
MOCIONES PRESENTADAS POR LOS DISTINTOS GRUPOS 

MUNICIPALES O PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS 

EN ESTA CORPORACIÓN DURANTE EL MANDADO 2007-2011. 
 

 

 

AÑO 2007  

 

 

PPLLEENNOO  2255  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  

 

− Moción del grupo PSOE para la creación y puesta en marcha del Consejo 
Municipal de la Juventud. 

 
− Moción del grupo PSOE para ayuda a las víctimas del terremoto de Perú. 
 
− Moción del grupo PSOE sobre la congelación de los sueldos municipales. 
 
− Moción del grupo PSOE para solicitar al Servicio Canario de Salud reformas y 

nuevas tecnologías para el C.A.E. de La Orotava. 
 
− Moción del grupo PSOE para la mejora de la Urbanización de Las Viñas. 
 
− Moción del grupo PSOE sobre eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
− Moción del grupo IpO sobre la carretera general de las Cañadas (desde la 

rotonda de El Recodo hasta el cruce con el Camino La Sierra). 
 
− Moción del partido político IUC-LOS VERDES, adscrito al grupo Mixto, 

solicitando la mejora del servicio público de guaguas para el barrio de Pinolere. 
 
− Moción del partido político IUC-LOS VERDES, adscrito al grupo Mixto, 

solicitando la creación de un servicio de ludoteca en el Centro Médico Las 
Dehesas. 

 
PPLLEENNOO  2233  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  

 
− Moción del grupo municipal IpO sobre mejoras en el Camino El Sauce. 
 
− Moción del grupo municipal IpO sobre la implantación de un sistema WI-FI 

abierto en lugares públicos del municipio. 
 
− Moción del grupo municipal IpO sobre la elaboración de un Manual de Buenas 

Prácticas Ambientales y su implantación en las dependencias municipales. 
 
− Moción del grupo municipal IpO sobre el acondicionamiento de zonas en las 

viviendas de Barbuzano en San Antonio. 
 



− Moción del grupo IpO sobre declaración de La Orotava y Canarias como zona 
libre de transgénicos. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes solicitando la mejora del servicio 

público de guaguas para conectar el municipio con el Hospital Universitario de 
Canarias. 

 
− Moción del PSOE sobre Telefonía Móvil. (Retirada). 
 
 

PPLLEENNOO  2277  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  

 
− Moción del grupo PSOE para establecer la doble dirección en el tramo que va 

desde El Montijo hasta la AA.VV. Guanchinerfe, en la Candelaria del Lomo. 
 
− Moción del grupo PSOE para la ubicación de un circuito de deportes en la zona 

Sur de la Urbanización de La Fariña y ajardinamiento de la parte trasera del 
CEIP Ramón y Cajal. 

 
− Moción del grupo PSOE sobre la prolongación de la Avda. Emilio Luque 

Moreno y edificio de aparcamientos. 
 
− Moción del grupo PSOE para la revisión y mejora del estado de los pasos de 

peatones de La Orotava. 
 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para la instalación de 

taquillas en los centros educativos de la Villa. 
 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para la realización del 

debate sobre el estado del municipio. 
 
− Moción del grupo municipal IpO sobre la puesta en marcha de una campaña de 

plantación de árboles en espacios públicos del municipio. 
 
− Moción de IpO sobre posibles mejoras en los aparcamientos para minusválidos y 

sobre la concesión de tarjetas para aparcar. 
 
− Moción de IpO sobre el denominado “Caso Atlante”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÑO 2008  

 
 

PPLLEENNOO  2222  DDEE  EENNEERROO  

 
− Moción del Partido Popular para la limpieza del Barranco de Araujo. 
 
− Moción del grupo PSOE para el desarrollo de Planes de Inversión en 

Infraestructura y Equipamiento Industrial en suelo industrial, para jóvenes 
emprendedores. 

 
− Moción del grupo PSOE para la revisión y mejora del estado de las aceras de la 

Villa de Arriba. 
 
− Moción del grupo PSOE para impulsar la recogida y selección de basura en 

origen para el reciclaje. 
 
− Moción de IUC-Los Verdes solicitando la creación de un espacio deportivo en el 

Polígono Industrial San Jerónimo-Las Arenas: “Zona Libre de Vehículos”. 
 
− Moción de IUC-Los Verdes solicitando la mejora y acondicionamiento de la 

carretera de acceso a nuestro municipio por El Ramal. 
 
− Moción de CC-PNC sobre la problemática del sector vitivinícola de Canarias. 
 
− Moción del PSOE sobre reformas en el Cementerio municipal. 
 
 

PPLLEENNOO  2266  DDEE  FFEEBBRREERROO  

 

− Moción del Partido Popular para instar al Gobierno de la Nación que resulte de 
las próximas elecciones generales, a comprometerse con las líneas ferroviarias 
de Tenerife. 

 
− Moción el grupo PSOE sobre petición del bachillerato de Artes para el 

municipio de La Orotava. 
 
− Moción que presenta el Partido Popular sobre los jurados de los concursos. 
 
− Moción del grupo municipal IpO sobre control de velocidad en varias vías del 

municipio. 
 
− Moción del grupo municipal IpO sobre instalación de papeleras de recogida 

selectiva en los colegios e institutos del municipio. 
 
− Moción del grupo municipal IpO sobre campaña de concienciación para el 

ahorro de consumo doméstico de agua. 
 



− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando el uso del 
sistema operativo Linux y el software libre en la Administración Local. 

 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para la realización de 

diversos proyectos de inserción sociolaboral. 
 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando el cumplimiento 

de la diligencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se exige la ejecución de la Resolución 173/2007 en 
relación con el denominado caso Atlante. 

 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando la paralización 

del Plan Parcial Centro Valle, en cumplimiento de las diferentes resoluciones 
judiciales. 

 
 

PPLLEENNOO  2255  DDEE  MMAARRZZOO  

 

− Moción del PSOE sobre petición de aumento del Servicio de Pediatría en La 
Orotava. 

 
− Moción del PSOE para la creación y puesta en marcha de medidas que mejoren 

el control del gasto público municipal. 
 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando el 

establecimiento de cauces para la participación vecinal en los Plenos. Creación 
de la figura del Concejal 22. 

 
− Moción del grupo IpO sobre actuaciones en el Paseo Domínguez Alfonso. 
 
− Moción del grupo IpO sobre colocación de aceras en carreteras del municipio. 

 
 

PPLLEENNOO  2222  DDEE  AABBRRIILL  

 

− Moción del Partido Popular para dar nombre a las calles de la Urbanización La 
Luz. 

 
− Moción del grupo municipal IpO. sobre la colocación de placas solares térmicas 

en instalaciones municipales. 
 
− Moción del grupo municipal PSOE. sobre instalación de energías renovables. 
 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando el apoyo a la 

adopción de las medidas pacíficas internaciones para poner fin a la guerra y 
ocupación de Iraq. 

 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre compilación y 

publicitación de Ordenanzas municipales de carácter cívico. 



 
− Moción del grupo IpO sobre la recogida selectiva de papel y cartón en la zona 

comercial del centro urbano. 
 
 

PPLLEENNOO  44  DDEE  JJUUNNIIOO 

 

− Moción del grupo municipal IpO. para la colocación de puntos de recogida de 
aceite vegetal usado (de uso doméstico). 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre la 

función social del Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para la 

adhesión de La Orotava a la Red de Municipios por la Tercera República 
Española. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre 

recuperación del topónimo “LA VILLA” para la zona comercial o casco 
histórico de La Orotava. 

 
− Moción del P.P. para actuaciones diversas en el pasaje peatonal de la 

Urbanización El Mayorazgo. 
 
− Moción del grupo municipal PSOE para la revisión y ampliación de la oferta 

educativa en los ciclos formativos de grado medio y superior en el municipio de 
La Orotava. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE sobre locales sin ocupación en La Orotava. 

 

 

PPLLEENNOO  22  DDEE  JJUULLIIOO  

 
− Moción del grupo municipal PSOE sobre el desarrollo de las medidas 

contempladas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE a favor de una Europa Social, de la Jornada 

Laboral de 48 horas y de la negociación colectiva. 
 
− Moción del grupo municipal PSOE en defensa de la negociación ante el 

conflicto en la enseñanza pública. 
 
− Moción del grupo municipal PSOE solicitando un pronunciamiento institucional 

municipal a favor de la estructura de funcionamiento y organización actual de 
los centros de profesores (CEP). 

 



− Moción del grupo municipal PSOE para la recomposición del consejo escolar 
municipal. 

 
− Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava, solicitando el arreglo de las 

aceras del grupo de viviendas XXV años de Paz del Barrio de San Antonio. 
  

  

PPLLEENNOO  2299  DDEE  JJUULLIIOO  

 
– Moción de IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando el apoyo para 

una nueva ubicación de las actuales dependencias del Registro Civil de La 
Orotava y la ampliación del personal adscrito al mismo. 

 
– Moción de los IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre actuaciones 

diversas en los parques y plazas públicas del municipio. 
 
– Moción de los IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava en apoyo a la 

modificación del Sistema Electoral General y del Sistema Electoral Canario. 
 
– Moción del Grupo Municipal Socialista, sobre congelación de gastos en el 

capítulo II de Bienes Corrientes y Servicios, en los denominados Gastos 
Voluntarios. 

 
– Moción del Grupo IpO para desarrollar la formación profesional ocupacional en 

el campo de las energías limpias. 
 
– Moción del Grupo Mixto (P.P.) para la colocación de tubos de protección en el 

Camino de Las Chozas, Aguamansa. 
 

 
PPLLEENNOO  2233  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  

 
– Moción del P.P. para solicitar al Cabildo de Tenerife que apruebe una ayuda a 

los grupos del Carnaval de La Orotava. 
 
– Moción del P.P. para solicitar al Gobierno la reforma urgente de la financiación 

local, y que no disminuyan los ingresos locales por las transferencias del Estado 
en los PGE 2009. 

 
– Moción del grupo municipal IpO sobre restitución de funcionarios represaliados 

por el franquismo y retirada de títulos honoríficos a Francisco Franco, otorgados 
por este Ayuntamiento. 

 
– Moción del grupo municipal IpO para potenciar la cooperación internacional y la 

educación para el  desarrollo en el municipio. 
 
– Moción de IUC-Los Verdes solicitando la limpieza y acondicionamiento del 

solar de las antiguas viviendas prefabricadas de San Antonio. 
 



– Moción del PSOE sobre la utilización de la reserva de inversiones en Canarias 
(RIC). 

 
– Moción del PSOE pro un Pacto Local por el Empleo. 
 
 

PPLLEENNOO  2288  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  

 
– Moción del grupo municipal CC-PNC de rechazo contra la disminución de la 

inversión en Canarias recogida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el 2009. 

 
– Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para la 

recuperación de las canciones, los juegos infantiles y tradicionales en los 
Centros Educativos. 

 
– Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre 

tratamiento de fogones en el monte. 
 

– Moción del grupo municipal PSOE para la adhesión a la Declaración 
Institucional del Parlamento de Canarias del 24 de septiembre de 2008, referida 
a los artículos editoriales del periódico El Día. 

 
– Moción del grupo municipal PSOE para el reconocimiento de las víctimas del 

terrorismo, rotulando una de las calles del municipio en su recuerdo. 
 
 

PPLLEENNOO  2288  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  

 
− Moción del Partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para la 

recuperación de las canciones, los juegos  infantiles y tradicionales en los 
centros educativos. 

 
− Moción del grupo municipal IpO sobre ampliación del plazo de información 

pública del Plan Especial del Casco. 
 

− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 
mantener las garantías que la actual Ley de Comercio ofrece a las Pymes 
canarias y en rechazo a la directiva Bolkestein. 

 
− Moción del grupo político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

la peatonalización del primer tramo del camino El Torreón. 
 
 

PPLLEENNOO  2233  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  

 
−  Moción del grupo municipal socialista para solicitar del Parlamento de Canarias 

la puesta en marcha de un Proyecto de Ley de Orientación Agraria. 
 
− Moción del grupo municipal socialista sobre la Zona Especial Canaria (ZEC). 



 
− Moción del grupo municipal socialista para solicitar la retirada del Proyecto de 

Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la 
Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, promovida por el 
Gobierno de Canarias. 

 
− Moción del grupo municipal CC-PNC para la urgente creación del Instituto 

Vulcanológico de Canarias. 
 

− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 
la no descatalogación de los sebadales delo Sur de Tenerife. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para 

fomentar programas de prevención del racismo y la xenofobia. 
 

− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 
la gratuidad del transporte público para la población universitaria de La Orotava. 

 
− Moción del grupo municipal IpO para que se solicite la retirada del proyecto de 

ampliación de la autopista TF-5 a la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias. (Asuntos Urgentes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÑO 2009  

  

 
PPLLEENNOO  2277  DDEE  EENNEERROO  

 
− Moción del partido popular para solicitar la puesta en marcha de la ordenanza 

fiscal que regule la tasa por la utilización del dominio público local por las 
empresas explotadoras de telefonía móvil. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para nuevas reformas en el C.A.E. de La 

Orotava. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE para la firma de un convenio con la 
Consejería de Asuntos Sociales y Empleo para la puesta en marcha de una 
escuela taller sobre enoturismo. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE sobre el conflicto de Israel contra el pueblo 

Palestino. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE para la recuperación de la mancomunidad 
del Valle de La Orotava. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para la modificación del modelo de gestión 

de la página web municipal. 
 

− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 
la paralización del proyecto de decreto por el que se regula el régimen del 
servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia en la comunidad autónoma de Canarias. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

la dimisión del Sr. Alcalde Don Isaac Valencia por su negativa a condenar el 
racismo y la xenofobia. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre la 

creación del consejo municipal de la solidaridad. 
 

− Moción del grupo municipal IpO para solicitar al Gobierno de Canarias que sean 
tenidas en cuenta las alegaciones al proyecto de decreto por el que ha de 
regularse la radiodifusión sonora en frecuencia modulada en la comunidad 
autónoma de Canarias. 

 
 

PPLLEENNOO  33  DDEE  MMAARRZZOO  

 
− Moción del grupo municipal PSOE para el impulso en Canarias de medidas a 

favor del empleo. 
 
 



− Moción del grupo municipal PSOE para la agilización de las resoluciones de las 
pensiones no contributivas. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para la creación y puesta en marcha de una 

ludoteca en la Villa Arriba. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE sobre asignaciones a asociaciones 
deportivas, culturales, juveniles y fundaciones del municipio. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

el traslado de diversas administraciones públicas al centro de La Orotava. 
 

− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava en relación 
con la conmemoración del “8 de marzo”, Día Internacional de la Mujer. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

la creación de un centro de interpretación de la Cueva Bencomo en el Mirador 
de Humboldt. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre 

mejora del drenaje de la autovía TF-5, a su paso por La Orotava. 
 
 

PPLLEENNOO  3311  DDEE  MMAARRZZOO  

 
− Moción del grupo municipal PSOE con la finalidad de celebrar el 30 aniversario 

de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE sobre solicitud a la Consejería de Educación 
de la generalización del proyecto “Sistema de Gestión de Calidad” en los centros 
educativos de Canarias. 

 
− Moción del grupo municipal CC-PNC sobre solicitud al Gobierno del Estado de 

los medios necesarios para la aplicación eficaz de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a personas en situación de Dependencia. 

 
− Moción del grupo municipal CC-PNC sobre solicitud al Gobierno de España del 

incremento de asignación del Fondo Estatal de Inversión Local. 
 

− Moción del grupo municipal IpO sobre el uso de productos fitosanitarios en 
nuestro municipio. 

 
− Moción del grupo político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

el mantenimiento del reparto tradicional del servicio de correos en la Villa de 
Arriba. 

 
− Moción del grupo político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

el restablecimiento de la prestación del servicio y el horario habitual de 
diferentes líneas de guaguas que operan en el municipio. 



 
− Moción del grupo político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para la 

inclusión de criterios que favorezcan la contratación de desempleados en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares de las licitaciones del 
Ayuntamiento de La Orotava. 

 
 

PPLLEENNOO  2288  DDEE  AABBRRIILL  

 
− Moción del grupo municipal PSOE proponiendo la adopción de medidas para 

favorecer la implantación progresiva de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas Dependientes en las Isla de Tenerife. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE sobre supresión del incremento de las tasas 

municipales para el segundo semestre del 2009. 
 

− Moción del grupo municipal IpO sobre la potenciación de la contratación laboral 
de mujeres por parte de las empresas concesionarias. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para la 

realización de un estudio de viabilidad sobre la instalación de carriles bici en La 
Orotava. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava para el 

fomento de la participación ciudadana en relación con el proceso de El Plan 
Especial del Casco. 

 
 

PPLLEENNOO  2266  DDEE  MMAAYYOO  

 
− Moción del grupo municipal IpO para solicitar al Gobierno de España que 

declare a las bibliotecas públicas municipales exentas del pago por préstamo. 
 

− Moción del grupo municipal IpO para promover la reducción progresiva del uso 
de bolsas plásticas en el municipio  de La Orotava. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para solicitar un cambio en el horario de 

visita a la Hijuela del jardín Botánico (jardín de aclimatación de La Orotava). 
 

− Moción del grupo municipal PSOE de apoyo a los colectivos de lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales (LGTB). 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para la democratización del sistema electoral 

al Parlamento de Canarias. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE sobre bonificaciones en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) conducentes a generar empleo estable. 

 
 



 
 
− Moción del grupo municipal IUC – Los Verdes. Unidos por La Orotava 

solicitando la creación de un vial peatonal en la zona de Los Rechazos – 
Carretera General de El Botánico. 

 
− Moción del grupo municipal IUC – Los Verdes. Unidos por La Orotava 

solicitando el apoyo del Ayuntamiento de La Orotava a la modificación de la 
Directiva Europea relativa  a la aplicación de medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz, o en periodo de lactancia. 

 
− Moción del grupo municipal IUC – Los Verdes. Unidos por La Orotava 

solicitando el compromiso del Ayuntamiento de La Orotava en la lucha contra la 
homofobia. 

 
 

PPLLEENNOO  3300  DDEE  JJUUNNIIOO  

 
 

− Moción del Grupo Municipal de CC-PNC en el municipio de la Adhesión al 
Pacto Social por la Economía y el empleo en Canarias. 

 
− Moción del Grupo Municipal de IUC-Los Verdes- Unidos por La Orotava para 

solucionar la inseguridad peatonal en La Vera. 
 

− Moción del Grupo Municipal de IUC-Los Verdes- Unidos por La Orotava 
solicitando la exclusividad en la realización de las alfombras de arena de la 
Plaza del Ayuntamiento. 

 
− Moción del Grupo Municipal de IUC-Los Verdes- Unidos por La Orotava para 

el fomento de la economía social en el municipio. 
 

− Moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre la firma de un convenio para 
el reciclaje de aceites domésticos. 

 
− Moción del grupo Municipal Socialista Canario sobre el proyecto reforma de la 

formación profesional en Canarias. 
 

− Moción del Grupo Municipal Socialista para la puesta en marcha de mejoras en 
la zona de Camino de Chasna. 

 
− Moción del Grupo Municipal Socialista para la instalación de contenedores 

específicos para la recogida selectiva de materiales reciclables. 
 

− Moción del Grupo Municipal IpO sobre la creación de un Sistema de Huertos 
Urbanos en el municipio de La Orotava. 

 
 



 
 

PPLLEENNOO  2288  DDEE  JJUULLIIOO  

 
 

− Moción del grupo municipal CC-PNC sobre “La Marcha Mundial por la Paz y 
no Violencia”. 

 
− Moción del grupo municipal PP para la creación de un Fondo de Financiación 

Local para Ayudas de Emergencia Social. 
 

− Moción del grupo municipal IpO sobre colocación de ceras y otras actuaciones 
en la Carretera de La Perdoma. 

 
− Moción de los grupos municipales PSOE, IpO y el partido político IUC-Los 

Verdes. Unidos por La Orotava para la mejora del área recreativa y parque 
infantil de El Rincón. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para la puesta en marcha de políticas de 

empleo. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE para la puesta en marcha de un plan de 
educación vial en los centros escolares de La Orotava. 

 
− Moción del partido IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre señalización 

en el municipio. 
 

− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava sobre 
habilitación de zonas apícolas. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

la celebración de las Olimpiadas Escolares Municipales. 
 

− Moción del grupo municipal CC-PNC para instar al gobierno de España la 
apertura del Centro Administrativo de Interpretación del Parque Nacional del 
Teide. 

 
 

PPLLEENNOO  2299  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  

 
 

− Moción del grupo municipal IpO sobre el acondicionamiento del Camino de san 
Bartolomé. 

 
− Moción del grupo municipal IpO sobre la construcción de aceras en el   Camino 

el Guanche, La Florida. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE sobre el estudio de mercado realizado por el 
Área de Desarrollo Local. 



 
− Moción del grupo municipal PSOE para el estudio, elaboración y puesta en 

marcha de un Plan Local de Seguridad Vial. 
 

− Moción del partido político IUC-LV. Unidos por la Orotava solicitando un 
estudio se Seguridad Vial y Contaminación Acústica derivada del tráfico. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

un pronunciamiento del Ayuntamiento de La Orotava en contra de la instalación 
de bases militares en EEUU en Colombia. 

 
− Moción del partido IUC- Los Verdes. Unidos por La Orotava para la creación y 

puesta en marcha de un Servicio de Día para la zona de La Luz-La Vera. 
 

  

PPLLEENNOO  0033  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  

 
 

− Moción del Grupo Municipal IpO sobre acondicionamiento de calle y 
aparcamientos en la zona de San Agustín. 

                                                                                                                                                                             
− Moción del Partido Político PP sobre la mejora de la seguridad vial en el 

Camino de los Gómez. 
 

− Moción del Partido Político PP sobre la seguridad vial en la C/ José Bethencourt 
Castro. 

 
− Moción del Grupo Municipal PSOE para la creación de un Museo de Ebanistas 

de La Orotava. 
 

− Moción del Grupo Municipal PSOE sobre los aparcamientos en el Casco de La 
Orotava. 

 
− Moción del Grupo Municipal PSOE proponiendo la adopción de medidas para 

favorecer la inclusión social. 
 

− Moción del Grupo Municipal PSOE para el incremento de las partidas 
económicas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
destinadas a las unidades de atención a las personas drogodependientes y su 
familiares. 

 
− Moción del Partido Político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 

mejoras en el alumbrado público del Camino el Moñigal en La Perdoma. 
 

− Moción del Partido Político IUC- Los Verdes. Unidos por La Orotava 
solicitando la reutilización del agua y lodos generados por la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Carmenaty. 

 



− Moción del Partido Político IUC-Los Verdes. Unidos por La Orotava solicitando 
la creación de una Escuela Taller de Energías Renovables. 

 
 

PPLLEENNOO  3300  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  

 
 

− Moción Conjunta de los grupos municipales PSOE e IPO y partido político IUC-
LV para la retirada del borrador de la orden por la que se determinan los criterios 
para la constitución de listas de reserva para el nombramiento de funcionarios 
interinos en los sectores de la administración general y docente no universitario 
de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como 
de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios 
sanitarios del Servicio Canario de Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

AÑO 2010  

 
 

PPLLEENNOO  2266  DDEE  EENNEERROO  

 
 

− Moción del Grupo Municipal PSOE para la recuperación de la titulación de 
grado medio de “Ebanistería de la formación profesional” y la implantación del 
ciclo formativo de grado superior de “Técnico superior en desarrollo de 
productos en carpintería y mueble” en La Orotava. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para la instalación de un parque tecnológico 

en el municipio de La Orotava. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE sobre mejora en regulación por semáforo en 
la intersección de la Calle El Tejar con Avenida Obispo Benítez de Lugo de La 
Orotava. 

 
− Moción del grupo municipal IpO para solicitar la autorización de apertura de una 

oficina de farmacia en la zona de El Mayorazgo. 
 

− Moción del grupo municipal IpO en contra de la tramitación del nuevo catálogo 
de especies amenazadas de Canarias. 

 
− Moción del partido político IUC- Los Verdes, unidos por La Orotava solicitando 

la adhesión a la Fundación Canaria Medioambiental La Tirajala. 
 

− Moción del partido político IUC- Los Verdes, unidos por La Orotava solicitando 
la elaboración de un convenio de colaboración con la Fundación empresa de la 
Universidad de La Laguna. 

 
− Moción del partido político IUC-Los Verdes, unidos por La Orotava  para el 

restablecimiento de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género. 

 
  

PPLLEENNOO  2233  DDEE  FFEEBBRREERROO  

 
- Moción del partido político Izquierda Unida-Los Verdes, unidos por La Orotava 

para la creación del Consejo Municipal de las Mujeres. 
 
- Moción del partido político Izquierda Unida-Los Verdes, unidos por La Orotava 

para garantizar los derechos de los/as trabajadores en el sistema público de 
pensiones. 



 
 

 

 

 

PLENO 23 DE MARZO 

 
− Moción del Partido Popular para condenar las acciones antidemocráticas del 

Régimen cubano y en apoyo al pueblo y a la disidencia de la isla. 
 
− Moción del Partido Popular para impulsar acciones que conlleven la instalación 

del supertelescopio europeo en el observatorio de Roque de Los Muchachos. Isla 
de La Palma. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para instar al Gobierno de Canarias para la 

instalación de una unidad de producción y activación de sustancias 
radiotrazadoras, destinadas a los PET del Servicio Canario de Salud. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para la puesta en marcha del Servicio de 

taxis accesibles compartidos en La Orotava. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE para promover, con carácter prioritario, la 
construcción de aparcamientos en el casco de La Orotava. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para promover el reciclaje de los antiguos 

aparatos de televisión. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE para la puesta en marcha de un Servicio 
municipal de mediación comunitaria. 

 
− Moción del grupo municipal IpO para la remodelación y rehabilitación del 

skatepark de La Orotava. 
 

− Moción del grupo municipal IpO sobre habilitación de punto de transferencia 
provisional a Punto Limpio en La Orotava. 

 
− Moción del partido político IUC- Los Verdes. Unidos por La Orotava 

solicitando la construcción y puesta en marcha de Hospitales públicos en la zona 
Norte y Sur de la Isla de Tenerife. 

 
− Moción del grupo municipal CC-PNC sobre el cobro por la facturación de una 

segunda maleta. 
 

− Moción del grupo municipal CC-PNC sobre la instalación del supertelescopio 
europeo en el Roque de los Muchachos, en la Isla de La Palma. 

 
 
 

PLENO 27 DE ABRIL 



 
− Moción del grupo municipal CC-PNC sobre el sistema de becas propuesto por el 

Ministerio de Educación. 
 
− Moción del grupo municipal CC-PNC  relativa a la participación del Estado en 

la financiación de la construcción de los proyectos ferroviarios de la Isla de 
Tenerife. 

 
− Moción del PP para instar al Gobierno de la Nación a la consecución de 

Indicación Geográfica Protegida para el plátano de Canarias. 
 
− Moción del grupo municipal PSOE instando la adopción de medidas para la 

mejora de la sanidad pública en Tenerife. 
 

− Moción del grupo municipal PSOE para que el CEO Manuel de Falla siga 
participando de las medidas de atención singular que ofertaba el proyecto de 
Centros de Atención Preferente de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias. 

 
− Moción del grupo municipal PSOE para promover la solución al expediente 

sobre el Mirador de Humboldt. 
 
− Moción del grupo municipal PSOE para la organización de actos que 

conmemoren el nombramiento del Parque Nacional del Teide como Patrimonio 
Natural de la Humanidad. 

 
− Moción del partido político Izquierda Unida Canaria (IUC) solicitando una serie 

de mejoras en el Camino Polo. 
 

− Moción del partido político Izquierda Unida Canaria (IUC) para la 
conmemoración del centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández. 

 
− Moción del grupo municipal IpO para la creación de un “Parque de Vivienda 

Municipal”. 
 
− Moción del grupo municipal IpO sobre el barrio de Camino Chasna. 

 
− Moción del grupo municipal IpO sobre Telefónica. 

 
 

PLENO 25 DE MAYO 

 

− Moción del grupo municipal PSOE sobre mejoras en el proceso de cobro de los 
impuestos y tasas municipales. 

 
− Moción del grupo municipal IpO sobre el Barrio de La Cruz de La Cebolla y la 

Urbanización Retamar. 
 



− Moción del grupo municipal IpO para la ejecución urgente de los accesos a las 
playas orientales de La Orotava, en base a lo recogido en el Proyecto de 
Acondicionamiento del Sendero Costero del Norte (PR-TF 30). 

 
− Moción del partido político IUC solicitando la ejecución del Plan Especial de El 

Rincón. 
 
− Moción del partido político IUC de rechazo a las medidas económicas 

adoptadas por el Gobierno del Estado Español. 
 
− Moción del partido político IUC solicitando la habilitación de colegios públicos 

del municipio como campus de verano. 
 

− Moción del partido político PP de rechazo al anuncio del Gobierno por el que se 
propone la congelación de las pensiones. 

 
− Moción del partido político PP en defensa de los Núcleos Urbanos Costeros en 

Canarias que reúnen valores etnográficos, arquitectónicos y/o socioeconómicos. 
 
 

PLENO 29 DE JUNIO 

 
- Moción del grupo municipal Socialista sobre cambios en el sistema de 

contratación. 
 
- Moción del grupo municipal Socialista para la introducción de criterios sociales 

en la contratación pública. 
 
- Moción del grupo municipal Socialista sobre la toma en consideración por el 

Parlamento de Canarias de la Proposición de Ley de iniciativa popular para la 
defensa y la promoción de la salud y de la sanidad pública en Canarias. 

 
- Moción del grupo municipal Socialista para la presentación de un recurso de 

inconstitucionalidad a la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 
 
- Moción del grupo municipal Socialista contra el ataque del ejército israelí a la 

denominada “Flotilla de la Libertad”. 
 
- Moción del grupo municipal IpO sobre reconocimiento institucional a los 

fusilados por el franquismo en La Orotava. 
 

- Moción del partido político IUC en apoyo a la iniciativa legislativa popular para 
la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública en Canarias. 

 

- Moción del grupo municipal IpO, para continuar con el Servicio de Educadora 
Social en el C.E.O. Manuel de Falla. 

 

 

PLENO 27 DE JULIO 

 



- Moción presentada por el grupo municipal IpO sobre reconocimiento 
institucional a los fusilados por el franquismo en La Orotava. 

 
- Moción del grupo municipal IpO sobre punto de venta del bono de Titsa para 

mayores de 65 años. 
 

- Moción del grupo municipal IpO para el acondicionamiento de la vía de acceso 
a La Caldera. 

 
- Moción del Partido Popular para terminar las infraestructuras del lindero norte 

de la Calle General Caraveo Grimaldi. 
 

- Moción del grupo municipal IpO sobre la remodelación de un tramo de vía que 
facilite la movilidad de los vehículos de emergencias. 

 
- Moción del grupo municipal PSC-PSOE para el arreglo de la vía de acceso a la 

zona recreativa de la caldera (aguamansa). 
 

- Moción del grupo municipal PSC-PSOE a favor de parques infantiles accesibles 
a personas con discapacidad. 

 
- Moción del grupo municipal PSC-PSOE sobre la vía de circunvalación del este. 

 
- Moción del partido político IUC solicitando mantener abiertas al público las 

playas del ancón y los patos. 
 

- Moción del partido político IUC solicitando el rechazo a la actual reforma 
laboral. 

 
 

PLENO 28 DE SEPTIEMBRE 

 

- Moción del grupo municipal IpO sobre acondicionamientos necesarios en Los 
Poyos, Risco Caído y Las Palmeras. 

 
- Moción del grupo municipal IpO sobre colocación de un paso para peatones en 

la carretera TF-312 (carretera El Botánico), en la zona de los rechazos. 
 

- Moción del grupo municipal socialista sobre aspectos relacionados con 
aparcamientos y tráfico en el casco de La Orotava. 

 
- Moción del grupo municipal socialista para mejoras en los tanatorios o 

velatorios de La Orotava. 
 

- Moción del partido político IUC solicitando el rechazo a las agresiones por 
activistas canarios en el Aaiún y exigiendo responsabilidades al Gobierno del 
Estado. 

 
- Moción del PP sobre el Parque y Museo Etnográfico de Pinolere como 

infraestructura turística del municipio de la Villa de La Orotava. 



 
 

 

PLENO 26 DE OCTUBRE 

 

- Moción del PP de rechazo al veto del Gobierno de la Nación a la proposición de 
Ley del grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la supresión de 
la congelación de pensiones. 

 
- Moción del grupo municipal PSC-PSOE de rechazo al plan de sustituciones 

establecido por parte de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y 
Universidades del Gobierno de Canarias, para curso 2010/2011. 

 
- Moción de grupo municipal PSC-PSOE para transformar, provisionalmente, el 

centro de menores inmigrantes del Edificio de Usos Múltiples de La Torrita, en 
albergue municipal. 

 
- Moción del grupo municipal PSC-PSOE sobre la creación de un Certificado de 

Excelencia, de Responsabilidad Social Empresarial, para las empresas de La 
Orotava. 

 
- Moción del grupo municipal IpO para la declaración de La Orotava como 

“Municipio Pacifista y Antimilitarista”. 
 

- Moción del grupo municipal IpO sobre modificación de la Ordenanza Fiscal 3.6, 
reguladora de la Tasa por Instalaciones o Servicios constituidos en el suelo, 
subsuelo o vuelo del dominio público local. 

 
- Moción del partido IUC solicitando una nueva red de paneles informativos en 

La Orotava. 
 

- Moción del partido político IUC en defensa de la enseñanza pública en Canarias 
y de rechazo al plan de sustituciones fijado por la Consejería de Educación. 

 
 

PLENO 30 DE NOVIEMBRE 

 

− Moción de CC-PNC relativa a la intervención del ejército del Reino de 
Marruecos  contra los Saharauis acampados a las afueras de El Aaiún. 

 
− Comunicado de los grupos que conforman la Corporación municipal en el 

Excmo. Ayuntamiento de La Orotava con respecto a la situación del pueblo 
Saharaui. 

 
 

28 DE DICIEMBRE 

 

- Moción del grupo municipal Socialista con motivo del 25 de noviembre, día 
internacional contra la violencia de genero. 

 



- Moción del grupo municipal Socialista sobre diferentes medidas de impulso y 
dinamización del sector empresarial y turístico de La Orotava. 

 
- Moción del grupo municipal Socialista para la puesta en marcha de un proyecto 

de mejora de la competitividad de las pymes a través de un programa de 
formación en nuevas tecnologías (TIC´s). 

 
- Moción del grupo municipal IpO sobre la conversión de las Ayudas Sociales 

municipales en Derechos Sociales. 
 

- Moción del grupo municipal IpO sobre actuaciones en el Barrio de San Antonio. 
 

- Moción de IUC solicitando la adquisición de contenedores para el reciclado de 
ropa y calzado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AÑO 2011   

 

 

PPLLEENNOO  2255  DDEE  EENNEERROO  

  

  

- Moción del partido político IUC solicitando al Gobierno de Canarias que 
garantice el presupuesto aprobado para la convocatoria de subvenciones 2010 
del Instituto Canario de Igualdad. 

 
- Moción del grupo municipal PP para solicitar obras de mejora y 

acondicionamiento en la Calle Aceviño, transversal de la Urbanización Los 
Frailes. 

 
 

PPLLEENNOO  2222  DDEE  FFEEBBRREERROO  

  

  

--  MMoocciióónn  ddeell  ggrruuppoo  mmuunniicciippaall  PPSSCC--PPSSOOEE  ssoobbrree  rreedd  ddee  ssaanneeaammiieennttoo  eenn  llaa  
UUrrbbaanniizzaacciióónn  LLaass  PPaallmmeerraass..  

  
--  MMoocciióónn  ddeell  ggrruuppoo  mmuunniicciippaall  IIppOO  ssoobbrree  rreemmooddeellaacciióónn  ddee  llaa  SSaallaa  MMuunniicciippaall  ““CCiinnee  

PPeerrddoommaa””..  
  
--  MMoocciióónn  ddeell  PPaarrttiiddoo  PPoollííttiiccoo  IIUUCC  ssoolliicciittaannddoo  uunn  PPllaann  ddee  DDiinnaammiizzaacciióónn  LLeeccttoorraa  

ppaarraa  llaa  IInnffaanncciiaa  yy  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ““BBooookkccrroossssiinngg””..  
  
  

PPLLEENNOO  2299  DDEE  MMAARRZZOO  

  

  

--  MMoocciióónn  ddeell  ggrruuppoo  mmuunniicciippaall  PPSSCC--PPSSOOEE  ssoobbrree  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ttrrááffiiccoo  eenn  eell  
PPoollííggoonnoo  ddee  SSaann  JJeerróónniimmoo..  

  
--  MMoocciióónn  ddeell  ggrruuppoo  mmuunniicciippaall  IIppOO  ssoobbrree  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  eenn  

llooss  pprroocceessooss  eelleeccttoorraalleess..  
  

--  MMoocciióónn  ddeell  ggrruuppoo  mmuunniicciippaall  IIppOO  ssoobbrree  aaccttuuaacciioonneess  eenn  eell  PPaasseeoo  DDoommíínngguueezz  
AAllffoonnssoo..  

  
  

---o0o--- 


