
estudiantes de los IES Agustín 
de Betancourt e IES María 
Pérez Trujillo, ganadores del 
concurso “Retrata la igualdad 
de género” y de la modalidad 
de panadería del  campeonato 
canario del Spainskill 2020.

Eduardo González, es el 
joven autor de una de las 
imágenes premiadas en el 
concurso "Retrata la igualdad 
de género", convocado por 
la Delegación del Gobierno. 
La cultura y el arte es sus 
múltiples expresiones siempre 
ha sido un vehículo muy 
poderoso para reivindicar más 
si cabe si procede de un joven 
preocupado por el desarrollo y 
progreso de su sociedad. 

Por su parte, el joven Saúl 
Hernández García, del IES 
María Pérez Trujillo ha sido 
reconocido en la modalidad 
de panadería en el concurso 
de excelencia formativa en el 
campeonato canario Spainskill 
2020, por lo que representa a 
nuestra comunidad autónoma, 
un éxito a base de esfuerzo 
y tenacidad, junto con la 
capacidad de superarse de 
uno de nuestros jóvenes 
portuenses.

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

patrimonio empleo
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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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El barrio de La Vera cuenta desde hace 
unos días con una nueva zona ajardinada. 
La semana pasada concluyeron los trabajos 
de acondicionamiento del espacio libre 
situado entre el camino Las Quinteras y la 
calle Victoria Ventoso, muy cerca del IES 
María Pérez Trujillo. La parcela, de unos 
760 m², está calificada como zona verde 
en el planeamiento, pero hasta ahora 
nunca se había desarrollado como tal. 

Las actuaciones, impulsadas por el 
área municipal de Ciudad Sostenible y 
Planificación, consistieron en la limpieza 
y desbroce del terreno, la demolición 
de un pequeño depósito, la retirada de 
escombros, la reparación de restos de 
atarjeas como testimonio de los sistemas 
tradicionales de riego en la zona, la 
reconstrucción del muro de piedra que 
bordea la parcela, el cubrimiento de toda 
la superficie con picón y, en coordinación 
con el área de Bienestar Comunitario, el 
ajardinamiento del espacio con dragos, 
metrosideros, tabaibas, verodes y otras 
especies vegetales, así como la instalación 

de un sistema de riego. Asimismo, se 
arregló un tramo de acera de la calle 
Victoria Ventoso que estaba muy 
deteriorado. 

El concejal de Ciudad Sostenible y 
Planificación, David Hernández, destaca 
que, gracias a esta actuación, se ha 
recuperado y se le ha dado utilidad a un 
solar público que se había convertido 
desde hacía años en un lugar de depósito 
irregular de escombros y basura en el que 
proliferaban los roedores. 

mayores
La concejalía de 
Mayores renueva 
parte del mobiliario del 
centro de la 3ª edad del 
municipio.

El Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz a través de la concejalía de 
Mayores cuya responsable es la 
concejala Noemí Fernández ha 
iniciado la renovación de parte 
del mobiliario de su Centro de 
Mayores.

Esta iniciativa se enmarca 
dentro de las mejoras que lleva 
realizando el área para afrontar 
con las máximas garantías la 
reapertura de las instalaciones 
una vez que se levante la 
prohibición de uso debido a 
la crisis sanitaria. “Queremos 
ofrecer el mejor servicio 
posible en nuestro centro para 
el bienestar y la seguridad de 
nuestros mayores”, subrayó 
Fernández.

comercio

 

cultura
Puerto de la Cruz anima 
a todos los agentes 
creativos a participar 
del mapeo cultural de la 
ciudad 

Si eres creativo/a esta noticia 
te interesa 

El Ayuntamiento de Puerto 
de la Cruz a través de su 
concejalía de Cultura continúa 
invitando a todos los agentes 
culturales y creativos de la 
ciudad a visibilizarse dentro 
del ecosistema cultural del 
municipio con la herramienta 
del mapeo. 

Esta herramienta desarrollada 
por la empresa Conexiones 
Improbables tiene como 
objetivo de que el sector no 
sólo pueda mostrar su trabajo 
sino también reflexionar sobre 
su propia 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. 
Desde el área se ha puesto 
en marcha una serie de vías 
de contacto para culminar 
satisfactoriamente los distintos 
perfiles que se acercan al 
ámbito del ecosistema cultural 
portuense. 

De manera telefónica en el 
922388940 de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas, a través del 
correo electrónico cultura@
puertodelacruz.es o de la propia 
web www.kultursistema.com 
todos los agentes interesados 
pueden establecer contacto 
para aprovechar esta nueva 
herramienta cultural de la 
ciudad.

A principios del mes de marzo se lanzaba a 
todos los centros docentes del municipio 
el concurso de decoración de mascarillas 
para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer. Los alumnos de 1º de Primaria 
estaban llamados a decorar las mascarillas 
facilitadas por Aqualia con diseños que 
fomentaran la igualdad de género y 
visibilizaran el papel de la mujer en la 
sociedad. 

Se han recibido más de 30 mascarillas 
participantes procedentes de 3 colegios 
del municipio. De entre todas ellas, se 
han seleccionado 3 ganadoras, cuyos 
autores han recibido este pasado viernes 
su premio, un juego educativo. Los 
agraciados han sido Celia Melián Marrero 
y Yaira González San Millán del CEIP San 
Antonio y Alejandro García Andrade del 
CEIP César Manrique. 

La concejala de Bienestar comunitario, 
Acción Educativa y Prácticas saludables, 
Flora Perera, y la concejala de Igualdad 
Carolina Rodríguez Díaz y Moisés García 
Mesa, gerente de Aqualia en Puerto de la 
Cruz, les han entregado su premio, que 

han recibido en sus respectivos colegios 
en presencia de sus directoras. 

“Ha sido muy complicado escoger solo 
3 mascarillas porque había muchas muy 
buenas. Nos ha sorprendido mucho, 
no solo que estéticamente fueran muy 
bonitas, sino que niños tan pequeños (de 
entre 6 y 7 años) hayan sabido plasmar el 
concepto de igualdad de género de una 
manera tan simbólica:” – han señalado las 
ediles.   

Tanto Ayuntamiento como empresa 
han querido agradecer a los colegios su 
implicación en esta iniciativa, que forma 
parte de la campaña de Aqualia “Ellas 
también”, con la que este 8M la empresa 
quiere destacar la labor de la mujer. 

Niñas y niños muy concienciados con 
la igualdad de género en Puerto de la 
Cruz    
Aqualia ha entregado su premio a los 3 ganadores del concurso de decoración 
de mascarillas higiénicas convocado con motivo del Día Internacional de la Mujer 
para alumnos de 1º de Primaria 

educación / igualdad

promoción turística
Nuestra ciudad acoge 
el rodaje de la serie 
Foundation de la 
plataforma Apple TV

Foundation. Así se llama una 
de las grandes producciones 
para esta próxima temporada 
de otoño-invierno de 2021 
de la plataforma audiovisual 
Apple TV, que ha culminado 
prácticamente su rodaje este 
lunes en el escenario natural 
del Jardín Botánico en Puerto 
de la Cruz. 

Más de una veintena de 
camiones, así como todo el 
personal técnico, además de 
extras de la propia ciudad, han 
trabajado durante estos días 
para que todo estuviera listo 
para una filmación que se une a 
otras, como la de Sky Rojo, que 
están teniendo lugar en Puerto 
de la Cruz en los últimos meses.  

 

Nueva zona verde en La Vera, en el 
entorno del IES María Pérez Trujillo   

ciudad sostenible

Puerto de la Cruz recibe a los agentes 
de Policía Local que salvaron la vida a 
una persona tras un accidente 

policía local

El alcalde portuense Marco González, 
en representación de toda la ciudadanía 
portuense, reconoció la labor ejemplar 
de dos agentes de la Policía Local que 
hace unos días, salvaron la vida de una 
persona que se encontraba en parada 
cardiorrespiratoria, tras sufrir un accidente 
en la entrada al parking del muelle.  

“Este tipo de actos dan muestra clara del 
compromiso y del servicio que prestan en 
la ciudad, todos y cada de los y las agentes 

que trabajan para garantizar la convivencia 
y la seguridad en nuestra ciudad turística”, 
afirmó González, que estuvo acompañado 
por el jefe de la Policía Local, Francisco 
Casañas. 

recursos, mejorándolos y adaptándolos a 
un turismo seguro. 

La financiación de cada PFAE es 
de 291.132 euros, de los cuales el 
Ayuntamiento aporta 11.593 euros. En 
total, la inversión asciende a 582.264 
euros, y la aportación municipal, a 23.186 
euros. 

Ambos PFAE se pusieron en marcha el día 

22 de marzo y se han coordinado con los 
PFAE de la convocatoria 2019 para darle 
continuidad al trabajo realizado por los 
equipos directivos y docentes. En este 
sentido, el nuevo alumnado-trabajador 
del nuevo PFAE Turismo seguro ha 
trabajado de forma conjunta con el del 
PFAE de Promoción Turística de 2019 en 
el servicio de las medidas de seguridad e 
higiene COVID-19 en las playas. 

viene de la página anterior ↖

mailto:cultura%40puertodelacruz.es?subject=
mailto:cultura%40puertodelacruz.es?subject=
mailto:www.kultursistema.com?subject=
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Día de la visibilidad Trans 

Además, desde el área de Políticas LGTBI 
y para recordar que este miércoles día 31 
se celebra el día de la visibilidad Trans, 
se han pintado dos bancos, uno de ellos 
en la avenida Blas Pérez González en el 
barrio de San Felipe-El Tejar y el otro en 
la avenida Archipiélago Canario en La 
Vera, con los colores de la bandera que 

simboliza la existencia y la lucha de este 
colectivo.  

“Queremos seguir siendo bandera para 
acoger las reivindicaciones justas de 
las personas Trans con las que estamos 
profundamente comprometidos desde 
nuestro Ayuntamiento y estamos 
convencidos también desde la sociedad 
portuense”, afirmó Medina. 

Puerto de la Cruz presenta ‘Me llamo Elián’, un 
ebook que busca visibilizar la realidad del colectivo 
Trans  
La concejalía de Políticas LGTBI publica una historia emotiva de superación para ayudar a la concienciación 
sobre los derechos de estas personas para conmemorar el Día Internacional de la visibilidad Trans

políticas lgtbi políticas lgtbi
Puerto de la Cruz 
recuerda el día de la 
visibilidad Trans para 
reivindicar los derechos 
y la plena integración de 
este colectivo

Desde el área de Políticas 
LGTBI de las que es responsable 
el concejal Roberto Medina 
y para recordar que este 
miércoles día 31 se celebra el 
día de la visibilidad Trans, se 
han pintado dos bancos, uno 
de ellos en la avenida Blas 
Pérez González en el barrio de 
San Felipe-El Tejar y el otro en 
la avenida Archipiélago Canario 
en La Vera, con los colores de 
la bandera que simboliza la 
existencia y la lucha de este 
colectivo. 

Esta acción se incluye entre las 
acciones que la concejalía lleva 
a cabo para apoyar y acoger 
en la ciudad a este colectivo 
históricamente maltratado 
en la sociedad, y que viene 
dando pasos para no sólo 
su aceptación sino también 
para su inclusión integral en 
un desarrollo tanto personal 
como colectivo absolutamente 
pleno desde todo punto 
de vista. “Queremos seguir 
siendo bandera para acoger 
las reivindicaciones justas de 
las personas Trans con las 
que estamos profundamente 
comprometidos desde nuestro 
Ayuntamiento y estamos 
convencidos también desde la 
sociedad portuense”, afirmó 
Medina.

Me llamo Elián narra una hermosa historia que expone un 
ejemplo de los procesos de transición por los que pasan 
las personas Trans, los miedos, los estigmas sociales 
hasta llegar a la aceptación de su identidad, un proceso 
que, aunque lleno de dificultades, con el apoyo, la ayuda 
y la comprensión del entorno tiene una recompensa 
llena de esperanza y de esa búsqueda que todos, todas y 
todes perseguimos que es la libertad y la felicidad de las 
personas sea cual sea su identidad de género.  

El alcalde de la ciudad quiso subrayar el empeño del 
municipio por seguir siendo un referente en este tipo de 
políticas que reivindica los derechos del colectivo Trans. 
“Esta ciudad será siempre reconocida como un lugar 
abierto y de respeto que lucha por la integración total de 
todas las personas independientemente de su identidad 
de género”. Además, González se mostró orgulloso de 
que el talento portuense sea la herramienta que se utilice 
desde el municipio para visibilizar y concienciar sobre 
esta realidad.  
 

Esta obra está redactada e ilustrada por el polifacético 
artista portuense Jonás Emanuel, que también está 
disponible y adaptada para su acceso por personas ciegas 
y sordas, y que cuenta con la colaboración de nuestra 
asociación LGTBI Diversas, se enmarca dentro  de la 
programación promovida por la Concejalía de Políticas 
LGTBI que lidera Roberto Medina con motivo del día 
internacional de la visibilidad Trans. 
En ‘Me llamo Elián’, descargable en la web www.
puertodelacruz.es/mellamoelian/ se encuentran a 
diversos personajes que representan las distintas 
identidades de género u orientaciones sexuales del 
colectivo LGTBI, que están tratados desde la empatía de 
los que conocen en primera persona esta aventura que 
es también parte de las vidas de tantas personas en ese 
camino que debe ser siempre alcanzar una vida plena, sin 
complejos y con todas las oportunidades para el desarrollo 
de todos los talentos que todos y todas albergamos. Por 
tanto, es la afirmación de que la sociedad tiene que estar 
detrás de los y las valientes que dan el paso firme para 
encontrar esa senda y que pronto dejemos de llamarles 
precisamente valientes.  

Escanéa o pincha sobre el código
para poder acceder al cuento. 

Está disponible en formato e-book
y audiolibro

Nuestra Casa de 
Juventud recibe a la 
directora insular de 
Juventud del Cabildo 
de Tenerife 
 

juventud

Recibimos junto a la concejala de 
Juventud Noemí Fernández a la directora 
insular del Cabildo de Tenerife Isabel 
Bello en nuestra Casa de la Juventud. En 
la primera visita de la nueva responsable 
insular se pusieron al día los diferentes 
proyectos que tienen como protagonistas 
a los jóvenes de la ciudad, así como se 
avanzó la voluntad de realizar un año 
más Merkarte en la ciudad adaptando la 
propuesta a las nuevas circunstancias.

Ya puedes disfrutar 
de los Cortometrajes 
del proyecto “Cámara 
y acción”
 

juventud

#SomosJuventud Les presentamos “El 
Despertar” y “Amor sin salida”, cortos 
realizados por el alumnado del curso 
“Cámara y Acción” dirigido por el premiado 
director de cine Fran Casanova y que fué 
organizado por la Concejalía de Juventud. 
Un taller de 16 horas, donde nuestra 
juventud aprendió a hacer un guión y un 
plano secuencia.

pincha sobre la imagen para acceder

http://www.puertodelacruz.es/mellamoelian
https://www.facebook.com/PuertodelaCruz/videos/433975807685686
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ciudad sostenible
Este viernes, día 9, se 
celebrará un webinar 
sobre la Ladera de 
Martiánez en el marco 
de la Escuela de 
Sostenibilidad 

Este viernes, día 9, se celebrará 
un webinar sobre la Ladera de 
Martiánez en el marco de la 
Escuela de Sostenibilidad 

Puerto de la Cruz, 05 de abril 
de 2021.- Este viernes, día 
9 de abril, se celebrará la 
tercera sesión de la Escuela 
de Sostenibilidad Puerto de la 
Cruz 2020/2021. Un amplio 
grupo de profesionales y de 
personas expertas en la materia 
abordará en un webinar la 
unidad didáctica 'Custodia 
del territorio y Ladera de 
Martiánez' a partir de las 18:00 
horas. 

Intervendrán en la sesión: 
Juana Hernández, directora del 
Museo Arqueológico del Puerto 
de la Cruz; Juan Jesús Coello, 
doctor en Geología; Alfredo 
Reyes, director del Jardín de 
Aclimatación de La Orotava 
(Jardín Botánico); Dimas Yanes, 
técnico medioambiental del 
Ayuntamiento del Puerto de la 
Cruz; Jaime Coello, director de 
la Fundación Canaria Telesforo 
Bravo-Juan Coello; Mónica 
Ceballos, jefa de servicio 
de Patrimonio Histórico 
del Cabildo de Tenerife; y 
Laura Hernández, arquitecta 
paisajista. 

En esta ocasión, la participación 
será íntegramente a través 
de internet. Las personas que 
deseen participar solo tienen 
que solicitarlo escribiendo 
un mensaje al correo 
electrónico ciudadsostenible@
p u e r t o d e l a c r u z . e s , 
especificando en el asunto 
"Escuela de Sostenibilidad", y 
se les facilitará el enlace para 
acceder a la sesión. corriente y 
declararse lugar “amigo de los 
animales”.

El protocolo recién firmado con la Universidad de La 
Laguna empieza a dar sus frutos en forma de la primera 
convocatoria en dos décadas de dos cursos de extensión 
universitaria que tendrán lugar en la ciudad turística en 
la primera quincena de mayo. El alcalde Marco González 
asistió en representación del municipio a la presentación 
de estos cursos en el Paraninfo de la Universidad donde 
dejó clara la apuesta del gobierno municipal por expandir 
la cultura y el desarrollo social a través de la educación 
con estos cursos que han llegado para quedarse en el 
municipio.   

“Quisimos desde un primer momento que la universidad 
pública estuviera presente como protagonista activo 
del desarrollo y del progreso del municipio y a través 
de estos dos primeros cursos empezamos un camino 
que tiene mucho futuro”, afirmó el alcalde, que destacó 
el esfuerzo y empeño de la universidad en llevar estos 
estudios fuera de las facultades, lo que facilita el acceso 
a la ciudadanía. González hizo hincapié en la importancia 
de hacer realidad con hechos lo que venía pidiendo la 
ciudad para formar parte del grupo de municipios que 
acogen esta apuesta por la educación y la formación en 
consonancia con la Universidad de La Laguna. 

El acto de presentación de los cursos de este primer 
semestre se realizó en el Paraninfo del Campus Central 
de la universidad donde intervino la rectora Rosa María 
Aguilar que incidió en la colaboración mostrada por 
los municipios que participan junto a la universidad 
en el desarrollo de estos cursos. Por su parte, Juan 
Albino Méndez, titular del vicerrectorado de Cultura y 
Participación, subrayó que, en tiempos tan complicados 
como los que se están viviendo, la universidad siga 
trabajando para mejorar la oferta que estos cursos 
prestan a la ciudadanía.  

Los cursos que se realizarán en el mes de mayo en la 
sala de la Isla del Lago en el complejo turístico Costa 
Martiánez ya están disponibles en la web oficial en la 
dirección  https://www.ull.es/portal/cursosextension/
cursos-de-ayuntamientos/?pagina=1.  

Análisis de las partes interesadas para la renovación 
sostenible de destinos turísticos liderado por el profesor 
Moisés Simancas será el primero de los cursos que se 
impartirá desde el miércoles 5 de mayo al viernes 7 en 

horario de tarde. Por su parte, Protección y gestión del 
patrimonio cultural será el segundo de los cursos que 
dirigido por el profesor Luis Javier Capote se desarrollará 
del 12 al 14 de mayo. 

Los Cursos de Extensión Universitaria en el ámbito 
municipal son acciones formativas con las que se 
pretende acercar el conocimiento a toda la población. Los 
cursos están abiertos al público en general, sin necesidad 
de requisitos previos de ningún tipo.  

Es de destacar que estos cursos puntúan como méritos 
en los baremos de las oposiciones de las Administraciones 
Públicas, siempre que estén relacionados con la 
especialidad a la que se opta. Estos méritos son 
determinados en las respectivas convocatorias de las 
distintas Administraciones, además de representar una 
huella indeleble en el territorio y la ciudadanía de una 
formación de calidad que lleva aparejada elementos 
básicos para el desarrollo social como son la reflexión, la 
divulgación y el debate. 

Puerto de la Cruz acogerá por primera vez cursos 
de extensión universitaria de la Universidad de La 
Laguna 

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha 
iniciado los trabajos de implementación 
de una plataforma web de participación 
ciudadana que permitirá a la población 
portuense intervenir telemáticamente en 
la toma de decisiones sobre asuntos de 
interés para la ciudad.

De manera coordinada con los 
técnicos informáticos del Consistorio, 
la empresa adjudicataria del contrato 
está configurando y adaptando a las 
especificidades de Puerto de la Cruz 
la aplicación de software libre y código 
abierto Consul, una herramienta de 
referencia en procesos telemáticos 
de participación ciudadana con la que 
trabajan ya multitud de administraciones 
públicas en todo el país.

La plataforma web resultante constituirá 
un elemento central de la participación 
de la ciudadanía en asuntos municipales 
y permitirá al Ayuntamiento impulsar de 
forma progresiva todo tipo de procesos 
participativos, tales como debates, 
iniciativas ciudadanas, presupuestos

participativos, encuestas, consultas y 
legislación colaborativa.

La concejala de Desarrollo Democrático, 
María Jesús Hernández, adelanta 
que la plataforma de participación 
ciudadana podrá estar en marcha el 
próximo mes de mayo. A su juicio, su 
implantación apuntalará el camino 
iniciado por el Consistorio para avanzar 
en la consecución de un gobierno abierto, 
transparente y democrático, que fomente 
la participación democrática a través de 
las nuevas tecnologías.

Hernández destaca que la implementación 
de la plataforma cuenta con financiación 
del área de Acción Social, Participación 
Ciudadana y Diversidad del Cabildo 
de Tenerife, mediante una subvención 
obtenida por el Ayuntamiento dentro de 
la convocatoria de 2020 destinada a las 
corporaciones municipales de Tenerife 
para el fomento de la participación 
ciudadana.

Puerto de la Cruz contará con una 
plataforma web para facilitar la 
participación ciudadana
 El Ayuntamiento está trabajando en la adaptación e implantación de la aplicación 
de software libre Consul, una herramienta de referencia con la que ya trabajan 
multitud de administraciones públicas

participación ciudadana educación

mailto:ciudadsostenible%40puertodelacruz.es?subject=
mailto:ciudadsostenible%40puertodelacruz.es?subject=
mailto:/portal/cursosextension/cursos-de-ayuntamientos/?subject=
mailto:/portal/cursosextension/cursos-de-ayuntamientos/?subject=
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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

¿Comó usar Línea Verde? 
Línea Verde, tu comunicación directa con el área de 
Bienestar Comunitario

proceder a la descarga de la APP Línea Verde. Para ello, el 
usuario accede a Google Play o APP Store en función de 
la tecnología empleada en su Smartphone (Android/iOS). 
Una vez localizada, se lleva a cabo la descarga de forma 
gratuita. A partir de ese momento, el usuario selecciona 
el municipio sobre el que quiere comunicar la incidencia. 
El procedimiento es muy rápido y sencillo.

Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre 
el botón “Nueva Incidencia”. Un desplegable con las 
diferentes tipologías de incidencias aparece en pantalla. El 
usuario selecciona aquélla sobre la que quiere comunicar. 
De forma automática, la APP detecta las coordenadas 
exactas en las que se ubica el desperfecto. 

El siguiente paso es adjuntar una foto de la incidencia y 
observación sobre la misma. Ya sólo queda dar al botón 
de enviar. Una vez enviada, personal del Ayuntamiento 
recibe notificación del desperfecto comunicado. 

A partir de este momento, se inician los trámites para dar 
solución a la incidencia detectada. El ciudadano a su vez, 
recibe notificación en su teléfono móvil siempre que se 
produzca un cambio en el estado de la misma. 

Descarga Línea Verde desde la PlayStore (click en el logo)

P
Descarga Línea Verde desde la AppStore  (click en el logo)
 

Q

bienestar comunitario

https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App
https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App
https://apps.apple.com/es/app/l%C3%ADnea-verde/id556432672?fbclid=IwAR1N7n3kIrs9NNGVh30rSijl6D5w9p-DNq0OSWprnLFMZEOmwcy2d--PvOg

