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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
HISTÓRICA VILLA DE LOS
REALEJOS.

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su
contestación en el próximo pleno el siguiente,

PROPOSICIÓN
ADAPTACIÓN Y MEJORAS DE LA CRIPTA DE PALO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El decreto 132/2014 de 29 de diciembre de Sanidad Mortuoria de Canarias establece
en su Anexo 4 punto 2 los requisitos que deben cumplir los establecimientos destinados a
velatorios. Es evidente que muchos de los establecimientos en nuestro municipio no solo no
cumplen con estos requisitos, sino que algunos como en el “Tanatorio” de Palo Blanco ya se
hace insostenible seguir manteniendo la actividad en el lugar en las condiciones en las que se
encuentra.
La cripta de Palo Blanco, al igual que otras del municipio, no cumple con la normativa
sanitaria, ni tiene las condiciones adecuadas y más ahora por la situación de pandemia que
estamos sufriendo. Y no solo no cumplen con las de sanidad, tampoco con la Ley de
accesibilidad adecuada para personas con movilidad reducida, para un fácil acceso y una
entrada y salida normal del féretro.
Es necesaria una actuación inmediata encaminada a permitir que el barrio tenga un
velatorio en unas condiciones de estancia y acceso dignas, tanto para los familiares de los
difuntos como para personas que acompañan en esos momentos tan especiales.
La posibilidad de contar con el remanente de tesorería para realizar inversión hace
que sea un momento adecuado para acometer esta tan ansiada obra en la zona.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
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ACUERDO

PRIMERO. Iniciar un proceso de participación ciudadana para que los vecinos y vecinas que
decidan la mejor ubicación para una nueva cripta.

SEGUNDO. En base a dicha consulta redactar el proyecto y hacer las modificaciones de
crédito necesarias para ejecutar lo antes posible la nueva cripta como estaba planteada.

En la Villa de Los Realejos, a 14 de mayo de 2021
La Concejala del Grupo Municipal Socialista PSOE

Mª Melissa García Dóniz

Avenida Canarias, 6 - 38410, Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife, España.
Teléfono: 010, (Desde fuera del municipio) 922 346 234. EXT: 258. Móvil: 608 127 439.
w w w . p s o e r e a l e j o s . e s – grupo.psoe@losrealejos.es

