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 Seguimos esperando una actitud mucho más decidida por 
parte de CC para tratar de paliar las cifras del paro, que son de casi 
6.000 personas en La Orotava. El Alcalde y sus Concejales han 
empezado una larga campaña electoral donde lo que les interesa 
es solo figurar en las fotos. No se anuncian proyectos de futuro 
para el municipio, no hay ilusión y, lo que nos tememos, no hay 
capacidad en el actual Grupo de Gobierno para sacarnos de la 
crisis. CC es un proyecto agotado. La Orotava necesita un nuevo 
impulso.

  El PSOE de La Orotava es el grupo municipal que más 
propuestas y preguntas lleva a cada pleno, con gran 
diferencia, y apenas sale nada en los medios de comunicación 
escrita. ¿Por qué será?

 El único proyecto que tiene CC para La Orotava es 
mantenerse en el poder de forma indefinida. Antepone sus 
intereses personales a los de la ciudadanía. La Orotava no puede 
afrontar estos tiempos tan delicados, en los que definimos el futuro 
de nuestro pueblo, con este orden de prioridades. El PSOE de la 
Villa ha demostrado ser una oposición seria, trabajadora y 
constante a lo largo de estos años. ¡ 2015 es la oportunidad! 
 

 ¡Sumemos por el cambio!
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¿Sabías que ...?
el PSOE de La Orotava ha propuesto...

Nos merecemos una 

Orotava mejor

 Poner en marcha un vivero de empresas (emprendeduría), 

con 120.000 euros, para promover el empleo, y que no se pudo por 

la ley del PP que suprime competencias a los ayuntamientos (los 

que proclaman que el objetivo es crear empleo).

 Que las playas de la Villa cuenten con el servicio de 

socorristas, que empezó el pasado verano y seguirá en el futuro. 

También los arreglos de los accesos a las playas (aún pendiente 

la escalera de Los Patos).

 Crear circuitos para hacer deporte en las carreteras de La 

Luz y La Perdoma, lugares habituales donde las personas van a 

caminar. Será con apoyo del Cabildo y aún está pendiente.

 Que los trabajos que realiza el Ayuntamiento durante el año 

se encarguen a empresas locales, y no siempre a las empresas 

de todos conocidas. Es la forma de que se reparta mejor el gasto 

municipal y se fomente el empleo.

 Un ajuste en los gastos de Fiestas, en estos tiempos de 

profunda crisis. Deberíamos apostar por unas fiestas austeras y 

más equitativas en los actos que se subvencionan, dando más y 

mejor protagonismo y participación a los vecinos.

 Acondicionar el exterior del antiguo Teatro Atlante (acera, 

muro, limpieza) desde hace dos años, y todo sigue igual. CC 

demuestra que este tema no le interesa, mientras la zona presenta 

un estado lamentable.

 La creación de un mercado municipal, incluyendo al 

Mercadillo del Agricultor. Una apuesta por generar actividad 

económica y con ello creación de empleo en el casco del municipio. 

En ambos casos ha quedado en nada porque CC sólo pone pegas.

 La recuperación de la Lucha Canaria en nuestro municipio 

(La Florida). Con ello volvemos a tener en la Villa muchos jóvenes 

practicando nuestro deporte vernáculo. 

 Otorgar  la medalla de plata de la Villa a los cargadores de 

las andas del Corpus Christi, la familia Expósito, de la Villa arriba, 

después de casi cien años sin reconocimiento oficial.

2015, la oportunidad



 El PSOE presentó propuestas, que CC aceptó, al 
Presupuesto 2014 y por eso lo apoyó. Pero CC no cumplió 
prácticamente ninguna, por lo que ya no nos fiamos. Para el año 
2015 propusimos un cambio global, rebajando el coste de los 
servicios municipales y, con ese ahorro, potenciar todo lo que 
genere desarrollo económico y empleo (agricultura, comercio, 
turismo, etc.).

 El Mirador de Humboldt está cerrado: un ejemplo clarísimo 
de mala gestión de CC. Consintió a la empresa adjudicataria todo 
tipo de obras sin permiso, sin control. Le reconoció una gran 
inversión no prevista, no necesaria y no autorizada. Eso derivó en 
30 años de contrato y un periodo sin pagar de 5 años, la primera 
propuesta era peor, 50 años y 40 gratis.

 En las elecciones de 2011 el PSOE se comprometió a 
impulsar el Plan Especial de El Rincón. En abril de 2013 presentó 
una moción al Ayuntamiento para tal fin que fue aprobada. Después 
de muchas gestiones se reunió su órgano rector, el Consorcio, 
configurado por el Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y Cabildo 
de Tenerife, junto con propietarios, colectivos ecologistas y 
vecinos. Hoy se puede afirmar que la promesa es una realidad y el 
PSOE ha cumplido. Más de 20 años de lucha han valido la pena. 
Ahora muchos quieren protagonizar este cambio.

 El PSOE de la Villa propuso y consiguió el apoyo de todos 
para exigir al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias que la 
Compañía Telefónica instale la fibra óptica en el Norte de 
Tenerife. Ya se anunció que la tendremos el próximo año. También 
mejorar la conectividad de Internet en la zona alta del municipio.

 El Grupo Socialista consiguió el apoyo del pleno para solicitar 
al gobierno del PP que presente en el Congreso de los Diputados 
una ley contra la pobreza energética que proteja a los hogares 
que no pueden pagar el recibo eléctrico y por ello se les pueda dejar 
sin suministro.

 El PSOE preguntó en el pleno por la inexistencia de 
farmacias de guardia a partir de las 12 de la noche y hasta las 8 de 
la mañana. CC respondió que no va a haber cambios porque, 
según les dicen, hay poco movimiento nocturno.

 En La Orotava sufrimos unos impuestos y tasas muy altos 

(basura, agua, IBI) en comparación con otros municipios. Una 

presión fiscal por encima de la media de Canarias, por lo que es 

muy caro, no solo vivir, sino iniciar un negocio. El PSOE propuso 

bajar esos impuestos y compensarlo con abaratar el gasto de los 

servicios municipales que realizan empresas privadas.

  La Contribución (IBI) se incrementó en La Orotava en el 

periodo 2006-2014, en plena crisis, en más de un 36%, por 

imposición del Gobierno de Estado del PP y por algunas subidas 

aprobadas por CC. Algo parecido, pero menos, pasa con el 

Impuesto sobre Vehículos. Dos impuestos que afectan a la 

mayoría de los ciudadanos. 
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 El Grupo Socialista presentó una iniciativa para que nuestro 

municipio se integrara en el Anillo Insular de Políticas Sociales, 

que promueve el área de Bienestar Social del Cabildo de Tenerife, 

para atender a personas con alzheimer, autismo, síndrome de 

down, hemofilia, fibromialgia y cáncer de mama, cardiopatías, 

sordera, enfermos renales y enfermedades raras.

 Desde 2011, y a pesar de las pegas iniciales de CC, el PSOE 
consiguió ir dotando de desfibriladores automáticos a los 
centros deportivos y otras instalaciones. Así, en caso de fibrilación 
cardiaca, poder intervenir de inmediato mientras llegan los 
servicios sanitarios.

 Gracias a una propuesta del PSOE, en 2016 se celebrará el 
primer centenario del Kiosko de la plaza de La Constitución, 
incluyendo su restauración. Igualmente se solicitó un escenario 
adecuado para conciertos de la Banda de Música.

 El PSOE llevó a pleno la propuesta de que sea el pueblo de 
La Orotava, a través de una consulta popular, quien decida el 
nuevo uso que vaya a tener el antiguo Hospital de San 
Francisco dada la envergadura y relevancia histórica de este 
edificio singular. CC no ve del todo claro tener en cuenta la opinión 
de los ciudadanos.

 El PSOE propuso hace tres años que el Ayuntamiento 
comenzara el Parque Opuntia y no quiso. Ahora sí lo harán en 
2015, por ser año electoral.

MEDIO MILLAR DE PERSONAS SIN VIVIENDA

 La entrega de viviendas en San Antonio ha conseguido 
que 64 familias tengan su casa después de tanto esperar por ella. 
Pero han dejado a más de 400 familias sin vivienda y no se les da 
ninguna esperanza de conseguirla. CC no construirá más 
viviendas sociales; ni negociará para que las promotoras y bancos, 
que tienen cientos de viviendas vacías sin vender, sean adquiridas 
como viviendas sociales.

ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES AYUDÓ CON SU 
MATERIAL A PRINCIPIOS DE CURSO

 El PSOE negoció una partida de unos 20.000 euros, 
que CC no ha querido gestionar, destinados a ayudar a las familias 
con escasos ingresos económicos, para que sus hijos dispusieran 
del material escolar a principios de curso. Pero a pesar de 
nuestras reiteradas advertencias aún no se ha resuelto este 
importante tema. CC parece no tener sensibilidad con los que más 
lo necesitan. Una pena.
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