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Telde tiene solución
Telde tiene solución. Lo creo firmemente, a pesar de las muchas opiniones en contrario y de
la difícil situación del municipio. Las y los teldenses necesitan de una vez por todas respuestas
para poner remedio a sus problemas, y a los de una ciudad con muchas potencialidades pero
sumida ahora mismo en una dura realidad.
Nuestro municipio demanda propuestas serias, como las recogidas en el Contrato con la Ciudadanía de Nueva Canarias, un documento elaborado de la mano de la sociedad teldense y que
resume una forma de entender la política y el servicio público: las personas están en el centro
de nuestras acciones, y el bien común y el interés general señalan, sin fisuras, nuestro camino.
Nos rebelamos contra el desempleo de 15.000 teldenses y contra el aumento de la pobreza y
la exclusión social en nuestra ciudad. Ante eso, medidas concretas y realistas para reactivar la
economía, para apoyar y acompañar al pequeño y mediano empresario, al trabajador autónomo.
Para cuidar a los que sostienen nuestro tejido industrial. Todo ello con una incuestionable prioridad, la de crear puestos de trabajo.
Telde saldrá del agujero donde la han metido cuando sus habitantes recuperen el sentido de
pertenencia. El deporte, la cultura, la lucha por la igualdad de género… manifestaciones que
cohesionan y vertebran nuestra comunidad. Estamos obligados a cuidarlas y potenciarlas.
Por eso pedimos a los vecinos y vecinas de Telde un respaldo amplio y claro, que nos permita
conformar un Gobierno estable que tenga como esencia una auténtica participación de la ciudadanía. Un Gobierno capaz de afrontar los retos que nuestro municipio no puede posponer más.
Con un Ayuntamiento transparente, eficiente y moderno, alejado de la corrupción y que cumpla
con su verdadero cometido: estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.
Alcanzar estas metas, del todo irrenunciables, no es una tarea sencilla, ni existen soluciones
mágicas. Depende del empeño de todos y todas. Este proceso de Elecciones Municipales es un
momento clave en el que la decisión que tomemos puede ser crucial para mejorar nuestras vidas
y el estado de la ciudad que habitamos y queremos.
Suelo visualizar una escalera que subiremos peldaño a peldaño, y cada uno de ellos reforzará la
acometida del siguiente. Juntos y juntas, con honradez, esfuerzo y determinación, recuperaremos la autoestima colectiva y el orgullo de ser teldenses.

Candidata a la Alcaldía
Presidenta de Nueva Canarias Telde
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Reto:

“Un gobierno
de todos y todas,
participación real”
La nefasta imagen que las y los teldendes tienen de su Ayuntamiento y de su Gobierno resulta
insostenible. La Institución que les representa debe cumplir, de verdad, su fin: estar al servicio
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de la ciudadanía. Nueva Canarias propone un Gobierno de abajo a arriba, con una participación real, efectiva y continua de todos y todas. Haremos del Ayuntamiento una Administración
transparente, que rinda cuentas. Ningún lugar mejor que Telde, con una imagen política tan
deteriorada, para convertirse de una vez por todas en Escuela de Democracia.

Transparencia, comunicación e información
de la ciudadanía.
1.

Transformar el actual Gabinete de Prensa del Ayuntamiento en una Oficina de Comunicación que sea herramienta informativa, de rendición de cuentas, y que favorezca
la interacción entre el grupo de Gobierno y la ciudadanía, cumpliendo así su derecho a la
información sobre los asuntos de la Administración Local.

2.

Poner en marcha una web municipal más participativa, que permita a la ciudadanía involucrarse activamente en los asuntos de la ciudad:
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n Consultas para solicitar la opinión ciudadana sobre asuntos municipales.
n Posibilitar que la ciudadanía pueda comentar y valorar los contenidos que publica la web.
n Compartir los contenidos publicados en la web del Ayunt amiento a través de las Redes
Sociales y otros medios.
n Centralizar los perfiles existentes en las Redes Sociales con una gestión de ‘community
management’ como herramienta de escucha activa.
n Canal de Youtube donde se informe a la ciudadanía de la actividad municipal.

3.

Puntos de información municipal en los centros públicos del municipio y en lugares de
mayor afluencia de personas.

4.

Editar ‘El Ayuntamiento Informa’, publicación en papel (hoja escrita) de información municipal.
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5.

Establecer una colaboración estrecha con los medios de comunicación locales para que
informen de los contenidos de la Administración Pública, como otra de las vías de comunicación con la ciudadanía.

6.

Cumplir el Código de Conducta, Gobernanza Democrática y Compromiso con la Calidad Institucional de Telde, como mecanismo para evitar la corrupción.

7.

Estricto cumplimiento de las Leyes de Transparencia y Buen Gobierno, como mecanismo
para evitar la corrupción.

Participación. Telde eres tú, Telde lo gobiernas tú.
1.

Crear el Consejo Social de la Ciudad como máximo órgano participativo del municipio.
Dentro del mismo, crear igualmente los Consejos Sectoriales (Cultura, Juventud, Igualdad,
Mayores, Discapacidad…).

2.

Ventanilla Única Municipal: punto único de atención e información al ciudadano. Transversalidad de las concejalías en el servicio a la ciudadanía. Trabajo en red.

3.

Poner en marcha la figura del Defensor del Vecino.

4.

Poner en marcha modelos de elaboración de Presupuestos Participativos.

5.

Publicar periódicamente en la web municipal el nivel de ejecución de los Presupuestos municipales en materia de ingresos y gastos.

6.

Realizar un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana de forma consensuada con
el Consejo Social de la Ciudad.

7.

Activar el plan ‘Participa en tu Ciudad’, que recogerá tanto un programa de formación en
participación ciudadana, como un programa de gestión de asociaciones.

8.

Para garantizar la necesaria rendición de cuentas, desarrollar asambleas ciudadanas periódicas propiciando espacios de discusión, debate y propuesta que culminen en acuerdos.

9.

Crear un ‘Plan de Actuación de Barrios’ donde el elemento participación sea central. Se
trataran temas como el diseño de la ciudad, sus espacios públicos, sus necesidades, infraestructuras y servicios.

10. Apuesta firme y decidida por que Telde se convierta en ‘Escuela de Democracia’. (Campañas de concienciación, seminarios informativos....). Atención a la Ciudadanía.

11. Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, facilitando los mecanismos de tramita-
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ción administrativa, teniendo presencia en los distintos barrios de la ciudad.

12. Publicar un horario de atención al público por Concejalía para atender sus demandas
y necesidades.
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01
13. Confeccionar Cartas de Servicios Municipales, que expresen de forma clara, sencilla y comprensible para los ciudadanos los servicios que se prestan en una determinada área, y donde se
establezcan los deberes y los derechos de la ciudadanía.

Área de
Transparencia
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Ciudadana

14. Buzón de reclamaciones y sugerencias en cada oficina de los seis distritos de la ciudad y en
la web municipal.

15. Poner en marcha la aplicación móvil ‘TELDE en Tu Mano’, que facilite la información de interés general, la realización de trámites (certificados de residencia o citas para ser atendido en las
dependencias municipales) y la agenda cultural.
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Reto:

“Reactivación
y dinamización
económica del
municipio y apuesta
por el empleo”
El gran pilar en el que Telde debe apoyarse para recuperar su pujanza, y con ella una mayor
calidad de vida para sus habitantes, es sin duda la reactivación económica de la ciudad. Un
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03

proyecto de verdad común en este ámbito, liderado por el Ayuntamiento, creará una gran
sinergia que permita, como prioridad máxima, rebajar drásticamente el número de desempleados. Pero también debe volver a florecer la actividad comercial que no hace demasiado

Área
de Cohesión
Social

tiempo significó a Telde como referente. Urbanismo, industria, turismo, sector primario…
diferentes aristas de una misma realidad y de un mismo objetivo: el progreso sostenible de
Telde, con una utilización responsable de la energía, y un desarrollo prudente y decidido que
modernice el sector económico del municipio y que conlleve el progreso y bienestar que todos
y todas los teldenses merecemos.

Área de
Acción Social
y Desarrollo
Humano

Desarrollo local y empleo
1.

Crear un Observatorio Municipal. Revisar el Plan Estratégico de la Ciudad, aprobado en
2010, adaptándolo al contexto socio-económico actual.

2.

Desarrollar la Agenda 21 Local en nuestro municipio para aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a lograr el desarrollo sostenible.

3.

Reducción progresiva del importe del recibo de la Contribución (IBI)

4.

Plan de incentivos a empresas: establecer exenciones y bonificaciones fiscales, dentro
del marco legal vigente, a las empresas y emprendedores que se ubiquen en el municipio.

5.
6.

Bonificación de hasta el 50% para los nuevos trabajadores autónomos del municipio
durante el primer año.
Eliminación de los costes por licencia de apertura a las nuevas iniciativas empresariales.
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7.

Implantar una Ventanilla Única para empresarios, trabajadores y autónomos y emprendedores que tramite y oriente en las gestiones.

8.

Poner en marcha la unidad específica de asesoramiento y acompañamiento al emprendedor.

9.

Crear la Unidad Operativa de Empleo, con presencia de todas las áreas municipales para la
implantación del método de trabajo en red y de la transversalidad.

10. Reducir al mínimo la burocracia para crear un proyecto empresarial, garantizando el funcionamiento de la plataforma ‘Emprende 3’.

11. Gestionar con las instituciones supramunicipales la puesta en marcha de un ‘Plan Especial de
Empleo’ en el municipio, priorizando el trabajo para las personas con mayores dificultades de
inserción laboral (personas mayores de 45 años, mujeres con menores a su cargo, personas
con discapacidad), así como un ‘Plan para la promoción de Empleo Joven’.

12. Incrementar, multiplicando por cinco, los fondos municipales destinados a los planes de empleo.

13. Elaborar una guía de empresas ubicadas en Telde, con un portal de servicios, creando
una bolsa de empleo en coordinación con las mismas. El portal de servicios permite acceder,
conocer y contratar los servicios que ofrecen todas las empresas radicadas en Telde.

14. Centralizar los recursos de las Administraciones supramunicipales y organizaciones dedicadas
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a la inserción laboral.

15. Desarrollar los sectores emergentes en el municipio a través de un modelo de clusterización
local (grupos de empresas), apoyando al tejido empresarial en dicha transformación.

16. Fomentar el comercio electrónico para las pymes locales con compra a través de la Red y
entrega en el establecimiento.

17. Fomentar la internacionalización de las empresas locales.
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18. Colaborar en la implantación de una herramienta común de fidelización de clientes para
las zonas comerciales de Telde.

19. Fomentar la conversión de las zonas industriales en parques empresariales, con instrumentos de gestión propia como entidades de mantenimiento y conservación.

20. Habitabilidad de los polígonos industriales y zonas empresariales en materia de iluminación,
aparcamiento, servicio de guaguas y centro de servicios.

05
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21. Gestionar con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la creación de un Centro
de Formación Profesional Integrado en Telde.

22. Apoyar las empresas de economía colaborativa e implementar certificados de excelencia

social empresarial a aquellas empresas radicadas en Telde que apuesten por la economía
del bien común.
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23.

Incentivar la implantación en Telde de empresas vinculadas a la economía verde, blanca y
la del conocimiento y la innovación.

24. Impulsar y ampliar el programa ‘Telde Emprende’, en apoyo a autónomos y microempresas,
con la creación de espacios de actividad económica y viveros de empresas, especialmente
las dedicadas a I+D+i

25. Gestionar con el Servicio Canario de Empleo la implementación de Escuelas Talleres y Talleres de Empleo adaptados a la realidad socioeconómica de Telde.

26. Firmar convenios de inserción sociolaboral con el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo
de Gran Canaria, destinados al mantenimiento, embellecimiento y limpieza de nuestra ciudad
así como a sectores emergentes.
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27. Posibilitar suelo para el desarrollo de iniciativas vinculadas a la economía del conocimiento
(TICs, I+D+i, informática)

Contratación
1. Reestructurar el departamento de Contratación, dotándolo de los recursos humanos y
materiales necesarios para garantizar su eficacia, agilizando las gestiones administrativas correspondientes.

03
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2. Introducir parámetros que valoren positivamente a las empresas sociales en los pliegos de
condiciones de los contratos públicos municipales.

3. Introducir, dentro de las bases de las licitaciones de los contratos públicos, el requisito de
excelencia social en el ámbito empresarial.

4. Introducir, en las bases de la contratación pública, el requisito de priorizar a las empresas
cooperativizadas.

5. Implantar el modelo de colaboración público-privada en las iniciativas de interés general.
6. Crear un

fondo de contingencia en cada contrato público para evitar que se genere deuda
extrapresupuestaria.

Urbanismo
1. Reestructuración profunda del departamento de Urbanismo, creando tres unidades
operativas: Diseño y Gestión del Planeamiento Territorial, Disciplina Urbanística y Licencias por
Actividades Económicas.

2. Simplificar los procedimientos administrativos para la radicación de empresas en el municipio, agilizando las licencias de obras y aperturas.

3. Proyectos marco a disposición de los emprendedores que les eviten costes añadidos.

#SembrandoJuntxs Telde tiene solución
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4.

Reducir las tasas municipales a las licencias de obras que produzcan mejoras en el embellecimiento de la ciudad.

Agricultura, ganadería y pesca
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1.

Promover la Oficina Técnica Agropecuaria de Telde, para el asesoramiento y la asistencia
técnica a los agricultores y ganaderos de Telde; actualización del censo agrícola y ganadero.

2.

Crear la web Agropecuaria-Telde y gestionar apoyos económicos para la mejora de las instalaciones agropecuarias.

3.

Promover la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria en el municipio.

4.

Fomentar el asociacionismo en el ámbito de la producción agropecuaria.

5.

Elaborar programas de formación dirigidos a agricultores y ganaderos para facilitar el acceso
de jóvenes a la actividad.

6.

Poner en marcha la Casa del Agricultor como sede de los servicios agrícolas municipales,
insulares y regionales.

03

7.

Apoyar el lanzamiento de la marca ‘Productos de Telde’ con certificados de calidad y normalización.

Área
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8.

Propiciar la puesta en marcha del Aula Agroambiental en la Granja Escuela de la finca El Viso.

9.

Fomentar la red de huertos urbanos municipales.
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10. Generar y apoyar, en el transcurso de cada año, eventos relacionados con los productos agro-

04

11. Propiciar visitas guiadas de los colegios de Telde a explotaciones agrícolas y ganaderas.
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pecuarios de Telde.

12. Fomentar un mercadillo agropecuario en colaboración con los productores del municipio.
13. Crear un Banco de tierra y de semillas en el que el suelo agrícola municipal esté a disposición
de colectivos de desempleados/as y ,,otras modalidades de empresas sociales, con facilidades
de acceso al agua.

14. Fomentar el desarrollo pesquero del municipio teniendo como eje principal el muelle de
Taliarte.
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15. Solicitar al Cabildo de Gran Canaria, en el ámbito de sus competencias, las mejoras necesarias

para el buen desarrollo de la Cofradía de Pescadores de Melenara, asumiendo asimismo por
parte de la institución municipal la colaboración oportuna.
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Agua y energía
1. Aprobar una Ordenanza para la Gestión Local de la Energía, que incluya poner en marcha
el programa Telde Energéticamente Limpia.

2.

Modernizar la Red de Abastecimiento Público de Agua, evitando fugas y garantizando las condiciones de salubridad del abasto.

3.

Sustituir el agua blanca con el que se riegan actualmente los parques y jardines municipales
por agua depurada.

4.

Revocar la última subida de la tarifa de agua de consumo municipal a los valores anteriores.

5.

Revisar la situación contractual con la empresa Aguas de Telde en relación al ahorro y a la
eficiencia de agua y el coste del servicio.

6.

Implementar medidas para el ahorro de agua en edificios e instalaciones públicas, como por
ejemplo, instalar reductores de agua en todos los grifos municipales.

7.

Instalar reductores de flujo en los cuadros de mando de las luminarias que conforman la red
de alumbrado público de la ciudad.

8.

Implementar un proyecto de eficiencia energética interna y externa en todos los edificios
públicos y en los viales de la ciudad, como indica la FEMP.

9.

Promover la formación e información al tejido económico y a la ciudadanía sobre ahorro
energético en viviendas, oficinas, transporte, comercio e industria.
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10. Incentivar la arquitectura bioclimática a través de la Ordenanza del Impuesto de Cons-

04

11. Posibilitar suelo para el desarrollo de las energías renovables (eólicas y fotovoltáicas)

Área de
Acción Social
y Desarrollo
Humano

trucciones.

procurando su explotación entre el sector público y el privado.

12. Revisar el fiel cumplimiento de las mejoras planteadas por la empresa adjudicataria del Contrato de Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público en relación al ahorro y a la eficiencia
energética.

13. Remplazar las bombillas de las infraestructuras públicas por bombillas de tecnología led y
luminarias basadas en energía solar, tanto para renovación como para instalaciones de nueva
construcción.
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14. Realizar un estudio sobre la intensidad lumínica necesaria en los barrios, adaptando la misma a las necesidades de los vecinos.

15. Disminuir los horarios y la intensidad lumínica en las instalaciones deportivas.
16. Revisar el servicio de alumbrado de carreteras de ámbito insular para evitar que el Ayuntamiento sufrague gastos eléctricos impropios.

#SembrandoJuntxs Telde tiene solución
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Industria
1.

Crear los espacios necesarios de relación y colaboración con el tejido industrial actual y potenciar que favorezcan el desarrollo y dinamización económica y la empleabilidad de los teldenses.

2.

Propiciar, en colaboración con el tejido industrial, la creación de entidades de mantenimiento y conservación de las zonas industriales .

3.

Revisar a la baja el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Comercio y mercado
1.

Gestionar con el Cabildo y el Gobierno de Canarias el Programa de Reactivación de la
Zona Comercial Abierta de San Gregorio y San Juan.

2.

Impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo a través del ocio, la cultura y la
mejora y modernización de sus espacios urbanos.

3.

Desarrollar proyectos de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio que sean relevantes, estructuradores, integrales y transversales.

4.

Crear en la Casa de la Juventud un espacio para la dinamización de locales destinados a
ocio, cultura y restauración.

5.

Incentivar la ocupación de locales comerciales vacíos y realizar gestiones con los propietarios
de locales comerciales cerrados con el fin de embellecer fachadas y adecentar los exteriores
de los mismos.

6.

Poner en funcionamiento el aparcamiento de San Gregorio y habilitar solares para el
mismo uso.

7.

Aumentar el servicio de limpieza, mantenimiento de zonas verdes y alumbrado.

8.

Aumentar la seguridad con mayor presencia de la Policía Local.

9.

Apoyar y atender el comercio tradicional de Telde.

10.

Continuar con la peatonalización de la zona comercial.
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Turismo
1.

Propiciar la introducción de Telde en los circuitos de excursiones turísticas guiadas existentes en la isla; potenciar la Oficina de Turismo local hacia esta oferta cultural. Coordinación con el Patronato de Turismo de Gran Canaria.

2.

Aumentar la señalización de los lugares de interés, implantando una marca propia, con
portal turístico y páginas web.

#SembrandoJuntxs Telde tiene solución
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01
3.

Organizar actividades y eventos cuya finalidad sea la promoción de la ciudad, como por
ejemplo escenificaciones teatrales que tengan como escenario el casco histórico artístico de San
Juan y San Francisco. Convertir a estos barrios en zonas de alto atractivo para el turismo cultural.

4.

Coordinar con otras instituciones supramunicipales la potenciación de los espacios arqueológicos, históricos y culturales del municipio con fines turísticos: Cuatro Puertas,
Barranco de Silva, Tufia, Tara, Barranco de Cernícalos…

5.

Cuatro Puertas, yacimiento arqueológico:
n Gestionar con el Cabildo un Proyecto Integral para su puesta en valor, garantizando su
rehabilitación, mantenimiento y vigilancia.
n Crear un Centro de Interpretación e Información.

6.

Mercados tradicionales con la colaboración de los artesanos, el sector agropecuario y
comercios del municipio.

7.

Incentivar colaboraciones público-privadas destinadas a la construcción de un hotel en
el casco histórico y otra en la zona costa, todo con el objetivo de fomentar el turismo en el
municipio.

8.
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Instalar en la plaza de San Juan una Oficina de Turismo.
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Reto:

“Telde, una ciudad
vertebrada.
Desarrollo
sociocomunitario
del municipio”
La cohesión social es el mayor reto que tenemos como ciudad y el que requerirá más tiempo
y esfuerzo, pero sin duda también es el más ilusionante. A través de la cohesión social se desarrollan sentidos como el de identidad o pertenencia, además de potenciarse la autoestima
colectiva de nuestro municipio, que en la actualidad sufre una clara fractura social. Hablar de
desarrollo humano es hablar de una apuesta decidida por la Educación, la Cultura, la Igualdad,
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la Juventud, la Solidaridad, la Actividad Física y el Deporte, y las Fiestas de nuestra ciudad.

Educación
1.

Telde Ciudad Educadora. Recuperar el apoyo e impulso municipal para que Telde sea una
ciudad educadora.

2.

Recuperar el Plan de Prevención y Control de Absentismo Escolar. Retomar el trabajo
en red en el ámbito educativo.

3.

Realizar las gestiones necesarias con el Gobierno de Canarias para reabrir las Escuelas Infantiles Municipales en Las Remudas, Jinámar, La Herradura y Las Huesas
con carácter inmediato.

4.

Realizar un análisis de las obras necesarias en los centros y realizar un Plan de Mantenimiento y Vigilancia de los Colegios Públicos de Infantil y Primaria.

5.

Apertura de los colegios en horario extraescolar: proyectos deportivos, de apoyo escolar en coordinación con los equipos educativos…

6.

Poner en marcha Escuelas de Familia y fomentar así la participación de las familias en la
comunidad.

7.

Retomar los proyectos educativos existentes en la Concejalía de Educación. Crear un
equipo psicopedagógico que asesore a la ciudadanía, familias, centros y agentes educativos

#SembrandoJuntxs Telde tiene solución
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8.

Recuperar el trabajo del Departamento de Estimulación Temprana.

9.

Habilitar una partida para becas al alumnado con especiales dificultades. Alumnado con discapacidad y que no puede acceder a las becas de logopedia.

10. En coordinación con el Departamento de Igualdad, promover programas de Educación Sexual

01
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del alumnado. Escuelas de familia en este ámbito.

11. Trato digno y respeto a la comunidad educativa: coordinación con las comunidades y dar
cuenta del trabajo realizado.

12. Conocer las necesidades de los centros, de su entorno, garantizando la atención a sus demandas y necesidades.

13. Tratar de crear espacios de unión entre el Ayuntamiento y las familias y el alumnado: el apren-

02
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dizaje del servicio. Cuáles son las necesidades del entorno y trabajar para cubrirlas.

14. Recuperar el Proyecto Veredas y la Escuela de Folclore, partir de la identidad y que el
alumnado dé valor y cree conciencia de pertenencia.

15. Rehabilitación de los parques infantiles en los centros educativos.
16.

Seguridad en los edificios educativos: prevención de robos. Viviendas de los vigilantes y/o
puertas blindadas.

03
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de Cohesión
Social

17. Retomar la experiencia piloto de Zonas Educadoras.
18. Poner en marcha jornadas de puertas abiertas con IES de FP.
19. Retomar el contacto y la coordinación de los Servicios Sociales con los centros educativos.
20. Apoyo al Proyecto de Desarrollo Comunitario iniciado en Jinámar.
21. Organizar por distritos los foros educativos: Escuela Canaria de Debate. Que los centros se

04
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Acción Social
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conviertan en vehículos de democracia y se abran a la sociedad.

Igualdad
1.

Garantizar el cumplimiento del VI Plan de Igualdad, activando mecanismos para el seguimiento y evaluación del mismo.

2.

Aumentar el compromiso político para que la perspectiva de género sea un eje transversal real y efectivo.

3.

Impulsar y promover verdaderas políticas de conciliación de la vida familiar y laboral
(guarderías, ludotecas, escuelas infantiles, acogida temprana y tardía en los colegios, etc.)

4.

Crear un Plan de Empleo que promueva la inclusión laboral para mujeres de más de 40 años.

#SembrandoJuntxs Telde tiene solución
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5.

Incluir en los documentos y estadísticas oficiales una perspectiva de género.

6.

Impulsar la creación de un Sello de Calidad de Género, siendo un reconocimiento a las empresas que cumplan con la igualdad e incentivarlas en las licitaciones públicas.

7.

Apoyar al deporte femenino a través de ayudas económicas en la práctica de cualquier disciplina, evitando la discriminación económica en competiciones masculinas y femeninas.

8.

Activar la comunicación de los eventos deportivos femeninos con la misma intensidad
que los masculinos.

9.

Fomentar en el ámbito deportivo la creación de equipos mixtos.

10. Colaborar con los centros educativos en el desarrollo de programas de Igualdad y en la
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lucha y prevención de la violencia de género.

11. Valorar y divulgar el papel que en diferentes ámbitos ha jugado la mujer de Telde a lo
largo de su historia.

12. Formación de obligado cumplimiento en Igualdad a trabajadores-as. Cursos de mayor
calidad, tiempo y de continuidad.

13. Incluir la perspectiva de género en los Presupuestos Municipales y en el Plan General de

03
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Ordenación.

14. Trabajar conjuntamente con las asociaciones de mujeres del municipio.
15. Recuperar las subvenciones para el asociacionismo en el ámbito de la igualdad de género.
16. Incluir en todas las actividades programadas por la institución municipal acciones encaminadas

al respeto a la igualdad de género, inculcando la tolerancia cero contra esta violencia a través
de la coeducación de la juventud y la infancia.

04
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17. Poner en marcha actuaciones (espacios de reflexión grupal, cursos, talleres…) para atender las
necesidades específicas de las mujeres mayores.

18. Desarrollar un programa donde a través de grupos de trabajo se enfaticen procesos de re-

flexión y trabajo grupal para generar procesos de empoderamiento y toma de conciencia
sobre la discriminación de género.

05
Área de
Administración
Municipal

06
#SembrandoJuntxs Telde tiene solución

22

Área de Acción
Territorial y
Medioambiental

www.sembrandojuntxs.org

01

Cultura
1. Alcanzar un acuerdo municipal por la Cultura integrador y de

largo alcance, que sirva de
referente a los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento y a los agentes privados.

Área de
Transparencia
y Participación
Ciudadana

2. Dicho acuerdo debe ser resultado de un proceso de reflexión colectiva, puesto en marcha

al comienzo del mandato, sobre la situación del sector cultural en Telde y que conduzca, desde
una vocación integradora y de consenso, a la aprobación de un plan de acción de largo
recorrido.

3. Adaptación funcional del Palacio de la Cultura y de las Artes a los nuevos objetivos deci-

didos en el proceso de deliberación colectiva. Proyecto culturalmente relevante, social y económicamente sostenible y con proyección insular, nacional e internacional. Fábrica de
Creación. Acuerdos para la financiar la finalización de la obra y la dotación de equipos con el
Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y la Unión Europea.

4. Crear el Consejo Municipal de la Cultura, un espacio para la participación, la co-decisión y
la co-responsabilidad. Nuevo modelo para la política cultural del municipio, más democrático,
con mayor peso de la sociedad civil teldense.

5. Otorgar centralidad a la cultura en el modelo de ciudad, contribuyendo a dar respuesta a los principales retos del municipio, con nuevos espacios de desarrollo económicos basados en la excelencia, la creatividad y el alto valor añadido que deben tener consecuencias en
la diversificación económica, la generación de rentas y el empleo.

6. Aumento de la inversión municipal en Cultura de manera progresiva durante los próximos cuatro años.

7. Bibilitecas Municipales, potenciación y dinamización. Puesta en marcha de una sala
de estudio operativa las 24 horas.

8. Incluir dentro del futuro Plan de Acción Cultural las siguientes medidas:

n Catálogo de asociaciones vinculadas a la cultura, previo a la constitución del consejo.
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Relacionar las acciones culturales con el turismo.
n Explotar los recursos culturales del municipio para establecer redes con los barrios, los
centros educativos…
n Recuperar las iniciativas culturales: compromiso institucional para coordinarse con las
asociaciones y otras instituciones. Velar por estar cerca del vecino y crear escuela.
n Promover iniciativas y proyectos dirigidos a favorecer la inclusión social utilizando como
vehículo cohesionador la actividad cultural en sus diversas manifestaciones.

05
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n Eliminar la cuota de alquiler de la Casa de la Cultura (Teatro municipal Juan Ramón
Jiménez) a todos aquellos colectivos y entidades sin ánimo de lucro.
n Recuperar y potenciar la Escuela de Música, Danza y Teatro.
n Recuperar la ilusión de la ciudadanía y el apoyo de la institución para crear un tejido sociocultural en el municipio.
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n Binomio Educación-Cultura, dos caras de la misma moneda. No desligar las áreas de educación y cultura, establecer espacios culturales en los centros educativos: en horario extraescolar los
edificios educativos deben convertirse en referentes culturales.
n Mantenimiento de la empresa Gestel. Valorar la necesidad de un perfil para la gestión cultural cualificada en la empresa. Pago regular a los trabajadores.
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n Posibilidad de abrir las bibliotecas de los centros en horario extraescolar para uso del barrio.
n Descentralizar la programación cultural.
n Coordinación de todos los agentes generadores de eventos culturales.
n Plan concienciado para que durante el curso escolar el alumnado de Educación Primaria
pueda acceder a un programa cultural pensado para ellos y adaptado al currículo.
n Poner en valor recorridos urbanos por las esculturas existentes en el municipio.
n Concursos para nuevos artistas: escultura, pintura y grabado.

Actividad física y deportes
1.

Plan de choque de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales.

2.

Plan de gestión de las instalaciones deportivas municipales: apertura, cierre, encargados de
campo, vigilancia.

3.

Recuperar las subvenciones para clubes y entidades deportivas que fomenten la actividad
física y el deporte en nuestro municipio. Subvenciones ordenadas con un proyecto y fiscalizadas
por la institución.

4.

‘Canchas de Guardia’: apertura de determinadas canchas por distrito los fines de semana.

5.

Llevar al deporte a los barrios a través de planificación de actividades físicodeportivas por distritos.

6.

Apoyo a los y las deportistas de élite, fomentando su participación en el deporte base.

7.

Rehabilitación del Pabellón Antonio Moreno (Las Remudas).

8.

Abrir las instalaciones deportivas cerradas actualmente (pabellón Juan Carlos Hernández, etc…).

9.

Garantizar la seguridad en el campo de fútbol Pedro Miranda (Jinámar).

10. Dotar de un espacio a la Escuela del Garrote, a la esgrima y al tiro con arco.
11. Desarrollar un proyecto de educación deportiva que contribuya a la construcción de comunidad y
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sentido de pertenencia. Partir de los centros educativos de infantil y primaria, jóvenes y personas mayores.

12. Incorporar la perspectiva de género en toda la acción de la Concejalía de Deportes: subvenciones, arbitraje...

13. Participación de los agentes deportivos y clubes en la Concejalía de Deportes.
#SembrandoJuntxs Telde tiene solución
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14. Formación a los entrenadores, monitores, arbitraje...

Abrir las instalaciones deportivas y canchas de centros educativos en horario de tarde.

15. Potenciar a los equipos representativos del municipio.
16. Recuperar el Centro Médico-Deportivo y de Rehabilitación.
17. Valorar a los profesionales comprometidos con el deporte.
18. Apoyar y promocionar deportes no mayoritarios como el skate o las disciplinas náuticas
(vela, surf, bodyboard, etc.)

19. Recuperar el skateplaza en el barrio de Las Remudas
20. Rehabilitar la cancha de skate del Parque de La Barranquera.

Folclore
1.

Potenciar la Escuela de Folclore. Revisar y mejorar el proyecto inicial de la misma.

2.

Realizar un censo y registro de las agrupaciones folclóricas existentes en el municipio.

3.

Avanzar en la etnografía y la investigación desde la Escuela Municipal de Folclore.

4.

Revisar el actual modelo que desarrolla la Escuela Municipal de Folclore. Solventar la falta
de recursos humanos. Crear comisiones para mantener los patrones tradicionales y dar
cabida a asesores de la historia del folclore.

5.

Crear una sede institucional de la Escuela de Folclore y revisar el modelo actual de la didáctica en las asociaciones de vecinos.

6.

Cuidar la vestimenta tradicional, celebrando talleres para fomentarla.

7.

Dar visibilidad al folclore y sus elementos en los puntos turísticos de la ciudad.

8.

Elaborar una ordenanza de subvenciones a las agrupaciones, exigiendo a las mismas un
proyecto donde se reflejen las aportaciones en actos y eventos en la sociedad teldense. Confeccionar un circuito de actuaciones.

9.

Suprimir la llamada ‘tasa de la cultura’, pudiendo hacer uso de los edificios municipales
para la celebración de los diferentes eventos sin cobro por parte del Consistorio.
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Festejos
1.

Promover la organización del Día de las Tradiciones Canarias.

2.

Estudiar la organización de concursos de gastronomía canaria, trajes tradicionales, etc.

3.

Remozar y acondicionar las acequias en el recorrido de la Traída del Agua en Lomo Magullo.
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4.

Retomar el expediente de nominación de la Traída del Agua como fiesta de interés turístico.

5.

Favorecer la difusión de las romerías, mercadillo, ferias, gastronomía… que realcen el
folclore y la cultura popular.

6.

Apoyar a los distintos Patronatos de Fiestas del municipio. Potenciar las fiestas patronales.
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02

Solidaridad
1. Promover, en los ámbitos sociales, institucionales y en la opinión pública, iniciativas solidarias

2. Emprender o impulsar acciones orientadas a la denuncia de las causas que provocan la actual

situación de injusticia que sufre el 80% de la humanidad, y al desarrollo de proyectos solidarios con los países empobrecidos.

3. Solidaridad con la justa causa del pueblo palestino.
4. Defensa del ejercicio del Derecho de Autodeterminación del pueblo saharaui.
5. Revitalizar el proyecto de concienciación TELPAZ dirigido a la población juvenil.
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6. Crear un Aula de la Solidaridad, donde se realicen campañas de sensibilización, formación
y debate de la ciudadanía.

7. Incrementar los programas municipales de cooperación internacional que ayuden a erradi-

04
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car la pobreza, los conflictos bélicos, catástrofes naturales, violaciones de los derechos humanos y a entender la diversidad cultural.

Promover y favorecer en nuestras islas la conciencia solidaria, la educación en valores,
las acciones de denuncia y actitudes que reafirmen al ser humano como el centro de nuestras
decisiones y el destinatario fundamental de nuestro quehacer político.

Juventud
1. Coordinar actividades de animación con los colectivos juveniles para la dinamización de la
vida de la ciudad.

2. Crear el proyecto ‘Empléame’, facilitando acciones concretas de formación y colocación para
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que los jóvenes, con y sin formación, recuperen su empleabilidad o encuentren su primer
empleo.

3. Fomentar instrumentos que apoyen de manera decidida a las iniciativas emprendedoras,
impulsando aquellos yacimientos que generen empleo estable y de calidad.
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4.

Poner en marcha ayudas de transporte para que los jóvenes estudiantes puedan acceder
sin dificultades a la formación.

5.

Poner en marcha un programa sobre relaciones afectivo-sexuales saludables en coordinación y colaboración con los centros educativos y centros de salud.

6.

Conectar generaciones. Crear una ‘Casa de los Oficios’ donde los mayores trasladen su
maestría y conocimientos, garantizando así que su oficio y nuestras tradiciones no se pierdan.

7.

De Telde al Mundo. Impulsar, en coordinación y colaboración con otras instituciones supramunicipales, un programa de intercambio juvenil municipal.

8.

Implantar un plan deportivo-cultural de actividades veraniegas, que incluya actividades
deportivas (fútbol, baloncesto, natación, juegos y deportes tradicionales canarios) y culturales (talleres de literatura y lectura, clases de teatro, danza, baile y música).

9.

Desarrollar el programa “Telde tonight”, que combinará, en la noche de viernes y sábados, el concepto actual de ocio de los jóvenes con un nuevo tipo adaptado a las necesidades
de cada colectivo juvenil dependiendo del rango de edad. Conciertos para menores en lugares cerrados donde no se permite ni la venta ni el acceso de bebidas alcohólicas y tabaco,
proyecciones de películas en espacios abiertos los fines de semana en horario nocturno y sesiones nocturnas especiales para jóvenes en los cines de la ciudad, realización de concursos
y competiciones de videojuegos y artes urbanas, y desarrollo de actividades mediante
las asociaciones juveniles de nuestra ciudad.

10.

Crear un Portal de Información Juvenil a disposición de todos los jóvenes donde puedan
acercarse y encuentren asesoramiento especializado en materia de vivienda, becas, empleo,
prevención sociosanitaria, etc…

11.

Publicar un cronograma de actividades mensual, ‘Tu fin de semana’, con una difusión lo
más amplia posible entre la juventud de la ciudad.

12.

Consolidar los programas de acción sociopreventiva en los centros de enseñanza secundaria.

13.

Favorecer las nuevas tendencias de cultura urbana juvenil en espacios públicos habilitados
para este fin.

14.

Adecuar los horarios en las instalaciones culturales y deportivas, para facilitar el uso por las
asociaciones y/o colectivos juveniles.

15.

Crear un carné joven municipal que fomente y prime mediante descuentos, sorteos y
actividades la participación de los jóvenes en la vida cultural, deportiva y social.

16.

Facilitar locales de ensayo para los grupos musicales en San Gregorio.
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Reto:

“Telde, ciudad
de los derechos
y de las personas”
En Nueva Canarias defendemos unos Servicios Sociales que protejan a las ciudadanas y a los
ciudadanos, especialmente a aquellos más vulnerables y en riesgo de exclusión social. Unos
Servicios Sociales que promuevan calidad de vida por encima de la cobertura de las necesidades básicas, y que críticamente desvelen las raíces y las situaciones de desigualdad. Ahora
más que nunca nuestras propuestas en materia social tienen que estar dirigidas a generar
escenarios que mejoren las condiciones generales de vida de nuestra comunidad. Que las
personas sean la prioridad, el centro de nuestras actuaciones, pero no solo desde la vertiente
de garantizar sus derechos más básicos, sino también la promoción social colectiva como eje
sobre el que pivote una mejora de nuestros indicadores de desarrollo humano y la integración
social de aquellos segmentos de población más vulnerables.
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Servicios sociales
1. Incrementar el presupuesto municipal para los Servicios Sociales.
Implementar un cambio organizativo que permita responder de manera adecuada a la de-

2. manda actual de los Servicios Sociales municipales. Garantizar la coordinación de todos los

recursos disponibles del municipio dirigidos a la población con el fin de optimizar los mismos
y ser más eficaces en las políticas dentro de este ámbito.

3. Aumentar el número de profesionales del ámbito social, tanto trabajadoras-es sociales

como educadores-as y psicólogas-os, reforzando especialmente el trabajo en los servicios sociales territorializados por barrios.

4. Poner en marcha una Ordenanza del Voluntariado.
5. Reforzar el convenio de colaboración suscrito con la Fundación Yrichen en aras de la atención y prevención de las adicciones en el municipio, incorporando acciones dirigidas a menores
y mujeres.

Emergencia social
1. Creación inmediata del Dispositivo de Atención a la Emergencia Social operativo durante
toda la semana. Un espacio de atención ciudadana que responda a las necesidades básicas
urgentes de manera inmediata. Familias y personas con urgencias alimentarias, habitacionales,
farmacológicas y las relacionadas con los suministros de agua y luz.
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Infancia y familia
1.

Con carácter inmediato, hacer las gestiones oportunas para reabrir las Escuelas Infantiles Municipales en Las Remudas, Jinámar, La Herradura y Las Huesas.

2.

Elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral para la Infancia:
n Mayor impulso de la atención a la infancia y a las familias, en las Unidades de Trabajo
Social y sus profesionales, donde se seguirán realizando y desarrollándose programas de carácter preventivo tanto con los menores como con sus familias (escuelas de padres y madres,
distintos programas en barrios...).
n Crear un Catálogo de Servicios Integrales para las familias, que abarque desde la ayuda
a domicilio, escuelas infantiles y mediación para la resolución de conflictos familiares, así como
servicios de apoyo, refuerzo y desahogo para el cuidado de personas en situación de dependencia.
n Fomentar la participación de los menores mediante la convocatoria anual de Plenos de la
Infancia.
n Llevar a cabo un Programa de Granjas-Escuela y Camping-día en el término municipal de
Telde para potenciar el ocio infantil en periodos de verano. El programa Tiempo Libre para
la Familia establecerá puntos de ocio, cultura y deportes, en centros públicos y municipales
de la ciudad.
n Gestionar con el Gobierno de Canarias un convenio de colaboración para disponer en Telde
de un Punto de Encuentro Familiar para afrontar situación de separación u otras crisis familiares.
n Poner en marcha los Centros de Estancia Diurna de Menores de Jinámar.
n Poner en marcha una Casa de la Infancia, un espacio municipal donde se centralicen todos
los recursos de la Concejalía destinados a este ámbito: Atención Temprana, Espacios de
Encuentros de Familia y Orientación Familiar, y actividades educativas y de ocio dirigidas
a la infancia.

Mayores y personas dependientes
1.

Crear el Consejo Municipal de Personas con Edad.

2.

Elaborar y poner en práctica el programa ‘Mayor Vecindad’, en la lucha contra la soledad y el
riesgo de exclusión de las personas mayores.
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3. Ampliar los programas de promoción de hábitos saludables entre los mayores y la realización de

actividades físicas. Entre ellos, y en todos los distritos, ‘Pasea tu barrio, conoce Telde’, para
que las personas mayores conozcan paseando el patrimonio histórico, cultural y artístico de su
entorno más cercano.
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4. ‘Agenda del Mayor’. Enviar una agenda en papel a los domicilios de todas las personas de
edad de Telde que incluya información sobre programas y servicios municipales existentes y
sobre los requisitos para acceder a ellos.

5. Mejorar y ampliar los servicios de atención domiciliaria y en particular el Servicio de Ayuda a
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Domicilio, ajustando las necesidades reales de las personas de edad, revisando y actualizando
la ordenanza que regula el SAD y su acceso, para adaptarla al momento actual.

6. Centro de Mayores de San Gregorio: ampliar talleres y servicios dedicando especial atención al acceso a las TIC para luchar contra la brecha digital.

7. Poner en marcha los Centros de Estancia Diurna de Mayores de Jinámar.
8. Realizar programas de ocio y tiempo libre para nuestros mayores.
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9. Exigir al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria el cumplimiento de los protocolos

entre las administraciones y el presupuesto suficiente para el desarrollo de la Ley de Dependencia.

10. Mejorar la formación de cuidadores-as para la mayor calidad en el cuidado de la persona

03

11.
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dependiente.

Implementar un programa dirigido a las personas mayores para mejorar su calidad de vida,
con acciones de fisioterapia preventiva para su mantenimiento y rehabilitación, y de detección
y valoración de las situaciones de riesgo (aislamiento social, coordinación sociosanitaria…).

12. Plan de Accesibilidad. Por fases, eliminar las barreras arquitectónicas que permitan una
mayor comodidad en los desplazamientos.

13. Garantizar la plena accesibilidad en al menos una de las playas de nuestro municipio.
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Discapacidad
1.

Crear el Consejo Social Sectorial de Personas con Discapacidad, órgano paritario de
encuentro y debate sobre las políticas públicas de discapacidad entre la Corporación Local y el
sector de la discapacidad del municipio.

2.

Revisar y modificar toda la normativa local para adecuarla al nuevo marco normativo
instaurado con la ratificación por parte del Estado español de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, previniendo y eliminando todo tipo
de discriminación hacia las personas con discapacidad, y disponiendo medidas de acción positiva
para lograr el mayor grado de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias.

3.

Proyectar el plan Telde Ciudad Inclusiva. Compromiso para considerar la inclusión de la discapacidad como vector trasversal de atención preferencial en todas las líneas de acción política
de la Corporación Local.

#SembrandoJuntxs Telde tiene solución

04

32

05
Área de
Administración
Municipal

06
Área de Acción
Territorial y
Medioambiental

www.sembrandojuntxs.org

4.

Poner en marcha campañas de sensibilización, toma de conciencia y educativas de forma
periódica y sistemática, dirigidas a todos los grupos de población del ámbito del municipio
sobre la realidad de las personas con discapacidad.
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5.

Aprobar un Plan Local de Promoción de la Formación y Empleo de las Personas con
Discapacidad, debatido y negociado con el Consejo Social Sectorial de las personas con
discapacidad del municipio.

6.

Aprobar un Plan Local de Promoción de la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, debatido y negociado con el Consejo Social Sectorial de las personas con discapacidad
del municipio.

7.

En el marco de la legislación vigente en materia fiscal, otorgar el tratamiento más favorable
posible para las personas con discapacidad y sus familias y para las organizaciones en que se
agrupan, aplicándoles las exenciones, reducciones o bonificaciones máximas que permita la ley en los impuestos, tasas y precios públicos que gestione el municipio.
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8.

Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de oportunidades y
accesibilidad para las personas con discapacidad a los museos, centros culturales o de
arte (espectáculos, actos, eventos, etc.) e instalaciones deportivas que gestione o dependientes de la Corporación Local y promover la gratuidad para su acceso.

03

9.

Crear un sistema de accesibilidad a los programas y campañas públicas de divulgación y creación
artística y cultural (semanas de cine, festivales de teatro y música, exposiciones, jornadas, etc.) tanto
en su disfrute como en la participación de iniciativas creativas de las personas con discapacidad.

10. Formar a los profesionales de las administraciones locales y autonómicas que intervienen en

el diseño, gestión, realización, información y soporte de las actividades culturales, recreativas,
deportivas y de ocio sobre las características y sistemas de accesibilidad de las personas con
discapacidad.

11. Crear programas centrados en el ocio inclusivo, tiempo libre y respiro familiar.
12. Incrementar la práctica deportiva en las instalaciones públicas mediante la incorporación de
personas con discapacidad en los grupos convencionales existentes o en grupos específicos,
así como en el resto de actividades organizadas (campeonatos escolares, escuelas deportivas,
programas deportivos, etc.

13. Potenciar la inclusión del deporte de las personas con discapacidad tanto en las competi-

ciones ordinarias como en las específicas, así como apoyar a las distintas federaciones y
organizaciones de deportes de personas con discapacidad.

14. Apoyar a los deportistas paralímpicos del municipio y elaboraremos programas de fomento
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de deporte base.

15. Incorporar en todas las políticas, estrategias, programas y acciones de la Corporación Local

la perspectiva de igualdad de género y discapacidad y promoción de los derechos de las
mujeres con discapacidad.
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16.

Gestionar y dinamizar el Centro Ocupacional para personas con discapacidad psíquica
de Telde.

17. Reforzar el programa de respiro familiar para personas con discapacidad, ampliando a todas
las fechas vacacionales su puesta en marcha y con idea a ampliar a todo el año su ejecución,
en fines de semana, etc.

18. Aprobar iniciativas a favor de la mujer con discapacidad, en el que se recojan e instrumenten
medidas de todo tipo a favor de la plena inclusión de las mujeres con discapacidad del territorio.

19. Gestionar para tratar, en el marco de la legislación vigente, con el criterio más favorable posible,
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02

las peticiones de cesión de suelos y locales u otras medidas similares para la construcción o
habilitación de centros de atención a personas con discapacidad (laborales, asistenciales,
representativos, etc.) que vengan dirigidas por organizaciones de personas con discapacidad y
de sus familias de reconocida trayectoria.
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20. Incorporar una cobertura informativa de la discapacidad de una forma inclusiva en los me-

03

dios de comunicación y en la publicidad que dependan o promueva el Ayuntamiento.

Inclusión social
1.

Poner en marcha un Plan Municipal contra la Pobreza y la Exclusión Social, de la mano
de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este ámbito, implicando económicamente al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias.

2.

Instar al Gobierno de Canarias a agilizar la gestión de la PCI (Prestación Canaria de
Inserción) poniendo especial énfasis en la mejora de los recursos en el ámbito de la competencia
municipal.

3.

Instar al Gobierno de Canarias a establecer una renta básica para aquellas familias que carecen de ingresos por la situación cronificada de desempleo.

4.

Crear ludotecas municipales para la atención a la Infancia y la Familia, gestionadas desde las
Unidades de Trabajo Social, donde se realizarán y se desarrollarán programas de carácter preventivo.

5.

Gestionar, ante las instituciones competentes, la creación de pisos asistidos para la ciudadanía
en situación de pobreza y exclusión social, para mayores y para discapacitados.

6.

Realizar un estudio de los ‘sin techo’ del municipio para poder gestionar con el Gobierno de
Canarias una Casa de Acogida Nocturna.

7.

Activar un programa para mejorar la convivencia familiar, dotando a las familias de herramientas para la resolución de conflictos.

8.

Crear un Catálogo de Servicios Integrales para las familias que abarquen desde la ayuda a domicilio, escuelas infantiles y mediación para la resolución de conflictos familiares, así como servicios
de apoyo, refuerzo y desahogo para el cuidado de personas en situación de dependencia.
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9.

Poner en marcha una red de voluntarios para trabajar en el ámbito de la inclusión social.

10. Desarrollar un Servicio de Orientación Psicológica dirigido a mayores, donde se preste
ayuda para situaciones de pérdidas, aceptación de separación del entorno…

11. Fomentar las relaciones de convivencia familiar, a través de actividades de educación, formación y sensibilización en temas pedagógicos y psicológicos que sean de interés para las
familias.

12. Realizar un programa dirigido a la pobreza infantil, para mejorar la

calidad de vida de los

menores y detectar y valorar las situaciones de riesgo.

13. Incrementar de forma paulatina la asistencia domiciliaria a personas mayores, en las modalidades de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
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14. Consolidar y ampliar los puntos de información específicos para mayores.
15. Elaborar trimestralmente un tríptico con información relativa a los Centros de Mayores, que
será repartido a través de entidades ciudadanas.

Vivienda
1.

Reorientar el trabajo de la empresa pública Fomentas, dirigiéndolo especialmente a impulsar el alquiler y a la rehabilitación de vivienda y espacios e infraestructuras públicas.

2.

Gestionar con el Gobierno de Canarias la puesta en marcha de planes de fomento de viviendas
de alquiler social, destinadas a familias con graves problemas para mantener su vivienda o
amenaza de desahucio, o con dificultades económicas.

3.

Gestionar con el Gobierno de Canarias la puesta en marcha de planes de fomento de viviendas
de alquiler para jóvenes.

4.

Instar al Gobierno de Canarias y al Estado a cumplir los planes de vivienda de promoción
pública, que permitan a la ciudadanía acceder al derecho constitucional de tener una vivienda.

Seguridad ciudadana, seguridad vial y emergencias
1.

Poner en marcha el Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial Municipal Telde
2015-2020, con actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad y la movilidad en el barrio, teniendo en cuenta a los agentes sociales.

2.

Poner en funcionamiento nuevamente la Unidad de la Policía de Barrio (distrito) y la Unidad de Seguridad Ciudadana.

3.

Adecuar la escala de mando del Cuerpo Municipal de Policía a la normativa vigente.

4.

Actualizar el Plan de Emergencias Municipal (PEMU).
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5.

Dotar a la Oficina de Seguridad y Emergencias, de una mayor infraestructura organizativa, siendo esta el nexo de unión entre el Ayuntamiento y las diferentes organizaciones del
municipio: asesoramiento y redacción de los planes de autoprotección para los diferentes
colectivos que lo soliciten; articular el voluntariado.

6.

Fomentar la participación y la formación en Seguridad y Emergencias a los diferentes
colectivos, comunidades vecinales, centros docentes, con un plan anual en las diferentes
materias (denuncias, atención al ciudadano, alertas al 1-1-2, primeros auxilios, utilización de
extintores, seguridad en el hogar y en el centro, etc).

7.

Actualizar la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, haciendo partícipe a estos en la
identificación de las necesidades.
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Salud y consumo
1. Gestionar el equipamiento sanitario previsto en la zona de El Cubillo, en San Juan.
2. Desarrollar programas de protección de la salud: talleres de cocina sana, diabetes, alimentación y deporte.

3.

Poner en marcha la Red Municipal de Escuelas Promotoras de Salud.

4.

Impulsar el programa TELSAN, orientado hacia el ocio saludable a la población juvenil y
adulta.
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5. Desarrollo del Mapa Sanitario previsto para Telde.

Telde en la recuperación de sus barrios
1. Desarrollar, en colaboración con los vecinos un Plan de Desarrollo Comunitario en los
Barrios, con el fin de apoyar al asociacionismo vecinal.
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Reto:

“Poner en orden
el Ayuntamiento.
Un Ayuntamiento
moderno, ágil y eficaz
pensado para y por
la ciudadanía”
El indudable papel dinamizador que debe jugar la Administración Local para la reactiva-
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ción del municipio pasa inexorablemente por poner al Ayuntamiento, su organización y
su gestión, en el siglo XXI. Para lograrlo es necesario un cuerpo de empleados públicos
que participe, formado y motivado, en la vida de la Institución. También un distribución
moderna de los recursos físicos, centralizando los espacios para un mayor rendimiento, y
una implantación inequívoca de las tecnologías de la información y de la comunicación. La
difícil situación económica y financiera obliga a una reducción del gasto, también en materia de sueldos y cargos de confianza. Todo, incluyendo una mayor justicia fiscal, al servicio
de la ciudadanía, que merecen ya un Ayuntamiento moderno y eficaz, un Ayuntamiento a
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su servicio.

Servicios generales
1.

Reestructurar la organización administrativa y de los servicios del Ayuntamiento con el
fin de ofrecer una Administración más moderna, cercana y eficaz para la ciudadanía.

2.

Reducir del 20% en el salario de la Corporación (alcalde/sa y concejales/as).

3.

Oficina de Atención al Ciudadano: Ventanilla Única.

4.

Implementar progresivamente las Cartas de Servicios Municipales (recogen de forma clara
los compromisos del Ayuntamiento en cuanto los servicios que se prestan en cada departamento).
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5.

Poner definitivamente en funcionamiento el edificio municipal de El Cubillo, centralizando toda la gestión administrativa de la ciudad, los trámites a realizar por la ciudadanía: pagos, recogida de impresos, certificados médicos, etc.

6.

Poner definitivamente en funcionamiento el edificio de logística de El Goro, para centralizar todos los servicios de mantenimiento de la ciudad y el parque móvil municipal,
estableciendo así una mayor eficiencia en la oferta del servicio público municipal.

7.

Implementar la Central de Compras, desde donde se realizarán todas las compras de las
distintas áreas de administración de nuestro municipio.

8.

Poner en marcha un servicio de retén (cuadrilla de servicios municipales de urgencias) los
fines de semana y festivos, para atender las urgencias llegando a acuerdos con los representantes sindicales del personal para establecer los sistema de libranzas.

9.

Eliminar los vehículos oficiales. Reducir el número de teléfonos móviles y fijación de
límites de cantidad para su uso. Eliminar los gastos superfluos.

10. Implementar el Cuadro de Mando Integral Municipal, como herramienta de gestión para
alcanzar los objetivos de eficacia (en qué medida se logran las metas propuestas), eficiencia
(gastar mejor, alcanzar los objetivos a un menor coste) y calidad (satisfacer las expectativas
de la ciudadanía). Optimización de los gastos de la gestión administrativa municipal.

11. Modernizar y potenciar la administración electrónica (no papel, firma electrónica, impri-
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mir a doble cara, reducir el número de periféricos y ponerles clave de acceso).

12. Aplicar

soluciones TIC como ‘cloud-computing’ o ‘e-administración’, que inciden directamente en el gobierno abierto (Open Government) y el modelo de ciudad inteligente
(Smart City).

13. Modernizar y actualizar la web municipal incorporando ‘open data’.
14. Implementar las comunicaciones sobre las actividades del Ayuntamiento entre las distintas
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áreas de gobierno.

15. Centralizar el parque móvil municipal donde se gestione su uso con agenda única y con
control del mantenimiento, el gasto en combustible y del kilometraje.

16. Modernizar la estructura organizativa en la Policía Local.

Área de
Administración
Municipal

Hacienda y recaudación
1.

Bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

2.

Retomar el control de la gestión recaudatoria.

3.

Elaborar presupuestos participativos con la ciudadanía.

#SembrandoJuntxs Telde tiene solución
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4.

Rendir cuentas a la ciudadanía, periódicamente y por distrito, sobre la evolución del gasto
y de los ingresos, garantizando la máxima transparencia.

5.

Plan de inspección de los tributos municipales para alcanzar el principio de Justicia Fiscal
(Pagamos todos y paga más quien más tiene).

6.

Eliminar cargas de inmuebles de titularidad municipal, poniéndolos en venta o alquiler.

7.

Crear, mediante ordenanza, una tasa a las entidades bancarias por la instalación de cajeros
automáticos en la fachada de los inmuebles con acceso directo a la vía pública.

8.

Revisar la Ordenanza de regulación de la ubicación y de las tasas de la publicidad privada en
espacio y mobiliario público.

9.

Gestionar la deuda que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene con el Ayuntamiento de
Telde en concepto de Impuestos de Bienes Inmuebles del Valle de Jinámar, Las Remudas y San
José de las Longueras.

10. Implantar la ‘fiscalidad verde’. Apostar por las posibilidades actuales de implantar tributos
hacia aquellas actuaciones más contaminantes en el medio ambiente.

Área de
Transparencia
y Participación
Ciudadana

02
Área de
Dinamización
e Impulso
Económico

03
Área
de Cohesión
Social

Personal
1.

Implantar una verdadera política de recursos humanos que permita una adecuada organización para el buen servicio a la ciudadanía y persiga la formación, motivación y participación del empleado público.

2.

Incentivar la presencia, la participación y el compromiso de los representantes de los empleados públicos en el funcionamiento de la administración.

3.

Hacer copartícipe a los empleados públicos del proceso de modernización y mejora de la
Administración Local.

4.

Garantizar que la dirección técnica de cada área de gobierno y de cada departamento responda
a perfiles técnicos y habilidades de gestión adaptados a sus necesidades, asegurando la
eficacia y eficiencia del servicio público.

5.

Hacer valer las medidas disciplinarias que el Estatuto Básico del Empleado Público contempla, especialmente en los casos probados de `malas prácticas´ y/o obstaculización de la buena
marcha de los servicios ciudadanos.

6.

Revisar en consenso con los sindicatos la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

7.

Poner en funcionamiento un programa de Formación Continua y posibilitar la promoción
de la carrera profesional.

8.

Implementar el Portal Electrónico del Empleado Público.
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9.

Mejorar la dotación de recursos del departamento de Salud Laboral.

10.

Flexibilizar la jornada de trabajo para poder acometer los servicios de fines de semana
de la institución.

11.

Crear un departamento de mediación laboral que resuelva los conflictos laborales, optimizando así las relaciones laborales.

12.

Eliminar el personal de confianza. Reducir el número de asesores de forma drástica, centralizando un equipo técnico asesor altamente cualificado adscrito a la Alcaldía.

13.

Ajustar el régimen retributivo del personal directivo de la empresas públicas (Fomentas y Gestel).

14.

Implantar un sistema de gestión y control de entradas y salidas del personal (huella
dactilar).
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Reto:

“Ciudad habitable,
municipio sostenible””
Pocos municipios de Canarias tienen una realidad geográfica tan privilegiada como la de Telde,
por su ubicación, por su extensión, por su variedad de paisajes. En nuestro municipio, el entorno es, al mismo tiempo, fuente de riqueza, generador de ocio y cultura, y motivo de orgullo.
Pero sólo si lo cuidamos. Proponemos un proyecto que signifique un avance significativo en la

Área de
Transparencia
y Participación
Ciudadana

02
Área de
Dinamización
e Impulso
Económico

concienciación medioambiental, con una utilización inteligente de la energía, con una movilidad moderna y eficiente, con amabilidad para con los animales. Y un planeamiento responsable, decidido entre todos, pensado para las necesidades de la mayoría y no para unos pocos.
Preservemos nuestro territorio, valoremos nuestro patrimonio, labremos nuestro futuro.

Planeamiento territorial
1.

Iniciar un proceso de reflexión y debate, con participación real de la ciudadanía, teniendo como
objetivo el diseño del modelo de ciudad que queremos en Telde para la próxima década.
Dicho modelo y los instrumentos de planeamiento urbanístico resultantes deben, en cualquiera
de los casos, promover un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.

2.

Realizar las modificaciones puntuales oportunas en el Plan General de Ordenación vigente
(2002), que resuelvan los problemas derivados de su gestión.

3.

Poner en marcha el departamento de Disciplina Urbanística.

Obras, mantenimiento, limpieza y embellecimiento
de la ciudad
1.

Crear una unidad operativa de control y supervisión del buen funcionamiento de los
servicios municipales.

2.

Establecer un Plan de Limpieza Viaria y mantenimiento periódico, incluyendo el asfaltado.

3.

Arreglar vías y aceras con una imagen común para el municipio o el barrio.

4.

Incentivar la rehabilitación de fachadas, mejorando la imagen general de la ciudad.

5.

Reparar todos los elementos de agua de los parques y jardines (lagos, fuentes, cascadas…).
Culminar el embellecimiento de nuestras plazas, zonas ajardinadas, parques…

6.

Plan de choque y mantenimiento para la reparación y mejora de los parques infantiles.
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7.

Convertir los parques en lugares vivos y de uso para la comunidad introduciendo espacios de
restauración (cafeterías, restaurantes, kioscos), de ocio (deportes, cultura, actividades para
la infancia) y para el esparcimiento (merenderos, solárium).

Gestión y tratamiento de residuos.
1.

Modernizar los servicios de recogida selectiva de residuos urbanos.

2.

Garantizar el buen funcionamiento del servicio de recogida de trastos y enseres.

3.

Incorporar al contrato de recogida de residuos sólidos las podas para su posterior tratamiento
y conversión en compost.

4.

Mejorar la gestión del Punto Verde. Habilitar un Punto Limpio Móvil que se desplace por
todos los barrios de forma periódica.

5.

Gestionar con el Gobierno de Canarias la mejora de la gestión del Punto Limpio.

Transporte y movilidad.
1.

Potenciar el transporte público.

2.

Mejorar la conexión e informar de horarios de los transportes públicos en tiempo real.

3.

Mejorar la interconectividad entre barrios. Línea Circular.

4.

Diseñar y ejecutar un carril bici que conecte todo el vial costero con el casco, atravesando los
principales parques de la ciudad. Facilitar la movilidad a pie. Creación de anillos verdes para
ir en bicicleta y a pie.
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5.

Soluciones tecnólogicas para mejorar la congestión de trafico y el aparcamiento. Mejorar
las condiciones y la señalización de los aparcamientos en el casco de la ciudad. Estudiar y habilitar nuevas zonas de aparcamiento en los barrios.

6.

Fomentar la movilidad a pie en el centro de la ciudad, frente al uso del vehículo, con
la habilitación de áreas de aparcamiento en las zonas periféricas del municipio.

7.

Habilitar paneles informativos para señalizar las áreas de aparcamiento público, indicando
rutas a seguir y tiempo a invertir en llegar a las zonas comerciales.

8.

01

Poner en marcha un plan de señalética municipal que recoja mapas del municipio, paneles
informativos, etc, que garantice la orientación y la fluidez de la movilidad de la ciudadanía y en
especial de los visitantes.
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Patrimonio
1. Elaborar circuitos temáticos en el municipio atractivos para la ciudadanía y visitantes.
2. Casa de la Condesa:

Área de
Transparencia
y Participación
Ciudadana

n Gestionar con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias la máxima protección y su decla-

ración como Bien de Interés Cultural.
n Poner en marcha un Plan Integral de Restauración

3. La Noria de Jinámar:

n Garantizar la vigilancia y protección de este Bien de Interés Cultural.
n Gestionar con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias un convenio de colaboración para
su reparación y recuperación, poniéndola al uso como referente turístico y cultural.

02
Área de
Dinamización
e Impulso
Económico

4. Puesta en marcha del Centro de Interpretación y documentación de Visitantes Casa de los Sall.
5. Crear un aula de interpretación en el Barranco de los Cernícalos.
6. Gestionar con el Cabildo la puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación, mantenimien-

03

7. Ceder espacio para la apertura de una tienda de la FEDAC (Fundación para la Etnografía y

Área
de Cohesión
Social

to, vigilancia y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Cuatro Puertas.

el Desarrollo de la Artesanía Canaria en el casco histórico.

8. Estudiar fórmulas para garantizar el buen estado de las viviendas ubicadas en el casco histórico San Juan - San Francisco.

9. Impulsar la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico. Actualizar la catalogación informatizada del mismo.

10. Gestionar con la institución insular la creación de un servicio, en torno a los yacimientos, de
catalogación, mantenimiento, guías, etc.

04
Área de
Acción Social
y Desarrollo
Humano

Animales
1. Mejorar la ordenanza municipal en materia de protección animal, así como para el estricto
cumplimiento en todo lo referente a comportamientos incívicos.

2. Garantizar la correcta recogida de animales abandonados y/o en situación de maltrato.
3. Fomentar la adopción responsable frente a la compra compulsiva e irresponsable, en co-

05
Área de
Administración
Municipal

laboración con las asociaciones protectoras de animales.

4. Mejoras en la identificación y censo de animales.
5. Habilitar espacios para perros. Crear lugares y normas para la correcta socialización y
donde se pueda soltar al animal.
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6. Formar e informar sobre responsabilidades, derechos y deberes a la población.
7. Favorecer iniciativas para poner en funcionamiento un cementerio de animales de compañía.

Playas y costas
1. Garantizar las condiciones de accesibilidad a las playas, del uso de los balnearios y de
otros servicios que garanticen el mantenimiento de la bandera azul.

2. Fomentar planes de limpieza de choque para acantilados, riscos, fondos marinos…
3. Realizar la iluminación en las playas acordes con el entorno y las necesidades, promoviendo un consumo mesurado.
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inversiones para la creación de un parque urbano de ocio y de oferta hote4. Gestionar
lera en la costa de Melenara.

5. Gestionar con Costas los permisos necesarios que permitan la oferta de restauración y de
ocio en el periodo estival en las playas en las que no exista dicha oferta.

6. Impulsar el uso de las playas del municipio como aulas abiertas para escolares, colectivos
ciudadanos y turistas.

03
Área
de Cohesión
Social

7. Recuperar las charcas en el litoral de Telde.

Energía y agua
1. Elaborar la Ordenanza Municipal sobre la Energía.
2. Poner en marcha campañas de educación y sensibilización a la población en la necesidad de ahorrar energía en todos los frentes, pero haciendo especial énfasis en el transporte,
en el alumbrado y en el abastecimiento de agua doméstico.

3. Potenciar una política de ahorro en electricidad del municipio (autovías, paseos, playas…).

4. Adecuar progresivamente el alumbrado público de todo el municipio a la utilización de bom-

billas de bajo consumo. Incorporar tecnología en la red de alumbrado que permita adecuar la intensidad lumínica en función de las necesidades

5. Realizar campañas de educación y concienciación orientadas al desarrollo sostenible: con-
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sumo racional del agua, reutilización de agua depurada, ahorro y eficiencia energética,
aplicación de energías renovables al ciclo integral del agua.

6. Gestionar la revisión de la canalización de aguas pluviales.
7. Impulsar la dotación de abastecimiento en aquellos núcleos que lo precisen.
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Medio ambiente
1.

Poner en marcha un proyecto piloto en los barrios que nos conduzca a la implementación del
Ecobarrio (zona urbana que minimiza su impacto medioambiental gracias a procesos eficientes
ecológicamente).

2.

Reducir la huella ecológica municipal, con el estudio e impulso de medidas dirigidas a hacer
del Ayuntamiento una institución de contaminación cero.

3.

Fomentar programas e iniciativas para el uso de energías renovables o de bajo coste energético en los ámbitos de actuación municipal.

02

4.

Colaborar con los centros educativos del municipio en las campañas de concienciación
medioambiental.

Área de
Dinamización
e Impulso
Económico

5.

Revisar la Ordenanza de Ruido para luchar contra la contaminación acústica.

6.

Sustitución progresiva del parque móvil obsoleto por el uso de vehículos eficientes energéticamente.

7.

Elaborar la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente.

8.

Establecer cláusulas en la contratación pública en donde se valore el compromiso medioambiental.

9.

Potenciar la agricultura ecológica y orgánica a través de las ecohuertas.

10. Acciones que contribuyan a la mejora de la calidad del aire.
11. Gestionar la creación de una zona de camping y recreo, amplia y dotada de todos los servicios.
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