
Merecemos  
una Orotava mejor 

¡Atrévete al cambio! 
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1. GESTIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 

1.  Defensa del interés general con una gestión pública eficaz y austera, con transparencia en la 

gestión y accesibilidad en la información. La Orotava ocupa el puesto 55 sobre los 88 

ayuntamientos de Canarias en transparencia.  

2. Presupuesto Municipal realista, equilibrado y participativo, encaminado a la protección de las 

personas (políticas sociales), el desarrollo económico local y el empleo. 

3. Reducción de los impuestos municipales que más afectan a todos los ciudadanos como la 

Contribución (IBI) y el impuesto de vehículos (IVTM). Somos de los municipios más caros de 

Canarias para vivir y para establecer un negocio. Facilitar el pago en función de las dificultades 

personales. 

4. Puesta en marcha de un Mercado Municipal, que incluya al Mercadillo del Agricultor, que 

dinamice la economía, que apoye la agricultura y cree empleo. 

5. Poner en marcha espacios para emprendedores locales (vivero de empresas) para ayudar a las 

personas que quieran poner en marcha una idea empresarial y necesiten un apoyo.  

6. Política de ingresos real y eficaz, que genere nuevos recursos y política de gastos austera y 

controlada, sin favoritismos, distribuyendo los trabajos municipales entre todos, incluyendo 

los pequeños empresarios locales. 

7. Ahorro en el gasto político, con menos concejales liberados y, si son funcionarios, renunciando 

al sueldo municipal, lo que produce un ahorro importante al Ayuntamiento.  

8. Revisión de los contratos con empresas concesionarias buscando la eficacia, austeridad y el 

control del gasto, generando un ahorro que se aplique a políticas sociales y desarrollo. 

9. Avanzar en un nuevo modelo productivo, en los recursos medioambientales, patrimoniales, 

culturales y nuevas tecnologías, sobre una estructura económica más sostenible. 

10. Potenciar la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADL), fortalecer sus funciones como 

dinamizador de los sectores productivos, asesoramiento a emprendedores y puesta en 

marcha de iniciativas que generen empleo: comercio, turismo, agricultura. 
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11. Crear un equipo multiprofesional de expertos, dependiente de la ADL, que impulse los 

sectores tradicionales de nuestra economía: comercio, turismo, gastronomía, agricultura, 

ganadería, etc. 

12. Inversiones municipales priorizadas y consensuadas, facilitando la participación de todos, 

grupos políticos, colectivo, asociaciones y vecinos en general, contando con las empresas 

locales. 

13. Oficina virtual: potenciación de los servicios y trámites municipales a través de la página 

web municipal.  

14. Ventanilla única para simplificar y facilitar los trámites en la creación de empresas.  

15. Aumentar la oferta de planes de empleo y de formación para las personas con mayor 

tiempo desempleadas y familias con escasos recursos económicos. 

16. Establecer un asesor administrativo con el fin de facilitar la tramitación y la justificación de 

subvenciones, ayudas, becas, etc. 

 

 

2. COMERCIO 

 

1. Apoyo a las empresas locales y a las asociaciones empresariales. Potenciación del Foro 

Municipal de Comercio, Turismo y Empresas, como verdadero órgano de participación y 

generador de iniciativas. 

2. Continuar con el proyecto de Zona Comercial Abierta, con firmas comerciales que impulsen y 

reactiven dichas zonas. Adaptando las calles para la mejor comodidad y seguridad de los 

ciudadanos y comerciantes. Apoyo al comercio situado en los barrios. 

3. Mejorar la accesibilidad a las zonas comerciales, avanzar en la peatonalización de algunas 

calles y regulación de los estacionamientos en las calles.  

4. Creación de nuevos aparcamientos en todos los puntos previstos en el Plan Especial del Casco 

y habilitar zonas de aparcamientos en espacios cercanos al casco, como solución provisional. 

5. Convenio entre Ayuntamiento, parkings y asociaciones empresariales para abaratar los precios 

y facilitar las compras de los potenciales clientes. 



PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 2015                                    

 
 
 

 

 

4 

6. Creación de un Mercado Municipal como verdadero impulso económico para nuestros 

comerciantes, incluyendo el Mercadillo del Agricultor.  

7. Crear el dinamizador comercial, dentro de un equipo multiprofesional,  que planifique 

estrategias de apoyo al sector, planes estratégicos para pymes y emprendedores, horarios 

comerciales más competitivos y cooperación con las asociaciones empresariales. 

8. Modernizar los polígonos comerciales e industriales, creando condiciones adecuadas para la 

implantación de una industria competitiva. 

9. Impulso a la bolsa de locales vacíos actuando de intermediarios, con asesoramiento a los 

propietarios y emprendedores, incluso sobre los precios de alquiler. 

10. Promover la responsabilidad social de las empresas en materias de igualdad, personas con 

discapacidad y respeto al medio ambiente. 

11. Acuerdos promocionales con entidades educativas, cámara de comercio y asociaciones de 

empresarios 

12. Crear el Certificado de Calidad Empresarial para comercios que cumplan con el respeto al 

medio ambiente, reciclaje, tributación, etc. 

 

3. TURISMO  

 

1. Apuesta firme por el turismo como motor económico fundamental de La Orotava. Mayor 

protagonismo y apoyo al CIT. 

2. Potenciar, a través de la página web municipal, a todas las empresas y negocios que ofrezcan 

servicios turísticos, en coordinación con el CIT local. 

3. Paulatina peatonalización del casco (previsto en el Plan Espacial del Casco) en función de la 

creación de aparcamientos. 

4. Potenciar la oficina de información turística en el Casco, para facilitar la estancia a nuestros 

visitantes y ampliar su horario para dar un mejor servicio al turista. 

5. Apoyo a los hoteles, restaurantes y locales de ocio con una adecuada promoción. Fomentar 

la especialización y los certificados de calidad. 
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6. Potenciar la gastronomía local como reclamo turístico.  

7. Promoción turística de la Villa con la creación de guías locales. Excursiones guiadas en varios 

idiomas organizadas por la oficina de turismo. 

8. Creación de la figura del técnico municipal en turismo, dentro de un equipo multiprofesional, 

que dinamice y planifique el sector.  

9. Fomentar la comercialización de los productos típicos y de artesanía locales con campañas de 

promoción y puntos de venta comunes de interés turístico. 

10. Plan municipal de señalización para facilitar el acceso del visitante a los lugares y 

establecimientos de mayor interés turístico. 

11. Fomentar el conocimiento de idiomas entre empleados que tengan contacto con el turista 

(dependientes, taxistas, policías, camareros,…). 

12. Fomento del turismo rural y del enoturismo, incorporando nuestro paisaje agrícola a la red 

de puntos de interés turístico. 

13. Impulso a la red de museos municipales y puesta en marcha de la “ruta de los molinos” 

destacando todos sus valores gastronómicos, históricos, arquitectónicos, etnográficos, 

comerciales… 

14. Aperturas en horarios adecuados y fines de semana de los recursos turísticos del municipio, 

como la Hijuela del Jardín Botánico, lavadero San Francisco y otros lugares de interés. 

 

 

4. AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

1. Creación de la Oficina Municipal del Agricultor (Oficina del Campo), con el objetivo de 

dinamizar todo el sector primario y atención directa al agricultor y ganadero. 

2. Creación de la figura del técnico agrícola municipal, dentro de un equipo multiprofesional, con 

funciones de apoyo a los agricultores y ganaderos, asesoramiento en los cultivos y su 

coordinación buscando la calidad, diversificación, promoción y distribución de los productos. 

3. Asesoramiento en la tramitación de permisos, ayudas y seguros para el campo. 

4. Impulsar las Granjas Escuelas Taller para poner en producción fincas desocupadas. 
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5. Apoyo a las cooperativas ya existentes e impulso a la creación de otras nuevas tanto agrícolas 

como ganaderas. 

6. Potenciación del Mercadillo del Agricultor, ampliando su apertura semanal. 

7. Cursos de reciclaje, actualización de conocimientos y productos alternativos, encaminados, 

sobre todo, a jóvenes agricultores. 

8. Campañas informativas con el objetivo de incentivar el consumo de los productos locales. 

9. Fomento de la agricultura ecológica. Turismo medioambiental.  

10. Regulación del pastoreo en el municipio. 

11. Incorporación de las nuevas tecnologías (innovación) a la gestión y explotación agrícola y a la 

tecnología agroalimentaria. 

12. Impulso y desarrollo actualizado del Plan Especial de El Rincón, para hacer de este espacio un 

ejemplo de convivencia y sostenibilidad de la agricultura, el ocio, el medio ambiente y el 

turismo. Implementación de un sistema moderno de regadío. 

13. Potenciación del cultivo de plantas ornamentales para una mayor diversificación del sector. 

14. Creación de una bolsa de suelo agrícola con terrenos abandonados, para personas sin 

recursos y con iniciativas de trabajo. 

15. Ampliación de los huertos ecológicos urbanos a los barrios. 

 

 

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

1. Potenciar el Plan de Modernización de la administración local, con una formación continua de 

los empleados públicos. 

2. Mejorar el acceso y las conexiones de internet en todo el municipio, ampliando la cobertura 

a las zonas más alejadas. 

3. Crear una Oficina Virtual para realizar todo tipo de trámites a través de la página web. 

4. Favorecer la instalación de equipos informáticos a asociaciones vecinales y colectivos sociales 

consolidados. 
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5. Completar la de zonas wi-fi gratuitas en las distintas plazas y zonas públicas del municipio 

además de a las asociaciones vecinales e instalaciones municipales. 

6. Potenciar el buen uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales entre nuestros 

jóvenes, realizando campañas educativas para que esto se lleve a la práctica. 

7. Programa sobre el conocimiento y utilización de la informática e internet para los mayores de 

nuestro Municipio.  

8. Realización de una semana temática de las Nuevas Tecnologías. 

9. Acuerdos con universidades para desarrollar programas e iniciativas conjuntas. 

10. Ampliación de la oferta actual en dotación informática y recursos digitales de la Biblioteca 

Municipal. 

11. En coordinación con las asociaciones empresariales fomentaremos la presencia en la Red del 

pequeño comercio, destacando la  creación de plataformas locales de comercio electrónico. 

12. Promover la participación de La Orotava en la implantación del Parque Tecnológico de 

Tenerife. 

 

 

6. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

1. Poner en marcha un verdadero Plan de Movilidad a partir de un estudio donde se plasmen las 

necesidades de movimiento y transporte de la población. 

2. Eliminación total de las barreras arquitectónicas que existen en el municipio comenzando 

por los edificios y espacios públicos, en beneficio de las personas con discapacidad. 

3. Parques infantiles adaptados a los niños con discapacidad. 

4. Concurso de ideas para mejorar el mobiliario urbano, marquesinas y demás elementos, 

unificando criterios. 

5. Solución a la congestión del tráfico en las entradas y salidas al polígono industrial de San 

Jerónimo. 
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6. Aumentar la movilidad en el casco recuperando espacio urbano para los peatones. En 

determinadas zonas comerciales y de ocio se realizarán las convenientes peatonalizaciones 

y/o semi-peatonalizaciones. 

7. Creación de un itinerario peatonal adaptado desde El Mayorazgo a La Piedad para mejorar la 

movilidad de las personas mayores en el casco.  

8. Implantación paulatina de carriles bici en aquellos tramos que lo permitan. 

9. Acuerdo con TITSA para mejorar las líneas de transporte urbano e interurbano: frecuencias, 

trayectos, paradas, etc. en lugares como Benijos, San Antonio y Pinolere. 

10. Mejorar la conexión desde La Orotava a la Universidad, Hospitales y Santa Cruz.  

11. Estudio de la implantación del taxi bus accesible y compartido con diferentes rutas que 

mejoren la conexión del casco con los barrios allá donde las guaguas no lleguen. 

12. Puesta en marcha de una ordenanza municipal del taxi, consensuada con el sector. 

 

 

7. URBANISMO, PATRIMONIO, TRÁFICO Y SEGURIDAD  

 

1. Apuesta firme por la conservación de nuestro patrimonio y el desarrollo del Plan Especial del 

Casco.  

2. En la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) promoveremos un desarrollo urbanístico 

racional y equilibrado que garantice calidad de vida a las generaciones futuras. Un urbanismo 

al servicio de una nueva economía sostenible y a una mejor gestión del territorio que pueda 

potenciar y diversificar sectores económicos generadores de empleo. 

3. Impulsaremos una gestión urbanística participativa y transparente dando voz a los colectivos 

sociales y ciudadanos en los diferentes foros municipales. 

4. Protección de los suelos especialmente significativos por sus valores medioambientales, 

agrarios, culturales o paisajísticos: desarrollo del Plan Especial de El Rincón. 

5. Solución al caso del antiguo Teatro Atlante y que su entorno presente una imagen digna del 

casco urbano. 
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6. Llevar a cabo la ejecución de las zonas verdes previstas en el Plan General y los planes 

parciales. 

7. En colaboración con otras administraciones políticas y docentes, facilitar la conservación del 

patrimonio arquitectónico y etnográfico. Políticas de defensa del patrimonio arquitectónico 

popular. 

8. Agilizar los trámites para la concesión de licencias para proyectos de rehabilitación y 

conservación de viviendas, como forma de incentivar el empleo. 

9. Mejoras en el cementerio municipal y en los tanatorios/velatorios en los barrios. 

10. Plan Municipal de aparcamientos, aprovechando los espacios contemplados en el PEC.  

11. Impulso a la vía de circunvalación como solución al problema del tráfico en el casco, con 

criterios medioambientales respetuosos con el entorno.  

12. Aumento de la plantilla de la policía local. Mejora, modernización y calidad en los servicios de 

la policía local. 

13. Potenciación de la policía de proximidad. Presencia de la policía en el entorno de los 

diferentes centros educativos. 

14. Realización de un Plan local de Seguridad Vial. 

15. Solicitar al Cabildo Insular que en las vías de su competencia que transcurran por nuestro 

municipio se mejore la seguridad vial (acerado, iluminación, pasos de peatones elevados, 

pasos elevados, semáforos,…).  

 

 

8. MEDIO AMBIENTE 

 

1. Desarrollo actualizado del Plan Especial de El Rincón.  

2. Abrir La Orotava al mar, mejorando los accesos a las playas con medidas de seguridad y 

comodidad. Incorporar estos recursos a la oferta turística y cultural (eventos de ocio) del 

municipio, dentro del Plan Especial de El Rincón. 

3. Plan de instalación de energías limpias y renovables en edificios públicos. Facilitar e incentivar 

las mismas en el ámbito privado. 
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4. Eliminación del cableado aéreo y de las fachadas en zonas de interés patrimonial, paisajístico y 

cultural (casco histórico, espacios naturales…) 

5. Ampliación y mejora de las áreas recreativas y de los jardines municipales.  

6. Recogida selectiva o contenedores especiales para restos de jardines. Planta de compostaje 

municipal en el punto limpio. 

7. Ampliación del número de contenedores selectivos de residuos. Estudio del posible 

soterramiento de contenedores. 

8. Dinamización del aula de la naturaleza como un espacio para la formación, la investigación y 

divulgación de los valores medioambientales. 

9. Regulación de los niveles de ruido permitidos, especialmente en zonas residenciales. 

10. Colocar puntos expendedores de bolsas para recogida de excrementos de animales 

domésticos y depósito para ello.  

11. Crear el buzón verde en las Asociaciones de vecinos para que se aporten ideas, sugerencias, 

quejas, etc. 

 

 

9. POLÍTICA SOCIAL Y VIVIENDA 

 

1. Aumento del número de viviendas sociales para atender la gran demanda existente. 

2. Incrementar la partida presupuestaria para mejorar el servicio de ayuda a domicilio y la tele 

asistencia. 

3. Impulso a la Ley de Dependencia. Agilización de trámites para las ayudas sociales a través de 

la ventanilla única. 

4. Potenciación del servicio de mediación de conflictos dotándolo de los recursos necesarios. 

5. Celebración de jornadas de sensibilización dirigidas a la igualdad de trato y derechos de las 

personas, para promover actitudes de respeto sin importar la edad, sexo, cultura, orientación 

sexual, etc. 

6. Plan local integral de atención a la discapacidad. 
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7. Actuaciones preventivas para la población en situación de riesgo y necesidad social: 

diagnóstico e intervención.  

8. Creación de un centro ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual y 

psicológica. 

9. Estudio de la situación de los mayores del municipio para la implantación progresiva de 

Centros de Día. 

10. Estudio de nuevas dependencias para la Cruz Roja. 

11. Impulso a la construcción del nuevo Hospital de la Santísima Trinidad. 

12. Promover la creación de centros de respiro familiar, con prestaciones destinadas a las 

personas en situación de dependencia, sus cuidadores y familiares. 

13. Fomento del voluntariado de las personas mayores. 

14. Promover la autoconstrucción y rehabilitación de viviendas para jóvenes. 

15. Promover la dinamización del parque de viviendas vacías. Creación del servicio municipal de 

alquiler. 

 

10. SALUD Y BIENESTAR 

 

1. Actualizar y culminar el mapa sanitario de La Orotava.  

2. Mejorar el Centro de Atención de Especialidades (CAE) o antiguo ambulatorio.  Implantación 

de nuevas especialidades.  

3. Centros de salud en la Villa Arriba y mejoras en el de Barroso. 

4. Recuperación de las farmacias de guardia las 24 de lunes a viernes. 

5. Mejoras en el  servicio de urgencia en centros de salud, con especial atención a la Pediatría. 

6. Creación de un programa local de educación afectiva-sexual en los centros educativos.  

7. Potenciar el Servicio Municipal de Drogodependencias, dirigido tanto a consumidores/as como 

a la prevención en los más jóvenes.  

8. Continuar con la instalación de equipos desfibriladores en las diferentes instalaciones 

municipales.  

9. Creación de un Aula de formación en hábitos saludables de consumo: consumo responsable. 
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11. EDUCACIÓN 

1. Ayudas escolares a principios de curso (septiembre) para familias con dificultades económicas. 

2. Continuar y aumentar el plan de becas municipal al estudio. 

3. Dinamizar la Escuela de Música y Danza con mayor participación de toda la comunidad 

educativa. 

4. Escuelas Infantiles Públicas (Zona Alta, Las Dehesas y La Perdoma) acercando las plazas de 0 a 3 

años de edad a los lugares de residencia de las familias.  

5. Centros públicos de Educación Infantil y Primaria con instalaciones de máxima calidad y 

servicio, adaptados a las nuevas demandas educativas.  

6. Colaboración con los centros educativos en el apoyo psicosocial a la labor docente 

(educadores sociales, psicólogos y pedagogos) para erradicar el absentismo escolar y atender 

nuevas demandas educativas que mejoren la escolarización y el rendimiento académico.  

7. Solicitar la ampliación de la oferta de titulaciones en Formación Profesional adaptándola a las 

demandas empresariales y al desarrollo de la comarca.   

8. Potenciar la formación ocupacional continua y la formación básica de adultos.  

9. Solicitud de implantación del Bachillerato de Artes en su especialidad de artes plásticas, 

imagen y diseño.  

10. Convenios entre el Ayuntamiento de La Orotava, TITSA y la Universidad de La Laguna para 

abaratar al máximo el transporte de nuestros estudiantes.  

11. Incrementar la colaboración con la Universidad de La Laguna para establecer programas en 

investigación y formación que mejore la calidad de vida, el conocimiento histórico, la 

protección cultural y el desarrollo social y económico de La Orotava. 

12. Potenciación y creación de la formación de las familias en torno a los valores positivos 

incentivando la creación de escuelas de padres y madres.  

13. Dinamizar y democratizar el Consejo Escolar Municipal como instrumento básico para la 

mejora de la calidad educativa  

14. Potenciar las actividades extraescolares y complementarias. 

 



PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 2015                                    

 
 
 

 

 

13 

12. CULTURA 

1. La cultura como motor económico y generadora de empleo.  

2. Potenciación de la Academia de Dibujo, Pintura y Alfombristas. 

3. Habilitación de la parte superior de la Plaza de la Constitución (Quiosco) para la celebración 

de conciertos musicales y culturales en general, con capacidad para albergar a la Banda de 

Música. 

4. Incorporación de eventos culturales (teatrales, musicales, y plásticos) de nivel nacional e 

internacional, que mejoren y modernicen nuestra oferta anual para una ciudad del siglo XXI. 

5. Programación anual para el Auditorio Teobaldo Power, para su mayor aprovechamiento. 

6. Impulso a la red de museos de La Orotava y puesta en marcha de la ruta de los molinos. 

7. Establecimiento de convenios de colaboración con las asociaciones culturales del municipio, 

en especial con la Asociación Cultural Pinolere y con la Fundación Canaria Orotava de Historia 

de la Ciencias. 

8. Apoyo e impulso al Festival de Cortos de La Orotava. 

9. Programas educativos con asociaciones culturales, con el fin de divulgar entre los escolares las 

tradiciones propias que forman parte del acervo cultural e histórico de La Orotava.  

10. Ampliación y adecuación de los espacios y locales culturales públicos como la cubierta del 

patio de la Casa de la Cultura de San Agustín.  

11. Creación de un Patronato Municipal de Cultura que funcione como consejo asesor y que 

canalice la demanda de las distintas asociaciones culturales y de los diferentes barrios.  

12. Apoyo a la conservación, estudio y divulgación del patrimonio artístico, cultural y religioso de 

La Orotava. 

13. Creación de la Escuela Municipal de Folclore en colaboración directa con las distintas 

agrupaciones arraigadas en nuestro municipio. 

14. Impulsar la creación de clubes de lectura con programaciones anuales, coordinados por 

profesionales especialistas en colaboración con las librerías del municipio. 

15.  Solicitar la habilitación del patio trasero del Museo de la Artesanía Iberoamericana como un 

espacio cultural destinado a pequeñas representaciones teatrales, monólogos, y conciertos.  
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16. Colaboración con los artistas locales para la exposición o interpretación de sus obras en la 

calle, dejando muestra de sus obras en los espacios públicos. 

17. Impulso y mayor relevancia al Día del Libro, potenciando la Feria del libro en coordinación con 

las empresas del sector. 

 

 

13. DEPORTE 

 

1. Apoyo a los clubes deportivos para el fomento del deporte base. 

2. Espacios deportivos públicos y abiertos en los barrios con aprovechamiento de las 

instalaciones de los centros escolares.  

3. Creación de circuitos deportivos seguros y modernos en las carreteras de La Luz y La Perdoma. 

4. Implantación paulatina de carriles bici en vías con escaso desnivel. 

5. Potenciación y consolidación de la Lucha Canaria. 

6. Creación de pistas de tenis municipales. 

7. Cubierta de canchas deportivas en Los Pinos y Pinolere.  

8. Revisión de los precios en el complejo deportivo de El Mayorazgo. 

9. Conclusión de los Pabellones de Barroso y San Antonio.  

10. Cooperación entre los centros educativos y los diferentes clubes y escuelas deportivas. 

11. Impulso a los deportes de aventura. Potenciación de la práctica deportiva en espacios 

naturales como el senderismo, escalada deportiva, alpinismo, ciclismo de montaña...  

12. Juegos Escolares Municipales, estableciendo encuentros entre equipos de los centros 

educativos del municipio, culminando con una  Olimpiada Municipal.  

13. Realizar un estudio, junto a otras administraciones, para la creación de un centro de alto 

rendimiento deportivo. 

 

 

 

 



PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 2015                                    

 
 
 

 

 

15 

14. FIESTAS 

 

1. Fiestas Patronales y Carnavales más participativos y con mayor nivel cultural y de difusión 

turística de nuestro municipio. 

2. Navidad: potenciar los actos tradicionales que se celebran, en colaboración con todos los 

colectivos, como forma de potenciar el comercio local. 

3. Carnavales: recuperación del carnaval de la calle y apoyo a los grupos del carnaval. Celebración 

de actos que contribuyan a dinamizar la actividad económica y de ocio. 

4. Corpus Cristi y San Isidro: máxima potenciación de nuestras fiestas patronales conservando y 

dignificando los actos tradicionales junto a la realización de eventos novedosos.  

5. Barrios: apoyar las celebraciones propias de cada barrio en coordinación con las comisiones de 

fiestas. 

6. Celebración de días tradicionales como San Andrés y San Juan en su recuperación festiva, 

cultural y promocional. 

7. Celebrar con la debida relevancia el Día de Canarias y el Día de la Constitución, como apoyo a 

la difusión de valores democráticos y ciudadanos. 

8. Potenciación de la Comisión mixta de las Fiestas para que sea un órgano verdaderamente 

participativo. 

 

 

15. JUVENTUD 

 

1. Creación del Consejo Municipal de Juventud. 

2. El 25% del presupuesto del Área de Juventud será gestionado, a través del Consejo Municipal, 

por los propios jóvenes. 

3. Plan integral de Juventud en el que se aborden sus problemas reales: formación, empleo, 

vivienda, drogodependencias, sexualidad, ocio, etc.  

4. Dentro de la página web municipal se incluirá un apartado especial para la juventud como 

espacio común de comunicación. 
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5. Impulso a una nueva política integral de ocio para los jóvenes. 

6. Fomento del transporte público nocturno durante los fines de semana. 

7. Promoción de una política de ocio nocturno alternativo para la juventud. 

8. Junto a los agentes sociales, asociaciones juveniles y comunidad educativa, puesta en marcha 

de un plan para la formación y el empleo de los jóvenes. 

9. Potenciación del acceso de los jóvenes a la vivienda en alquiler para la pronta emancipación.  

10. Apoyo a los jóvenes emprendedores como una de las fórmulas dentro del acceso al empleo 

(autoempleo). 

 

 

16. PARTICIPACIÓN CIUDANANA E IGUALDAD: CERCANÍA Y SERVICIO A LOS DEMÁS 

 

1. Creación de la concejalía de quejas y sugerencias. Servicio centralizado y respuestas 

inmediatas a los ciudadanos. 

2. Página web municipal democrática y plural, al servicio de la ciudadanía. 

3. Creación de una emisora de radio municipal con vocación de servicio público. 

4. Referéndum popular para el uso y destino del antiguo Hospital de San Francisco.  

5. Celebración de los Plenos en horario de tarde, para facilitar la asistencia de los ciudadanos. 

6. Criterios transparentes y justos en la adjudicación de subvenciones a clubes deportivos, 

AMPAS y colectivos culturales. 

7. Más transparencia, desaparición de favoritismos y “amiguismos”.  

8. No se realizarán presentaciones ni inauguraciones absurdas. 

9. No a los privilegios ni al exagerado protagonismo que tienen los mandatarios del 

Ayuntamiento en todos los actos. 

10. Fomentar la educación para la igualdad en todos los ámbitos.  

11. Creación el Consejo Municipal de Participación de la Mujer donde se visualice el desequilibrio 

entre mujeres y hombres. 
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12. Promover la conciliación de la vida familiar, personal y laboral aumentando el número de 

plazas en Escuelas Infantiles.  

13. Incrementar los recursos destinados a la atención de las víctimas de la violencia de género. 

14. Programar campañas de información (016) y formación, a través de los centros escolares e 

institutos del Municipio, que aumenten la sensibilidad y participación de todos (niños, 

jóvenes, adultos, mayores) ante la violencia de Género. 

15. Incrementar las actividades de sensibilización, formación e información en celebración del 

Día de la Mujer y del Día contra la violencia de género. 

 

17. BARRIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

1. Plan Integral de Barrios consensuado con las asociaciones vecinales priorizando y evaluando las 

necesidades. 

2. Mejoras en los servicios básicos e infraestructuras de los barrios. 

3. Creación del Consejo Municipal de Barrios. 

4. Descentralización administrativa y  creación del concejal de barrio con atención directa al 

ciudadano. 

5. Mantenimiento de los edificios públicos de las asociaciones de vecinos. 

6. Dotar de medios informáticos a las asociaciones de vecinos. 

7. Incrementar las zonas de aparcamientos así como la revisión del número de aparcamientos 

para personas con movilidad reducida. 

8. Realización de un convenio con los colegios e institutos para la utilización de las instalaciones 

deportivas y las bibliotecas para los vecinos de cada barrio. 

9. Mejorar la conexión de los barrios con el Casco y los municipios limítrofes. Se solicitara a TITSA 

que revise y reorganice las líneas, amplitud de horarios y accesibilidad de los mismos, 

especialmente en lugares afectados como Pinolere-Florida Alta, Pino Alto, la Cancela, San 

Antonio y otros. 

10. En el Casco se establecerá un Plan de Asfaltado de las calles que presenten un mal estado. 
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11. Creación de un tanatorio y crematorio municipal. 

12. Creación de baños públicos. 

13. Techado del polideportivo de Los Pinos y Pinolere. 

14. Pasarelas peatonales elevadas en el Ramal de La Vera, Los Rechazos y San Antonio. 

15. Creación de Escuelas Infantiles en la zona alta y en Las Dehesas. 

16. Plan integral de arreglo de la zona baja de Marmolán y pasillos de Barbusano en San Antonio.  

17. Mejoras en el alcantarillado de diferentes zonas: Camino Polo, El Paso, Camino Chasna y 

Cañeño. 

18. Mejoras de las aceras y del alumbrado en la Villa de Arriba. 

19. Farmacia en El Mayorazgo, además de las mejoras en el tráfico de la zona. 

20. Sede permanente de ambulancias del Servicio Canario de la Salud. 

21. Creación de zonas de ocio y espacio público para la zona de Las Dehesas y Cruz de la Cebolla.  

22. Completar la red de saneamiento del municipio (Plan de cooperación del Cabildo).  

 

 


