Programa electoral 2019

el rosario

Para Sí Se Puede ASER hay dos ejes

estratégicos básicos y prioritarios a la

hora de mejorar el servicio que desde la
Administración local se da a la
ciudadanía y en las que sin duda
centraremos nuestros esfuerzos:

La candidatura que presenta Sí Se Puede ASER para
las elecciones de 2019, tiene una particularidad que
va a caracterizar toda la esencia de nuestras
propuestas políticas y que no es otra que la del
trabajo en equipo: trabajo interno dentro de
nuestro grupo, diverso y multidisciplinar, y trabajo
de calle a través de una implicación cada vez más
cercana de la población de nuestro municipio
mediante la participación ciudadana.
Nuestras propuestas se alejan de los personalismos y
de las estructuras jerárquicas; hoy, en pleno siglo
XXI, apostamos firmemente por la innovación social
y el trabajo colectivo y colaborativo para la
búsqueda de soluciones. Por eso, el programa que
ahora puedes leer es fruto de varias jornadas de
reuniones en las que las personas de la asamblea
local de Sí Se Puede en El Rosario y las que integran
el equipo de Alternativa Socialista El Rosario - ASER,
hemos escuchado, debatido y consensuado para
buscar propuestas realistas con las que mejorar este
municipio.
Conocemos
desde
dentro
el
funcionamiento del ayuntamiento y eso nos permite
saber las limitaciones a las que nos enfrentamos,
pero también las fortalezas que se pueden
potenciar.
Nuestro programa mantiene en todo su desarrollo el
objetivo de mejorar y optimizar la redistribución de
todos los recursos, a todos los niveles, lo que nos va
a permitir avanzar hacia una sostenibilidad
económica, social y ambiental.
El otro punto fuerte de nuestra candidatura se
fundamenta en una clara apuesta por la igualdad
real donde el papel de las mujeres se reconozca y se
potencie. El Archipiélago aún presenta un mapa
desigual de la representación política. Solo hay 16
alcaldesas de 88 municipios en toda Canarias. En Sí
Se Puede - ASER creemos en la participación de la
mujer en posiciones de toma de decisiones en todos
los sectores de la vida, educando en igualdad de
derechos, deberes y oportunidades. Este es el
camino para que nuestra sociedad desarrolle todas
sus potencialidades.
Para desarrollar una labor realmente eficaz desde el
grupo de gobierno hay que poner sobre la mesa las
prioridades que marquen las líneas de gestión y
administrar el presupuesto de manera eficiente. En
Sí Se Puede - ASER entendemos que la comunicación
interna, las dinámicas de trabajo en equipo y la
búsqueda de consenso son los pilares en los que
debe fundamentarse la política municipal. Es
fundamental marcar horizontes claros de gestión de
forma transversal y evitar trabajar en concejalías de
forma aislada y estanca.

EJES ESTRATÉGICOS

servicio de aguas
Tenemos que hacer frente a los graves
problemas que actualmente presenta el
servicio de aguas tanto en el abastecimiento
como en su depuración.
Informar a la población sobre la magnitud que cobra el problema del agua no
solo a nivel municipal o insular, sino como una realidad de carácter mundial: El
agua es un recurso vital y finito; si no planificamos de forma sostenible su
gestión el futuro se vislumbra muy complicado. De ahí que sea tan importante
la información, concienciación y búsqueda colectiva de soluciones
Fomentar las buenas prácticas de ahorro de agua. Establecer proyectos
educativos que desde las escuelas contribuyan a trasladar el mensaje
promoviendo hábitos adecuados en el consumo y trasladen el mensaje al resto
de la población

GESTIÓN MUNICIPAL OPTIMIZADA
Abordar el tema del ciclo del agua municipal como una cuestión transversal
que afecta e involucra a todas las áreas de gestión
Planificar un estudio integral de viabilidad económica y técnica del estado real
de las redes de abastecimiento y saneamiento que permita establecer
objetivos concretos y en base a ellos tomar medidas a corto, medio y/o largo
plazo para mejorar y renovar el sistema y evitar las pérdidas de agua
mejorando el rendimiento en red
Buscar fuentes alternativas de autoabastecimiento (estudio de perforaciones)
que conlleven un ahorro en la compra de agua y permitan destinar esas
partidas a la renovación de las redes
Estudiar la implantación de nuevos filtros verdes para la depuración de aguas
residuales. Mejora de la red de recogida. Reutilización eficiente
Crear una mesa de personas expertas en cuestiones técnicas, económicas y
jurídicas
Búsqueda de financiación externa que sume ingresos a la partida
presupuestaria municipal: análisis de posibles subvenciones, considerar la
petición de préstamos
Mejora del sistema de cobros, estableciendo un nuevo sistema de tramos de
pago más acorde a una política que premie el ahorro
Establecer un plan de formación continua del personal técnico
Informar periódicamente a la población de los avances logrados, haciéndola
partícipe e aplicándola en los objetivos conseguidos
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EJES ESTRATÉGICOS

gestión de personal
Acorde a nuestra filosofía de optimización de
recursos, hoy en día es fundamental contar con
un equipo humano polivalente y motivado que
sea capaz de resolver en tiempo y forma las
necesidades de la ciudadanía, por eso no
escatimaremos en poner en marcha las
herramientas
que
faciliten
la
formación
continuada y la promoción interna que
garanticen el desarrollo del talento de nuestro
personal para dar un servicio de calidad.
Fortalecer el Servicio de Recursos Humanos que establezca una organización óptima
del personal municipal
Ofrecer formación continua al personal de todas las áreas para mejorar la calidad del
trabajo realizado, no solo en cuestiones técnicas propias de su desempeño, sino
también en aspectos transversales relacionados con su bienestar laboral
Encargar un estudio laboral de necesidades para establecer prioridades en el reparto
del personal y ajustar un organigrama acorde a las necesidades consensuadas

EL PERSONAL ES EL PILAR DE LA GESTIÓN
Generar equipos de trabajo polivalentes que compartan diferentes funciones y
puedan ser compartidos cuando las necesidades o las cargas de trabajo de un área
determinada así lo demanden, permitiendo un reparto flexible de la jornada
Apoyo puntual mediante asistencias externas
Estudio financiero para optimizar el presupuesto destinado a personal que permita
aplicar un reparto más justo y equitativo de los salarios
Motivar al personal: comunicación e integración
Agilizar los trámites para lograr desarrollar los proyectos impulsados desde la
administración
Optimizar el parque móvil local
Ofrecer un buen servicio a las personas usuarias mediante una atención al público de
calidad
Informar a la ciudadanía, de manera personalizada o mediante videos didácticos de
los distintos trámites que puede gestionar mediante la administración electrónica y
que pueden ahorrarles desplazamientos y tiempo
Garantizar la calidad en los centros descentralizados como en la Tenencia de Alcaldía
de Llano Blanco en los que es posible realizar distintos trámites para como en el caso
anterior ahorrar desplazamientos y tiempo a la población

BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUES
BLOQUES
TEMÁTICOS
BLOQUESTEMÁTICOS
TEMÁTICOS
De forma más extensa y completa, el programa

íntegro se estructura en estos 6 bloques temáticos
que van a marcar nuestras pautas de trabajo.
Es fundamental insistir nuevamente en que desde Sí
Se Puede - ASER trabajamos por implantar una
democracia real y participativa y por tanto nuestro
programa estará siempre abierto a las sugerencias,
propuestas y cambios que la ciudadanía nos hiciese
llegar:

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: PLAN
MUNICIPAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Energía
Recursos naturales
Programas de formación y concienciación ciudadana
Residuos

CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CULTURAL
Educación
Cultura
Patrimonio local

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Producción y desarrollo económico
Industria, comercio y turismo
Transporte y movilidad

CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
Deporte y ocio
Apoyo social y seguridad
Sanidad
Igualdad y diversidad
Juventud y mayores
Vivienda y urbanismo

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EN LA
GESTIÓN PÚBLICA

DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO
Promoción
Comercialización
Formación

Participación ciudadana
Presupuestos
Transparencia en la gestión
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BLOQUES TEMÁTICOS

medio ambiente y sostenibilidad 1/2
Aprobar la puesta en marcha de un PLAN ESTRATEGICO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL MUNCIPIO QUE DESARROLLE
AMPLIAMENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS FUNDAMENTALES
Objetivos energéticos fundamentales
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Encargar un estudio que evalúe el gasto energético actual y marque las líneas de trabajo para una gestión energética
municipal eficaz y transversal a cualquier área de trabajo del ayuntamiento
Contratar una empresa de suministro de Fuentes Renovables para las dependencias municipales
Contratar personal de apoyo mediante asistencias técnicas
Crear una Oficina municipal para la Transición energética que informe a la población de cómo hacer cambios poco a
poco para alcanzar objetivos sostenibles de ahorro y reducción de emisiones contaminantes. Buscar subvenciones
externas para el incremento del presupuesto en esta materia
Dimensionar la instalación de la infraestructura necesaria para la generación de energía mediante fuentes renovables
una vez alcanzado los óptimos de consumo basados en el ahorro para no sobredimensionar estas instalaciones
Apostar por un modelo de abastecimiento basado claramente en un aprovechamiento máximo de los recursos en
energías renovables con un objetivo claro, conseguir que la Administración Local de El Rosario sea la de un municipio
autosuficiente energéticamente
Potenciar el ahorro y la eficiencia energética: ”Bonificar a quien lo hace bien”
Proporcionar información y asesoramiento a las viviendas y empresas del municipio y en especial a las naves e
industrias del polígono industrial de San Isidro para la solicitud de subvenciones (CE, Estado, CCAA y Cabildo) para la
instalación de placas solares y fotovoltaicas en los techos y cubiertas de las naves y edificios y viviendas
Fomentar la instalación de placas solares en edificios públicos y en núcleos aislados
Formar al personal técnico de la corporación para que puedan desempeñar una diagnosis continua en la sostenibilidad
energética, dotándolos de herramientas técnicas para controlar un uso eficiente del gasto
Fomentar la Tecnología Minieólica: Estudios de viabilidad mediante el establecimiento de convenios de colaboración
con la Universidad de la Laguna para el aprovechamiento de instalaciones eólicas urbanas con aerogeneradores de eje
vertical: “Integración minieólica en ambientes urbanos”
Cumplir la Ley del Cielo de Canarias respecto a la iluminación nocturna
Desarrollar el Plan de Movilidad Municipal Sostenible que incluía entre otras medidas: la sustitución paulatina de la
flota de vehículos municipal por vehículos eléctricos y la instalación de servidores de energía para vehículos eléctricos
en enclaves estratégicos
Poner en marcha un proyecto piloto de autoconsumo energético con instalaciones propiedad de los vecinos

Recursos naturales
−
−
−
−
−
−

Instaurar un pleno anual en el que se discuta el estado del medio ambiente en el municipio (energía consumida, agua
consumida, residuos generados, contenedores existentes, canteras restauradas, etc.) y se aprueben propuestas para
los siguientes años
Promover el uso de los recursos naturales siempre a través de una gestión sostenible de los mismos formando a la
población para ello mediante cursos y campañas informativas
Informar desde el ayuntamiento del uso de pistas y senderos
Realización de un inventario de la flora, fauna y elementos de interés geológico o geomorfológico del municipio y
confeccionar una guía con esta información
Continuar los programas de acciones ya existentes para erradicar/reducir las especies invasoras, en coordinación con
los planes ya existentes del Cabildo
Promover en parques y jardines: el uso de especies autóctonas con bajas necesidades de riego y mantenimiento

BLOQUES TEMÁTICOS
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medio ambiente y sostenibilidad 2/2

Programas de formación y concienciación ciudadana
−
−
−
−
−

−

Ahorro energético y ahorro de agua
Hábitos de compra saludables: apuesta por el consumo local y concienciado, todas las actividades que realizamos
implican consumir energía y por tanto emisiones de CO2 a la atmósfera
Educación/concienciación sobre el valor de nuestro patrimonio natural: No puede permitirse el estado de suciedad, ni
el vertido de escombros y basura existente en el cauce de los barrancos del municipio, con el riesgo añadido que
genera cuando acontecen fenómenos meteorológicos adversos que periódicamente nos afectan.
Dinamización de programas de voluntariado: plantaciones día del árbol, recogida de basuras en el monte, limpieza de
playas, suelta de tortugas, etc.
Celebrar periódicamente mercadillos de segunda mano itinerantes por las diferentes zonas del municipio. Poner en
marcha una app que fomenta las redes vecinales de préstamo de objetos que contribuya a reducir el consumismo
innecesario y que ya están funcionando en muchos barrios y pueblos creando espacios más colaborativos y
respetuosos con el medio
Certificar de manera oficial las horas de formación que recibe la ciudadanía para acreditar los conocimientos
aprendidos

Residuos
−
−
−
−
−
−
−
−

Eliminar mediante ordenanza municipal el uso de plástico en las dependencias municipales y en cualquier evento que
organice o promueva el ayuntamiento
Revisar las tarifas de impuestos de basura en función de la producción: bonificar a quien menos genera
Favorecer la mejora y aumento en las tasas de reciclaje a través de incentivar las conductas responsables. Ejemplo:
Fundación Retorna, cambia cultura por la recuperación y devolución de envases retornables, con X envases
depositados en un sistema de máquina expendedoras se consigue una entrada para el cine
Promover el compostaje local
Incrementar el número de contenedores de colores que hay en el municipio: inventariar los existentes y localizar
aquellas zonas en los que son insuficientes, teniendo en cuenta criterios de proximidad y accesibilidad
Instalar y gestionar mini-puntos limpios de recogida de residuos en cada uno de los pueblos y zonas del municipio
Implementar, como medida a largo plazo, del sistema de “Recogida Puerta a Puerta”, acompañando la iniciativa con
campañas especializadas de formación vecinal. Esta medida necesita una fuerte planificación, se propone una
instalación paulatina por zonas
Desarrollar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento de El Rosario que trabaje en una primera
fase sobre el control de recursos y gasto de las siguientes materias: Papel, material de oficina, mensajería,
publicaciones y otros impresos, equipos informáticos, residuos, reciclaje, limpieza de edificios, agua, energía:
Iluminación y climatización y transporte
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BLOQUES TEMÁTICOS

producción y desarrollo económico 1/2
Producción y desarrollo económico
−
−
−

−

Fomento del tejido empresarial local apostando por tres claros sectores: desarrollo del sector primario desde la
agroecología; desarrollo laboral en torno a las energías renovables y desarrollo en bienestar social y cultura
Optimización y mejora de la búsqueda y gestión de las ayudas y subvenciones externas, estatales y comunitarias
A medio plazo, creación de una política de fomento de la microempresa que se dedique a I+D+I y de naturaleza
medioambiental, con concesión de facilidades en materia de licencias de apertura y obra menor o mayor, tributos
municipales e IAE, a cambio de permitir las prácticas de alumnos formados en el municipio e incorporación de los
mismos
Bonificar el autoconsumo de energía en las empresas

Industria, comercio y turismo











Promover el desarrollo empresarial: Apuesta firme por el comercio local; crear y promocionar la zona comercial
especialmente en la zona de La Esperanza estableciendo como eje neurálgico la Plaza del pueblo donde se instalaría una
pequeña oficina de turismo para promocionar nuestra riqueza
Celebrar Ferias de comercio y de artesanía en diferentes zonas del municipio
Aprobar una ordenanza de venta ambulante
Desarrollar un proyecto para la promoción integral del municipio en el que se combinen los distintos elementos en los que
reside su atractivo: naturaleza, gastronomía, tradiciones
Promocionar rutas turísticas internas que muestren todo el valor de los contrastes del municipio: “mañana de pateo y tarde
de playa”
Crear una empresa municipal para gestión de ayudas y asesoría a autónomos y pequeñas empresas (estrategia empresarial,
revisión del modelo de negocio, régimen fiscal, etc.) reduciendo gastos mediante la unificación de servicios en un local o
nave industrial municipal: recinto con sala de juntas, secretario, oficina compartida con varios autónomos donde contratar
un paquete de servicios según necesidades: “nido de empresas” y espacios coworking
Asesoramiento para informar a pequeños empresarios y autónomos de las subvenciones disponibles y ayudarles en su
gestión
Potenciar El Rosario como municipio verde. Fomento del tejido empresarial local dirigido al turismo rural integrado con la
población local
Creación de MICROEMPRESAS de inserción para cubrir muchos de los servicios municipales que actualmente realizan
grandes empresas (p.e. Eulen)

BLOQUES TEMÁTICOS
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producción y desarrollo económico 2/2

Transporte y movilidad
−
−
−
−
−

−
−
−

Mejorar de forma general las comunicaciones: dentro del municipio y con los principales centros urbanos
Estudiar y buscar soluciones para que, a partir de la participación vecinal, se consiga la implantación de un modelo
interno de guagua circular que conecte todo el territorio municipal
Solicitar el incremento de líneas y horarios, especialmente en fines de semana y servicios nocturnos. Optimizar el
servicio estudiando los picos de mayor demanda por barrios
Retomar el estudio de alternativas para otro tipo de medios de transporte público, como los TAXI COMPARTIDOS, que
ya funcionan con éxito en otros municipios
Apoyar a determinados colectivos como estudiantes, tercera edad y juventud, trabajadores fuera del municipio,
discapacitados, etc., instando a reorganizar los horarios de transporte público para que se cubran sus necesidades e
incluso una subvención de ayuda al desplazamiento. Ofrecer igualmente la posibilidad de desplazamiento a actos y
actividades concretas propias de dichos colectivos: añadir a los medios de transporte público habituales la
contratación de mini guaguas gratuitas
Fomentar desde el ayuntamiento un programa de puesta en marcha de un servicio colaborativo de COCHE
COMPARTIDO: ofrece plazas libres de tu coche y ahorra gastos viajando
Adecuación y creación de marquesinas para contar con paradas de guaguas dignas en todo el municipio
Estudiar, siempre con la participación y consenso vecinal, la reordenación del tráfico y la posible peatonalización de
algunas calles y en especial la habilitación de nuevos espacio de aparcamientos, especialmente en las épocas de mayor
demanda en la zona costera para organizar con lanzaderas el acceso a las playas y disminuir el colapso de coches en la
zona
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BLOQUES TEMÁTICOS

conocimiento y desarrollo cultural 1/2

Educación
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Poner en valor la Educación pública
Potenciar la Educación como una herramienta para la cohesión social y la compensación de desigualdades,
incrementar la inversión en programas, infraestructuras y servicios de complementos educativos
Colaborar en la promoción de la oferta de plazas de los centros educativos
Refuerzo del servicio de apoyo a AMPAS. Establecer una mesa de encuentro anual para las AMPAS de todos los centros
del municipio
Desarrollar un proyecto de Apoyo al Estudio que además favorezca la conciliación familiar: con aulas de estudio en
grupo, talleres de control de ansiedad y organización escolar, grupos de apoyo, banco del tiempo estudiantil,
comunidades de aprendizaje, etc.
Promover campañas de intercambios escolares. Estudiar la posibilidad de crear un sistema de becas municipales
Continuar las líneas de ayudas para la adquisición de libros de texto. Dinamizar las bibliotecas de las escuelas
Garantizar la continuidad de la línea de apoyo a las actividades complementarias que se han desarrollado en los
centros educativos: certámenes, semanas culturales, proyectos de igualdad, sostenibilidad y educación afectiva sexual
Incrementar el presupuesto en materia educativa para seguir acometiendo el mantenimiento de los centros escolares
Instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para construir un Instituto de Enseñanza Secundaria y
bachillerato en el municipio, partiendo de datos actualizados de población y población escolar de nuestro municipio
Ampliar la oferta educativa del colegio San Isidro para ampliarlo a Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO)
Exigir a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que ejecute la prometida reforma integral del CEO
Leoncio Rodríguez
Establecer un convenio con la Consejería de Educación que permita al ayuntamiento participar en las posibles
soluciones al problema surgido estos últimos años respecto al reparto de plazas de transporte escolar al IES de Las
Veredillas
Establecer reuniones periódicas de trabajo con coordinadores de cada centro educativo que actúen como
representantes de los mismos, para buscar sinergias y objetivos comunes a todos los centros del municipio
Trabajar Programas preventivos de la violencia escolar y Programas preventivos de la violencia de género
Promover una alimentación más sana en los comedores escolares de escuelas infantiles y colegios, estudiar medidas
como la posible distribución de alimentos de la producción agroecológica local
Generar Campañas de sensibilización sobre alimentación saludable, talleres y publicaciones para aprender a cocinar y
seguir una dieta saludable
Desarrollar Campañas de fomento de la autonomía y la responsabilidad: prevención de riesgos y accidentes, trabajo
doméstico, organización en el hogar, banco del tiempo entre adolescentes, teléfono de ayuda

BLOQUES TEMÁTICOS
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conocimiento y desarrollo cultural 2/2
Cultura
−
−
−
−
−
−
−

Consolidar la oferta actual manteniéndola abierta a las necesidades y/o cambios que la población sugiera desde la
participación
Incrementar el presupuesto para acometer las reformas imprescindibles en muchos de los espacios culturales
municipales
Desarrollar una red de centros culturales municipales -bibliotecas con acceso a la red- en cada barrio. Creación del
BIBLIOBÚS para atender a la población más alejada. Creación de una biblioteca digital de acceso libre a la ciudadanía
Optimizar los espacios culturales de los que dispone el municipio: Escuela Municipal de Teatro, Casas de la Juventud,
Ludoteca, buscando fomentar el uso polivalente de los mismos
Estudiar y facilitar medidas para el acceso a instalaciones culturales y deportivas del municipio: no sirve de nada crear
infraestructuras a las que solamente se puede llegar mediante transporte privado
Aumentar la oferta de actividades de carácter familiar. Dinamizar las asociaciones de vecinos
Potenciar el conocimiento de nuestra etnografía, tradiciones y folclore, fomentándolo también en los centros
educativos. Mantener la Semana de las Tradiciones

Patrimonio local
−
−
−
−
−

Proteger el Patrimonio histórico-artístico del Rosario, promoviendo la creación de un inventario de Bienes de Interés
Cultural actualizado
Apostar firmemente por nuestras tradiciones culturales
Estudiar medidas para la adquisición de la casa de Amaro Pargo en Machado y promover su recuperación como centro
cultural y sede para cursos de formación
Desarrollar un proyecto de puesta en valor del Patrimonio local que se consolidaría en el trazado de rutas de interés
etnográfico, rehabilitación de casas cueva, apertura de un albergue y celebración de jornadas de muestra y recreación
de antiguas tradiciones
Recuperar los testimonios orales de las personas mayores del municipio e involucrarlas en el proyecto de Patrimonio
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BLOQUES TEMÁTICOS

calidad de vida y bienestar social 1/4

Deporte y ocio
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fomentar la creación de Escuelas Municipales Deportivas y Convenios de colaboración con Clubes deportivos sin
ánimo de lucro destacando el atractivo de crear una escuela municipal de deportes náuticos, de buceo y de pesca
deportiva (es una pena desaprovechar nuestra zona costera), actividades que en la actualidad quedan relegadas a una
minoría de alto nivel adquisitivo
Incrementar los espacios deportivos a todos los barrios y zonas del municipio y optimizar el uso de los existentes
Estudiar y buscar soluciones a la titularidad del antiguo Club de tenis y piscina Malibú, situado en Radazul Alto, para
rehabilitar y poner en funcionamiento el polideportivo y hacerlo municipal
Fomentar la realización de pruebas deportivas de montaña en el Municipio. Realización de un estudio sobre vías y
rutas de bicis en el monte de El Rosario y apoyar el ciclismo de montaña. Escuela municipal de bicicleta de montaña
Continuar y ampliar el desarrollo de actividades deportivas extraescolares en los centros de educación públicos
dotándolos con monitores especializados del deporte a desarrollar
Potenciar los deportes tradicionales canarios, como la lucha, juego del palo, salto del pastor, bola canaria, etc. En
especial el acercamiento de la Lucha canaria a todos los vecinos y el crear una Escuela Municipal de Lucha en la que los
terreros municipales estén a pleno rendimiento
Programa de integración al deporte para alumnos con necesidades especiales y problemas sociales. Deporte adaptado
y accesibilidad
Creación de torneos deportivos de integración: centros de inmigrantes, cárcel, menores procedentes de familias
desestructuradas, etc.
Activación del deporte para mayores, gimnasia de mantenimiento, terapéutica, etc.
Fomento de los deportes en la Playa, instalando una pequeña infraestructura de voleibol-playa y fútbol-playa en La
Nea
Instalación de dos Rocódromos, parte alta, zona de Las Rosas o Las Barreras, y costa (muro de autopista en Tabaiba)
para la práctica de escalada deportiva y Escuela Municipal de Escalada Deportiva
Buscar el emplazamiento idóneo para instalar una pista de Skate (monopatín) en diferentes lugares del municipio.
Fomento de una escuela de padres para el deporte, en la que primen los valores del deporte antes que los resultados,
con especial incidencia en la “no violencia”
Establecimiento de cuotas para las actividades deportivas en función de la renta de cada usuario, teniendo en cuenta
que sea asequible para todos
Poner en marcha talleres de formación para reconducir el ocio digital y los e-sport fomentando el espíritu de equipo y
la sociabilización

BLOQUES TEMÁTICOS
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calidad de vida y bienestar social 2/4

Apoyo social y seguridad
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Priorizar las políticas sociales. Fortalecer el Sistema Público incrementando el presupuesto que garantice la equidad:
“Toda persona tiene derecho a la cobertura de sus necesidades básicas”
Fomentar e incentivar la creación de empresas de ECONOMIA SOCIAL, que puedan desarrollar los proyectos de
actividades por colectivos y permitan la aplicación plena de la Ley de Dependencia
Establecer Equipos Socio-Educativos de Barrio: detección de problemas y apoyo mediante educación socio-familiar y
atención a jóvenes
Incorporar la realidad que marca la media de edad de la población, que nos sitúa como un municipio con una alta tasa
de mayores, a la hora de tomar medidas y generar proyectos en cualquier ámbito de las competencias municipales
Habilitar recursos para la atención a las víctimas de la violencia de género: atención psicológica, pisos de acogida
Afianzar Programas de apoyo a las personas desempleadas, que coordinen actuaciones desde todas las áreas
municipales, estudiando medidas como la exención del pago de determinadas tasas (empleo público, servicios
culturales o deportivos, etc.), potenciando la formación para el empleo y la Agencia de Colocación como una auténtica
plataforma para la dinamización del mercado de trabajo local
Incrementar la Ayuda a Domicilio y Tele-asistencia, con reducción de costes para familias, más afectadas y menos
favorecidas económicamente
Impulsar acciones y programas de apoyo y respiro para personas cuidadoras y familias de personas dependientes
Recuperar el uso municipal de la antigua Casa del Médico de La Esperanza y utilizarla previa rehabilitación como
espacio de encuentro para jóvenes del Proyecto Brújula, combinando también otras necesidades (cursos de cocina,
casa de acogida puntual, etc.)
Desarrollar una Red de Solidaridad ciudadana, que contemple la mediación comunitaria, la participación vecinal y las
políticas preventivas para colectivos en situación de vulnerabilidad social, como herramientas para la convivencia y la
implicación corresponsable en el entorno
Acometer el Plan de Eliminación de posibles Barreras arquitectónicas en calles y edificios públicos; fomentar y apoyar a
empresas a que realicen dichos cambios también en sus edificios
Establecer en las dependencias municipales puntos de información OMIC: Oficina Municipal de Información sobre el
Consumo
Informar a la población de los Planes de Emergencia municipales y la detección de puntos negros ante alertas
meteorológicas, riesgos de incendios, etc. Establecer reuniones periódicas con los organismos pertinentes en cada caso
para revisar los planes de actuación de emergencias
Establecer una óptima presencia de la policía municipal en función de aquellas situaciones, espacios y horarios que
puedan crear una mayor inseguridad en la ciudadanía
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calidad de vida y bienestar social 3/4
Sanidad










Apostar claramente por el sistema de Sanidad Pública
Desarrollar Programas de Prevención, Hábitos saludables y Educación alimentaria
Mejorar la cultura sociosanitaria de la población mayor y su capacidad de enfrentarse al deterioro producido por la
edad a través del desarrollo de:
 Programas de formación anual sobre autocuidados y salud preventiva para desarrollar en los Centros
Municipales de Mayores, en Coordinación con los Centros de Salud
 Programas de entrenamiento de la memoria para personas mayores de 65 años
Promoción de programas de educación y atención afectivo-sexual que abarque el asesoramiento, la prevención de
infecciones de transmisión sexual y la atención ginecológica
Garantizar la existencia de una farmacia de guardia los fines de semana en la parte alta del municipio
Poner en marcha actuaciones dirigidas a la consecución de personal médico itinerante para los pueblos y zonas
más alejados
Crear un CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA ALIMENTARIA Y CONSUMO RESPONSABLE, para construir soberanía
alimentaria desde el ámbito local y avanzar desde el sector primario en el derecho ciudadano a una alimentación
sana y nutritiva
Crear un Foro de Debate sobre Educación Sanitaria

Igualdad y diversidad










Redactar y poner en marcha el Plan de Igualdad del municipio tal y como contempla la legislación vigente, con la
participación del total de agentes implicados
Realización de campañas y talleres dirigidos a los hombres para incrementar su corresponsabilidad con las tareas
sociales y familiares. Formación en igualdad de género para el personal de la administración
Bonificar en la contratación pública aquellas empresas que tengan planes de igualdad incluyendo este parámetro
en las valoraciones de los pliegos administrativos
Reconocer y visibilizar la aportación histórica en la cultura, el arte, la música, la literatura, la ciencia y el
mantenimiento de las tradiciones, mediante campañas puntuales
Abordar la violencia de género como un fenómeno estructural de nuestra sociedad, garantizando la estabilidad de
los servicios, recursos y programas destinados a prevenirla y erradicarla
Promover la igualdad social y jurídica de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales)
Revisar y subsanar las situaciones susceptibles de ser consideradas discriminatorias por razones de orientación y/o
identidad sexual dentro de todas las instancias de la Administración pública
Realizar campañas de normalización social de la diversidad existente: en materia de orientación y/o identidad
sexual, sobre la diversidad familiar y diversidad funcional
Incluir en campañas publicitarias institucionales a personas y familias LGTBI y personas con distintas diversidades
funcionales

BLOQUES TEMÁTICOS
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calidad de vida y bienestar social 4/4
Juventud y mayores
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Garantizar espacios de reunión, asociación y esparcimiento de los distintos colectivos: menores, jóvenes, mayores,
vecinos, etc.
Prevención del consumo de alcohol y otras sustancias nocivas entre jóvenes y adolescentes, mediante el
establecimiento de protocolos de coordinación y actuación entre las áreas de Sanidad y Educación del ayuntamiento,
contando con la colaboración de las asociaciones de madres y padres, y en especial proporcionando alternativas de
ocio que satisfagan sus inquietudes
Desarrollo de un Foro Juvenil para el fomento de la implicación de la población joven en el municipio y del
asociacionismo
Fomentar la educación cultural de la juventud con su participación en la programación de la agenda cultural
Promover charlas formativas dirigidas a acercar el ocio digital a las madres y padres para que conozcan las propuestas
existentes y así puedan educar en un buen uso de las mismas
Potenciar los espacios públicos y municipales como zonas para el encuentro y la libre expresividad juvenil, fomentando
el respeto por el entorno urbano y la convivencia, con programas de animación de calle y ocio nocturno que parta de la
iniciativa juvenil y constituya una alternativa al modelo consumista
Continuar con la dinamización y aprovechamiento óptimo de la Casa de la Juventud: cursos de animación sociocultural,
aulas insonorizadas para música, etc.
Promocionar la creación de viviendas compartidas y asistidas para mayores, integradas en el entorno de los barrios
para las personas ancianos del municipio. Instar a la creación de un nuevo centro de mayores
Convenios para facilitar plazas en centros de mayores ya existentes
Renovar el servicio de transportes para uso social con la adquisición de una nueva guagua

Vivienda y urbanismo
−
−
−
−
−
−
−
−

Redactar de forma participativa y consensuada las medidas parciales que regulen el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana
Tramitar la promoción de viviendas sociales, con opción de autoconstrucción
Buscar soluciones para ordenar y habilitar zonas de aparcamiento al lado de las instalaciones culturales y deportivas
Mejorar la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad y tercera edad
Poner en marcha una mesa de trabajo que proteja las familias con el objetivo de buscar soluciones al problema del
alquiler de viviendas en el municipio, que busque la mejora del acceso y evite las cuotas abusivas
Promover la recuperación de plazas públicas, con limpieza, alumbrado, mantenimiento, incorporación de mobiliario
urbano, seguridad, incorporación de valor añadido deportivo o cultural
Cumplir el programa de mantenimiento y limpieza general de todos los pueblos y zonas: retirada de escombros,
contenedores y materiales de obras y construcciones ya realizadas, limpieza de laderas y barrancos, eliminación de
malezas en solares, zonas verdes, brocales y aceras
Velar por el cumplimiento de las ordenanzas existentes en materia de ruido
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desarrollo agrícola y ganadero
Promoción
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Promocionar la creación de un banco de semillas locales
Impulsar la recuperación del cultivo tradicional del cereal en la zona de La Esperanza para molienda de gofios y
panaderías del municipio
Plan de recuperación y desarrollo rural de las medianías, mejora de la comercialización y apoyo a las nuevas
explotaciones
Desarrollar un sistema local de alimentación: información de variedades de zonas
Promover el desarrollo de agricultura en entornos urbanos: red de huertos urbanos compartidos para jubilados,
personas en paro o con necesidades sociales
Incrementar las campañas para la dotación de contenidos de la Bolsa de Tierras de El Rosario
Promover las buenas prácticas en la agricultura y en el bienestar animal en las explotaciones ganaderas
Subvencionar la obtención de certificados ecológicos
Incentivar la reconversión a la agricultura ecológica: abandono de fitosanitarios y pesticidas
Establecer ayudas desde la Agencia de Empleo Desarrollo Local (AEDL) para la reconversión y tramitación de la
transformación de las explotaciones convencionales a agricultura, coordinándose con las Agencias de Extensión Agraria
Informar sobre una gestión adecuada de los residuos agrarios como son el estiércol, restos de cosecha y poda, con el
objetivo de compostar el máximo posible
Facilitar la puesta en contacto entre producción y demanda de estiércol

Comercialización agrícola
−
−
−
−
−
−
−
−

Incentivar la creación de una cooperativa de distribución
Fomentar el acercamiento de las personas agricultoras y las consumidoras en el marco de un Biodistrito
Promover desde la Concejalía de Agricultura la puesta en marcha del Programa Impulsado por el Instituto de Calidad
Agroalimentaria (ICCA) en colaboración con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del
Gobierno de Canarias, para que los colegios del municipio entren en el Programa de ECOMEDORES
Seguir potenciando la producción ecológica con subvenciones a la adquisición de semillas
Promover la aprobación de un Ordenanza de Venta Ambulante para que se pueda realizar la venta de productos de
origen local en zonas de medianías y costa
Dar a conocer el origen de los productos locales que tienen como destino los restaurantes, colegios, etc., como parte
de los objetivos de la puesta en marcha de un Biodistrito en el municipio
Crear una bolsa de productoras locales con excedencia para mercado de trueque y dar visibilidad a las familias del
municipio que desarrollan la agricultura y la ganadería para que sirvan de referente y asesoramiento
Fomentar la Gobernanza alimentaria, apostando por la creación de espacios de participación e interacción entre la
administración, la sociedad civil y las personas interesadas en definir y desarrollar las estrategias y hacer seguimiento
de estas

Formación
−
−
−

Dinamizar el sector agroalimentario, proponiendo la necesidad de desarrollar un plan de formación y de capacitación
en prácticas agroecológicas con el objetivo de profesionalizar y promover las actividades relacionadas con la soberanía
alimentaria
Promover Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) orientados a la “Agricultura Ecológica” y
“Sensibilización y divulgación de la agricultura ecológica a través de la formación en huertos urbanos ecológicos”
Desarrollar Campañas de consumo responsable, concepto de Km. 0: consumo local

BLOQUES TEMÁTICOS
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participación ciudadana y transparencia
en la gestión pública
Participación ciudadana
−
−
−
−

Poner en marcha las medidas y herramientas recogidas en el Reglamento de Participación ciudadana aprobado
recientemente para conseguir poco a poco una mayor implicación vecinal en la toma de decisiones
Potenciar la creación de asociaciones vecinales, empresariales, deportivas o culturales, y canalizar su participación en
los plenos
Celebrar Plenos itinerantes por los pueblos y zonas
Continuar el proyecto de Plenos Infantiles en el que participan los centros educativos facilitando al alumnado un mejor
conocimiento del funcionamiento institucional

Presupuestos
−
−
−
−

Distribución consensuada del presupuesto en función de las prioridades acordadas por el grupo municipal y teniendo
en cuenta la participación ciudadana que facilita el nuevo Reglamento de Participación
Publicitar el presupuesto municipal en la Web, con acceso completo a todas las aplicaciones presupuestarias que lo
componen por parte de la ciudadanía, asociación o entidad con representación o no dentro del municipio
Establecer medidas de control a lo largo del ejercicio para evaluar el grado de cumplimiento de las partidas que lo
componen
Realizar un estudio económico que evalúe una distribución más equitativa de las retribuciones del personal del
ayuntamiento

Transparencia en la gestión








Facilitar, dotando del presupuesto adecuado, la mejora continua de la Web del Ayuntamiento como elemento clave en
la comunicación entre la entidad y la población
Promocionar el uso de la nueva aplicación informática (app) “El Rosario Informa”, mediante la que cualquier persona
una vez descargada en su teléfono móvil, podrá remitir una incidencia o recibir los bandos municipales, etc.
Continuar la implantación gradual del sistema de “GOBIERNO ABIERTO” y de “DATOS ABIERTOS” iniciada con la puesta
en marcha de la Sede Electrónica, para alcanzar una plena forma de comunicación bidireccional, permanente y
transparente entre la Administración y la ciudadanía. Así como la puesta a disposición de todo el mundo de
determinados datos, de forma libre (descartando obviamente los sujetos a la propiedad intelectual, los de carácter
personal o los relacionados con la seguridad)
Auditorías de cuentas periódicas y publicación de resultados en la Web municipal
Publicar los sueldos y el patrimonio de las personas que integran el Grupo de Gobierno en la Web del ayuntamiento
Continuar con la retransmisión de los Plenos por radio o vía web y publicación posterior de las actas. Promoción de la
Radio local como medio abierto a la participación vecinal
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PINCELADAS POR BARRIOS

PINCELADAS
PINCELADAS
POR
BARRIOS
PINCELADASPOR
PORBARRIOS
BARRIOS
Conscientes de la importancia de contar con la
opinión vecinal para dar respuesta a las necesidades
de cada barrio, hemos preguntado en la calle y una
pequeña muestra de las propuestas que hemos
recogido se encuentra en esta última parte del

programa que hemos llamado pinceladas por

barrios.

LA ESPERANZA





Promover actividades que dinamicen la zona comercial del pueblo
Instalar en la plaza una pequeña oficina de turismo e información
Desarrollar rutas guiadas por el bosque del Adelantado
Ampliar la oferta de actividades para la juventud

LAS ROSAS




Mejorar la seguridad para los peatones
Mejorar el alumbrado público teniendo en cuenta la protección de la fauna nocturna
Dinamizar con actividades las nuevas instalaciones del Mercadillo Agrícola

PINCELADAS POR BARRIOS
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TABAIBA





Limpieza de márgenes de carreteras y aceras donde la falta de visibilidad por la invasión de rabo de gato genera
problemas de inseguridad
Continuar las campañas de esterilización que incluía el programa de Colonias de gatos
Buscar emplazamiento para un parque de perros
Ampliar oferta de espacios de ocio y actividades para personas mayores

BOCACANGREJO







Mejorar la accesibilidad instalando rampas
Revisión y mantenimiento de las tuberías de abastecimiento de agua
Arreglo y techado del polideportivo
Mejorar la limpieza de paseos y costa
Terminar el arreglo del asfaltado de la carretera y mejora de algunos caminos
Incremento de la presencia policial en la época estival

ELCHORRILLO





Dinamizar con actividades la Asociación vecinal 15 de mayo
Estudiar las posibilidades para ampliar o construir aceras en algunos tramos y mejorar los accesos a las paradas de
guaguas
Instar a TITSA para incrementar la frecuencia de las líneas de guagua en horarios determinados
Aumentar la presencia policial en la zona

19

PINCELADAS POR BARRIOS

MACHADO







Hacer gestiones con el centro cultural El Chijo para dinamizar el centro en colaboración con el Ayuntamiento
Mantener periódicamente el desbroce y limpieza de los márgenes de las carreteras
Instalar alumbrado público desde la Calle Camino del Monte hasta el límite con el municipio de Santa Cruz en El
Tablero
Instalar aseos públicos y alumbrado en la cancha deportiva adjunta al colegio Machado
Asfaltar la calle de la Ermita
Iniciar gestiones para contemplar la posibilidad de ampliar las calles que no permitan la doble circulación de vehículos

LLANO DEL MORO





Mejorar el alumbrado público de las calles y también el asfaltado de algunas de ellas
Crear más espacios de encuentro para la juventud
Ampliar la oferta de cursos y actividades en el mismo barrio para que la gente de la zona no tenga que desplazarse
Instar a Tráfico para que mejore la señalización vial

RADAZUL









Dinamizar los dos Centros Comerciales por igual
Regular los usos por zonas de baño y actividades acuáticas en la costa
Ampliar las dotaciones de uso deportivo. Establecer conciertos y convenios con empresas para ceder espacios y
alternativas al ejercicio físico y/o terapéutico
Buscar soluciones para poder rehabilitar y abrir al público como centro deportivo la antigua piscina de Malibú
Solicitar la creación de un IES y buscar soluciones al tema del transporte del alumnado de la zona al IES de Las
Veredillas
Control de los vertidos de basura y enseres en barrancos y calles
Buscar una zona para un parque de perros
Intensificar la presencia policial

