
UNA OPORTUNIDAD PARA SANTA CRUZ 

 

 

 

A lo largo de los últimos 35 años, las personas que vivimos en Santa Cruz 
hemos sido testigos de un declive que este municipio no se merece y que se debe, 
sobre todo, a la falta de alternancia política en el ayuntamiento. El proyecto político 
de ATI-Coalición Canaria, si alguna vez existió tal cosa, está agotado desde hace 
mucho tiempo y ha provocado, entre otras cuestiones, desigualdades latentes en casi 
todos los puntos de Santa Cruz.  

Pero estamos en un momento histórico para Santa Cruz porque por primera 
vez en mucho tiempo los ciudadanos podemos volver a tomar la ciudad y hacerla 
nuestra. Además, debemos valorar que a nivel nacional haya un gobierno socialista 
al frente de nuestro país porque a Santa Cruz siempre le ha ido mejor cuando un 
socialista como Pedro Sánchez gobierna en La Moncloa.  

En esta ventana de oportunidad que se nos abre para acabar con el régimen 
de Coalición en toda Canarias, lograrlo en Santa Cruz es el primer paso. Porque no 
hay ningún otro lugar en estas islas que haya sufrido más el despotismo y la desgana 
de ATI que nuestro municipio. Por eso, el régimen empezó en Santa Cruz y acabará 
en 2019 también en Santa Cruz.  



No solo debemos ganar Santa Cruz simplemente para echar a CC y forzar el 
cambio. Ese es el primer paso, quizá el más importante. Lo que yo te propongo es un 
pacto de ciudad a largo plazo, con la mirada puesta en construir una Santa Cruz 
inclusiva, progresista y que no deje a nadie atrás.  

Te propongo un pacto por y para las personas de Santa Cruz que abarque e 
incluya desde el primer vecino de Añaza hasta el último de Anaga. Te pido que te 
sumes a este proyecto para que la ciudad no avance a dos velocidades y trabajemos 
por una Santa Cruz cohesionada en donde la diferencia no la marque el lugar en el 
que vives. No podemos permitir que si vives en un barrio tengas muchas más 
posibilidades de estar en el paro o en riesgo de exclusión que si vives en el centro. 
Ese no será nuestro modelo de ciudad.  

Santa Cruz necesita identidad, espacios de encuentro y zonas de ocio 
justamente distribuidas para revitalizar la ciudad. Se acabó eso de que la ciudad sea 
bonita de las Ramblas para abajo. Debemos aprovechar las potencialidades de los 
barrios y construir una ciudad habitable a escala humana, a medida de todos y cada 
uno de sus ciudadanos. 

Necesito tu ayuda para que Santa Cruz deje de darle la espalda al mar y se 
convierta en protagonista de los mejores momentos de Canarias. Merecemos estar a 
la altura de las ciudades europeas más innovadoras y ser capaces de atraer el talento 
del exterior sin dejar escapar a nuestros jóvenes mejor formados. Podemos, y 
debemos, reinventar nuestro municipio, recuperar la alegría de vivir aquí y el orgullo 
de ciudad. 

 

Ayúdame a recuperar Santa Cruz en 2019.  

Esta es nuestra oportunidad. 

 

 
Patricia Hernández Gutiérrez 

 


