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MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

• Moción para contratar el suministro eléctrico municipal con garantía 100% 

renovable (2015) 

• Moción sobre adhesión del Ayuntamiento de La Orotava al ‘Pacto de los 

Alcaldes’ (2015) 

• Pregunta sobre la tala y retirada de un drago en la urbanización Barbuzano 

(2015) 

• Pregunta sobre mejoras en la Oficina Técnica de Urbanismo (2015) 

• Pregunta sobre el incumplimiento del acuerdo de adhesión al Pacto de los 

Alcaldes (2015) 

• Moción sobre el Anteproyecto de Ley Canaria del Suelo (2016) 

• Pregunta para que se cumpla el acuerdo de adhesión al Pacto de los Alcaldes 

(2016) 

• Moción en defensa de las palmeras canarias (2017) 

• Moción sobre la creación de un vivero municipal de plantas canarias (2017) 

• Moción para mejorar la acción contra el rabo de gato en el municipio (2017 

(APROBADA CON ENMIENDA) 

• Moción para promover en el Ayuntamiento de La Orotava el rechazo al uso de 

glifosato y similares (2017) 

(APROBADA CON ENMIENDA) 

• Moción para proteger y regular la utilización de las arenas y flores del Parque 

Nacional del Teide en la elaboración de las alfombras de La Orotava (2017) 

           (APROBADA CON ENMIENDA) 

• Pregunta para contratar energía de fuentes 100% renovables (2017) 

• Pregunta sobre el desarrollo de la moción presentada por USP para mejorar la 

acción contra el rabo de gato en el municipio (2017) 

• Pregunta sobre la adhesión al Pacto de los Alcaldes (2017) 

• Moción en apoyo de las energías renovables y contra la introducción del gas 

en Tenerife y en Canarias (2018) 

(APROBADA con enmienda) 
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• Moción por la defensa de la soberanía alimentaria, educación ambiental y 

sostenibilidad del territorio (2018) 

(APROBADA como institucional) 

• Moción para instar al Parlamento de Canarias a la elaboración de una ley que 

contemple un impuesto para un turismo sostenible (ecotasa) (2018) 

(RECHAZADA) 

• Moción para adoptar medidas prácticas y de concienciación ciudadana que 

promuevan la disminución del uso de envoltorios de plástico e instar al 

Parlamento de Canarias a la implantación de medidas tendentes a la progresiva 

eliminación de este tipo de envoltorios, así como a la redacción de un impuesto 

que grave las bolsas y otros utensilios plásticos de un solo uso (2018) 

(APROBADA) 

• Pregunta sobre la creación de un gran centro ambiental en la piscifactoría de 

Aguamansa (2018) 

• Pregunta sobre la redacción de una ordenanza/reglamento sobre la gestión y 

usos de las flores y tierras procedentes del Parque Nacional del Teide (2018) 

• Pregunta sobre parque de aventuras en la zona de La Caldera (2018) 

• Pregunta sobre el desarrollo del plan de actuación la acción para el control y la 

erradicación del rabo de gato (2018) 

• Pregunta sobre el uso de glifosato (2018) 

 

 

PATRIMONIO Y CULTURA 

• Moción sobre recuperación y convocatoria del Premio de Investigación Alfonso 

Trujillo Rodríguez (2015) 

(pasó a Comisión) 

• Pregunta sobre propuesta para Premios Canarias: Coordinadora El Rincón, 

Radio San Borondón y Centro de la Cultura Popular Canaria (2015) 

• Pregunta sobre la gestión del Mirador de Humboldt (2016) 

• Pregunta sobre la confección de una alfombra con tierras naturales del Teide 

en el Centro Comercial Alcampo (2016) 

• Pregunta sobre el horario de apertura de la Hijuela del Botánico de La Orotava 

(2016) 

• Moción para el adecentamiento y mejora de determinados caminos de interés 

patrimonial de La Orotava.- Caminos de La Sierra y El Ciprés, y callejón 

Altavista (2017) 

(APROBADA CON ENMIENDA) 

• Moción para el proyecto de un museo temático sobre los molinos de La 

Orotava (2017) 

(APROBADA) 

• Pregunta sobre el nuevo reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio 

Histórico (2017) 

• Pregunta sobre limpieza de los caminos La Sierra y El Ciprés (2017) 

 



 

Pág. 3 de 8 

• Moción para la recuperación de parcelas con el fin de cultivar flores destinadas 

a las alfombras del Corpus de La Orotava (2018) 

(RECHAZADA) 

• Moción para la ampliación del Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de 

sitio etnológico, del Acueducto de los Molinos de La Orotava (2018 

(APROBADA) 

• Moción para recuperar los proyectos y subvenciones de rescate y 

rehabilitación de los pajares de La Orotava (2018) 

• Pregunta sobre camino de El Ciprés (2018) 

• Pregunta sobre el inventario de bienes municipales (2018) 

• Pregunta sobre registro del Patrimonio Municipal del Suelo (2018) 

• Pregunta sobre la situación de los 50 Chorros y la Casa del Agua, elementos de 

nuestro patrimonio hidráulico (2018) 

• Pregunta sobre el cordón trenzado como Bien de Interés Cultural (2018) 

 

 

BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, SALUD 

• Pregunta sobre el desmantelamiento de las especialidades del Centro de Salud 

de La Orotava (2015) 

• Pregunta sobre desfibriladores en Las Cañadas del Teide (2015) 

• Moción para solicitar la habilitación de servicios de urgencias de Pediatría en 

el Norte de Tenerife (2016) 

• Moción sobre instrucción para la contratación socialmente responsable y 

sostenible del Ayuntamiento de La Orotava (2016) 

• Moción para abordar la situación de la Atención Temprana en Canarias y el 

mantenimiento del servicio de Psicomotricidad de la ULL (2016) 

• Moción para la garantía de los servicios sociales públicos para toda la 

ciudadanía (2016) 

• Moción sobre reinversión del superávit para cubrir necesidades básicas de la 

ciudadanía (2017) 

• Moción para la creación de un ‘IBI social’ o ayuda en el pago del IBI a familias 

sin recursos (2017) 

• Pregunta sobre el Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

(2017) 

• Pregunta sobre pobreza en Canarias (2017) 

• Pregunta sobre supresión del servicio de urgencias pediátricas en el Hospital 

del Norte (2017) 

• Pregunta sobre el Aula de Psicomotricidad de la ULL (2018) 

• Pregunta sobre paritorios en el Norte (2018) 
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MOVILIDAD, TRANSPORTE, SEGURIDAD VIAL 

• Moción sobre movilidad sostenible y segura en la zona de Benijos (2015) 

(APROBADA) 

• Pregunta sobre el desmantelamiento de los servicios de guaguas los fines de 

semanas y festivos (2015) 

• Moción para la mejora del transporte público en La Orotava, mediante la 

creación de nuevas líneas y la ampliación y mejora de otras líneas de guaguas 

interurbanas (2016) 

• Pregunta sobre la conexión del transporte público Orotava-Santa Cruz (2016) 

• Pregunta sobre puesta en funcionamiento de la parada de guaguas de El Ramal 

(2017) 

• Pregunta sobre modificación de horario de carga y descarga (2017) 

• Pregunta sobre la vía de acceso al centro de La Orotava por El Ramal (2017) 

• Pregunta sobre seguridad vial en Las Medianías (2017) 

• Pregunta sobre la parada de guaguas de El Ramal y línea 106 (2017) 

• Moción para potenciar el transporte público y el carril bus-VAO en la TF-5 

(2018) 

(APROBADA con enmienda) 

• Moción sobre la seguridad vial en el camino de la Cruz de Los Martillos (2018) 

(APROBADA) 

• Pregunta sobre seguridad vial en el camino Casa Azul (2018) 

• Pregunta sobre seguridad vial en la carretera de El Pinito (2018) 

 

 

HACIENDA LOCAL, INSTITUCIONAL 

• Pregunta sobre listas de reserva en el Ayuntamiento: vacantes existentes y 

previsión de reposición (2015) 

• Pregunta sobre la cantidad de reparos levantados por la Alcaldía (2015) 

• Moción para modificar las bases del presupuesto (2016) 

• Moción sobre el debate de preguntas a formular en el pleno (2016) 

• Pregunta sobre la cuenta 413 (2016) 

• Pregunta sobre el incumplimiento del plazo legal del pago a proveedores (2016) 

• Moción en defensa de la seguridad jurídica en el Ayuntamiento de La Orotava 

(2017) 

(RECHAZADA) 

• Enmiendas al presupuesto municipal de 2018 (2017): 

◦ Corregir al alza los ingresos para ajustarlos a las previsiones reales. 

◦ Incluir una partida de 435.000 € cuyo destino se decida por barrios de forma 

participativa. 

◦ Introducir la perspectiva de género en el presupuesto. 

◦ Incrementar el presupuesto de servicios sociales para aumentar el personal de 

las UTS y prestar servicios de manera directa. 

◦ Municipalizar los servicios cuyos contratos vencen en 2018. 

◦ Introducir subvenciones para la gestión directa de los comedores escolares. 

◦ Instalar placas fotovoltaicas en edificios municipales, y puntos de recarga para 

vehículos eléctricos. 
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◦ Elaborar un estudio para la implantación de un banco de tierras. 

◦ Impulsar un nuevo convenio con Titsa para crear un circuito que enlace los 

barrios con el centro. 

◦ Habilitar una partida para pomoción de vivienda pública y alquiler social. 

◦ Destinar 20.000 € a la creación del IBI social. 

◦ Invertir en la expropiación de terrenos para construir un polideportivo en Los 

Cuartos. 

◦ Iniciar la compra de los molinos de las Cuatro Esquinas y de Josefina. 

◦ Aportar información sobre el importe de las inversiones previstas en el PGO 

(RECHAZADA) 

• Pregunta sobre relación del alcalde y del Ayuntamiento con el canal de 

televisión Mi Tierra TV (2017) 

• Pregunta sobre ejecución de la sentencia del caso El Trompo (2017) 

• Pregunta sobre liquidación y disolución de la Mancomunidad del Valle de La 

Orotava y sus posibles repercusiones para el Ayuntamiento de La Orotava 

(2017) 

• Enmienda a la totalidad al al presupuesto municipal de 2019 (2018) 

           (RECHAZADA) 

 

 

IGUALDAD DE GÉNERO, LGBTI 

• Moción para la declaración del Día Internacional de la Mujer Rural (2015) 

(APROBADA) 

• Moción con motivo del Día 23 de septiembre, Día Internacional para la 

Visibilidad Bisexual (2015) 

(APROBADA) 

• Moción con motivo del Día 23 de octubre, Día Internacional por la 

Despatologización de la Transexualidad (2015) 

(APROBADA) 

• Moción sobre violencia machista (2015) 

(APROBADA) 

• Pregunta sobre el III Plan de Igualdad de Oportunidades (2016) 

• Moción para incentivar e impulsar el registro de las explotaciones agrarias de 

titularidad compartida (2017) 

(APROBADA) 

• Moción sobre presupuestos municipales con enfoque de género (2017 

(RECHAZADA) 

• Pregunta sobre desarrollo de la moción contra la violencia machista 

presentada por USP (2017) 

• Moción para garantizar el derecho a huelga el 8 de marzo e implementar 

medidas que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres (2018) 

(APROBADA) 

• Moción para el reconocimiento de derechos a las personas transexuales (2018) 

            (APROBADA) 
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• Moción para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Canarias 

con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por los Derechos Sexuales 

y Reproductivos (2018) 

(APROBADA como institucional) 

 

 

DEPORTE, JUVENTUD, INFANCIA 

• Pregunta sobre el rocódromo del complejo deportivo Francisco Sánchez (2015) 

• Moción sobre el desplazamiento de deportistas canarios a competiciones 

nacionales (2016) 

• Moción para la construcción de una cancha polideportiva en el barrio de Los 

Cuartos (2017) 

• Moción para la actualización y mejora del complejo deportivo El Mayorazgo –

estadio Francisco Sánchez (2017) 

(RECHAZADA) 

• Pregunta sobre el rocódromo y el skatepark de El Mayorazgo (2017) 

• Moción relativa a mejoras de parques infantiles en la limpieza, vigilancia y 

mantenimiento y a la progresiva instalación y adaptación de zonas de juego 

infantil inclusivas (2018) 

(RECHAZADA) 

• Moción para que se inicien los trámites destinados a la obtención del sello de 

reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia por el municipio de La Orotava 

(2018) 

(APROBADA como institucional) 

• Pregunta sobre el Programa Insular de Instalaciones Deportivas al aire Libre 

(2018) 

 

CONSERVACIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

• Pregunta sobre la colocación de las banderas en la avenida Nelson Mandela 

(2015/2016) 

• Pregunta sobre apertura de baños públicos (2016) 

• Moción para la rehabilitación de la plaza del Ayuntamiento (2017) 

• Pregunta sobre la situación del Mirador de Humboldt (2018) 

• Pregunta sobre deterioro de una parte del camino de La Arbeja (2018) 

• Pregunta sobre peatonal en El Mayorazgo (2018) 

• Pregunta sobre muro del estadio de Los Cuartos (2018) 

• Pregunta sobre ocupación de vías y aceras (2018) 

 

 

VIVIENDA 

• Moción sobre recuperación y convocatoria del Premio de Investigación Alfonso 

Trujillo Rodríguez (2015) 

(pasó a Comisión) 

• Moción en materia de derecho a la vivienda y solidaridad activa con la 

ciudadanía afectada por los desahucios y las personas sin hogar (2015/2016) 

• Moción para el asesoramiento a la ciudadanía sobre cláusulas suelo (2016) 
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• Pregunta sobre vivienda en Aguamansa (2017) 

• Pregunta sobre recargo en el IBI a viviendas permanentemente desocupadas 

(2018) 

• Pregunta sobre la situación de las viviendas vacacionales en La Orotava (2018) 

• Pregunta sobre las viviendas de San Blas, en el paseo Domínguez Alfonso 

(2018) 

 

 

SECTOR PRIMARIO 

• Moción sobre la potenciación del consumo, producción y comercialización de 

productos locales y ecológicos (2016) 

• Moción sobre solicitud al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente en relación con el aumento en la cuota total de pesca del atún rojo en 

Canarias (institucional) (2016) 

• Moción para promover la creación de un banco de tierras agrícolas en el 

municipio de La Orotava (2018) 

(Sobre la mesa a la espera de informes) 

• Pregunta sobre la adhesión a Intervegas (2018) 

 

 

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Pregunta sobre paneles informativos (2015) 

• Pregunta sobre la gestión de la página web del Ayuntamiento (2016) 

• Pregunta sobre elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana (2017) 

• Pregunta sobre paneles informativos (2018) 

 

 

SERVICIOS Y CONTRATACIÓN 

• Pregunta sobre finalización de contratos de diferentes servicios públicos 

(2016) 

• Pregunta sobre situación del suministro de agua (2017) 

• Pregunta sobre la adaptación de la contratación pública a las directivas 

europeas (2018) 

 

 

SOLIDARIDAD 

• Moción institucional sobre refugiados (institucional) (2015) 

(APROBADA) 

• Moción relativa a la crisis migratoria y la situación de los refugiados que llegan 

a Europa (2016) 

• Pregunta sobre el Día Internacional del Refugiado (2016) 
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COMERCIO 

• Pregunta sobre estacionamiento temporal gratuito (estacionamiento ORA) 

(2016) 

• Pregunta sobre el estudio de la actividad comercial de La Orotava (2018) 

 

 

PLAYAS 

• Pregunta sobre la escalera de Los Patos (2015) 

• Pregunta sobre vigilancia permanente en las playas del municipio (2017) 

 

 

LAICISMO 

• Moción para la incorporación de La Orotava a la Red de Municipios por un 

Estado Laico (2016) 

 

 

IDENTIDAD 

• Moción relativa al enarbolamiento de la bandera nacional canaria durante la 

semana del 22 de octubre (2017) 

(RECHAZADA) 

 

 

 


