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Destinatario 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
HISTÓRICA VILLA DE LOS REALE-
JOS. 

Registro de Entrada 

(Sello) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Go-
bierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su 
debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente, 
 

PROPOSICIÓN 

 

CREACIÓN DE UN ESPACIO JUVENIL EN LA CRUZ SANTA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En todo nuestro municipio es necesaria una dinamización juvenil y contar con espacios 

para que las personas jóvenes puedan tener un lugar de encuentro, tanto espacios deportivos 

como de ocio. En noviembre de 2018 presentamos una propuesta para la adecuación de un 

espacio juvenil en el Toscal-Longuera y la activación de un Plan de Dinamización Juvenil que 

fue aprobada por unanimidad y que todavía no se ha materializado. El Grupo de Gobierno 

entendemos que es consciente de esto ya que ha copiado esta idea y ha presentado el regla-

mento para la dinamización juvenil en los barrios.  

 

En la Cruz Santa se dan las circunstancias similares a las de esa propuesta y las perso-

nas jóvenes reclaman un espacio para público bajo techo y resguardado donde poder reunirse, 

realizar actividades lúdicas, e incluso deportivas y que pueda ser auto gestionado por ellas. 

 

El polideportivo del Centro Social no puede ser utilizado de forma regular debido a 

que está ocupado con otras actividades. Ante la falta de alternativas utilizan la plaza o las gra-

das de dicho polideportivo para reunirse. 
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La pandemia ha supuesto una reducción de la movilidad y .de las alternativas de ocio 

que disponen las personas jóvenes que buscan poder relacionarse de otras formas y no tienen 

espacios para ello. 

 

Los y las jóvenes de la Cruz Santa están interesadas en esta forma de asociacionismo y 

reunión. Entendemos que estas iniciativas son muy importantes para canalizar las inquietudes 

de estos colectivos. Pese a que contamos con unas excelentes instalaciones en la Casa de la 

Juventud, en nuestro municipio tan disperso es necesario acercar las actividades a los barrios 

para que la distancia no sea un obstáculo para que las personas pueden realizarlas. Las perso-

nas jóvenes de la Cruz Santa están dispuestas a organizarse y gestionar este espacio de forma 

autónoma, algo que también es importante para su crecimiento personal y la educación en 

valores de responsabilidad y respecto. 

 

El pueblo de la Cruz Santa cuenta con el Centro Social como espacio público, aunque 

entendemos que su nivel de ocupación impide buscar un espacio para este colectivo. Un con-

venio con el Casino de La Cruz Santa, que está dispuesto a ello, también parece una alternati-

va factible para ubicar este espacio. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente 

acuerdo para su debate y siguiente votación: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Crear un espacio para un Punto de Asociacionismo Juvenil en la Cruz Santa, explo-

rando las posibilidades en el Centro Social o mediante un convenio con el Casino de la Cruz 

Santa. 

SEGUNDO. Activar cuanto antes el plan de dinamización juvenil para todo el municipio. 

 

En la Villa de Los Realejos, a 12 de marzo de 2021 

 

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE 

 

 

 

Miguel Agustín García Rodríguez. 


