
 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

SR./SRA. PRESIDENTE/A DEL PLENO / COMISIÓN. 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES. 

 

MOCIÓN/ REFERENCIA 

Sesión:                      -    29/07/2016 

 
 

Órgano ante el que se presenta (Pleno / Comisión de Pleno /Comisión Especial de Pleno) 

Elija un elemento. 

 

Solicitante :D./D.ª  Elija un elemento. 

Grupo Político: CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA - GRUPO MIXTO Teléfono: 928 446 650 

Fax: EMISORFAX         Correo electrónico: ciudadanos@laspalmasgc.es 

 

ÓRGANO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA MOCIÓN 

Área/ Unidad Administrativa afectada : 

Área de Gobierno de Promoción  Económica, Empleo,Turismo y Movilidad 

Órgano: 

Concejal de Gobierno 

 
 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de 
las Comisiones del Pleno de este Ayuntamiento, formuló la siguiente MOCIÓN, que se refiere 
a la competencia que recoge el art.        de       : 
 
Centro de Alto Rendimiento de Vela y Deportes Náuticos 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los deportes náuticos en general, y la vela en particular, han dado grandes éxitos a nuestra 
ciudad. El panorama de entrenamiento de élite es cada vez más competitivo. Así, otras 
ciudades marítimas apuestan fuerte por su desarrollo, con años de tradición, buenas 
instalaciones y éxito, como Barcelona, Santander, Palma de Mallorca y Cádiz. No obstante, la 
ventaja competitiva de Gran Canaria, con mejor climatología, tanto en los meses de invierno 
como en los meses de verano, así como las instalaciones que ya existen, bien comunicadas y 
con gran tradición náutica y de éxito con campeones olímpicos y del mundo, hacen de Gran 
Canaria una buena opción. 
 
Hace ya varios años se comenzó a proyectar la creación de un centro de alto rendimiento de 
vela en terrenos del Cabildo de Gran Canaria, en el barrio de San Cristóbal. Este centro contó 
con una dotación económica para su ejecución, pero luego fue derivada para la construcción 
del Estadio de Gran Canaria. Se recoge también esta idea en el Pacto por el Mar 2014-2020, 
pero no ha existido hasta hoy una apuesta decidida de todas las administraciones para que 
este centro de alto rendimiento sea una realidad. 
 
El desarrollo de un centro de vela de alto rendimiento en Gran Canaria conllevaría un 
desarrollo económico, social y deportivo para la isla y para la ciudad. En lo deportivo traerá 
consigo no solo la mejora de los deportistas canarios en cuanto al acceso a mejores 
instalaciones para su entrenamiento, sino que la atracción de equipos de vela de élite a 
nuestra isla supondrá un intercambio de conocimientos, así como elevar el nivel de 
competencia y entrenamiento que se generaría en el centro y en el campo de regatas. 
 
Económicamente, esta atracción potencial de deportistas que vendrían a Gran Canaria a 
entrenar y competir en regatas locales será, sin duda, una fuente de ingresos, así como de 
proyección internacional de la isla y de nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. Además, 
la situación prevista del mismo desarrollaría e impulsaría un barrio histórico como San 
Cristóbal, falto de puntos de atracción turística, y embellecería la entrada a la ciudad. 



 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

SR./SRA. PRESIDENTE/A DEL PLENO / COMISIÓN. 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puede liderar esta iniciativa como nexo 
entre las diferentes partes que deberían implicarse: Consejo Superior de Deportes, Gobierno 
de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Federación Insular de Vela y clubes privados (Real 
Club Náutico de Gran Canaria, Real Club Victoria y Club Marítimo Varadero de Gran Canaria).  
 

Por lo anteriormente expuesto, desde Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, elevamos a la 
consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1. Mostrar el apoyo desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la construcción 
de un centro de alto rendimiento de vela y deportes náuticos en Las Palmas de Gran Canaria. 
2. Instar a las administraciones pertinentes para que se priorice la construcción de este 
centro de alto rendimiento de vela y deportes náuticos.  

 

 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de julio de 2016. 
 
 
 
 
        JAVIER AARÓN AMADOR ALCÁZAR 


