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Ahora ¡Sí se puede!¡Tú decides! 

#Candelariagana 
 

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Estableceremos incentivos económicos y tributarios, así como mayor coordinación para el 

apoyo y asesoramiento municipal a l@s autónom@s y Pymes que quieran instalarse en el 

Municipio, o las ya existentes, con la finalidad de fomentar oportunidades de empleo en 

los diferentes sectores económicos, incluyendo el agrario, el pesquero, el comercial y el 

hostelero. Trabajaremos para simplificar los trámites y organizar el procedimiento de 

implantación de nuevas actividades entre áreas municipales para evitar ineficacias.  

Apostaremos por una mayor dinamización, publicidad y refuerzo de la Agencia de empleo 

y desarrollo local, que actualmente presta sus servicios en el edificio del CTCAN en el 

Polígono de Güímar. Gestionaremos efectivamente el paralizado nido para empresas en 

el Centro Tecnológico de Candelaria 

SECTOR PRIMARIO-PESCA 

Sí se Puede promoverá medidas en favor de la pesca profesional. Trabajará para lograr la 

gestión y la administración compartida con la Cofradía de Pescadores del Refugio 

Pesquero. Resolverá el actual estado de abandono promoviendo el acondicionamiento de 

las  instalaciones del muelle pesquero, mejorando su funcionamiento y atendiendo a su 

limpieza y vigilancia.  

Sí se puede destinará el actual Centro Pesquero de Candelaria a ubicar las oficinas 

de administración de la Cofradía de pescadores, dotándolos de un lugar moderno, 

cómodo y accesible donde desarrollar su trabajo. Asimismo estudiará, junto con el sector, 

la posibilidad de instalar pantalanes que facilitan el acceso de los profesionales al mar 

y su alquiler para dotar de fondos que autofinancien la Cofradía. 

Sí se Puede ejecutará un Plan de Choque de inversiones para el Sector y en su 

Refugio pesquero, consensuadas con los y las profesionales de Candelaria y 

elaborará un Plan Integral de Dinamización del Sector Pesquero en Candelaria, de 

forma consensuada con los y las profesionales del sector, que incluya actuaciones a 

medio y largo plazo que garanticen su continuidad. 

Entre las medidas del Plan proponemos: 

 Relocalización, modernización  y mejora de los puestos de venta de pescado al 

público en coordinación con la Cofradía de Pescador@s y desarrollo y puesta en 

marcha de un punto de venta de productos pesqueros gestionado directamente por 

la Cofradía   
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 Recuperación del buque “Amelia” cedido al Ayuntamiento de Candelaria desde al 

año 2010 para ubicarlo en la rotonda situada en la confluencia de las calles Las 

Vichas, Frailes Dominicos y la Avenida Condes de Santa María de Abona al ser el 

sitio considerado idóneo por los familiares y antiguos propietarios del buque. 

 Ubicación de la exposición sobre la pesca en Candelaria en el Centro Pesquero de 

la antigua Batería de Santiago 

SECTOR PRIMARIO-AGRICULTURA 

La vocación urbana de nuestra zona de medianías, Barranco Hondo, Igueste, Araya, 
Cuevecitas y Malpaís, es harto discutible. Muchos terrenos agrícolas, cultivados o en erial, 
han sido calificados en el PGO actual como suelo urbano sin cumplir cabalmente las 
condiciones que impone la legislación vigente. Sí se Puede apuesta por revisar la 
calificación urbanística actual a fin de impedir que las contribuciones excesivas u 
otros condicionantes a que se ven forzados l@s propietari@s impidan el desarrollo 
de la agricultura y de la ganadería. 

 Reforzaremos presupuestariamente los recursos destinados al desarrollo rural, 
agrícola y ganadero en nuestro municipio que actualmente tienen un peso 
insignificante en el presupuesto municipal. 

 Sí se Puede apoyará el aprovechamiento para uso agrícola, a precios 
ventajosos, de agua depurada tras un tratamiento terciario.  

 Colaborará estrechamente con los vecinos y vecinas que proponen la 
implantación de una red de riego  en Barranco Hondo y en otras zonas del 
municipio que lo demanden. 

 Promoverá la recogida selectiva de los residuos orgánicos urbanos y el 
aprovechamiento de los residuos de la ganadería y de la poda de parques y 
jardines, a fin de elaborar de forma local compost de calidad para la agricultura. 

 Para potenciar la reutilización de las huertas y fincas abandonadas, 
organizaremos una bolsa de tierras en régimen de arrendamiento para 
personas en situación de desempleo, o para agricultor@s profesionales que 
quieran ampliar su base territorial.  

 Facilitará y fomentará desde el Ayuntamiento el asesoramiento y la creación de 
iniciativas empresariales que permitan a l@s agricultor@s y ganader@s 
profesionales agruparse. 

 Favoreceremos la comercialización de productos locales, agrarios y artesanos, 
mediante la potenciación de instalaciones adecuadas estables y céntricas, y 
mediante ferias locales. 

 Promoveremos la puesta en marcha en Candelaria de una escuela comarcal de 
agricultura ecológica y potenciaremos la producción ecológica mediante 
asesoramiento coordinado con las agencias de extensión agraria, el ICCA e 
incentivos municipales. 
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 Impulsaremos el Registro de las Explotaciones agrarias de titularidad 
compartida, en colaboración con las administraciones implicadas, prestando 
asesoramiento en las dependencias municipales e impulsando actividades de 
difusión  y formación.  

TURISMO, COMERCIO Y TRANSPORTE   

Desde Sí se Puede consideramos que se debe rehabilitar la vocación turística de nuestro 
municipio, venida a menos en las últimas décadas, que pasa inevitablemente por el 
desmantelamiento de la central térmica de Las Caletillas, por la recuperación para el uso 
público del espacio costero degradado, y por resolver los graves problemas que todavía 
hay actualmente con el saneamiento y las aguas residuales en toda la costa de 
Candelaria. También creemos que el turismo en Candelaria, centrado en la imagen de la 
Virgen de Candelaria, requiere diversificarse por el municipio para aprovechar nuevos 
recursos y nuevos reclamos turísticos para los dos millones de personas que nos visitan 
al año. Por otra parte entendemos que el turismo está estrechamente relacionado con el 
comercio, con el sector alojativo y de restauración y con el transporte entre las diferentes 
zonas del Municipio.  

1. Turismo 

Realización de un proyecto de señalización turística consensuado con los sectores 
implicados, basado en un estudio-diagnóstico previo,  útil y funcional para las personas 
visitantes y que ofrezca una imagen común del producto turístico de nuestro municipio. 

Refuerzo del personal, horarios y recursos de las Oficinas de Información Turística, 
gestionando adecuada y permanentemente una Oficina en Las Caletillas. 

Propiciar la firma de un convenio con la Iglesia para normalizar y coordinar el uso público 
de los espacios vinculados a ella de cara a propiciar su mayor uso y conocimiento así 
como facilitar la realización de actividades que no pueden desarrollarse en la actualidad. 

La recuperación del espacio costero degradado implica, en colaboración con otras 
administraciones como la Demarcación Territorial de Costas: 

 La rehabilitación de las antiguas piscinas del hotel Punta del Rey como espacio 
público para el disfrute ciudadano. 

 La recuperación y rehabilitación para el disfrute público del espacio ruinoso que 
ocupaban las piscinas del antiguo hotel Tenerife Tour. 

En cuanto a las playas, es necesario: 

 Mejorar los accesos y reducir el volumen de callados de la Playa de Las 
Caletillas y en los accesos al mar de Punta Larga, dotarlas de vigilancia y 
servicios de playa, y reponer las duchas en las zonas de baño que no las tienen 
o donde se quitaron.  

 Exigir a la Dirección General de Costas y a la empresa constructora implicada 
que se reparen los desperfectos aparecidos en la obra de “Accesos al mar y 
equipamiento de la Playa de Punta Larga” al considerarlos vicios derivados de 
la defectuosa ejecución de la misma. 
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 Garantizar la accesibilidad a las playas y la disponibilidad de servicios de apoyo 
al baño para personas con discapacidad y movilidad reducida. 

 Planificar, acondicionar y poner en uso una playa para perros amplia, accesible, 
equipada y adecuadamente delimitada en Candelaria 

Los sectores turístico, agrario y pesquero pueden establecer sinergias mediante: 

 Organización del muelle pesquero con la instalación de pantalanes para el 
atraque de embarcaciones deportivas 

 Fomento de la pescaturismo como actividad singular. 

 Creación de una exposición permanente sobre la pesca en Candelaria en el 
Centro Pesquero de la antigua Batería de Santiago. 

En el casco histórico es necesaria la conservación adecuada del Paseo y Cueva de San 
Blas y de la Cueva de los Camellos, y la puesta en marcha de rutas autoguiadas 
vinculadas al patrimonio histórico, etnográfico y cultural del Municipio. Para el 
fomento del turismo cultural potenciaremos la producción artesana local, la creación 
artística  y el desarrollo de actividades temáticas periódicas relacionadas con el acervo 
cultural local con el objeto de contribuir a estimular también al pequeño y mediano 
comercio municipal. 

Reforzar la dotación de personal del Centro Alfarero “Las Miquelas” por tratarse de 
un recurso cultural muy representativo de la historia de Candelaria a través de la alfarería 
tradicional y creativa, que debe insertarse decididamente en la imagen de Candelaria.  

Crear en Candelaria un Centro expositivo permanente que muestre nuestro pasado y 
guanche y lo conecte con nuestro presente, habilitando total o parcialmente un 
inmueble que lo aloje. Este Centro se conformaría como un lugar de encuentro, 
participación y debate en torno a todo lo relacionado con la cultura guanche/amazigh en la 
isla y en Canarias. Esta iniciativa hemos logrado aprobarla y dotarla económicamente en 
2018 y 2019 pero hay que darle continuidad para que llegue a ser una realidad. 

El Centro albergaría el Banco de la historia oral del Municipio de Candelaria en el que 
se recogerán de forma científica, sistemática y rigurosa las grabaciones audiovisuales de 
las mujeres y hombres de este Municipio que permitan transferir sus conocimientos y 
experiencias a las generaciones futuras. 

Desde el área de Patrimonio un equipo multidisciplinar (operarios, técnicos y artistas 
municipales) potenciará el atractivo a nivel turismo y comercial, embelleciendo y 
protegiendo las principales zonas históricas y patrimoniales del municipio, tanto en el 
casco como en los pueblos, en los que se localizan numerosos Bienes de Interés 
Cultural.  

En cuanto a las medianías se ampliará la red de caminos peatonales y senderos que 
permita visitar todo el municipio poniendo en valor sus recursos turísticos, y se 
promocionará la oferta de turismo y de hostelería rural existente en Candelaria: 

 Crear recursos para la visita en cada pueblo o barrio contando siempre con la 
participación de los vecinos y vecinas de cada zona 
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 Exposiciones audiovisuales descentralizadas e itinerarios temáticos que favorezcan 
la visita vinculados a: fauna marina, fiestas tradicionales, puerto, historia de los 
Canales de agua y de su aprovechamiento, agricultura y ganadería, gastronomía y 
degustación, Bienes de interés cultural como el Camino Viejo, Pasacola, La 
Jiménez, productos ecológicos, birdwatchers, y recursos patrimoniales 
emblemáticos de la historia y la cultura local. Propiciando la generación de 
recursos en cada núcleo, autoempleo local y formación turística 

 Propiciar que la información a las personas visitantes vaya minimizando el uso de 
papel para sustituirlo por los códigos QR, las nuevas tecnologías, el geocaching y 
las rutas guiadas.  

 Con carácter general reforzaremos la promoción de nuestra oferta de turismo de 
costa y rural existente en Candelaria, alojamiento, senderos, restauración… en 
colaboración con el sector turístico y comercial, mediante acciones tales como: 

 Implicar a la iniciativa privada y ciudadana mediante la comunicación entre el 
Ayuntamiento y los promotores locales, tour operadores y cruceristas, y mediante 
reuniones amplias y participativas con los vecinos y vecinas, para organizar 
actividades de dinamización comercial y turística: cultura en la calle; mercadillos de 
artesanía, de segunda mano y de coleccionismo en los espacios públicos; cine al 
aire libre en verano; actividades infantiles; promoción de la oferta de restauración 
mediante señalización viaria; y actividades de dinamización comercial y 
gastronómica consensuadas con los comerciantes y restauradores. 

 Facilitar una red de transporte público adaptado, que descentralice las zonas de 
aparcamientos y permita una movilidad ágil entre las diferentes zonas de 
Candelaria para quien nos visita. 

 Promover Candelaria como destino de turismo familiar en la costa y en el medio 
rural. 

 Promover Candelaria como  destino turístico amigo de los perros (“dog friendly”)  

 Regulación y legalización del alojamiento vacacional en Candelaria que ha crecido 
de manera muy importante generando una oferta turística complementaria que no 
está documentada adecuadamente en el Ayuntamiento mediante licencias. 

 Elaboración de una ordenanza que regule la actividad de acampada en el 
Municipio de Candelaria así como habilitar zonas acotadas y diferenciadas en los 
que pueda concentrarse la acampada tanto de caravanas y autocaravanas como 
de tiendas de campaña. 

 Habilitar temporalmente con motivo del período estival y de las fiestas zonas 
diferenciadas que permitan la concentración de tiendas de campaña en unas, y de 
caravanas y autocaravanas en otras, dotándola de los servicios básicos 
adecuados. 

2. Comercio 

Si se Puede apoyará la reactivación comercial y gastronómica de las diferentes zonas del 
Municipio, atendiendo a sus necesidades específicas, en colaboración con las iniciativas 
que propongan y promueva el empresariado.  
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Estudiaremos la viabilidad de la ampliación de las zonas peatonales en Candelaria-Casco, 
particularmente en el entorno de la plaza de la Basílica y Santa Ana, con accesos 
preferentes para residentes, transporte público y comerciantes.  

Propondremos una reorganización y habilitación de aparcamientos en las tres principales 
zonas comerciales: Punta Larga, Las Caletillas y Candelaria Casco consensuada con el 
empresariado de cada zona, así como la localización adecuada de aparcamientos para 
guaguas turísticas. 

Sí se Puede localizará aparcamientos fuera del casco histórico en solares desocupados, 
favoreciendo el acceso peatonal o en sistemas de transporte lanzadera, hasta las zonas 
costeras y comerciales. 

Estableceremos una planificación anual de actividades de dinamización comercial en las 
diferentes zonas contando con el consenso y la colaboración del empresariado, valorando 
la sustitución de actividades puntuales de elevado coste organizativo y económico, por 
actividades más continuas a lo largo del año. 

Proponemos consensuar con el empresariado la creación de un espacio fijo ferial con 
casetas de madera u otro formato para utilizarlos en los diferentes eventos: Dia happy, 
rastrillos, mercado navideño, venta de artesanía o exposiciones, etc, mercadillo agrario. 
Un espacio sostenible que se autoabastezca energéticamente mediante paneles 
fotovoltaicos y que pueda integrar espacios solidarios. 

Facilitaremos una propuesta para el cerramiento y la regulación-ordenación de terrazas 
de establecimientos de hostelería  acorde con los diferentes entornos, que respete las 
normas de accesibilidad universal y que resulte viable económicamente su instalación, 
aplicando la moratoria en el abono de tasas por ocupación de espacio público en los 
períodos de adaptación a la nueva normativa. 

Agilizaremos la tramitación de las licencias de apertura y la unicidad de criterios en su 
tramitación y adjudicación evitando perjuicios innecesarios a las personas que decidan 
emprender en Candelaria. 

Propiciaremos la coordinación y la colaboración entre las diferentes zonas comerciales del 
Municipio de cara a actuaciones conjuntas y coherentes entre ellas. 

3. Transporte 

Sí se Puede se opone a la propuesta existente del Tren del Sur de alta velocidad, 
proponiendo como alternativa la potenciación del transporte en guagua, recuperando así 
el transporte más idóneo para las distancias de nuestro territorio y la dispersión de 
nuestra población. Consideramos que las razones que supuestamente justifican el interés 
público de dicha infraestructura son bastante dudosas, y que su ejecución es lesiva para 
todo Tenerife y para Candelaria en particular, por la gran cantidad de terrenos y de 
viviendas que se verían afectados en las zonas de Guaja, Brillasol, La Palma, Los Guirres 
y Cementerio, así como por la nueva brecha que, junto a la existente ya de la autopista, 
propiciará en materia de accesibilidad entre la parte alta y baja de Candelaria. 

Esta infraestructura es económicamente inviable, no siendo posible su ejecución ni su 
funcionamiento más que si la Administración aporta cuantiosas subvenciones y asume un 
endeudamiento desmesurado. Su utilidad social será bien escasa, porque únicamente 
servirá, según reconoce el estudio de alternativas de la memoria del Plan, para captar al 
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9,7% de los viajeros que se desplacen entre la zona metropolitana de Tenerife y el Sur, 
que el vehículo privado continuará sirviendo para el 70,6%, y la guagua por el carril 
normal para el 19,8% restante. Actualmente plantean que un tren de alta velocidad 
transporte combustible y mercancías con el riesgo añadido que esto puede suponer. 

Entendemos que la inversión prevista para el Tren del Sur se debería de dedicar 
prioritariamente a infraestructuras sociosanitarias, a infraestructuras de saneamiento y 
depuración de aguas residuales, y a infraestructuras educativas. 

Impediremos la supresión o recorte de cualquiera de las líneas de transporte público de 
TITSA. Sí se Puede apuesta por potenciar el transporte público mediante la alternativa 
adaptada al territorio y realmente existente, que son las guaguas, con un incremento de  
líneas y de horarios.  

Defenderemos la mejora de las condiciones de uso de las guaguas mediante la creación 
de marquesinas, nuevas paradas donde sean necesarias (como por ejemplo en el cruce 
de Puntalarga), sistemas de aviso de llegada y paneles informativos.  

Acabaremos con la práctica habitual de ubicar las isletas de contenedores de recogida de 
basuras junto a las paradas de guaguas dignificando a las personas usuarias del 
transporte público. 

En cuanto al taxi compartido y al transporte a la demanda lo mantendremos como 
complemento al actual servicio de TITSA, pero sin pretender competir con él ni mucho 
menos suplantarlo, ajustando sus horarios y frecuencias para evitar solapamientos entre 
ambos. De común acuerdo con las personas usuarias revisaremos los horarios 
ampliándolos al domingo y promoveremos nuevas rutas, y gestionaremos la incorporación 
de los bonos de TITSA en el Transporte a la demanda, y por consiguiente las 
bonificaciones de todo tipo que éste conlleva. Recuperaremos el diálogo con el sector del 
taxi de Candelaria para valorar su reincoporación a este proyecto. 

Sí se Puede promoverá la ejecución de un efectivo Plan de Movilidad Urbano Sostenible 
en cuya elaboración se facilite la participación ciudadana y de los agentes sociales, a fin 
de: 

 Elaborar los proyectos y ejecutar las obras necesarias de carriles bici 
exclusivos. Realizar las necesarias campañas de difusión dirigidas a la 
concienciación ciudadana y potenciación del uso de la bicicleta.Solicitar al 
Cabildo de Tenerife que priorice el diseño y la ejecución del Corredor ciclista en 
la TF-28 incluyendo el tramo que atraviesa el Municipio de 
Candelaria.Concretar con TITSA y en el Transporte a la Demanda las 
actuaciones y medidas necesarias para facilitar la accesibilidad e 
intermodalidad bicicleta-guagua o bicicleta-taxi. 

 Instaurar zonas 30 (zonas de velocidad limitada para el tráfico rodado a 30 
Km/h) donde defina dicho Plan de Movilidad. Aprobar una Ordenanza de 
Movilidad Integral, en desarrollo de la Ley de Bases de Régimen Local, la 
vigente Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, donde 
se incorpore la perspectiva de la bicicleta, el calmado o pacificado del tráfico y 
la regeneración del espacio público. 
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 Sistema de aparcamientos desconcentrados, rotatorios o de larga estancia, y 
transporte público adaptado con sistema lanzadera para acceder a las zonas 
más problemáticas en lo que al tráfico se refiere 

 

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, TERRITORIO, ENERGÍA Y  SOSTENIBILIDAD 

1. Urbanismo: Plan General de Ordenación 

Las expectativas de crecimiento económico que todavía había en el año 2006, cuando fue 
aprobado el actual Plan General de Ordenación en plena burbuja inmobiliaria, no se 
parecen en nada a las del momento presente. En esa época los bancos estaban 
deseando prestar a cualquiera que construyera y muchos constructores pequeños o 
grandes veían grandes oportunidades de negocio. El grupo de gobierno municipal 
también veía la posibilidad de aprovechar este tirón para dotar, a base de cesiones de 
terreno por cada plan parcial o cada unidad de actuación, los equipamientos, las 
dotaciones y zonas verdes necesarias, y de financiar, gracias a esa fuente, 
supuestamente inagotable de ingresos por licencias e impuestos, una política populista y 
desarrollista. Estas premisas llevaron a dibujar sobre el papel terreno urbano suficiente 
como para una futura ciudad de 84.400 habitantes (es lo que pone la memoria del PGO), 
casi el triple de la población actual, extendida por toda la zona baja y media del municipio, 
con calles y avenidas de muchos metros de ancho acordes a esa aglomeración, aunque 
hubiera que dejar fuera de ordenación a medio Municipio. 

Pero la realidad es que los propietarios y propietarias de terrenos, después de que 
además los valores catastrales fueran actualizados, soportan una carga fiscal propia de la 
época de las vacas gordas, cuando la situación económica ya es otra muy diferente. 
Como desde el propio grupo de gobierno se reconoce a propósito de la revisión de los 
valores catastrales, “éste no es un problema fiscal, sino urbanístico”.  

Por todo ello proponemos una revisión completa del Plan General de Ordenación, y un 
cambio del modelo territorial previsto para Candelaria, para adaptarlo a las verdaderas 
necesidades y expectativas ciudadanas, modificando donde sea preciso la ordenación 
territorial o la estructura urbanística prevista en el actual.  

Además queremos que esa revisión sea profundamente participativa y que cuente con la 
implicación de todos y todas. Se trata de que el Plan debe contar con el consenso social, 
desde sus planteamientos iniciales y con carácter vinculante, en foros con verdadera 
capacidad de decisión, antes de que el pleno del Ayuntamiento lo apruebe.  

Sí se Puede propiciará la búsqueda de una solución ajustada a la legalidad, en 
colaboración con las demás administraciones implicadas, del desalojo de la segunda 
fase de Bajo la Cuesta,  ejecutando las actuaciones proyectadas y necesarias, así como 
recuperando la prestación de los servicios públicos que este núcleo requiere. 

Daremos continuidad a los proyectos consensuados con la ciudadanía en tramitación, de 
obras y actuaciones en las diferentes zonas. 

En Candelaria no hacen falta especialmente nuevas grandes infraestructuras. Aparte 
de una piscina cubierta, parques arbolados y zonas verdes con sombra, redes de 
saneamiento, la recuperación del dominio público para crear espacios públicos en la 
costa, un centro público para actividades culturales diversas y poco más, lo que necesita 
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este municipio es mantenimiento y adecuada conservación de lo que existe, aceras 
donde no hay, playas dotadas y accesibles, jardines sostenibles y originales, espacios 
para la infancia de calidad, un muelle dinamizado y dinamizador tanto de su propia 
actividad pesquera como de su potencial turístico, un centro alfarero que produzca más y 
satisfaga la demanda, una oferta turística diversificada y de calidad, un sector agrario y 
ganadero apoyado. Una Candelaria singular por lo que tiene y no copiando modelos 
ajenos. Cuando todo esto esté hecho podemos plantear actuaciones megalómanas que 
encandilan pero la vida de las personas no depende de esas actuaciones sino de lo que 
tenemos todos los días. 
 

2. Desmantelamiento de la Central Térmica de Las Caletillas 

La central térmica de Las Caletillas propiedad de la multinacional ENDESA ha 
condicionado seriamente el desarrollo turístico de Candelaria y alterado profundamente a 
lo largo de 5 décadas la calidad de vida y la salud de los vecinos y de las vecinas del 
municipio, y particularmente de Las Caletillas, Igueste y Barranco Hondo. Según el 
diagnóstico para la Agenda 21 promovida por este ayuntamiento (2005), “El principal 
motivo que no ha posibilitado el desarrollo turístico lo constituye (...) la presencia en el 
litoral municipal de Las Caletillas de la Central Térmica, por lo que Candelaria se ha visto 
sin posibilidades reales para su desarrollo, circunstancia que ha limitado 
considerablemente la implantación de la actividad turística en el término municipal”. En 
cuanto a la contaminación atmosférica “La actividad de la central térmica de las Caletillas 
y el incremento de los niveles de tráfico privado en la trama municipal constituyen los dos 
principales focos de emisión de contaminantes atmosféricos en el municipio de 
Candelaria”. 

La zona ocupada por la central de la multinacional ENDESA es el único lugar con que 
cuenta el núcleo de Las Caletillas para su expansión urbana y para la construcción de 
dotaciones públicas o de zonas verdes, pues ya está completamente colmatado y limitada 
su expansión por la autopista TF-1. Aunque el actual Plan General de Ordenación de este 
municipio preveía su desmantelamiento para el año 2015 y contempla el terreno como 
suelo urbanizable, destinando gran parte a dotaciones de ocio y deportivas, poderosos 
intereses ajenos a este pueblo lo han convertido en papel mojado.  

La multinacional ENDESA ha sido agraciada con cuantiosos beneficios por la situación de 
monopolio de facto de la que disfruta en Canarias, mientras que los costes ambientales y 
sociales han de ser asumidos directamente por los vecinos y vecinas de Candelaria. La 
única salida aceptable para el vecindario es el desmantelamiento de la central.  

Modernizar la actual central térmica adaptándola a quemar gas natural con la instalación 
de nuevos grupos de ciclo combinado únicamente la haría funcionar de forma algo más 
eficiente y emitiendo algo menos de anhídrido sulfuroso y de carbonilla que antes, pero el 
problema principal persistiría. Aparte de que para abastecer a esa hipotética central 
térmica de gas natural habría que construir un gasoducto desde la hipotética 
regasificadora de Granadilla, exponiendo entonces el casco urbano de Candelaria y Las 
Caletillas a la cercanía de otra infraestructura potencialmente peligrosa.  

Sí se Puede considera que la construcción de una nueva subestación transformadora en 
Las Caletillas es el primer paso para una futura ampliación o remodelación que eternice la 
presencia de la central térmica en este lugar, y que se hace con la intención declarada por 
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su promotor Red Eléctrica de España de “dar salida a la nueva capacidad de generación 
de la central térmica”. 

Sí se Puede tiene el mismo juicio sobre el tendido de alta tensión de 220 KV que se 
pretende hacer atravesando la montaña de El Picacho, en Barranco Hondo. Este tendido 
tiene un impacto paisajístico brutal sobre el entorno de este pueblo, incumple 
descaradamente lo previsto en el Plan del Paisaje de Tenerife, y su informe de impacto 
medioambiental se hizo ignorando deliberadamente todo lo referente a dicha montaña de 
El Picacho.  

En tanto no se redacte y apruebe una Planificación Territorial Especial de Ordenación 
de Infraestructuras eléctricas alternativa para la isla de Tenerife que tenga en cuenta 
las propuestas de generación y distribución basada en las energías renovables, el 
Ayuntamiento de Candelaria exigirá la paralización cautelar y no ejecución de todas las 
mencionadas infraestructuras e instalaciones. 

Reclamaremos la realización de un estudio solvente de alternativas para la 
reubicación de la subestación propuesta en un entorno alejado de viviendas y 
espacios públicos residenciales. En el caso de que los tendidos eléctricos que 
atraviesen nuestro territorio respondan a necesidades justificadas, exigiremos que se 
ejecuten soterrados evitando los tendidos aéreos y su impacto ambiental, paisajístico, 
social y sobre la salud de las personas. 

Las energías renovables no son una utopía ni un proyecto sólo realizable a largo plazo, 
sino una realidad perfectamente asumible e incluso inaplazable, si no hubiera en Canarias 
poderosos intereses creados que continúan frenando su implantación planificada y 
desconcentrada.  

3. Energía 

Sí se Puede promoverá la elaboración de un Plan de Acción Municipal para la 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, con la participación activa de la 
ciudadanía, con el objetivo de:  

Avanzar hacia un horizonte futuro del 100 por 100 de suministro energético basado en 
fuentes renovables 

Incorporar en la revisión y actualización del Plan General de Ordenación todas las 
propuestas y medidas posibles encaminadas a la adaptación al Cambio Climático, y a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en:  

 la identificación y calificación adecuadas de los suelos más aptos y compatibles 
para la implantación de instalaciones de producción de energía renovables,  

 el impulso a la movilidad en transporte público, peatonal y en bicicleta que 
contribuyan a reducir de forma drástica el uso excesivo del automóvil privado 
que caracteriza al modelo actual. 

Sí se Puede apuesta por el desarrollo de las energías renovables. Es reivindicación 
histórica de este municipio, asumida incondicionalmente por nuestro partido, el 
desmantelamiento de la Central de Caletillas sin traslado a ningún otro lugar. En la 
medida en que las condiciones de este municipio y su comarca lo permiten, 
promoveremos y defenderemos ante las instituciones competentes la implantación de 
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fuentes renovables de energía: solar y eólica, en combinación con sistemas hidráulicos 
reversibles de almacenamiento aprovechando nuestro relieve abrupto.  

Promoveremos el ahorro y la eficiencia energética, el autoconsumo y la generación 
de energía eléctrica por fuentes renovables a escala local por parte de la 
ciudadanía, y del propio Ayuntamiento en sus dependencias e infraestructuras 
municipales. Promoveremos que el Ayuntamiento de Candelaria contrate el suministro 
para el alumbrado público y las instalaciones municipales con energía eléctrica 100% 
renovable, dando ejemplo como administración pública responsable y propiciadora de 
medidas contra el cambio climático.  

Unificaremos criterios para homogeneizar y agilizar los trámites municipales para la 
implantación de instalaciones domésticas e industriales para la producción y  el 
autoconsumo eléctrico.  

Fomentaremos el cooperativismo energético entre l@s vecin@s y comunidades de 
propietari@s que pudieran estar interesad@s.  

El Ayuntamiento formará a su personal de la Oficina Técnica específicamente en materia 
de eficiencia energética y energías renovables para garantizar un asesoramiento 
accesible a cualquier persona o empresa interesada.  

Asimismo bonificará con descuentos en el Impuesto de Bienes Inmuebles IBI y en 
las licencias de obra a todos los hogares y empresas que instalen algún tipo de 
generador de energías renovables destinado a su autoconsumo. 

Incluiremos en la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica una bonificación del 75% en la cuota del impuesto, 
indefinidamente desde la fecha de matriculación, a los vehículos eléctricos, vehículos 
híbridos enchufables o vehículos eléctricos de rango extendido. Incluiremos en dicha 
ordenanza una bonificación del 50% en la cuota del impuesto durante 6 años desde la 
fecha de matriculación a los vehículos que, según su homologación de fábrica, sean de 
tecnología híbrida e incorporen dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y 
modelo, que minimice las emisiones contaminantes. 

Habilitaremos en los aparcamientos públicos municipales puntos de recarga 
exclusivo para vehículos eléctricos, así como, propiciaremos la puesta en marcha de 
fotolineras en nuestro municipio, vinculadas si fuera posible a las estaciones de servicio. 

Extremaremos desde el Ayuntamiento la exigencia de hacer cumplir las normativas 
vigentes para el enterramiento y canalización de los tendidos aéreos, eléctricos o de otra 
naturaleza. 

 

4. Ordenación y regulación de las Infraestructuras de telecomunicaciones 

En los últimos años las telecomunicaciones han experimentado un crecimiento 
descomunal que ha supuesto, entre otros efectos, la proliferación de redes y antenas de 
telefonía móvil y un aumento significativo de los niveles de contaminación 
electromagnética y de la percepción de riesgo para la salud de las personas. 

Sí se Puede se congratula de que el anterior grupo de gobierno en el Ayuntamiento, 
presionado por la preocupación social existente respecto a los efectos que para la salud 
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de las personas pueden tener estas instalaciones, de forma que han tenido que ser las 
personas que se sienten afectadas negativamente por la proximidad de las antenas las 
que se organicen autónomamente para cuestionar su legalidad y reclamar su ordenación, 
se haya visto obligado a implantar nuestra propuesta histórica de redactar un Plan 
Especial de Infraestructuras de Telecomunicaciones que priorice la protección de la 
salud de los vecinos y vecinas de Candelaria en base a criterios de precaución, y 
una Ordenanza reguladora con los procedimientos para su instalación, los requisitos 
que deben cumplir y los controles que el Ayuntamiento ejercerá sobre dichas 
instalaciones. 

Pero este Plan, si llega a culminarse con la adecuada calidad debe aplicarse y Sí se 
Puede defenderá y gestionará la reubicación de las antenas de telefonía y radio a 
lugares alejados de las viviendas, centros escolares y espacios socialmente 
sensibles, particularmente las que actualmente generan más reclamación social como 
son las de Barranco Hondo, Icerse y edificio de Telefónica, así como que se relocalicen y 
concentren en puntos más adecuados el resto de las existentes. 

5. Vías Públicas 

Sí se Puede se propone implantar un Plan plurianual de mantenimiento integral de las 
vías municipales, con reasfaltado de las calles que lo precisaran y renovación del 
alumbrado público con luminarias de bajo consumo o solares en todas las vías. No se 
trata de improvisar sino de planificar las actuaciones municipales para ganar en previsión, 
transparencia y eficiencia en la gestión municipal. 

Reposición de las placas con los nombres de las vías muy deterioradas en muchas zonas, 
así como revisión de la numeración de las viviendas en las mismas.  

Garantizar zonas de sombra en los espacios públicos para todas las edades y 
especialmente en las zonas de concentración habitual de población infantil, juvenil y de 
personas mayores 

Elaborar con carácter prioritario una Ordenanza reguladora de vallado y limpieza de 
solares por motivos de seguridad para las personas usuarias de las vías y para la mejora 
estética de todos los entornos y, especialmente, de aquellos con una elevado valor 
patrimonial. 

Revisión y regularización de los vados y las autorizaciones de paso por aceras en el 
conjunto del municipio ya que existen zonas revisadas y otras que no lo están. 

Adicionalmente, se revisarán las señalizaciones horizontales y verticales de los límites de 
velocidad en las vías municipales, a fin de adaptar los actuales límites a las necesidades 
reales de cada vía. 

Con el fin de evitar la presencia de vehículos abandonados en la vía pública, 
implementaremos un depósito de vehículos y un servicio de grúa municipal. 

Sí se Puede realizará la revisión y actualización del Plan de accesibilidad Municipal 
(2005) para personas con discapacidad y movilidad reducida, propiciando la 
accesibilidad universal y la eliminación de barreras en los diferentes espacios de la vida, 
con dotación económica específica para el Plan en cada presupuesto anual municipal. En 
este punto hay todavía muchas actuaciones que acometer en eliminación de barreras 
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arquitectónica tanto en la costa como, especialmente, en las zonas de medianías, que 
presentan problemas añadidos debido a las pronunciadas pendientes. 

6. Parques, jardines y espacios de esparcimiento público 

Sí se Puede prevé la reubicación y creación de parques infantiles adecuados en 
cada uno de los 9 núcleos municipales, dotados adecuadamente con 
infraestructuras mínimas para su disfrute como zonas de sombra, fuentes y baños 
públicos en sus proximidades, con módulos específicos para niños y niñas con 
diversidad funcional en los parques infantiles de mayores dimensiones. Así mismo 
promoverá parques infantiles especialmente diseñados para el grupo a partir de 8-10 años 
que, actualmente, no cuentan con oferta de este tipo de instalaciones, diferenciada y 
adecuada a sus demandas, en nuestro municipio. 

Convocará un concurso de ideas para un plan de mejora y embellecimiento de 
jardines y rotondas del municipio priorizando la utilización de vegetación endémica 
o autóctona, poco exigente en recursos hídricos, resistente a la salinidad en las 
zonas más próximas a la costa y que combine la mejora estética con la 
minimización de las labores de mantenimiento. Implantación de redes de riego donde 
no existen y para la automatización regulada de las redes de riego que sí puedan existir, 
como fórmula para propiciar el ahorro y la eficiencia en el uso de un recurso escaso y 
valioso como el agua. 

Llevará un plan para la rehabilitación y acondicionamiento de los solares urbanos 
abandonados, con la participación de l@s vecin@s en campañas específicas, 
elaborando una ordenanza municipal que establezca los requisitos y condiciones en las 
que deberá realizarse el vallado y la limpieza de los solares existentes. 

Desde el Ayuntamiento crearemos una red de huertos urbanos ecológicos en los 
Centros escolares y en terrenos de titularidad pública, de fácil acceso a bocas de 
riego y ubicados en las zonas urbanas del municipio. Para fomentar este tipo de 
experiencias, promoverá la participación ciudadana, se buscarán formas de colaboración 
con otras administraciones, organizaciones agrícolas y sociales y se adoptarán 
compromisos de gasto en el presupuesto municipal. El Ayuntamiento facilitará 
asesoramiento para la creación de huertos urbanos en zonas de titularidad privada, como 
edificios de viviendas sociales y otras comunidades de propietarios y colaborará 
facilitando el acceso a semillas de variedades locales, cursos de formación, apoyo técnico 
para la aplicación de técnicas de agricultura ecológica, etc.  

En el casco de Candelaria remodelará la Plaza de los Pescadores para diversificar 
sus usos y optimizar el disfrute de este espacio.  

Adecentará el recinto del Pozo de la Virgen y garantizará su constante mantenimiento y 
limpieza, y procurará divulgar y promocionar el bien de interés cultural Pozo de la Virgen 
con cartelería exterior informativa-interpretativa y con señalización adecuada a su 
importancia histórica.  

Esta propuesta la extendemos a otros Bienes de Interés Cultural existentes en las 
diferentes zonas del Municipio y que debemos revalorizar para su disfrute colectivo. 

Es propósito ineludible de Sí se Puede lograr la ejecución del Parque Urbano de Punta 
Larga previsto, pero no ejecutado, en el acceso del mismo nombre. Según la Memoria 
del Plan General el Parque Urbano de Punta Larga supondría un espacio de 29.737 m2 
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para el esparcimiento y el ocio de los vecinos y vecinas del Municipio, debiendo 
concebirlo desde nuestra perspectiva como un espacio polivalente y multiedad, con 
espacios apropiados y actividades diversas: actividades infantiles, actividades de los 
jóvenes, actividades de nuestras personas mayores y de la población en general. Durante 
años hemos insistido y consideramos que ya ha transcurrido tiempo más que suficiente 
para que se aclare la responsabilidad de las  empresas constructoras titulares de la 
Unidad de Actuación a que pertenece, de cara a la ejecución de este gran Parque en 
compensación al municipio de Candelaria y en cumplimiento del Plan General, y que este 
ayuntamiento en aras del bien común está obligado a exigir su ejecución, tanto más 
cuanto que este Parque no debería suponer  inversión municipal alguna en su 
construcción. Por fin logramos que se encargara recientemente un estudio jurídico al 
respecto ya que uno contundente realizado en 2008 se guardó en una gaveta y nunca se 
exigió la ejecución del obligado parque. Entre los usos de dicho parque estaría incluido el 
parque de perros actual, donde habría que cambiar el actual pavimento de grava por uno 
de arena apelmazada que no dañe sus patas, y la instalación de elementos para su 
entrenamiento y adiestramiento.  

Proponemos que se organice una mesa abierta a toda la ciudadanía para diseñar, 
conjuntamente con las personas asistentes, un skate park urbano para Candelaria. 
Esa mesa decidiría cómo debe ser el parque, qué materiales se deben utilizar para su 
construcción y donde debe estar ubicado, ejecutando el Ayuntamiento de Candelaria las 
decisiones que se tomen en esa mesa. 

Promoveremos la creación de pequeñas áreas recreativas de esparcimiento en la 
costa y en la medianía del municipio, con similares características a las áreas 
recreativas existentes en zonas forestales. 

Plan de Rehabilitación integral y ambiental (Plan de barrios) de Las Caletillas que 
establezca actuaciones temporalizadas y recogidas en cada anualidad presupuestaria 
enfocadas  a mejorar la calidad de vida del entorno considerando los espacios públicos 
para el uso y disfrute: parques, plazas, locales sociales, zonas infantiles, aparcamientos, 
locales comerciales que puedan albergar servicios de proximidad para la población, 
playas adaptadas, etc.  

 
7. Medio Ambiente y sostenibilidad 

Prohibiremos el uso de plaguicidas tipo Glifosato en los espacios públicos de todo el 
término municipal. 

Sí se Puede prevé combatir la extensión de las especies invasoras, particularmente el 
Rabo de Gato Pennisetum setaceum, aplicando los procedimientos correctos que no 
contribuyan más a su propagación, evitando el uso de máquinas desbrozadoras, 
formando adecuadamente al personal ocupado en estas labores, y gestionando 
adecuadamente los residuos generados, así como priorizaremos su control en las zonas 
con menos presencia actual avanzando hacia las actuaciones en las más invadidas. 

Así mismo adoptará medidas urgentes para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar, 
en su caso, la plaga de termitas Reticulitermes flavipes, que pudiera afectar al municipio. 

Revisaremos la Ordenanza Municipal sobre ruidos en pro de la mejora de la calidad de 
vida. 
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Promoveremos decididamente la asignación anual de presupuesto para políticas 
ambientales en Candelaria: separación de residuos, prácticas de consumo sostenibles, 
reducción de plásticos, ahorro energético y de agua, consumo de productos locales y 
producción ecológica. 

Se extremará la prevención y control integrados de la contaminación de la Central 
de Las Caletillas, mientras todavía no sea desmantelada. 

Sí se Puede priorizará la limpieza de escombros y vegetación de todos los cauces de 
los barrancos que discurren por las zonas urbanas de Candelaria, incluyendo los 
asentamientos rurales, para prevenir el riesgo de desbordamiento en caso de lluvia 
torrencial. Para ello elaboraremos y pondremos en marcha un plan de seguimiento del 
estado y mantenimiento de dichos cauces 

Apostaremos decididamente porque el Ayuntamiento dé ejemplo en prácticas sostenibles 
mediante el desarrollo integral del Proyecto Oficinas Verdes Municipales tanto en 
materia de residuos, como en ahorro y autoconsumo energético renovable, ahorro de 
agua, separación de residuos, reducción de utilización de papel y, en su caso, optar por el 
uso de papel ecológico, reducción del plástico y de la generación de residuos en las 
fiestas promovidas por el Ayuntamiento 

Sí se Puede establecerá medidas para proteger a la Pardela Cenicienta Calonectris 
diomedea de los efectos perjudiciales de la contaminación lumínica durante los meses del 
primer vuelo de los pollos, disminuyendo la intensidad lumínica del alumbrado público e 
instando al Cabildo de Tenerife a disminuir la intensidad lumínica del alumbrado de la 
autopista TF1 a su paso por nuestro municipio en los meses especialmente sensibles. 

8. Animales domésticos y asilvestrados  

Desde Sí se Puede entendemos que la problemática del abandono y maltrato de animales 
es muy importante y creciente. En nuestro Municipio tenemos un censo que supera los 
6.000 perros. Asimismo existen numerosos núcleos de gatos en diferentes zonas del 
municipio cuyo volumen ha aumentado mucho. Las esterilizaciones se han frenado y no 
acaban de funcionar y hay un montón de crías por el municipio, que exigen una actuación 
eficaz de control que pasa por las correspondientes capturas y esterilizaciones que frenen 
su proliferación. La cesión de gatos se hace sin documento jurídico que comprometa y sin 
seguimiento debido al alcance del problema y de la gran acumulación de animales en los 
caniles o en la clínica. El personal municipal destinado a estas tareas es manifiestamente 
insuficiente dada la envergadura del número de perros y gatos en Candelaria Sí se Puede 
revisará la Ordenanza Municipal reguladora de la protección y tenencia de animales y 
establecerá un protocolo eficaz para la recogida de animales abandonados en este 
municipio, definiendo las responsabilidades del personal municipal en las diferentes fases 
del proceso así como clarificando y difundiendo el procedimiento a seguir por las vecinas 
y vecinos que localicen un animal; garantizará el seguimiento, la regularización 
administrativa de las adopciones, el control y las campañas de esterilización eficaces de 
los núcleos de gatos existentes en las diferentes zonas del Municipio; y desarrollará una 
programación continuada, en épocas especialmente sensibles (Navidad, verano), de 
charlas y talleres sobre el abandono y el maltrato de animales en los centros educativos 
del Municipio y para el público en general. Otras medidas concretas son: 
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 Habilitar los caniles y terrenos para recogida de animales accidentados o 
abandonados para cubrir sus primeras necesidades o alojamiento mientras se 
deriva el animal en terrenos alejados suficientemente de viviendas 

 Realizar censos exhaustivos de animales en el municipio 

 Declarar a los gatos como ferales para diferenciarlos de los domésticos y tener 
cierta potestad de gestión en asunto como su adopción o la de sus cachorros. 

 Priorizar y controlar colonia por colonia esterilizaciones, chip, vacunas y 
desparasitaciones de los gatos por motivos de salud pública 

 Convenios con Universidades para operaciones o cirugías muy costosas. 

 Crear un grupo de trabajo para ceder y controlar las adopciones de cachorros y 
gatos jóvenes que cumplan unos requisitos mínimos para ser adoptados. 
Cambiar el protocolo de captura, cirugía y vigilancia mínimo 2 ó 3 días para 
vacunación desparasitación y fichaje. 

 Formación para el empleo en materia de servicios especializados para atención 
a los animales que puedan prestar servicios también a nivel municipal a los 
animales accidentados o abandonados.  

 Compatibilizar la adopción por particulares de animales recogidos y atendidos 
en el  con la asunción por las personas adoptantes de una parte de los gastos 
básicos veterinarios que haya llevado el animal. Ej: chip, vacunas o 
desparasitaciones 

 Crear la figura del policía local especializado en animales 

 Crear la figura de veterinaria municipal vinculada al área de Sanidad 

 Crear una lista de voluntariado para ocasiones especiales. 

 Adhesión al Manifiesto Felino presentado en el Congreso de los diputados 
sobre la protección felina. 

 Programas continuos informativos a pie de calle y educativos en los centros 
escolares, UPCAN, etc. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES 

1. Agua de Abasto 

Sí se Puede promoverá una gestión pública e integral del agua en Candelaria. 
Estudiaremos la viabilidad de que el Ayuntamiento rescate el servicio de abastecimiento 
de agua. Entretanto controlará rigurosamente que se cumpla lo establecido en el pliego de 
la concesión actualmente en vigor mediante la  Comisión de Seguimiento y Control de 
Aqualia, garantizando la presencia como miembros de dicha Comisión de representantes 
de los grupos políticos municipales y de un cupo de representación ciudadana de las 
diferentes zonas del Municipio. 
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El agua es un bien común y el acceso al agua es un derecho humano. La consideración 
del agua como bien común implica que debe ser gestionada con criterios de solidaridad, 
cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad, 
criterios todos ellos incompatibles con cualquier privatización. El reconocimiento del 
acceso al agua como derecho humano implica que el servicio tiene que ser equitativo y 
accesible para el conjunto de la ciudadanía, y que tiene que ser gestionado con criterios 
que garanticen la participación, el acceso a la información, la transparencia, la rendición 
de cuentas y la sostenibilidad. Gestionaremos con la empresa concesionaria y 
regularemos normativamente que no se proceda al corte del suministro de agua 
potable a ninguna familia con graves problemas económicos, acreditados mediante 
informe de los Servicios sociales municipales, hasta que su situación le permita el pago 
del suministro habitual. Se modificará en consecuencia el Reglamento del Servicio 
Municipal de Aguas y Saneamiento recogiendo también un nuevo planteamiento 
socialmente más justo de los bloques de consumo, de las tarifas por consumo mínimo y 
bonificaciones para comunidades que realicen proyectos autónomos para la reducción del 
consumo, el tratamiento y la reutilización del recurso hídrico. 

Sí se Puede contratará la realización de una auditoría de las cuentas de Aqualia y de 
las mejoras realizadas en el servicio y en las infraestructuras durante los más de 20 
años que los ha gestionado, a fin de aclarar el destino de los ingresos aportados por la 
ciudadanía de Candelaria. 
 
Parte importante de la nueva gestión será la mejora de la red mediante un plan 
plurianual de sustitución, reparación y mejora de instalaciones de abastecimiento 
de agua potable para solucionar los problemas de presión del agua o las pérdidas 
ocasionadas por roturas, así como el control de la calidad del agua que se recibe en los 
hogares. 

2. Saneamiento 

Sí se Puede cumplirá la obligación establecida para los ayuntamientos de Tenerife de 
elaborar un actualizado Plan Director de Saneamiento actualizado donde se planifiquen 
y cuantifiquen las obras necesarias para mejorar y ampliar la red de saneamiento 
municipal. En el caso de nuestro municipio la red de saneamiento municipal debe de 
incluir todos los pueblos de las medianías, Igueste, Araya, Cuevecitas y Malpaís además 
de todas las urbanizaciones existentes en las inmediaciones de la Carretera General del 
Sur además de la red interior de Barranco Hondo y Playa de la Viuda así como la red 
necesaria en el resto de Candelaria que garantice la separación de pluviales de las aguas 
residuales y que deben de acoplarse al sistema general para la depuración de sus aguas 
residuales. Asimismo, este Plan Director de Saneamiento debe de incluir la correcta 
ejecución conforme a la legalidad de los aliviaderos de emergencia de las estaciones de 
bombeo e incluir una ficha financiera y una planificación de las inversiones municipales. 

Sí se Puede apuesta por el tratamiento de las aguas residuales de forma 
descentralizada en los núcleos donde sea viable, empleando métodos naturales. A 
tal fin promueve que se sustituya la conexión de saneamiento de Barranco Hondo a 
Caletillas que pretende ejecutarse a medio plazo, con su elevadísimo coste y la 
complejidad añadida de su paso por la Autopista por otra actuación alternativa más 
localizada en el entorno de Barranco Hondo, que resuelva el saneamiento de este pueblo 
pero que evite sobrecargar la EBAR de Las Caletillas.  

Sí se Puede considera que la máxima prioridad para Candelaria es la inmediata puesta 
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en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales EDAR del Valle 
de Güímar; se congratula de que el Cabildo de Tenerife por fin haya iniciado las obras 
para su construcción, pero lamenta que haya tenido que ser forzado por las sanciones 
impuestas por la Unión Europea. En la actualidad existen 13 puntos de vertido en el litoral 
de Candelaria que como mínimo vierten al mar  diariamente de media un millón y medio 
de litros de agua sin depurar, tanto a través de los emisarios reconocidos, como de 
aquéllos puntos de vertido ilegales, como de los aliviaderos de las estaciones de bombeo 
gestionados por Aqualia en la misma orilla, cuando deberían hacerlo por lo menos a 10 
metros de profundidad. LLevamos más de 20 años con una depuradora que nunca ha 
funcionado, vertiendo constantemente aguas sin depurar en todo nuestro litoral, 
generando problemas de salud pública y desperdiciando un recurso como es el agua 
depurada, que podría reutilizarse. 

La prioridad para Sí se puede es garantizar la ejecución de las obras de saneamiento 
(alcantarillado) necesaria para que las aguas lleguen a la depuradora comarcal cosa 
que a día de hoy no puede suceder aunque la depuradora estuviera finalizada. 
Entendemos justa la regularización de las tarifas de saneamiento y la ejecución de las 
obras necesarias de conexión a la red en aquellas comunidades a las que no se está 
prestando ese servicio pero se les está cobrando. Es absolutamente prioritario gestionar 
la ejecución de estas obras y poner en conocimiento de la ciudadanía y, especialmente 
del sector comercial y de hostelería-restauración, cosa que hasta el momento no ha 
sucedido, que tendrán una importante incidencia en las vías del municipio. 

Es necesario también garantizar la depuración adecuada de las aguas residuales del 
Polígono de Güímar, en colaboración con las demás administraciones implicadas. 
Sí se puede e Izquierda Unida Canaria se personaron como acusación popular en el caso 
de los vertidos incontrolados en el Polígono Industrial de Güímar a principios de mayo de 
2018, después de que se iniciara un proceso judicial en el Juzgado nº 1 de Güímar a raíz 
de una denuncia presentada en 2017 ante la Fiscalía de Medio Ambiente por concejales 
de estos partidos en los ayuntamientos del Valle de Güímar: Candelaria, Arafo y Güímar. 
Hemos defendido que el Cabildo Insular de Tenerife debía redactar un Proyecto de 
Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales para el Polígono de Güímar. 
Actualmente está el proyecto redactado pendiente de ejecutarse. Es importante garantizar 
el seguimiento ambiental minucioso de los vertidos de las empresas del Polígono y el 
funcionamiento adecuado de la Depuradora. 

3. Residuos Urbanos 

Para Sí se Puede es inadmisible que Candelaria tenga en 2019 un contrato vigente de 
Recogida de residuos y limpieza viaria de hace casi 20 años cuando este municipio tenía 
la mitad de los habitantes de hoy, muchísimas menos zonas comerciales, la mitad de las 
calles y la mitad de los edificios e instalaciones que hoy tiene que limpiarse. Lo primero 
que hay que hacer es elaborar un diagnóstico realista de la situación y licitar 
adecuadamente la contratación de los servicios que se necesitan garantizando los 
derechos laborales del personal que será subrogado. Sí se puede apuesta por la 
ampliación y mejora de la recogida selectiva de los residuos urbanos puerta a 
puerta con carácter progresivo: papel y cartón; contenedor marrón de materia orgánica, 
cuya implantación se realizará en las condiciones y forma que mejor sean aceptadas por 
los vecinos y vecinas, implicándol@s en la importancia de reducir al mínimo posible la 
fracción de residuos que no pueda ser separada. Estos restos orgánicos, junto con los 
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residuos ganaderos y forestales y los restos de poda de los parques y jardines servirán 
para elaborar de forma local compost de calidad para uso agrícola.  

Adicionalmente Sí se Puede estudiará las acciones necesarias para promover una 
gestión de Residuo Cero en el municipio. Esta iniciativa consiste en poner en marcha 
mecanismos participativos orientados a que la ciudadanía y las empresas del municipio 
colaboren en la reducción del total de residuos generados en el municipio, mediante 
estrategias de prevención y reutilización de los residuos antes de su tratamiento, con 
especial atención a las fracciones de residuos más contaminantes. 

Como medida para generar empleo local entre las personas que más lo necesitan se 
promoverá que iniciativas locales realicen la recogida selectiva, procesado posterior, 
clasificación, reutilización o reciclado posterior de toda clase de residuos: restos orgánicos 
para la elaboración de compost; ropa, calzado, muebles o electrodomésticos usados para 
su arreglo y comercialización como de segunda mano, etc. Pondremos en marcha una 
boutique de segunda mano con la ropa recogida en el municipio así como su gestión 
local.  

Implantaremos de forma progresiva el servicio de recogida selectiva puerta a puerta, 
empezando por llevar a cabo un proyecto piloto en al menos un pueblo o barrio durante el 
periodo de un año. Asimismo, en el pueblo o barrio donde finalmente se implante este 
proyecto piloto, se bonificará la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos en un 
50% durante su periodo de duración. Este proyecto piloto podría ejecutarse a través de 
entidades del tercer sector, y ser complementario con el servicio de recogida de residuos 
que se implante a nivel municipal. 

4.  Emergencias 

Hemos considerado prioritario que por parte del Cabildo de Tenerife se comprometan los 
medios económicos necesarios para cumplir la construcción de los nuevos Parques de 
Bomberos en el Sur y Sureste de Tenerife, entre los que se incluye uno localizado en 
Candelaria, previstos en el Plan Director del Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de Tenerife, y que se dote con las plazas necesarias. Este 
Parque se va a habilitar finalmente en el Polígono de Güímar por el Cabildo.  

Entendemos muy importante garantizar unas mejores instalaciones para la policía 
local y para protección civil de Candelaria, así como para otros servicios de 
seguridad que pudieran vincularse a ellos. Es conveniente ubicar  las instalaciones 
multifuncionales de Seguridad en un espacio accesible pero que genere las mínimas 
molestias en su entorno vecinal ya que su funcionamiento es 24 horas. 

La ciudadanía de Candelaria debiera de estar informada en materia de seguridad y 
emergencias. Por ello deben ejecutarse programas anuales  

 De información a la ciudadanía respecto al Plan de Emergencias Municipal y 
sus planes de autoprotección 

 De formación a la ciudadanía para su capacitación respecto a los riesgos 
potenciales y las emergencias que pudieran afectar a Candelaria . 

Así mismo, se han de incorporar al Plan de Emergencias Municipal como riesgos con 
sus correspondientes medidas de autoprotección: la proximidad a viviendas de la 
Central de Las Caletillas, la actividad industrial del Polígono de Güímar, y la 



 
 

20 
 

existencia de estaciones de servicio insertas en la trama urbana. La información 
referida a Protección Civil en la página web municipal debe estar actualizada, incluyendo 
el texto íntegro del PEMU. 

Con carácter general, negociaremos un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de El Rosario para que los vecinos y vecinas residentes en la margen 
norte del Barranco Hondo, situada en dicho término municipal, disfruten en buenas 
condiciones de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Candelaria. 

 

REGENERACIÓN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Reclamación de la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos que hayan 
realizado una gravosa gestión del dinero público para el Ayuntamiento. 

Mayor coordinación entre áreas municipales para ganar en eficiencia en la gestión  
Administración electrónica moderna con páginas web accesibles y operativas 
 

1. Personal y Empleo público 

Ante el incumplimiento del acuerdo plenario de septiembre de 2018, por el que se 
establecía de manera urgente la elaboración de la nueva Relación de Puestos de 
Trabajo y del Manual de valoración de los puestos de trabajo, para que estuvieran 
finalizados antes de diciembre de 2018, y pudieran ser sometidos a la Mesa de 
negociación nos comprometemos a establecer como prioridad la elaboración, negociación 
y aprobación de estos documentos. También nos comprometemos a realizar cuantas 
otras acciones fueran necesarias para dotar del personal adecuado y suficiente al 
Ayuntamiento, para regularizar la situación del personal actual y dignificar sus 
condiciones salariales acorde con otras administraciones públicas similares, 
contribuyendo también a evitar que el personal que llega al Ayuntamiento no dure porque 
prefiere optar por las mejores condiciones que le ofrecen otras administraciones públicas, 
incluso de menor tamaño que el Ayuntamiento de Candelaria.  

Sí se Puede respetará los derechos laborales de los empleados y empleadas 

públicas municipales, facilitaremos la conciliación de la vida laboral y familiar, 

elevada a derecho de los trabajadores y trabajadoras mediante la Ley Orgánica de 

Igualdad, y aplicaremos estrictamente el principio de igualdad y escala retributiva 

establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.  

Promoveremos oferta de empleo público el Ayuntamiento y la regularización laboral 

de los empleados y empleadas municipales articulando las medidas más 

adecuadas, dentro de la legalidad vigente, para los diferentes colectivos, 

atendiendo a procedimientos en marcha en otras administraciones públicas 

similares a esta. 

Cumpliremos estrictamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
estableciendo los correspondientes protocolos de prevención e intervención en riesgos 
laborales así como la supervisión estrecha del cumplimiento de los mismos. 
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En Sí se Puede consideramos que la externalización de los servicios públicos realizada 
mediante la empresa EPELCAN ha servido para precarizar el empleo, para imponer 
condiciones laborales abusivas y para impedir que el personal pudiera organizarse para 
defender sus derechos. Con carácter de urgencia se precisa la negociación y posterior 
aprobación de un Convenio colectivo que recoja los derechos laborales y 
retributivos del personal contratado por Epelcan, con el objeto de mejorar sus 
precarias e inaceptables condiciones de trabajo, impropias de una Administración Pública. 

La plaza de gerente de la Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y 
Servicios Públicos del Ayuntamiento de la Villa de Candelaria (EPELCAN) debe ser 
cubierta mediante convocatoria pública  ateniéndose a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad necesarias para llevar a cabo una gestión 
eficiente de la Entidad. 

En estas o en otras acciones promoveremos la coordinación estratégica y dotaremos 
de apoyo presupuestario al Centro Especial de Empleo INTECAN, para la inclusión 
social de personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. 

Sí se Puede renuncia a la contratación de personal de confianza de apoyo al grupo de 
gobierno, apoyándose en el personal municipal.  

Se garantizará financiación y apoyo para el desarrollo del Proyecto Oficinas verdes 
Municipales en el Ayuntamiento de Candelaria, que logramos dotar con 
presupuesto específico en 2018 prorrogado a 2019 abarcando ámbitos diversos en los 
que el Ayuntamiento debe dar ejemplo y ser referente de comportamientos sostenibles. 
Los equipos y materiales objeto del Proyecto serían progresivamente: Papel, Material de 
oficina, Mensajería, Publicaciones y otros impresos, Equipos informáticos, Residuos, 
Reciclaje, Limpieza de edificios, Agua, Energía: Iluminación y climatización. Transporte, 
mobiliario de oficina, Alimentación y máquinas expendedoras, Organización de eventos, 
Jardinería y espacios verdes, Vestuario, Gestión de viajes, Pinturas y barnices…. Un 
objetivo a medio y largo plazo es obtener una Certificación medioambiental para las 
dependencias municipales. 

2. Contratación Pública 

Promoveremos una contratación pública municipal transparente y estricta en el 
cumplimiento de las normas fomentando la concurrencia competitiva en procedimientos 
abiertos de contratación de las obras y suministros municipales. 
 
En cuanto a los procedimientos de contratación, es propósito de Sí se Puede que el 
Ayuntamiento de Candelaria, así como en las entidades que conforman su sector público,  
incorporen con más intensidad criterios sociales, éticos y medioambientales, 
configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios 
para valorar las ofertas, como permite la legislación vigente.  Los contratos tendrán 
también preceptivamente en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para 
las personas con discapacidad. El Ayuntamiento incorporará, igualmente, criterios 
relacionados con la integración de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social. En los contratos menores dichos criterios se incluirán en los documentos 
contractuales y de preparación del contrato que en cada caso se realicen. Determinados 
contratos priorizarán a entidades sociales y solidarias que tengan por objeto la 
integración sociolaboral de personas en situación de riesgo o exclusión social, 
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tales como empresas de inserción, centros especiales de empleo de personas con 
diversidad funcional o centros ocupacionales. 

El Ayuntamiento de Candelaria, siempre que la relación calidad – precio lo aconseje, 
optará por aquéllos productos que entrañen menor peligro y/o tengan características 
sociales positivas y más saludables atendiendo a criterios de comercio justo, o que 
provoquen una menor huella ecológica y por tanto tengan características 
medioambientales positivas.  

Priorizar la elaboración y licitación de un buen Contrato de residuos y limpieza de 
inmuebles y vías dimensionado para la Candelaria de hoy y no la de hace 18 años.  
 
Apuesta prioritaria por las energías renovables para auto consumo de instalaciones: 
genera empleo, combate el cambio climático y ahorra recursos.  Alumbrado público que 
combine farolas solares con farolas eficientes contratando el suministro con energía 
renovable. El gasto eléctrico de este ayuntamiento ronda los 450.000 euros anuales por lo 
que es prioritario licitarlo y hacerlo más sostenible medioambientalmente hablando.  
 

3. Presupuesto municipal  

Se procederá a la contratación de los servicios de una empresa para la realización de una 
Auditoría Pública Integral de las Cuentas Municipales. 

Realización de una auditoría administrativa referida a expedientes municipales 
relevantes en las diferentes áreas. 

Elaboración anual del presupuesto municipal, cumpliendo la legislación vigente en 
esta materia. Acabaremos con la práctica habitual hasta ahora de funcionar con 
presupuestos prorrogados, con créditos iniciales previstos para otro ejercicio anterior, que 
no solo desvirtúa el sentido del presupuesto, ya que no se están plasmando en un 
documento los gastos e ingresos que se prevén para el ejercicio en curso, sino que 
complica la gestión municipal y supone una falta de transparencia y publicidad en la 
gestión pública.  

En el caso de que se diera superávit presupuestario, el remanente será destinado 
prioritariamente, con las salvedades que establece la legislación vigente, a inversiones 
financieramente sostenibles de competencia municipal especialmente prioritarias, tales 
como servicios sociales, obras de saneamiento, abastecimiento de agua y mantenimiento 
de infraestructuras básicas. 

Establecimiento de una metodología que permita elaborar el Presupuesto Municipal 
de forma realmente consensuada entre las organizaciones políticas que componen 
el Consistorio recogiendo desde su elaboración propuestas de las mismas, al margen 
del debate y potencial negociación posterior. 

También consideramos prioritario que se elabore de forma verdaderamente 
participativa con el conjunto de la ciudadanía. Esto es importante dado que la 
participación en los dos presupuestos comunitarios elaborados hasta el momento 
es muy baja y no mejora del primero al segundo. Asimismo la incapacidad de gestión 
municipal hace que la ejecución de los proyectos se dilate en el tiempo solapándose con 
nuevos ejercicios presupuestarios sucesivos. Es importante reforzar los equipos 
encargados de la participación ciudadana, elaborar un Reglamento de participación 
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ciudadana que incluya un reglamento de los presupuestos comunitarios y trabajar 
estos también con plataformas digitales específicas, ya experimentadas en otras 
administraciones locales. Es importante que se plantee un debate público ágil por 
sectores temáticos y de zona, a través de los cuales los vecinos y vecinas de forma 
individual, o a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil ya existentes, de 
carácter económico, sindicatos, ecologistas, vecinales, deportivas, culturales, juveniles y 
de cualquier otro orden, seleccionarán de la forma más consensuada posible la inversión 
del dinero del que dispone el Ayuntamiento cada año. Los presupuestos comunitarios 
deben aplicarse a proyectos plurianuales, estructurales y que superen las obligaciones 
cotidianas propias de una administración pública en materia de mantenimiento. Su cuantía 
debe incrementarse para propiciar que no sea simbólica en el conjunto del presupuesto.  

Dación de cuentas anual a la ciudadanía de la ejecución del presupuesto 
traduciendo, para conocimiento general, la liquidación presupuestaria con la que 
debe contarse en los primeros meses del año. 

Nuestras prioridades de cara a la elaboración del presupuesto son los servicios 
sociales y las políticas sociales en general; vivienda pública y alquileres sociales; el 
refuerzo para mantenimiento de las infraestructuras básicas: calles, playas y zonas de 
baño, eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad general; abastecimiento de 
agua, colegios, equipamientos públicos, espacios infantiles, alumbrado, etc; el 
saneamiento-alcantarillada que permita depurar las aguas residuales;  incrementar los 
recursos para las políticas medioambientales; apoyo técnico y presupuestario prioritario a 
los sectores económicos: agrícola, ganadero, pesquero, cultural, turístico y comercial 
actualmente infradotados y para las políticas en materia de patrimonio histórico y cultural, 
así como  para fomentar una mayor participación ciudadana. 

El criterio de población y electoral entre la medianía de Candelaria y la costa no 
puede ser el argumento que rija las políticas municipales y que concentre ingentes 
recursos y actuaciones en la costa frente a pequeñas actuaciones en los pueblos. 
Es importante repartir equitativamente los recursos y aplicar políticas de acción 
positiva en estas zonas: accesibilidad, parques infantiles, suministros básicos, espacios 
públicos, acciones vinculadas a la promoción de la economía rural, redes de riego, 
depósitos para riego, bolsa de tierras, sistemas de depuración de aguas residuales y 
aprovechamiento de aguas para riego, etc. 

Priorizar inversiones y garantizar que las redes de saneamiento en Candelaria 
estarán ejecutadas cuando comience a funcionar la depuradora comarcal porque si no 
fuera así seguirán los vertidos de aguas residuales en nuestra costa. 

4. Inventario de bienes municipales 

Sí se Puede actualizará el inventario de los bienes y derechos municipales, así como el 
de sus entes dependientes, y lo rectificará anualmente reflejando las vicisitudes de toda 
índole de los bienes y derechos durante esa etapa, inscribiendo en el Registro de la 
Propiedad lo que proceda. Esto es obligatorio conforme a la legislación vigente, pero en 
Candelaria no se cumple: la última rectificación del Inventario de Bienes Municipal de 
Candelaria fue el 31 de Enero de 2001, hace más de 14 años y, aunque a propuesta de 
nuestra concejala en 2013, nuevamente reiterada en febrero de 2019, el Pleno aprobó la 
realización de dicho inventario, no se ha puesto en práctica. Contar con un inventario de 
bienes municipal que permita conocer qué tiene y qué no tiene el ayuntamiento. Solo se 
puede cuidar y mantener y gestionar lo que se conoce. Solo así se puede planificar y 
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cuantificar adecuadamente el alumbrado público, el asfaltado de vías, la numeración y 
denominación de vías, la recogida de residuos y la limpieza, etc 

5. Inspecciones urbanísticas, sanitarias, ambientales y de cumplimiento de las 
ordenanzas 

Sí se Puede favorecerá la realización de inspecciones en los diferentes ámbitos de 
competencia municipal para que se cumpla la legalidad vigente y garantizar un trato 
igualitario en este cumplimiento entre todas las personas físicas o jurídicas en el 
Municipio.  

6. Responsabilidades políticas y patrimoniales 

 Es propósito de Sí se Puede que el ayuntamiento de Candelaria exija de oficio a 
sus autoridades y demás personal a su servicio, anteriores o futuras, la responsabilidad 
en que hubieran incurrido por los daños y perjuicios causados al mismo mediando dolo, 
culpa o negligencia grave, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente. 

En Candelaria arrastramos lastres económicos por la deficiente gestión municipal que se 
han afrontado y se afrontarán con dinero público de todos los vecinos y vecinas. Algunos 
ejemplos: pago por sentencia judicial a Urbaser de 208.662,63 más los intereses, y el 
pago por sentencia judicial a Aqualia en 2014 de 1.682.028 euros. Por la devolución de 
los intereses de la Subvención para el SECOT 198.872,16 €. Por la devolución de los 
intereses de la subvención del FOMIT de  207.103,22 euros. Por la devolución de la 
subvención CTCAN y sus intereses por importe de 368.608,21 y por el pago de los 
intereses de demora del CTCAN por importe de 604.767,31 euros. Solamente estos 
pagos, sin contabilizar los intereses de algunos de ellos por no contar con las cifras 
exactas y sin contabilizar los gastos de defensa jurídica que han generado, rondaron los 3 
millones de euros de dinero público indebidamente gestionado. A estas deudas y 
devoluciones habrá que añadir las resultantes de los procedimientos judicializados como 
el del CTCAN reclamado por la empresa constructora por más de 250.000 euros, el 
recurso interpuesto por la empresa constructora en el caso del ARI Antón Guanche, el 
recurso interpuesto por la UTE adjudicataria de la fracasada Piscina cubierta que reclama 
compensaciones por los gastos que realizó y la parte de multa de la Unión Europea que 
pueda corresponder al Ayuntamiento de Candelaria por los vertidos ilegales de aguas sin 
depurar al mar.  

Por ello incoaremos la tramitación de los oportunos expedientes de depuración de 
responsabilidad patrimonial de las personas responsables de las mencionadas 
actuaciones. 

 Responsabilidades por el ARI de “Antón Guanche”  

El proyecto ARI, de Rehabilitación Integral “Antón Guanche”, ha supuesto desde 
sus inicios para sus propietari@s y a su vez copromotor@s de la obra, un continuo 
aplazamiento en su ejecución y un fracaso en su gestión.  La obra se ejecutó 
finalmente con un retraso de más de dos años, a pesar de que la empresa 
adjudicataria Cobra S.L. ofertó hacerlo en 9 meses puntuándosele esta reducción 
de plazo,  con incumplimientos y deficiencias de envergadura. El objeto principal de 
la obra era instalar ascensores que mejoraran la accesibilidad de las viviendas pero 
todavía algunos no han podido ponerse en funcionamiento. Además, el sistema de 
cerramiento de las cajas de los ascensores y de las escaleras permite que la lluvia 
afecte a los acabados y a las instalaciones internas y obliga a tomar medidas de 
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protección en el interior del edificio. Otras deficiencias son rampas de acceso sin 
protección,  arquetas de alcantarillado en pésimo estado, falta de extintores y 
señalización de emergencia, sobrepeso en las cubiertas sin estudio de cargas y 
problemas con la impermeabilización y canalizaciones de telecomunicaciones sin 
prevención contra incendios ni impermeabilización. 

 Responsabilidades por el Parque de Punta Larga.  

Exigir las responsabilidades de toda índole que pudieran derivarse de la gestión 
municipal realizada en el desarrollo y ejecución de la UA-C04 Punta Larga, al no 
haber exigido a las empresas constructoras titulares de la Unidad de Actuación la 
ejecución de la obra a la que estaban obligadas.  

 Responsabilidades por el CTCAN 

Incoar la tramitación de un expediente de depuración de responsabilidad 
patrimonial del exalcalde de Candelaria, del exconcejal de Urbanismo y de la 
Concejala de Nuevas Tecnologías en relación a la devolución de la subvención y 
pago de intereses requerida por el Tesoro Público y retraso de la finalización y 
puesta en uso del Centro Tecnológico de Candelaria. 

 Responsabilidades por la ausencia de depuración de las aguas residuales 
en los últimos 20 años en el Valle de Güímar. 

Instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a crear comisiones de 
investigación para determinar las responsabilidades políticas que hayan tenido las 
personas encargadas de la depuración de las aguas residuales en los últimos 20 
años en el Valle de Güímar en las que se determinen las actuaciones que cada 
cual realizó durante su periodo de gestión. 

7. Renuncia a privilegios 

Sí se Puede promueve para los cargos públicos municipales la supresión de 
privilegios tales como la ocupación de posiciones preferentes en los actos, el 
acceso preferente a espectáculos y actividades organizadas por la institución, las 
reservas de zonas de aparcamientos, etc; privilegios que han ido convirtiendo a las 
representantes institucionales en una especie de ciudadanos y ciudadanas de primera y 
han establecido una barrera diferenciadora entre estas personas y el conjunto de la 
ciudadanía alejándose, cada vez más, de la realidad social de sus municipios. 

A fin de defender la libertad  religiosa y el carácter aconfesional del estado y de sus 
instituciones establecido en la Constitución Española, las autoridades municipales 
podrán participar de forma privada, pero nunca con carácter oficial en representación de 
la institución, en las celebraciones de cualquier confesión religiosa. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA 

1. Participación ciudadana 

Elaboraremos un reglamento de participación ciudadana que recoja los derechos y 
obligaciones de cada una de las partes que intervienen en las diversas instancias (mesas 
comunitarias, consejos municipales y Pleno), así como el grado de vinculación de las 
decisiones adoptadas en cada uno de ellos. 

Este reglamento, entre otras cuestiones, establecerá los cauces adecuados para 
garantizar que los ciudadanos y ciudadanas del Municipio puedan proponer al 
Ayuntamiento la aprobación de reglamentos y ordenanzas en asuntos de su interés. Este 
ejercicio de iniciativa popular deberá ser promovida por un número de ciudadanos 
mayores de edad y empadronados en el Municipio, que represente como mínimo el 1% 
del padrón municipal, es decir unas 270 personas.  A estos efectos, Sí se Puede entiende 
que es fundamental reducir el porcentaje del 10% establecido en la Ley 10/1986, de 11 de 
diciembre, sobre iniciativa legislativa popular (B.O.C. 152, de 19.12.1986) para promover 
una ILP en el Parlamento de Canarias, con el objetivo de hacer viables y posibles este 
tipo de iniciativas ciudadanas. 

Sí se Puede apuesta por cambiar la metodología de las mesas comunitarias 
recuperando su carácter integral inicial, contando con todos los recursos y agentes 
locales, y se propongan y traten los temas de interés territorial (los propios de cada 
pueblo o barrio), de manera que se convierta en una herramienta verdaderamente de 
control de la gestión política de la Institución local, permitiendo que los colectivos 
organizados, los movimientos sociales y el vecindario en general ejerzan directamente 
actuaciones para la gestión pública, construyendo de esta manera  un modelo más justo, 
equitativo y solidario. 

Con el fin de tratar temas sectoriales mediante metodología análoga, impulsaremos la 
creación de los siguientes consejos municipales: 

 Consejo de la Infancia y de la Juventud 

 Consejo Municipal de Igualdad.  

 Consejo Municipal de la Discapacidad. 

 Consejo de Personas Mayores 

 Consejo Municipal de Patrimonio. 

 Y reactivaremos el Consejo de Servicios Sociales 

Promoveremos la coordinación permanente con los colectivos y asociaciones  

constituidos. 

Si se Puede apuesta decididamente por dar voz a la ciudadanía en los plenos del 

Ayuntamiento. Uno de nuestros pilares ideológicos, de gran importancia en nuestro 

programa electoral, es la participación ciudadana. En este sentido dotaremos a todos los 

vecinos y vecinas de las herramientas necesarias para una mayor participación social, 

alcanzando tres objetivos fundamentales: transparencia democrática, cogestión pública y 
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participación social. En este sentido ya hemos avanzado con nuestras propuestas 

incluidas en el nuevo Reglamento Orgánico de Funcionamiento Municipal pero puede 

avanzarse mucho más. 

Impulsaremos la creación de un reglamento de uso, organización y funcionamiento  
de los centros socioculturales de Candelaria que emane de la participación 
ciudadana. Estas instalaciones constituyen un servicio municipal que la Corporación 
presta a todos los ciudadanos y ciudadanas del Municipio, para hacer más accesible la 
cultura y el bienestar social y fomentar el asociacionismo vecinal y la participación 
ciudadana en la vida pública. El funcionamiento de estos centros e instalaciones debe ser 
regulado por un reglamento específico de organización y funcionamiento, orientado hacia 
la gestión compartida de los mismos entre el Ayuntamiento y los agentes sociales de cada 
zona, contemplando la realidad de cada uno de los barrios y pueblos y las singularidades 
a su vez de cada centro en particular.  

Existe la impresión entre la ciudadanía que no existe el ánimo de involucrar a la 
ciudadanía en acciones de voluntariado. Promoveremos en consecuencia mucho más el 
voluntariado social y ambiental. 

Con el fin de favorecer la participación de los jóvenes elaboraremos un Plan de Acción 
municipal en materia de Juventud, mediante: 

 Crear una Mesa de Trabajo Específica sobre Juventud en la que estén 
presentes diferentes concejalías así como aquellas personas que se considere 
que puedan aportar ideas para el diseño del proceso de actuación. Dicha mesa 
de trabajo abordará el diagnóstico previo, coordinará el desarrollo, y podrá 
definir calendario y alternativas para la puesta en marcha del Plan de acción 
municipal en materia de Juventud. 

 Elaborar un documento que funcione como Plan de Acción municipal en materia 
de Juventud consensuado de manera amplia con grupos políticos, agentes 
sociales y recursos municipales que guarden relación con dicho sector 
ciudadano, y que recoja las propuestas emanadas de la participación juvenil en 
el propio diseño del Plan de Acción con Ejes Estratégicos entre los que podrían 
estar la formación, la participación, la dinamización juvenil, la salud , la 
conflictividad, el empleo, el voluntariado social y ambiental y el ocio. 

 Coordinar estas acciones de manera interdepartamental, de tal modo que las 
políticas de juventud puedan ser coordinadas de forma transversal con la 
colaboración de diferentes concejalías del municipio (juventud, educación, 
empleo, servicios sociales, medio ambiente, participación ciudadana, 
urbanismo, cultura, identidad, desarrollo local, deportes…) ya que el Plan 
debería resultar de la integración de las políticas sectoriales de las diferentes 
concejalías. 

Sí se puede desea una Radio Municipal, todavía más participativa, en la que converjan 
la pluralidad de ideas y que las diferentes visiones ideológicas y sociopolíticas puedan 
verse expresadas con respeto a la diversidad; con mayor autonomía y sin filtros de ningún 
signo político, donde los vecinos y vecinas tengan una ventana abierta donde puedan ser 
oídos y asistidos. Una radio plural, que sea atractiva para todas las edades y que abarque 
todas las temáticas posibles. Nos congratulamos de que haya sido aprobada y llevada a 
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la práctica nuestra propuesta de que en la radio pública municipal se emita una tertulia 
debate donde participen los diferentes partidos políticos representados en este 
Ayuntamiento. 

2. Transparencia democrática 

Se establecerá la puesta en marcha de una Comisión de Control que tendría una labor 
de seguimiento permanente de las tareas de Gobierno y en la que se pueden incorporar 
asuntos referidos a las entidades municipales, propuestas e iniciativas 

Se publicará en la página web municipal la agenda del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Candelaria, en la que se detalle el día, la hora, el trabajo que se tiene 
previsto y los actos institucionales a los que tiene previsto asistir cada uno de los 
miembros, con una antelación mínima de 7 días, con independencia de que se vaya 
completando a lo largo de la semana por acciones sobrevenidas en las que deban 
comparecer. 

Sí se Puede quiere dotar de mayor difusión y alcance los plenos del Ayuntamiento, 
que si bien son de libre asistencia, tienen una participación ciudadana escasa, y por ello 
queremos ampliar su divulgación con todos los medios disponibles: web, redes sociales 
municipales, la radio municipal, la red de correos y sms masivos, megafonía y otros 
medios apropiados.  

Habilitación de espacios en la Web municipal para la inclusión de la Información 
generada por las organizaciones políticas representadas en el Consistorio. 

Habilitación de espacios en la Web municipal para la inclusión de la Información generada 
por las organizaciones políticas que, tras los procesos electorales, no han obtenido 
representación. 

Habilitación de espacios en la Web municipal para la inclusión de la Información generada 
por las organizaciones ciudadanas de diversa naturaleza, existentes en nuestro Municipio. 

Crearemos  una red de tablones informativos en los espacios de concentración 
social habitual: plazas, centros culturales y deportivos, y espacios de ocio. La 
información escrita y en papel sigue siendo importante y por ello entendemos que 
debemos retomar los paneles informativos como nódulos de difusión de información de 
las administraciones locales y asociaciones o colectivos vecinales, así como de los 
vecinos y las vecinas individuales. La Administración informa de cursos, talleres, 
ordenanzas, subvenciones, obras, mesas comunitarias, trámites diversos etc., las 
asociaciones y colectivos divulgan sus propuestas, sus actividades, sus gestiones, sus 
convocatorias y los vecinos y vecinas tienen un espacio de referencia pública para colocar 
sus ofertas de viviendas, de servicios personales, de actividades varias, limitando así el 
continuo deterioro del mobiliario público al ofertar una alternativa de calidad. Nuestra 
propuesta es que los paneles informativos se dividan en tres secciones: la primera 
albergará información de la administración local; el uso de la segunda corresponderá a las 
asociaciones y colectivos vecinales de la zona; y la última quedará a libre disposición del 
resto de vecinos y vecinas. 

Promoveremos la elaboración de un Boletín informativo municipal conforme a lo 
establecido en la Ley de Municipios de Canarias, que sea difundido tanto digitalmente 
como en soporte papel. 
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Garantizaremos la accesibilidad universal de la web y de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Candelaria, de forma que cumpla con las pautas consideradas como 
estándares internacionales de accesibilidad universal Web, y sea accesible para personas 
con discapacidad visual y auditiva, lo que beneficia, por extensión, al resto de las 
personas, incluyendo a aquéllas de edad avanzada que han visto mermadas sus 
habilidades como consecuencia de los años. 

Para democratizar la comunicación de los asuntos municipales de Candelaria 
estableceremos que en todos los materiales informativos y divulgativos que se editen y/o 
se promuevan por el Ayuntamiento en cualquier formato de los posibles y donde 
aparezcan, por el motivo que sea, representantes del Grupo de Gobierno también 
aparezcan, de forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido, las fuerzas 
políticas con representación municipal y que no formen parte del Grupo de Gobierno.  

 

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
En el Presupuesto de 2018, prorrogado también a 2019, logramos que Servicios Sociales, 
menores, mayores y políticas de igualdad hayan contado por primera vez en la historia de 
Candelaria con el 10% del presupuesto municipal. Es importante que esta dotación inicial 
sea acorde con la ejecución presupuestaria final y que tienda a referirse a volumen de 
inversiones. Para Sí se puede la prioridad de las políticas de servicios sociales es la 
planificación, la prevención y la intervención social y comunitaria, reduciendo las políticas 
asistencialistas solo a una parte del trabajo social y no al todo. Asimismo apostamos por 
la imprescindible coordinación entre áreas municipales para lograr una mayor integralidad 
y eficiencia de las actuaciones. 

1. Servicios Sociales Municipales  

El modelo de Servicios Sociales por el que apuesta Sí se Puede se caracteriza por: 

 Reconocimiento de los servicios sociales como derecho subjetivo. 

 Revalorización de los servicios sociales. 

 Universalización de los servicios. 

 Garantizar los servicios de proximidad. 

 Garantizar la gestión pública y directa de los servicios sociales comunitarios. 

 Respeto a la dignidad de las personas usuarias. 

 Orientación de la actuación profesional hacia la autonomía personal, evitando la 
dependencia de las/los profesionales 

 Garantizar la asignación presupuestaria. 
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 Contar con recursos humanos suficientes, estables y cualificados: aumento de 
las plantillas y garantía de estabilidad; garantizar la profesionalización, 
revirtiendo la tendencia a delegar en voluntariado. 

A la hora de la planificación, entendemos que debe haber coordinación entre las 
diferentes áreas de políticas sociales (Servicios Sociales, salud, deportes, 
educación, cultura), tanto en el nivel político, como en el nivel técnico, y que se debe 
optimizar el uso de espacios públicos con fines sociales.  

Modificaremos la ordenanza que desarrolla el Reglamento del Consejo Municipal de 
Servicios Sociales de Candelaria, adaptándolo a la legislación vigente y a la realidad 
actual del Municipio, para su constitución y puesta en marcha efectiva.  

Se deben simplificar los procedimientos y la tramitación de prestaciones. Los 
procesos de concesión de ayudas se deben hacer con transparencia, garantizando el 
cumplimiento del derecho de acceso a los expedientes.  

Padecemos déficit en materias como la extensión del Sistema de Atención a la 
Dependencia, la  Renta Mínima de Inserción, la cobertura de plazas residenciales 
para personas mayores y personas con discapacidad, y el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, entre otros, por lo que todos estos ámbitos deben ser prioritarios en el 
desarrollo de los Servicios Sociales.  

Por todo ello Sí se Puede defiende que el Presupuesto Municipal comprometa un 10% 
como mínimo del gasto total para Servicios Sociales, garantizando su completa 
ejecución presupuestaria, a fin de consolidar los Servicios Sociales Municipales como 
pieza clave del desarrollo local:  

 Concebidos como servicios preventivos para el desarrollo personal y social, que 
contribuyan aún más a la integración social y laboral y potencien la participación 
ciudadana. 

 Centrados en reducir y compensar las desigualdades sociales a través de 
prestaciones y servicios que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de 
personas, familias, grupos y comunidades, a partir de la toma de conciencia 
crítica sobre sus posibilidades de contribuir al cambio personal y social. 

 Con una función de dinamización comunitaria, favorecedora de la cohesión y la 
cooperación social, en un marco de respeto a la diversidad cultural y a la 
pluralidad de ideas. 
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2. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

En materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Sí se Puede entiende 
que Candelaria debe asumir que los objetivos marcados para el Milenio, según la 
Conferencia de Beijing 95, no pueden demorarse a estas alturas de la segunda década. 
Han pasado 24 años desde el compromiso de nuestro país, como firmante y garante del 
cumplimiento de dichos objetivos. El lema “Ver el mundo con ojos de mujer”, que señalara 
la Conferencia Mundial, sigue estando vigente como meta. Mientras exista invisibilización 
de la realidad de las mujeres, de una parte de la población femenina, los argumentos en 
favor de las mujeres tendrán una razón de ser.  

En la actualidad coexisten en nuestra sociedad dos modelos de roles de las mujeres, el 
Modelo Genérico Tradicional y el Modelo Genérico Mixto. Las mujeres transitan por los 
ámbitos público y privado no sin obstáculos. Y en nuestro municipio, sabemos que esta 
situación no es privativa de un grupo de edad determinado, como pudiera pensarse. 
Existe una tendencia al retorno de los valores tradicionales que conculca derechos y 
libertades, unos modelos que reproducen en una nueva versión la mujer tradicional.   

Las mujeres de nuestro municipio, en cuyas manos recae buena parte, si no todo el peso 
de la crisis económica, en el caso de cabezas de familia de los hogares monomarentales, 
merecen  tener en la Corporación municipal el apoyo, el acompañamiento y el referente 
para ver el futuro con un horizonte amplio. Sí se Puede pretende que desde nuestra 
corporación se marque una diferencia en cuanto a la visión de la realidad social femenina; 
una diferencia en el “observar”, en el sentido de ver las relaciones entre hombres y 
mujeres; y en el “observar”, en el sentido de guardar y hacer guardar los derechos y 
libertades en régimen de igualdad. 

Sí se puede elaborará el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres del Ayuntamiento de Candelaria, de acuerdo con la estrategia Canaria para 
la igualdad entre hombres y mujeres 2013-2020, para la integración transversal de la 
igualdad de oportunidades en las políticas de empleo, con equiparación de salarios y 
priorizando a las que estén en riesgo de exclusión social, para lo cual entre otras acciones 
plantea:  

 La elaboración participada con la ciudadanía de dicho Plan. 

 La aplicación efectiva y sistemática del lenguaje inclusivo en el ámbito político y 
administrativo de la Corporación, siguiendo las recomendaciones del Instituto 
Canario de la Mujer, así como, del artículo 10 de la Ley Canaria de Igualdad. 

 La puesta en marcha del Consejo Municipal de la Mujer con la participación 
ciudadana en general, porque la convivencia atañe tanto a hombres como a 
mujeres. Asimismo entendemos que dicha participación deberá incluir a los 
distintos grupos de edad, toda vez que la lectura y vivencia de cada etapa de la 
vida es diferente. 

 En todo el proceso de revisión del Plan General aplicaremos el enfoque de 
género. 

 La creación de un centro de información con asesoramiento psicológico, social, 
orientación profesional y asesoramiento jurídico.   
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 Seguir incrementando la dotación económica en el Presupuesto Municipal de 
este Ayuntamiento para políticas municipales de igualdad entre mujeres y 
hombres, y que dichas políticas han de ser transversales a las diferentes áreas 
municipales. 

 También propiciaremos que en las vías municipales y los equipamientos 

públicos tengan mayor presencia que actualmente aquellas con nombre de 

mujeres reconocidas del Municipio o de otros ámbitos. 

 Defenderemos a toda costa el mantenimiento de los servicios de atención a 

mujeres víctimas de violencia de género en Candelaria financiados por el 

Cabildo de Tenerife.  

 

 Participaremos activamente en los planes, programas y mesas de trabajo en 

materia de igualdad promovidas por instituciones de ámbito insular o 

autonómico, así como en redes comarcales en esta materia. 

 La rendición de cuentas a la ciudadanía y al Pleno, mediante el informe de 

evaluación del impacto y grado de cumplimiento del Plan de Igualdad, al 

finalizar el periodo de vigencia. 

En aras de la transversalidad, Sí se puede incorporará entre los objetivos del plan como 

destinatarias no solo a la población del municipio, sino también a la propia Corporación y 

a sus diferentes áreas. Es decir que la aplicación del Plan debe comenzar por su 

establecimiento en la propia corporación, en las relaciones y acciones de quienes prestan 

el servicio público. 

3. Igualdad para LGTB 

Sí se Puede promueve la igualdad para las personas Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales, mediante medidas contra la discriminación por identidad de género. Dentro de 
los Servicios Sociales crearemos un Servicio específico de Información y Atención a 
personas LGTB, que desarrolle actuaciones dirigidas de manera específica a las personas 
LGTB y a su entorno familiar y relacional, y contemple también actuaciones de carácter 
formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales 
como al conjunto de la población  

Procuraremos que el personal municipal se forme en prevención de la LGTBfobia con el 
fin de garantizar la igualdad de trato y la no discriminación por identidad de género. 

Dedicaremos recursos especializados al trabajo en los centros escolares del municipio 
para sensibilizar y promover la eliminación de comportamientos homófobos en las 
personas menores de 18 años. 
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4. Vivienda pública, alquileres sociales y alquileres específicos para jóvenes. 

 
Realizaremos las gestiones necesarias para promover vivienda pública de nueva 
planta en el municipio, y adquirir viviendas privadas o conveniar vivienda vacía de 
bancos fruto de embargos para situaciones de emergencia habitacional, para 
alquileres sociales y para alquileres especiales para jóvenes. Es importantísimo 
propiciar las condiciones para que las personas jóvenes se queden en Candelaria 
frenando la tendencia demográfica al envejecimiento de nuestra población. 

Sí se Puede establecerá anualmente un programa específico, suficientemente dotado 
económicamente, de ayudas para el alquiler de vivienda para personas en situación 
de emergencia habitacional, que quede recogido en el actual Protocolo de prestaciones 
económicas de Servicios Sociales y en el futuro Reglamento, con unas bases para la 
baremación y adjudicación de viviendas públicas vacías en el Municipio de Candelaria. 

Sí Se Puede hace suya la preocupación por la situación que vienen padeciendo 
numerosas familias del municipio de Candelaria, como consecuencia del impago de sus 
hipotecas, lo que transgrede el derecho a la vivienda reconocido por el  artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por el 
artículo  47 de la Constitución  Española actualmente en vigor, que dice literalmente: 
“Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés 
general para impedir la especulación”. 

Proponemos la elaboración de un protocolo como compromiso público de este 
Ayuntamiento con la ciudadanía afectada por procesos de desahucio en todos 
aquellos ámbitos de actuación detectados a través de la experiencia de los servicios 
municipales y del equipo voluntario de profesionales en esta materia. 
 
Realizaremos las gestiones necesarias para resolver el grave problema de la primera 
fase de Antón Guanche solventando las deficiencias constructivas como resultado 
de su mala gestión 

Realizaremos las gestiones que fueran necesarias para la regularización de los 
regímenes de tenencia o la situación registral de casos tales como las viviendas de 
la Urbanización Los Menceyes, estudiando la viabilidad de recibir esta urbanización 
para una gestión más directa y coherente con el uso público que se realiza. 

Así mismo desde el Ayuntamiento de Candelaria se prestará asesoramiento a la 
ciudadanía sobre las cláusulas suelo y otras cuestiones relacionadas con vivienda a 
través del Oficina Municipal de Información al Consumidor/a OMIC. 

 
5. Gabinete Psicosocial  

Durante alrededor de una década funcionó en Candelaria un Gabinete Psicosocial 
dependiente del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que realizaba funciones de 
asesoramiento para la valoración psicosocial; psicoterapia individual, grupal y de pareja; 
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intervención familiar, mediación familiar y psico-educación grupal y coordinación con 
distintos recursos municipales. Este Gabinete prestaba una atención  personalizada y 
grupal a buen número de personas de nuestro Municipio que precisaban dichos servicios, 
a los que muchas de ellas se ven limitadas o imposibilitadas para poder acceder de forma 
privada. Por ello nos proponemos resolver la situación para restablecer la prestación de 
dicho servicio, realizando los procedimientos administrativos y contractuales que sean 
necesarios para la reapertura del Gabinete Psicosocial del Área de Servicios 
Sociales en condiciones de legalidad. 
 

6. Drogodependencias 

Control del tráfico de drogas, formación escolar y ciudadana, intervención comunitaria y 
aplicación de un buen Plan Municipal de Drogodependencias que esté acompañado de un 
diagnóstico exhaustivo, con una visión integral y coordinado entre áreas municipales y 
con agentes ciudadanos . 

7. Asistencia sanitaria  

Promoveremos que la Consejería de Sanidad mejore el Centro Médico de Candelaria, así 
como agilice urgente y prioritariamente la construcción y puesta en marcha del nuevo 
Centro previsto en Punta Larga, así como dotar a los consultorios actuales de Igueste y 
Barranco Hondo, y quizás futuro de Araya, de personal suficiente para atender algunas 
tardes de la semana, y gestionar la atención pediátrica en ellos. 

Promoveremos que el Servicio Canario de Salud dote al Centro de Salud de Candelaria 
de Instalaciones de Rayos X (radiología simple) o ecografías para diagnóstico médico, 
para que su población no tenga que desplazarse hasta Santa Cruz para la realización de 
radiografías simples, tanto urgentes como diferidas o programadas, recurriendo, incluso, a 
un convenio entre el Ayuntamiento y el SCS para la financiación de la instalación y/o 
equipos. A modo de solución transitoria proponemos que se inste al Servicio Canario de 
Salud para dotar de una segunda plaza de técnico/a de radiodiagnóstico en el Centro de 
Salud de Güímar para poder ampliar los horarios de realización de pruebas y optimizar el 
uso de los recursos disponibles. 

ATENCIÓN SOCIAL A LA DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Sí se Puede, haciéndose eco de la compleja problemática que ha venido padeciendo el 
colectivo de personas con discapacidad de diversa índole (física, psíquica, sensorial), 
incorporará entre sus políticas sociales un Plan de Atención a las Personas con 
Discapacidad. 

La primera tarea que se propone es elaborar con personal técnico cualificado un 
diagnóstico que permita obtener una caracterización de las personas con discapacidad o 
diversidad funcional para el municipio, así como un Primer Censo de Personas con 
Discapacidad con vigencia de 4 años máximo, debiendo actualizarse periódicamente y 
con carácter fijo una vez finalizado ese periodo. 

El Plan será concebido desde una perspectiva transversal. Esto conlleva que el citado 
Plan será de aplicación en las distintas concejalías que se estimen implicadas, no 
únicamente en la de Servicios Sociales. Sí se puede entiende que asumir la 
transversalidad supone primeramente, la implicación del personal de Ayuntamiento para 
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acometer el Plan de Atención a la Personas con Discapacidad. Es prioritaria la acción 
coordinada y conjunta con la Fundación Candelaria Solidaria, el INTECAN y el 
Centro Arco Iris tanto para diagnosticar como para diseñar los objetivos, programas y 
acciones del Plan. 

Entendemos que no basta con dar respuesta a las necesidades materiales de estos 
vecinos y vecinas (eliminación de barreras arquitectónicas o ayudas económicas), sino 
que además hay que velar por su mejor integración en la comunidad, de forma que ésta 
conviva y haga suyas las características y necesidades de una parte de sus miembros. 
Una sociedad inclusiva es una sociedad donde la sensibilización es una realidad. 

En el ámbito educativo sabemos que en los colegios e institutos existe un Plan de la 
Atención a la Diversidad y que el Departamento de Orientación, junto con el profesorado 
de Pedagogía Terapéutica y de las aulas Enclave  trabajan específicamente en ello.  Sí se 
Puede comprende que estos mismos servicios educativos verían apoyadas sus 
actuaciones si existiera un Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad. 
Los profesionales de la educación son un pilar que consideramos fundamental a la hora 
de la elaboración de dicho Plan.  

El Plan contemplaría la constitución de un Consejo Municipal de la discapacidad a fin 
de contar, en cualquier ámbito del municipio, con el conocimiento y la oferta realizada por 
los colectivos y el voluntariado especializado en discapacidad. En este sentido, fomentará 
la visibilidad a través de las mejores voces,  las personas discapacitadas.  Al mismo 
tiempo entendemos que la información de primera mano es la mejor garantía de la 
sensibilización de la sociedad para hacer posibles las políticas de inserción y desarrollo 
de este colectivo y garantizar la igualdad de oportunidades.  

Candelaria debe garantizar la accesibilidad tanto urbanística como digital de sus 
recursos, consignando anualmente los recursos económicos necesarios para ello. 

Revisión y actualización del Plan de accesibilidad para personas con movilidad 

reducida (2005) propiciando la accesibilidad universal y la eliminación de barreras en los 

diferentes espacios de la vida. Dotación económica específica para el Plan en cada 

presupuesto municipal.  

Considerar expresamente en el Plan de Emergencias Municipal la localización de las 

personas dependientes y con discapacidad. 

Garantizar la accesibilidad en las instalaciones públicas, así como planificar actuaciones 

específicamente destinadas a los pueblos de las medianías. 

Promover ayudas anuales para la adaptación de viviendas. 

Creación de un ascensor o escaleras mecánicas que permitan el acceso hacia el casco 

desde la Cardonera, desde la Plaza de la Basílica hacia Santa Ana y desde la parte alta a 

la Biblioteca y locales de la Plaza del CIT. 

Garantizar la accesibilidad a las playas y la disponibilidad de servicios de apoyo al baño 

para personas con discapacidad y movilidad reducida. Garantizar la calidad de estos 

servicios también en la piscina municipal. 
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Cogestión entre el Ayuntamiento, organizaciones sociales y familias de un hogar de 

acogida para personas del Municipio discapacitadas y con escasa autonomía. 

Cogestión entre el Ayuntamiento y organizaciones sociales de un piso tutelado para 

personas del Municipio discapacitadas y autónomas. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO, OCIO Y DEPORTE PARA TOD@S 
 

1. Bibliotecas 

Sí se Puede se plantea la mejora de las bibliotecas públicas porque suscribe el ‘Manifiesto 
de la UNESCO sobre la biblioteca pública’ de 1994, donde se considera que “la libertad, la 
prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos, como valores humanos 
fundamentales” sólo se podrán alcanzar por ciudadanos bien informados, y que para ello 
es requisito indispensable e imprescindible el acceso libre y sin límites al conocimiento, el 
pensamiento, la cultura y la información y se insta a “las autoridades nacionales y locales 
a dar soporte y comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas.” 
 

Las Bibliotecas Públicas de Candelaria constituyen un importante recurso cultural, 
educativo y de acceso a las nuevas tecnologías para muchas personas de Candelaria que 
optan por estos espacios, bien por necesidad o bien por preferencia para estudiar, 
consultar, solicitar préstamo de libros y/o acceder a la red. 

Las carencias que presentan las bibliotecas del municipio se traducen en falta de personal 
bibliotecario suficiente para atender el servicio municipal en las distintas sedes; existencia 
de fondos muy antiguos, en grado de mantenimiento y conservación deficientes; 
inadecuada distribución de los espacios de las salas para las diferentes funciones; 
necesidad de una dotación mayor de ordenadores; deficiente distribución de conexiones a 
la red eléctrica, las luminarias y el aire acondicionado; existencia de ruido ambiental en 
algunas de nuestras bibliotecas, toda vez que condiciona el rendimiento de las personas 
usuarias. 

Para ello entendemos que es necesario que el Reglamento de las bibliotecas recoja 
concretamente un régimen de usos ajustado a las características, especificidades 
de espacio disponible, entorno, tipo de personas usuarias y prestaciones de cada 
una de nuestras bibliotecas. Igualmente considera necesario un protocolo, para el 
mantenimiento de las instalaciones de las bibliotecas y de los recursos disponibles 
en ellas. Así mismo disponer del personal necesario y adecuadamente cualificado 
para esta materia que permita garantizar el servicio de cada una de las bibliotecas 
públicas y la ampliación de horarios de las mismas. 

 
2 .Centros escolares y educación 

Dar continuidad y profundizar la labor del Consejo escolar Municipal como espacio de 
coordinación, intercambio y enriquecimiento entre los diferentes Centros escolares del 
Municipio, que ha dado tan buenos resultados desde su creación. 

Presupuesto anual comprometido y suficiente para mejoras en los Centros educativos: 
espacios de sombra, deportes, bibliotecas, reparaciones y mantenimiento… 
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Implantación de programas educativos permanentes, codiseñados con los centros 
escolares: Patrimonio cultural e histórico, educación ambiental, consumo responsable, 
convivencia, protección de los animales e interculturalidad, drogodependencias.... 

Exigiremos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que priorice en sus 
inversiones la contratación y ejecución en breve plazo del nuevo comedor del CEIP Punta 
Larga II, y trabajaremos para que se eliminen las aulas prefabricadas en contenedores 
existentes en este colegio. 
 
Promoción de los huertos escolares y del consumo de productos ecológicos en los 
comedores escolares, mediante la promoción de  la gestión directa al servicio de comedor 
de todos los centros escolares de infantil y primaria de Candelaria, mediante las 
actuaciones que se precisen en cada uno de ellos, favoreciendo simultáneamente la 
extensión de la Red de Ecocomedores de Canarias. 

Realizar las obras necesarias para dotar de cocina propia a la Escuela infantil municipal 
que le permita elaborar autónomamente su menú e incorporarse a la Red de 
Ecocomedores del Gobierno de Canarias incorporando los productos ecológicos con 
criterios saludables y de sostenibilidad. También contratar el personal necesario para el 
servicio de esta cocina. 
 
Convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Universidades para 
establecer una línea de actuación que permita financiar, y por tanto complementar, los 
gastos de funcionamiento de los comedores escolares de gestión directa, incentivar la 
extensión de este tipo de gestión a los centros docentes públicos que no disponen de ella, 
y para al mismo tiempo impulsar las inscripciones al Programa de Ecocomedores 
Escolares. 

Campaña coordinada con los Centros escolares y especialmente con aquellos que no 
forman parte de la Red de Escuelas saludables, centrada en la formación sobre hábitos 
alimenticios saludables y la promoción y revalorización del consumo de productos locales. 

Garantizar que el alumnado que accede a la escuela infantil municipal sea el que cuenta 
con menos recursos económicos y más dificultades sociales, mediante la elaboración y 
aprobación de una Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Prestación del Servicio de Educación Infantil a la Primera 
Infancia que incluya un baremo de valoración de solicitudes de nuevo ingreso y de 
renovación de plaza. En particular, incluir en dicha ordenanza, como criterio de acceso 
directo, el ser menor de 0 a 3 años, víctima de violencia de género. 
 
Estudiar la viabilidad de un nuevo centro escolar de primaria próximo a Caletillas que 
permita descongestionar otros Centros del Municipio 
 

3. Enseñanza de personas adultas 

La Enseñanza de Personas Adultas (EPA), está destinada: Primero, a las personas que no 

cursaron la Enseñanza Primaria y estudian en los Centros de Enseñanza para Personas Adultas 

(CEPA) la Formación Básica Inicial (FBI); y segundo, el alumnado más numeroso, a quienes no 

obtuvieron en su día el título de Graduado en Educación Secundaria, y cursan la Formación 

Básica Postinicial, FBPI, equivalente a la ESO.  



 
 

38 
 

Si bien el alumnado de FBI suele ser de edad avanzada, (salvo el caso de extranjeros de lengua 

materna distinta al español), l@s alumn@s de FBPI oscilan entre 18 y más de 50 años y 

representan una población de clase social y situación laboral muy diversa, desde el joven que 

abandonó el IES, al desempleado, que necesita titulación en Secundaria por exigencia tras la 

Reforma Laboral  de 2015, o la mujer de mediana edad, que aspira a cambiar su situación 

personal y ampliar su horizonte de posibilidades. 

El apartado de Formación Profesional Semipresencial, lo forman grupos de personas de edades 

comprendidas entre 25 y 40 años, que buscan obtener estabilidad laboral o poder acceder a un 

puesto de trabajo con la titulación que obtengan.  

En el municipio de Candelaria la Educación de  Personas Adultas, dependiente del CEPA de 

Güímar, se lleva a cabo en instalaciones cedidas por el Ayuntamiento, funcionando en tres turnos, 

en horarios de mañana, tarde y noche. Instalaciones muy mejorables y sin garantía continuar 

estando disponibles el curso siguiente.  

Sí se puede trabajará para garantizar la continuidad de la Educación para Personas Adultas, en 

instalaciones estables, y específicamente, para diversificar la oferta formativa  de Bachillerato, aún 

sin implantarse en el municipio de Candelaria (ni en todo el Valle de Güímar). 

4. Cultura 

 Sí se Puede apuesta por la diversificación, potenciación y descentralización de la 
oferta cultural y de ocio. La cultura debe estar también en la calle.  

 Fomentaremos la oferta cultural y la interrelación entre nuestr@s artistas y 

creador@s locales. Realizaremos una Guía Cultural con los diferentes datos de 

contacto de profesionales autónomos, asociaciones, colectivos, etc. del Municipio 

vinculados a la cultura, clasificados temáticamente para que puedan interactuar y 

complementarse, y garantizando su distribución. 

 Promoveremos una muestra de la Cultura de Candelaria y semanas culturales por 

temáticas.  

 Potenciaremos las sinergias entre Turismo-Cultura-Comercios 

 Fomentaremos específicamente la cultura y el ocio infantil y juvenil a partir de las  
demandas de sus usuari@s y protagonistas.  

 Habilitaremos espacios descentralizados y autogestionados de creación artística, 
teatro, danza, música...  

 Dotaremos y mejoraremos los espacios culturales del municipio, ampliando los 
horarios y usos de los centros culturales del municipio, muchos de ellos 
infrautilizados. 

 Promoveremos la redacción y entrada en vigor de una Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Precio Público por entrada a espectáculos y actuaciones culturales 
programadas por el Ayuntamiento de Candelaria que considere, estudie y controle 
para diversificar las formas de pago y  devolución de las entradas, así como la 
Implantación de descuentos y bonificaciones de las que se pueden beneficiar 
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determinados colectivos sociales  o también que supongan un incentivo para el 
consumo cultural. 

 
5. Patrimonio histórico  

 Tomando en consideración la situación de abandono en que se encuentra, se 
plantea la creación de un área transversal en el organigrama municipal que 
permita la gestión interdisciplinar en materia de patrimonio, con el objeto de 
implementar desde un primer momento tres líneas de acción básicas y urgentes: 
identificación, recuperación y protección y promoción.  

 Sí se Puede entiende que hay que recuperar, restaurar, conservar y proteger 
aquellos bienes muebles e inmuebles del municipio que se encuentran en estado 
de abandono y que han tenido y tienen una importancia significativa en la historia y 
etnografía local. A partir del reciente Diagnóstico existente en el Municipio 
elaboraremos el inventario municipal completo del patrimonio histórico, 
etnográfico y arqueológico. Crearemos el archivo de la historia oral y audiovisual 
del municipio. Negociaremos acuerdos con las instituciones o agentes implicadas 
para crear el Centro expositivo del pasado y presente guanche de Candelaria. 
Promoveremos acciones para la protección y fomento de nuestro patrimonio 
histórico y cultural y, específicamente, de los Bienes de interés cultural 
(B.I.C.): Camino Viejo, La Jiménez, Pasacola, Pozo de la Virgen, Santuario de la 
Virgen de Candelaria y entornos de protección, Cueva de Añaco, San Blas. 

 Promoveremos la elaboración de un Plan Especial de Protección del Sitio 

Histórico del Camino Viejo de Candelaria como documento que guíe las 

actuaciones municipales en la próxima década y propiciando su recuperación 

integral, con la realización del inventario y catálogo de los bienes muebles e 

inmuebles de carácter histórico-artístico y/o etnográfico asociados a este bien 

cultural en el municipio, con especial incidencia en los que se hallan en los 

enclaves de La Jiménez y Pasacola, dada su singular importancia patrimonial y el 

deterioro progresivo especialmente de éste último. 

 Crearemos una Escuela de alfarería de Candelaria con carácter permanente 

 Trabajaremos para proteger y rehabilitar para uso público los antiguos 

empaquetados de Don Sixto haciéndolos compatibles con aparcamientos pero 

garantizando un espacio cultural multifuncional muy necesario para Candelaria 

 Promoveremos el desarrollo de programas educativos destinados a fomentar el 

aprecio y cuidado del patrimonio entre la población escolar y habitantes del 

municipio en general.  

 Promoveremos rutas guiadas y autoguiadas en el patrimonio local, con la 
colocación de señalética orientativa e interpretativa en los principales hitos 
del patrimonio del municipio, dirigidos tanto a la población local como a los 
numerosos visitantes del municipio 
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6. Deporte e Instalaciones deportivas 

 Sí se Puede promoverá la mejora, acondicionamiento y mantenimiento anual 
garantizado de las  instalaciones deportivas municipales para optimizar su uso y 
mejorar la calidad de la oferta deportiva. 

 Sí se puede pondrá en marcha espacios aptos para la práctica de deportes 
sobre ruedas como un skate park. 

 Creación de una Infraestructura o equipamiento de autoservicio para los 

ciclistas en la carretera vieja. 

 Regulación de la concesión administrativa de  la explotación económica  de las 
cafeterías o cantinas de los recintos deportivos del Municipio 

 Potenciará el uso y beneficios de la piscina municipal descubierta.  

 Sí se Puede revisará la localización del proyecto de piscina cubierta en la 
parcela de la Avenida de Los Menceyes, por precipitado en su planteamiento, y 
porque generará importantes problemas de tráfico en el entorno y un perjuicio 
para las personas usuarias de los equipamientos próximos: colegio, pabellón 
deportivo, correos, futuro centro de salud, etc. Propondremos una ubicación 
más adecuada para esta instalación. 

 Promoverá las Escuelas Municipales hasta los 18 años comenzando por 
aquellas actividades federadas donde mayores inscripciones y demanda haya y 
que actualmente son: Baloncesto, Fútbol, Fútbol sala y Voleibol y ampliará el 
programa desde el 1 de octubre, hasta el 30 de junio. 

 Reforzaremos el apoyo a la lucha canaria en el municipio aumentando el 

número de monitores en aquellas escuelas que lo precisan. 

 Garantizará mayor apoyo para el deporte base y para la potenciación del 
deporte adaptado. 

 
FIESTAS 
 
Control del gasto municipal en las Fiestas evitando el despilfarro y gestionando 

contractualmente los gastos repetitivos para generar ahorro. 

Sí se Puede adoptará criterios medioambientales para reducir la insostenibilidad en las 
fiestas y eventos masivos celebrados en Candelaria. A tal fin se implementarán medidas 
de reducción de residuos plásticos en todos los eventos (conciertos, ferias, congresos, 
reuniones, etc.), que se desarrollen en nuestro municipio, apostando hacia el objetivo de 
lograr fiestas y eventos declarados de Plástico Cero. Las empresas concesionarias que 
desarrollen actividades en los mismos deberán adaptar planes ambientales a sus eventos.  
 
Sí se Puede someterá a una consulta ciudadana adecuadamente planteada la posibilidad 
de reconvertir uno de los dos bailes de magos existentes en el Casco de Candelaria en un 
baile tradicional de taifa sin orquestas, amenizado por grupos folclóricos. 
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Sí se Puede colaborará con el Cabildo de Tenerife en la elaboración del protocolo de 
actuaciones para educar una Infancia en valores más justos y más igualitarios vinculando 
a las Comisiones de Fiestas de los pueblos del municipio de Candelaria. No se apoyará 
desde el Ayuntamiento de Candelaria ningún evento popular que fomente valores 
sexistas, machistas o que promuevan la hipersexualización de las menores o que puedan 
menoscabar su autoestima, para así contribuir a una sociedad más igualitaria, inclusiva y 
respetuosa. 
 
Fomentaremos el empleo de  pirotecnia sin ruido ni explosiones en aquellos espectáculos 
subvencionados totalmente o parcialmente por el Ayuntamiento, para evitar molestias 
innecesarias a los animales y a determinados colectivos sociales sensibles al ruido. 
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN PUEBLOS Y BARRIOS 
 
Estas medidas han sido propuestas por los vecinos y las vecinas de cada zona en la 
diversas reuniones que mantuvimos durante los últimos meses y algunas se mantienen 
vigentes desde 2015 porque no se han ejecutado. Todas ellas las hemos asumido 
incluyéndolas en nuestro programa. Como planteamiento programático desde Sí se puede 
queremos apostar por un reparto equitativo de los recursos municipales entre los 
diferentes pueblos y zonas del municipio para que ninguna de ellas se perciba 
desfavorecida por su Ayuntamiento. 
 

LAS CALETILLAS Y BAJO LA CUESTA 

 Desmantelamiento de la Central térmica y paralización de los nuevos proyectos 
previstos para consolidarla. Reubicación de la nueva subestación eléctrica en el 
Polígono. 

 Plan de rehabilitación urbana y ambiental de Las Caletillas garantizando 
mantenimiento de calles, renovación de aceras, farolas, infraestructuras y 
playas, ajardinamiento y urbanización de espacios verdes. 

 Coordinación con la asociación de vecinos y vecinas para dar respuesta a sus 

demandas 

 Mejora de la limpieza de calles, de la cantidad y ubicación de contenedores 
para recogida selectiva y zonas verdes con árboles que den sombra.  

 Cumplimiento de la ordenanza de animales en lo que se refiere a sancionar la 
no retirada de defecaciones y lavado de micciones en la vía pública.  

 Guardias muertos para reducir la velocidad en distintos puntos y señalización 
vertical de prioridad para peatones en el entorno de acceso a Mercadona. 

 Ordenación antenas de telefonía móvil y alejamiento de zonas sensibles 

 Impulso y dinamización de la actividad comercial y turística. Impulso decidido al  
mercadillo, actividades en la Plaza y apoyo al empresariado local. 

 Mejora de la señalización viaria y de servicios de interés ubicados en la zona. 

 Realizar una vía estable y segura que una Las Caletillas con Bajo la Cuesta, a 
prueba de avenidas. 

 Resolver el problema de los vecinos y vecinas desalojados en la segunda fase 
de Bajo la Cuesta para que puedan retornar a sus viviendas.  

 Garantizar el servicio de limpieza, jardines y la seguridad en Bajo la Cuesta 

 Regularización del Dominio público marítimo terrestre para mejorar y rehabilitar 
las playas y zona costera. Solicitar formalmente a la Demarcación Territorial de 
Costas la concesión del Dominio Público Marítimo Terrestre ocupado por la 
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zona de las piscinas y jardines del Hotel Tenerife Tour, y sanear y acondicionar 
la zona como prolongación del Paseo Marítimo de Candelaria u otros usos 
apropiados para este entorno. 

 Que el Ayuntamiento de Candelaria encargue con carácter urgente, con medios 
propios o externos, un informe jurídico especializado de las alternativas 
procedimentales y urbanísticas que pueden aplicarse de cara a solucionar el 
problema de ruina y de seguridad existente en la parcela ocupada por el antiguo 
Hotel Tenerife Tour. 

 Acondicionar y facilitar la accesibilidad a la playa de Genaro (Caletillas) así 
como equiparla adecuadamente 

 Expropiación para la mejora de la zona verde recogida en PGO y conocida por 
“El Campito”.  

 Mejorar las instalaciones y las dotaciones que tiene la Biblioteca. Creación de 
un Centro Cultural en Las Caletillas 

 Redactar un proyecto de reurbanización de las vías de Charco del Musgo y 
Taunus que garantice la seguridad peatonal, y la accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, así como  un proyecto de colectores de pluviales e 
imbornales que garantice el drenaje adecuado de las vías evitando los 
problemas de inundación, acumulación de fango y dificultades de movilidad y 
acceso en época de lluvias. 

 Proteger la época de cría de las pardelas controlando la intensidad lumínica del 
alumbrado público entre octubre y noviembre de cada año 

 
PUNTA LARGA 

 Resolver definitivamente la contaminación marina. Reforma, acondicionamiento  
y mantenimiento adecuado de la zona de bombeo de Puntalarga, entre avenida 
Marítima y Rambla de los Menceyes. 

 Solución para conectar al alcantarillado municipal de la Urb. Guaymara, 
Acaymo y Crugiola y evitar los vertidos ilegales al mar que están sancionados 
con una multa importante. 

 Espacios de baño adaptados, acondicionados, limpios y equipados, de forma 
que haya playas en condiciones. Rechazo a obras faraónicas y hacer obras 
más pequeñas pero útiles y necesarias. 

 Mejoras  en la Playa de La Hornilla. Limpieza regular. Restauración de los 
muros y escaleras de piedra. Reposición de pavimento. Vigilancia. Presencia de 
un socorrista. Restauración de jardines. 

 Piscina cubierta de verdad, sin engaños. 
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 Carril bici 

 Eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. 

 Darle más utilidad a la estación de guaguas. 

 Garantizar aparcamientos públicos en el entorno del CEIP Punta Larga, Rambla 
de los Menceyes y Zona Joven. 

 Vivienda pública en la zona especialmente para personas con escasos recursos 
y para jóvenes que puedan independizarse 

 Poner en marcha un Consejo de salud de zona 

 Arreglar y rejuntar el pavimento empedrado del paseo de la avenida marítima 
especialmente en el tramo más próximo al Tenerife Tour. Reponer maderas 
deterioradas. Todo ello para evitar caídas. 

 Zonas de sombra en la avenida entre la zona deportiva y el Tenerife Tour 

 Más zonas verdes y parques 

 Más limpieza viaria y mejor servicio de recogida de basuras 

 Ordenación antenas de telefonía móvil y alejamiento de zonas sensibles 

 Desmantelamiento de la Central térmica y paralización de los nuevos proyectos 
previstos para consolidarla. Reubicación de la nueva subestación eléctrica en el 
Polígono. 

 
SANTA ANA – CANDELARIA CASCO 

 Parque skater, rollers implicando a la gente joven para su diseño. Concursos de 
graffittis. 

 Parque en terreno de La Escuelita preparado para distintas edades y sobre todo 
mayores de 8 años, con zonas de sombra, descanso y seguridad. 

 Construir pequeñas canchas deportivas como alternativa de ocio para jóvenes 

 Escollera semisumergida como verdadera solución para el paseo de San Blas. 

 Accesibilidad en las playas y arreglar los ya existentes.  

 Exigir responsabilidades por los problemas de mala ejecución y abandono en el 
ARI Antón Guanche. Resolver las deficiencias de ejecución de la primera fase. 
Ejecución rigurosa y consensuada con los vecinos de la segunda fase. 
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 En Plaza de los pescadores mejorar la iluminación, sombra, limpieza del Parque 
infantil. Barandilla o protección hacia la escollera para mejorar la seguridad de 
niños y niñas.  

 Evitar las rejillas en el encuentro de los pasos de peatones con la acera, mejorando 
la seguridad. 

 Construir puestos de pescado nuevos, más atrás pero en zona de paso, mediante 
un proyecto consensuado con la Cofradía 

 Control del tráfico en calle de La Puntita evitando vehículos pesados y gestionando 
nueva disponibilidad de aparcamientos. 

 Reparar y enterrar el cableado aéreo, eléctrico y de alumbrado público, en Santa 
Ana 

 Reposición de acerados y más limpieza 

 Más vigilancia y más instalaciones higiénicas en zonas de alrededor de las fiestas.  

 Control del tráfico por la policía a la entrada y salida de los centros escolares 

 Aparcamientos 

 
PLAYA DE LA VIUDA 

 Habilitar un edificio multiusos para las personas de Playa de la Viuda como local 
social, con espacio para la gente mayor, lugar de reunión de los jóvenes y sala con 
acceso a Internet y ordenadores. Posibilidad de compartir espacios en el CTCAN 

 Resolver definitivamente con un proyecto específico el problema de las caídas del 
alumbrado público en la zona 

 Promover una mayor frecuencia del servicio público de guaguas, que pase de 2 
horas actualmente a 1 hora. Unificar las paradas de TITSA y de las guaguas 
escolares en una sola en la vía prinicipal del Polígono por encima del CTCAN, 
señalizando horizontalmente la parada para evitar el aparcamiento de coches y 
caravanas en ella. 

 Mejorar la seguridad de alguna de las zonas de baño mediante obras que reduzcan 
la fuerza y arrastre del mar. Aprovechar el flujo de la playa grande en verano para 
el surf. Mejorar la accesibilidad en Aguadulce. Poner duchas para las personas 
usuarias, disponer de una rampa de varada para barcos, reponer la señal de 
prohibición de animales en la playa, ampliar la presencia de socorristas (no solo en 
verano), regular los usos en la playa y reponer la red de voleibol y los columpios 
que son muy antiguos. 
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 Revisar calificaciones de suelo que establece el Plan General y que afecta 
negativamente a algunas viviendas 

 Aumentar el número de contenedores de basura y su distribución. 

 Instalar alumbrado en la vía que une Santa Ana con el Polígono, utilizada 
peatonalmente por estudiantes para acceder a La Viuda. 

 Las conducciones de agua son antiguas y no soportan la presión elevada lo que 
provoca que en muchas ocasiones estas conducciones de rompan. Piden que se 
exija a la empresa Aqualia una nueva canalización moderna y con garantías para 
su funcionamiento en todo el núcleo. 

 Crear zonas verdes, espacios lúdicos y deportivos para la infancia y la juventud. 

 Vincular el uso del CTCAN con las necesidades de espacios públicos que tiene la 
zona y ofrecer actividades específicas que lo conecten con la población que reside 
en su entorno más próximo. Lo perciben como un espacio desconocido. 

 Resolver definitivamente el problema del alumbrado público 

 Reforma de la placita de San Juanito, incluyendo nuevos módulos infantiles. 

 
BARRANCO HONDO 

 Realizar las gestiones necesarias para frenar la instalación de nuevos tendidos 
aéreos en Barranco Hondo e instar al Gobierno de Canarias a la reconsideración 
de la necesidad real de estas infraestructuras. 

 Cambiar de ubicación la antena de telefonía móvil cercana al colegio alejándola de 
viviendas y zonas sensibles. 

 Plan de asfaltado y señalización viaria 

 Gestionar otra salida desde el pueblo hasta la carretera general 

 Estudiar la manera de habilitar aparcamientos en las inmediaciones de la plaza de 
la iglesia 

 Revisión y sustitución, en algunos casos, de los espejos en algunos cruces para 
mejorar la visibilidad 

 Ubicar un parque infantil en la plaza o cerca de ella 

 Dotar al Centro Cultural de más actividades, diversificándolas, y dar estabilidad al 
personal necesario para dinamizarlo. Mejorar los horarios de apertura y ampliar 
especialmente en época de exámenes. Colocar tablones informativos en el exterior 
del Centro para publicitar más los cursos que se imparten en él y en general en el 
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Municipio, facilitando que cualquier persona pueda verlos cuando lo desee o 
pueda. 

 Aprovechar los recursos del centro para que pueda haber cine durante el año 
habitualmente aportando más vida a la plaza y su entorno lo que repercutirá en los 
negocios. 

 Crear un recurso turístico diurno y nocturno con transporte incluido desde el centro 
para dinamizar el desarrollo local y económico. Conocimiento de la pardelas, 
observación de las estrellas desde El Picacho. Patrimonio arqueológico 

 Oficina descentralizada del Ayuntamiento ubicada en el Centro Cultural 

 Garantizar la administración electrónica para facilitar trámites municipales on line. 

 Completar la instalación de la fibra para garantizar el acceso a internet. 

 Redireccionar y mejorar el repetidor de la antena de señal de televisión ubicado en 
el Picacho 

 Mantenimiento de las instalaciones del colegio y especialmente de la cancha 
deportiva, así como habilitar zonas de sombra y espacios cubiertos. 

 Remodelación y arreglo del pavimento del polideportivo municipal. 

 Gestionar una pequeña estación meteorológica en la zona 

 Gestionar una oferta de actividades de ocio y tiempo libre para los jóvenes de la 
zona.  

 Plan de embellecimiento de jardines y rotondas ubicados en la entrada del 
Municipio por Barranco Hondo, así como zonas verdes y de esparcimiento en otras 
zonas del pueblo.  

 Establecer convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Rosario para que 
sus vecin@s disfruten en buenas condiciones de los servicios prestados por el Ayto 
de Candelaria dado el vínculo existente. 

 Reconocimiento a la Media Montaña en la rotonda de acceso al pueblo. 

 Ampliación de los servicios y horarios del Consultorio médico en horario de tarde 
para evitar desplazamientos al Centro de Salud de Candelaria. 

 Revisar la estabilidad y seguridad de las piedras de grandes dimensiones en la 
ladera sobre la carretera que une Barranco Hondo con Tabaiba alta y El Tablero 

 Recopilar toda la documentación posible de diferentes fuentes y completarla 
mediante investigaciones específicas para promover un libro sobre la Historia de 
Barranco Hondo 
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 Mejoras en las zonas de Pringado y Rubén Marichal: paso de peatones con sus 
respectivos guardias muertos en la carretera TF 28 a la altura de las calles de las 
Adelfas y Hoya Molino, para aportar seguridad al cruce de la vía en las paradas de 
guaguas y de taxi compartido. Arreglo del alumbrado público. Arreglo de aceras y 
señalización horizontal  

 Apoyo técnico y presupuestario para la implantación de una red de riego en el 
pueblo 

 Control y mejora de la calidad del agua en las diferentes zonas del pueblo 

 Arreglo de la calzada de la carretera de los Asomaderos 

 
IGUESTE 

 Mantenimiento del transporte a la demanda-taxi compartido y del servicio de TITSA 
con la línea 131. Asumir la preocupación y protesta en Cuatro Esquinas y Brillasol 
por el proyecto del tren del sur. 

 Creación de una Infraestructura o equipamiento de autoservicio para los ciclistas 

en la carretera vieja. 

 Habilitar las marquesinas con protecciones para el sol y la lluvia. Reposición de las 
carteles en varios idiomas y de fácil comprensión y lectura para fomentar el servicio 
en ámbito turístico. 

 Protección, promoción y revalorización del patrimonio histórico y cultural de 
Igueste. Evitar y resolver las afecciones negativas a los Bienes de Interés Cultural 
como la Cueva de Añaco, Camino Viejo y La Jiménez. 

 Recuperación y rehabilitación del antiguo tanque de agua de la plaza Esteban -
Coello hoy plaza de la fuente del león, mantenimiento y limpieza asidua. 
Recuperación y puesta en uso de todas las fuentes de agua pública a lo largo del 
pueblo 

 Control mediante la reubicación de los animales de granja en estado salvaje. 

 Apoyo a la recuperación y difusión de la historia de Igueste, así como de sus 
monumentos emblemáticos relacionados con el agua, agricultura, senderos y 
caminos. 

 Crear un recurso turístico diurno y nocturno con transporte incluido desde el centro 
para dinamizar el desarrollo local y económico. Conocimiento de la pardelas, 
observación de las estrellas desde la Vera de Igueste.  La Miel y las colmenas.  

 Mejora de la señalización viaria y de elementos de interés del pueblo, además de la 
flora y fauna del lugar. 
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 Poner en funcionamiento el repetidor de señal ubicado en la Vera de Igueste. 
Hasta el momento ha sido un desastre. No vemos todas las cadenas de televisión y 
hay personas en la capitana que no ven ninguna cadena. Pésimo mantenimiento y 
funcionalidad 

 Insonorización de espacios en el Centro multifuncional de Igueste y puesta en uso 
del ascensor del Centro. Ampliación del horario de la Biblioteca en época de 
exámenes. Aire acondicionado en todas las dependencias, apertura de la cafetería 
como centro de encuentro social, cultural y gastronómico. Instalar placas solares 
en los tejados para autoabastecimiento energético.  

 Ayudas y subvenciones para instalaciones de energía fotovoltaica para los 
vecin@s promoción  y difusión de las subvenciones. Bonificaciones al respecto 

 Ejecución y urbanización de nueva vía que recoge el Plan General de Ordenación 
en Calle la Piterita. 

 Retirada de escombros de todos los espacios donde han sido vertidos además de 
señalizar la prohibición.  

 Finalización del alcantarillado y renovación de tuberías de abastecimiento de agua 
potable. Acondicionamiento para la instalación de bocas contraincendios y tomas 
de agua para uso público. Generación de empleo en estas obras.  

 Ejecutar un parque Infantil en el entorno de la Cruz Colorada y las Cuatro Esquinas 
y La Jiménez, así como ampliar y renovar los espacios de juego en otros lugares 
del pueblo. 

 Sustitución de luminarias por otras de bajo consumo o sustitución de todas ellas 
por fotovoltaicas, integración en el medio y reducción de la contaminación lumínica, 
como medida de ahorro energético y reducción del gasto que pueda destinarse a 
otras prioridades municipales. 

 Estudiar la diversificación de usos de la residencia Aurelio Portugués Martín 
garantizar su mantenimiento y darle uso adecuado no esporádicamente 

 Mejoras en la zona alta de Igueste reconocida como Bien de Interés Cultural por 
formar parte del trazado del Camino Viejo de Candelaria: Mejora del firme y 
cunetas de la calle de la Vera de Igueste. Instalar algunos puntos de alumbrado 
público con farolas solares en la vía de la Vera de Igueste.   

 En relación con la obra del nuevo depósito: Arrendamiento de algún/algunos 
terrenos para acondicionarlos como aparcamientos temporales mientras dura la 
obra del depósito y el tendido de canalizaciones Aprovechar la obra de 
soterramiento de tuberías de abastecimiento de agua potable, adaptándola a los 
requerimientos técnicos correspondientes, para recoger también la canalización de 
saneamiento y de aguas pluviales, así como las canalizaciones para el 
soterramiento de tendidos de fibra óptica, electricidad, alumbrado público, y otras 
que pudieran ser requeridas. 
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 Colocación de espejos para mejorar la seguridad de la circulación tanto en la parte 
alta del pueblo como en otras zonas 

 Integración de los contenedores de reciclaje o basura orgánica con materiales 
adecuados para integrarlos en los entornos garantizando su mantenimiento y 
limpieza 

 Evitar eliminar el rabo de gato con desbrozadora porque se está expandiendo y 
controlar la plantación de otras especies que no son habituales en los espacios 
protegidos. Reubicando o replantando en los espacios habilitados para ello  

 Organizar un sistema adecuado y planificado de recogida de restos de poda para 
evitar que ocupe los espacios públicos y genere molestias y mal aspecto. 
Promocionando la creación de compost y cediendo maquinaria para uso agrícola 
compostaje 

 Vallado de solares privados y reconstrucción de muros caídos o en riesgo de 
caerse por sus propietarios 

 Baranda de protección en la vías de la Jiménez y Rvdo Padre Simón Higuera y 
camino de la Vera de Igueste 

 Pasarela peatonal que una la cripta de Igueste y el consultorio médico con la 
farmacia y el resto de infraestructuras urbanas. 

 Habilitar aparcamientos en el entorno de la Plaza de la Trinidad 

 Integración paisajística del muro del nuevo depósito de Igueste y decidir 
comunitariamente el nuevo uso del tanque viejo, agua agricultura canalizar las 
aguas pluviales para uso agrícola…. 

 Señalizar adecuadamente que La Estila es una calle sin salida para coches, mejor 
que como está actualmente. 

 Estudiar y ejecutar accesos rodados-calles entre La Morrita-Lomo de Acoroma 
hasta la Plaza de Igueste  

 

ICERSE-GUIRRES-CEMENTERIO-ENTORNO CARRETERA GENERAL 

 Mantenimiento del transporte a la demanda-taxi compartido y del servicio de Titsa 
con la línea 123. Asumir la preocupación y protesta en Los Guirres, Icerse y Lomo 
del Caballo por el proyecto del tren del sur. 

 Cambiar de ubicación las antenas de telefonía móvil concentradas en Icerse 
alejándola de viviendas y zonas sensibles. 

 Mejora de las instalaciones de suministro de agua potable 
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 Mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales 

 Saneamiento de aguas residuales y pluviales 

 Ampliar la frecuencia de la recogida de basuras y mejorar la cantidad y distribución 
de los contenedores, especialmente los de recogida selectiva. 

 Asfaltado de vías y repintado señalización vial así como servicios públicos de 
calidad en las calles que prestan servicio a los diferentes lomos 

 Dinamizar y promover actividades para dar vida a La Caseta, que tiene muy poca 
actividad. Descentralización de las actividades municipales. Garantizar el 
mantenimiento adecuado de las instalaciones. 

 Ordenar la circulación de ciclistas por la Carretera General y establecer 
señalización y medidas de seguridad para las personas usuarias. 

 

ARAYA, MALPAÍS Y CUEVECITAS 

 Mantenimiento del taxi compartido y del servicio de TITSA con la línea 123, que da 
servicio a los tres pueblos. 

 Recuperar el cajero automático que tenía Araya y que hacía un importante servicio 

 Crear un consultorio médico en Araya para aproximar este importante servicio a 
l@s vecin@s, vinculado a la farmacia. 

 Aumentar un monitor para la Escuela de Lucha Canaria 

 Ampliar la frecuencia de la recogida de basuras y mejorar los contenedores de 
recogida selectiva. 

 Crear y gestionar una zona recreativa en la parte alta de Cuevecitas y Malpaís que 
permita disfrutar de estos espacios rurales y generar una alternativa de ocio en la 
zona 

 Reparar los desperfectos y hacer las obras de remate en condiciones adecuadas 
del Centro Cultural de Malpaís.  

 Habilitar un espacio o un local para las actividades de la asociación de vecinos 
Ifara, de Malpaís. 

 Elevar la valla del polideportivo de Malpaís para mejorar la seguridad. Ubicación de 
una pequeña cancha en un solar anexo al Centro cultural y al parque infantil. 

 Apoyar desde el Ayuntamiento a la actividad agrícola y ganadera con 
asesoramiento, formación y ayudas. 
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 Es necesario abaratar el agua de riego porque el servicio es bueno pero el coste 
muy elevado 

 Depuración de aguas residuales que permita reutilizar las aguas por lo menos para 
riego de frutales 

 Apoyar a la comercialización de los productos agrarios para evitar abusos en la 
intermediación 

 Dinamizar y promover actividades para dar vida a los Centros Culturales, que 
tienen poca actividad. Garantizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones y 
mejorar la organización del personal.  
 

 Promover el estudio e inventariado de los taros como elemento patrimonial 
relevante en la zona 

 Mejoras básicas en servicios públicos en la zona de La Punta. Señalización. 
Limpieza de vertederos habituales de basura, escombros y enseres. Separación de 
los contenedores de la parada de guaguas.  Instalación de guardias muertos en la 
subida principal al núcleo. Mejora en alumbrado público. Soterrado de las líneas de 
energía eléctrica. Restauración del firme de las calles y urbanización básica. 
Parque infantil y cancha multideporte para esta zona. Resolver problemas con el 
abastecimiento de agua en la zona de La Punta. 


