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Nuestra política tiene como objetivo trabajar por la mejora de las condiciones de 
vida y la defensa de los derechos de los ciudadanos de hoy y del mañana, y todos 
los aspectos de nuestra acción municipal tendrán como unidad de medida la 
persona para que participe en todo momento en el diagnóstico de los problemas y 
la búsqueda de soluciones colectivas a los mismos, defendiendo siempre el interés 
general sobre el particular: hacia el empoderamiento de la ciudadanía. 
 
Hoy, la crisis económica, cuyas consecuencias injustamente se han hecho recaer 
en amplios y crecientes sectores de nuestra sociedad, exige la adopción de 
soluciones claras y realistas, y para ello es necesario poner en marcha un modelo 
distinto al actual. 
 
Por la defensa de los derechos básicos de la ciudadanía: 
 

● Por el empleo estable y de calidad para todos 
● Por el derecho a una vivienda digna 
● Por la mejora de la sanidad pública 
● Por la enseñanza pública y por una cultura al alcance de todas las 

personas 
● Por la igualdad de mujeres y hombres 
● Por la atención integral a los colectivos sociales desfavorecidos 
● Por la conservación del medio ambiente y el territorio 
● Por una democracia municipal basada en la participación vecinal en la 

toma de decisiones. 
 
Por la defensa del suelo agrícola, la agricultura y ganadería ecológicas, 



y la pesca sostenible: hacia la soberanía alimentaria 
 
Por el uso racional y el ahorro de la energía, el progresivo 
aprovechamiento de fuentes no contaminantes: hacia la autosuficiencia 
energética  
 
Por la defensa del medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje: hacia 
la sostenibilidad. 
 
Por una economía equilibrada, sostenible y autocentrada: hacia la 
creación de empleo estable y de calidad. 
 
Por la mejora del medio ambiente urbano en todos los barrios y núcleos 
del municipio. 
 
Porque contigo…. ¡sí se puede! 
 
 
 
ECONOMÍA 
 

SECTOR PRIMARIO 
 

● Nos comprometemos a dignificar el insustituible papel social y productivo de 
quienes se dedican a la importante labor de producir los alimentos que 
consumimos y a defender cada metro cuadrado de tierra potencialmente 
productiva como recurso estratégico para garantizar la generación de 
empleo digno, la fijación de la población, el mantenimiento del paisaje y los 
ecosistemas del municipio y la soberanía agroalimentaria. 

● Sabemos que para que las prácticas agropecuarias sean sostenibles, tanto 
para la tierra como para la salud de las personas, aquéllas deben basarse en 
el respeto a los agroecosistemas. Por ello, apostamos decididamente por la 
progresiva implantación de la agricultura ecológica en Tacoronte, a cuyos 
efectos proponemos, entre otras iniciativas, la constitución del foro de 
Agricultura Ecológica Municipal, la formación permanente en esta materia  
através de la realización de cursos y talleres específicos, el  asesoramiento 
técnico y ayuda a los pequeños y medianos productores para la búsqueda 
de fuentes de financiación, así como para la creación de canales de 
distribución y comercialización de productos ecológicos locales, fomentando 
particularmente su consumo en comedores escolares, residencias de 
mayores, restaurantes, etc.; asimismo, promoveremos la creación de 
alianzas entre productores locales y consumidores, favoreciendo la 
constitución de cooperativas de unos y otros para mutuo beneficio. 

● Fomentaremos, en colaboración con otras administraciones públicas, la 
conservación y manejo sostenible de la biodiversidad agropecuaria: 
recuperación de razas ganaderas y variedades vegetales autóctonas. 

● Impulsaremos la creación de un banco de tierras para jóvenes agricultores 
que no posean fincas o huertas propias y apoyaremos la constitución de 
cooperativas de agricultores y ganaderos del municipio a fin de fomentar 
la creación de empleo. 



● Apoyaremos la modernización y mejora de las explotaciones agrarias, 
potenciando un Plan de riego de las medianías. 

▪ Impulsaremos la puesta en marcha de actividades dirigidas a la 
formación de los vecinos en materia de agricultura y ganadería 
ecológica para el autoconsumo (economía doméstica). 

● Apoyaremos la ejecución de una obra de defensa de la rampa de los 
pescadores de El Pris (dique o rompeolas de 40-50 metros) al objeto de 
mejorar las condiciones de seguridad necesarias para la entrada y salida de 
los barcos. 

● Impulsaremos la creación de una zona de protección pesquera en la 
bahía de la playa de El Sargo, que permita la recuperación del ecosistema 
marino a través de una regulación efectiva de usos pesqueros y 
marisqueros. 

● Daremos nuestro respaldo a un proyecto de mejora del complejo de la 
Cofradía (que contaría con área administrativa, lonja y punto de primera 
venta, ermita y museo del pescador, bar, etc.), consensuado con los 
profesionales de la pesca, al objeto de dinamizar la actividad 
socioeconómica de El Pris. 

● Propondremos la implantación de un sistema de seguros para los 
pescadores frente a contingencias de mal tiempo, tal y como ya existen 
en otras comunidades autónomas del Estado, y prestaremos la ayuda 
precisa en la gestión para negociar con la administración competente en la 
materia a la hora de establecer las correspondientes subvenciones. 

● Trabajaremos para garantizar las condiciones sanitarias de las aguas 
costeras (emisarios, etc.), que favorezcan tanto el baño como la pesca. 

 
 
 
SECTOR SECUNDARIO 
 

● Potenciaremos la creación de industrias de transformación de los 
productos del campo (agricultura y ganadería) y la mar. Asesoramiento a 
las PYMES y a los emprendedores, particularmente a los jóvenes, para la 
constitución de nuevas Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). 

 
 
 
SECTOR TERCIARIO 
 

● Propondremos la elaboración de un Plan Estratégico de modernización y 
mejora de la competitividad del comercio local y la creación de los 
Centros de Iniciativas Empresariales, que estarán formados por el 
Ayuntamiento, la Universidad, las Asociaciones de Vecinos, las 
Organizaciones Municipales de Empresarios o Emprendedores, las 
Organizaciones de parados y la Organización de Tutores.  

● Trabajaremos en la mejora de la gestión del Mercado Municipal, con 
participación activa de los comerciantes del mismo y de todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento: democratización del órgano gestor de dicho 
centro. 

● Fomentaremos la actividad del comercio justo y apoyaremos a los 
empresarios que lo desarrollen. 

● Apostaremos por apoyar y promocionar un turismo integrado en la economía 



local que aprecie, aproveche y respete los valores naturales, históricos y 
culturales del municipio: enoturismo, turismo de salud, turismo rural, turismo 
de naturaleza, turismo cultural, etc. 

● Incentivaremos una reorientación del sector de la construcción hacia 
actividades de reforma y rehabilitación del actual parque de viviendas del 
municipio, a fin de absorber gran parte de la mano de obra existente en este 
sector. 

● Instaremos al mantenimiento adecuado de los espacios y vías públicas en 
contraposición a la actual política centrada en la construcción permanente de 
nuevas obras que ocupan más y más territorio. 

● Fomentaremos y apoyaremos al subsector de la restauración, 
promocionando la oferta de productos gastronómicos locales y de 
temporada. 

● Mejora del área de desarrollo local del Ayuntamiento. 
 
 
MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE 
 

● Plantearemos la restauración ambiental de conos volcánicos del municipio 
(protección, conservación y uso público de estos espacios) tanto por su importancia 
desde el punto de vista ecológico y paisajístico como por generar empleo a corto, 
medio y largo plazo, además de constituir importantes atractivos para el turismo de 
naturaleza y para el uso y disfrute de la población local. 

● Impulsaremos la propuesta de ampliación del Paisaje Protegido Acantilados de 
Acentejo hasta la Punta de la Romba (límite con el vecino municipio de La 
Laguna), con los mismos objetivos y beneficios múltiples de la medida precedente. 

● Impulsaremos la puesta en marcha de un programa de limpieza y recuperación 
de fondos marinos en el litoral del municipio, en coordinación con otras 
administraciones, universidades, centros de investigación y voluntarios. 

● Fomentaremos la concienciación sobre la importancia de ahorrar en el 
consumo de agua: extensión del programa MERTRA. 

● Promoveremos el aprovechamiento de las aguas de lluvia de caminos y demás 
vías mediante el diseño de cunetas en V y la mejora de canalizaciones y depósitos 
públicos; fomentaremos la implementación de estructuras complementarias en las 
edificaciones para captar este recurso en cubiertas (azoteas y tejados), destinando 
los volúmenes recogidos de esta manera al riego de jardines, huertas, etc. 

● Conscientes del encarecimiento creciente de los combustibles fósiles, de los que –
a día de hoy- somos sumamente dependientes, así como de los efectos negativos 
sobre el medio ambiente global derivados de su combustión, potenciaremos el uso 
de energías alternativas, empezando por la instalación de paneles solares en las 
cubiertas de los edificios de titularidad municipal (centros administrativos, 
polideportivos, centros ciudadanos, colegios públicos, etc.), e impulsando y 
apoyando simultáneamente tanto la formación profesional como la emprendeduría 
empresarial que genere puestos de trabajo relacionados con este sector 
emergente, así como la puesta en marcha de proyectos de I+D+I (p. ej., proyecto 
hidro-eólico en Tacoronte, similar al de la isla de El Hierro). 

● Paralelamente, promocionaremos el ahorro energético en edificios públicos y 
privados, así como en las vías del municipio (sustitución progresiva del 
alumbrado convencional por bombillas de bajo consumo, leds, instalación de 
detectores de presencia para activar/desactivar el alumbrado, adecuación del 
encendido y apagado a las condiciones de luz, etc.). 

● Impulsaremos la puesta en marcha de un servicio municipal de información, 



asesoramiento y apoyo a los vecinos para agilizar los trámites necesarios para la 
instalación y legalización de los sistemas de aprovechamiento de energías 
alternativas, así como para acogerse a cuantas subvenciones y ayudas puedan 
favorecer la incorporación de dichos sistemas a las edificaciones cuya construcción 
sea anterior a la puesta en vigor del nuevo código técnico de la edificación. 

● Fomentaremos la adopción de buenas prácticas ambientales en el sector 
comercial tacorontero, acuñando un sello de calidad medioambiental 
municipal que confiera prestigio a las empresas que cumplan unos requisitos 
mínimos de gestión respetuosa con el medio ambiente y las haga acreedoras de 
eventuales ventajas económico-fiscales por su contribución a mejorar el medio 
ambiente. 

● Impulsaremos la creación de huertos urbanos compartidos en los barrios, 
destinados principalmente a la población infantil y juvenil, a los colectivos de 
personas de la tercera edad y a personas desempleadas. 

● Trabajaremos para mejorar y ampliar la actual red de saneamiento de aguas 
residuales, particularmente en aquellos núcleos carentes del mismo, y 
propondremos la exención del cobro por este concepto en la factura de Teidagua a 
los vecinos que no se beneficien aún de dicho servicio. 

● Al propio tiempo, propondremos la implantación de una red de depuradoras 
verdes en los núcleos de población periféricos de pequeña entidad o en nuevas 
urbanizaciones. 

● Potenciaremos la extensión y mejora, en colaboración con la Mancomunidad del 
Nordeste, de programas y proyectos encaminados a fomentar el consumo 
responsable, reducir la producción de residuos domésticos, reutilizar los que 
sean susceptible de ello y aumentar en cantidad y calidad el servicio de 
recogida selectiva de residuos urbanos (fracción orgánica, vidrio, papel y cartón, 
envases, aceites domésticos usados, pilas, bombillas, etc.). En ese mismo sentido, 
fomentaremos la creación de puntos de recogida de ropa y calzado usado, etc. 
en diversos lugares del municipio (Mercadillo del Agricultor, Mercado Municipal, 
AAVV, etc.). 

● Apoyaremos la habilitación, en colaboración con el Cabildo Insular, de un punto 
limpio comarcal con sede en nuestro municipio. 

● Impulsaremos la creación de un jardín botánico municipal con un programa 
didáctico de visitas guiadas o autoguiadas. 

● Fomentaremos el buen uso de planta canaria en el embellecimiento de los 
espacios públicos (parques, jardines, glorietas, plazas) frente al empleo 
generalizado de especies no autóctonas. 

● Apoyaremos la creación de un parque urbano multifuncional en Hoya 
Machado, con un diseño y enfoque similar al Parque de La Vega de La Laguna. 

● Impulsaremos la creación del Jardín de la Paz y la Igualdad en la calle César 
Manrique, en homenaje permanente a las mujeres víctimas de la violencia de 
género. 

● Propondremos la creación del Observatorio de sostenibilidad de Tacoronte 
como órgano participativo vecinal que establezca los objetivos y haga el 
seguimiento permanente del grado de cumplimiento de las metas fijadas en esta 
materia. 

● Impulsaremos la elaboración y puesta en marcha de un programa municipal de 
control de especies exóticas invasoras, con el apoyo y colaboración de centros 
de investigación, universidades, servicio canario de empleo y otras entidades 
colaboradoras, tanto públicas como privadas. 

● Reactivaremos la participación activa en las iniciativas, planes y programas de 
Ciudades por el Clima de la FEMP, red en la que está integrado nuestro 



municipio. 
● Propondremos la inclusión de Tacoronte en la red de Municipios por la 

Biodiversidad. 
● Fomentaremos el diseño de proyectos técnicos-tipo, elaborados en la Oficina 

municipal, para la facilitar la dotación de dispositivos de captación de sol y viento 
que garanticen la autosuficiencia energética de los cuartos de aperos. 

● Promoveremos la disminución de la contaminación lumínica en el alumbrado de 
las vías pública e instalaciones deportivas abiertas (p. ej. en campos de fútbol), 
potenciando en dichos lugares el uso de leds, debidamente apantallados, frente al 
de lámparas convencionales. 

● Promoveremos, en coordinación con el Cabildo Insular, la regeneración del 
acantilado afectado por vertidos durante años bajo la urbanización de Jardín del 
Sol. Esta labor necesaria, desde el punto de vista medioambiental, también tendrá 
un efecto positivo en la generación de empleo y en la potenciación del posterior 
uso turístico, educativo y de ocio de este rincón del municipio. 

● Impulsaremos la inventariación, recuperación y puesta en uso de la red de 
senderos del municipio y de algunos elementos patrimoniales singulares 
(lavaderos, etc.). 

 
 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
 

● Daremos nuestro apoyo incondicional a la educación pública de calidad en 
Tacoronte y en el resto de Canarias, y reclamaremos de forma insistente a las 
autoridades educativas competentes en esta materia la mejora de la actual oferta 
formativa reglada en nuestro municipio, exigiendo entre otras cuestiones, la 
reposición del recientemente eliminado ciclo formativo de cocina en el IES 
Los Naranjeros y la creación de un módulo formativo relacionado con las 
energías alternativas en centros públicos de enseñanza secundaria de Tacoronte. 

● Igualmente, instaremos a la Consejería de Educación a crear -en el plazo más 
breve posible- una Escuela Oficial de Idiomas, de ámbito comarcal y sede en 
nuestra ciudad. 

● Como complemento a la enseñanza pública reglada, y con la finalidad de acercar la 
educación y la cultura a los ciudadanos, impulsaremos la creación de una 
Universidad Popular en Tacoronte. 

● Asimismo, propondremos la extensión hasta Tacoronte del circuito de guagua 
universitario para facilitar el desplazamiento de estudiantes residentes en este 
municipio hasta y desde los centros docentes de la ULL. 

● De igual modo, promoveremos la puesta en marcha de un bono de transporte 
público para estudiantes no universitarios que se tengan que desplazar a 
centros educativos ubicados en otros municipios. 

● Fomentaremos la creación de un centro interpretativo del medio marino y el 
aprovechamiento sostenible de sus recursos, que incluiría un museo de los 
usos pesqueros y marisqueros tradicionales, así como un pequeño acuario con 
representación de la biodiversidad del litoral tacorontero en El Pris. 

● Impulsaremos la creación y dinamización de clubs de lectura en todas las 
bibliotecas públicas del municipio. 

● Apoyaremos al deporte base y fomentaremos la creación de escuelas 
municipales de deportes en general y de deportes canarios en particular. 

● Promoveremos la recuperación de los oficios artesanales tradicionales en el 
municipio. 

● Fomentaremos la mejora de la publicitación de los actos culturales u otros 



eventos de interés a través de carteleras u otros dispositivos informativos 
similares ubicados en lugares estratégicos de todos barrios. 

● Promoveremos la creación de nuevos equipamientos públicos debidamente 
diseñados para la práctica de deportes tales como escalada, patinaje, 
ciclismo, etc. 

● Fomentaremos la paulatina habilitación de locales de ensayo en los diferentes 
núcleos del municipio, debidamente adecuados para su uso preferente por grupos 
juveniles de música, teatro, etc. 

● Impulsaremos la ejecución de las obras necesarias para garantizar el buen estado 
de uso de las piscinas públicas ubicadas en Mesa del Mar y en El Pris. 

● Seguiremos impulsando la implantación de tecnología wi-fi en todos los barrios 
de Tacoronte. 

● Promoveremos el enaltecimiento de la figura del mencey tacorontero Acaymo 
mediante el levantamiento de una estatua en su honor. 

 
 
 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 

● Impulsaremos y apoyaremos la participación activa de la sociedad civil en el 
municipio y fomentaremos el asociacionismo de los diferentes sectores sociales, 
a fin de contribuir a un desarrollo integrador de las personas y facilitar la cohesión 
de la comunidad. 

● Propondremos la constitución de tagorores vecinales en todos los barrios del 
municipio, como órganos participativos democráticos y con representatividad para 
actuar de interlocutores con el Ayuntamiento en materia de elaboración de 
presupuestos participativos, planeamiento, servicios, desarrollo de actos culturales 
y festivos, etc. Asimismo, promocionaremos la creación del Consejo vecinal 
municipal, integrado por representantes de los distintos tagorores. 

● Apoyaremos la implantación progresiva de un sistema para la elaboración de 
presupuestos municipales participativos. 

● Apoyaremos la aprobación de un Reglamento de Participación Ciudadana que 
facilite la intervención de la ciudadanía en la política municipal institucional. 

● Dinamizaremos la Agenda 21 local, como herramienta para facilitar la 
participación ciudadana en el diagnóstico y formulación de un plan de acción hacia 
la sostenibilidad del municipio. 

● Fomentaremos la creación de un Consejo Rector de los medios de 
comunicación social municipales (Radio Norte, página web municipal, boletín, 
etc.) para facilitar la participación democrática de la ciudadanía y de los grupos 
políticos del Ayuntamiento en su funcionamiento y dinamización. 

● Promoveremos la publicación en la página web de Tacoronte del orden del día 
de los Plenos municipales antes de la celebración de los mismos. 

● Asimismo, propondremos que la celebración de las sesiones plenarias del 
Ayuntamiento sean en horario de tarde, al objeto de facilitar la asistencia del 
público. 

● Promoveremos la retransmisión habitual de los Plenos municipales a través de 
la emisora de radio municipal (Radio Norte) y otros medios de comunicación. 

● A fin de minorar el gasto del dinero público en concepto de retribuciones a los 
cargos electos, propondremos que los sueldos de los ediles liberados nunca 
superen a los de los funcionarios del grupo A del Ayuntamiento, procediendo 
al propio tiempo a congelar los emolumentos (sueldos y dietas) de los cargos 
públicos y de los grupos políticos municipales a lo largo del mandato 2011-2015, 



haciéndose públicos en la página web del Ayuntamiento dichos datos. 
● A fin de mejora los servicios al ciudadano y mejorar la eficacia y la eficiencia en la 

gestión, fomentaremos la adecuación de la organización técnico-administrativa 
para lograr sinergias, evitar redundancias y minimizar las carencias, además de 
simplificar al máximo los procedimientos burocráticos. 

● Promoveremos la creación de un Consejo municipal de Deportes para el 
fomento, apoyo y ayuda equitativa de los clubes y asociaciones deportivas. 

● Revitalización y democratización participativa del Consejo Escolar Municipal de 
Tacoronte. 

 
 
 
BIENESTAR SOCIAL 
 

 
● Dada el alarmante incremento de la tasa de desempleo en el municipio, 

propondremos, como primera medida la creación de una Concejalía de Empleo 
que, en estrecha colaboración con las correspondientes a las restantes áreas de 
gestión, promueva y dinamice iniciativas para fomentar la generación de empleo de 
calidad en torno a una economía sostenible ambientalmente y justa socialmente. 

● En la misma línea, potenciaremos la impartición de talleres de formación para la 
búsqueda activa de empleo de mujeres y personas desempleadas de larga 
duración. 

●  
● Priorizararemos la creación de un sistema integral de Servicios Sociales (en 

adelante SSSS) de Tacoronte, a fin de dinamizar y crear un sistema inspirado en 
el trabajo en Red y contar con todos los Agentes Sociales, económicos, etc., del 
municipio, cambiando así las líneas de intervención actual de los SSSS en 
Tacoronte, marcados por puro asistencialismo. Se trata de trabajar por y para las 
personas y centrar el área de SSSS como una de las áreas claves a la que se debe 
dirigir la gestión municipal. Esto implica que las demás concejalías (Urbanismo, 
Educación, etc.) actúen de forma transversal con SSSS.  

● Al propio tiempo, articularemos en coordinación con el área o Concejalía de 
Desarrollo Local la creación de Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Convenios del 
S.C.E. - Corporaciones Locales, para priorizar la inserción de personas usuarias de 
SSSS y que se encuentran en una situación de exclusión social.  

● Una vez terminados estos proyectos se hace necesario elaborar planes de 
viabilidad para potenciar la creación de empresas de economía social. El 
autoempleo puede ser una formula importante para generar empleo en el municipio 
y lograr inserción laboral de colectivos de difícil inserción ( mujeres desempleadas 
de larga duración, mayores de 45 años, discapacitados/as, drogodependientes, 
etc.). 

● Apoyaremos la coordinación de actuaciones, en función de las demandas sociales, 
con las ONG que llevan a cabo actuaciones en el municipio. Ejemplo: asociaciones 
que gestionan el Camping de Mesa del Mar, asociaciones de mujeres que llevan a 
cabo actividades en el área de la mujer, Asociación Canarina, que lleva a cabo 
actuaciones con el medio ambiente, etc. 

● Promoveremos la creación de U.T.S. descentralizadas, teniendo en consideración 
que el municipio de Tacoronte cuenta con infraestructuras para llevar a cabo la 
creación de estas Unidades descentralizadas, particularmente necesarias dados 
los problemas de movilidad que actualmente sufre la diseminada población de 
Tacoronte.  



● Propondremos la urgente elaboración y aprobación del Plan de Emergencias 
Sociales, para abordar las necesidades más inmediatas de la población teniendo 
en cuenta las dificultades actuales y la excesiva burocracia que se exige para 
tramitar prestaciones como la P.C.I. o la R.A.I. 

● Pondremos en práctica un sistema de ayudas en especie (compras de comida, 
productos de higiene personal, etc.), para el consumo doméstico habitual. 

● Asimismo, y de forma complementaria, fomentaremos la creación de un banco de 
alimentos o de unos comedores sociales para familias sin recursos 
socioeconómicos del municipio. En todo caso, aprovecharemos las iniciativas y 
experiencias de las organizaciones no gubernamentales y de particulares, 
promoviendo la implicación de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a las 
situaciones de precariedad y exclusión social (ayuda domiciliaria, etc.). 

● A tal efecto, fomentaremos la concertación de convenios con grandes superficies 
comerciales y supermercados, entidades bancarias, etc. de la isla para que el 
funcionamiento del banco de alimentos y del de ropa sea operativo y fruto de un 
trabajo en red no sólo desde la Administración Pública sino también desde los 
agentes sociales que implicados en estas áreas básicas: alimentación, vestido y 
calzado dignos para todos y todas. 

● Apoyaremos a las distintas ONGs que trabajan por y para el municipio en sus 
distintas áreas y que desarrollan una labor importante al respecto, entendiendo que  
la Administración Pública debe articular acciones encaminadas a colaborar con los 
demás agentes de la sociedad, para así disminuir considerablemente el gasto 
público que supone llevar a cabo acciones solamente impulsadas por dicho ente.  

● Reforzaremos los servicios municipales competentes en la elaboración y 
actualización permanente del diagnóstico de la situación sociosanitaria de las 
personas dependientes del municipio (valorar traslados de comida a sus casas, 
etc.) y de las necesidades de las personas integrantes de colectivos especiales 
(mayores, víctimas de violencia de género, etc.). 

● Reclamaremos a la Consejería de Sanidad y al SCS la mejora urgente de las 
dotaciones, equipamientos y prestaciones socio-sanitarias de los Centros de 
Salud y Consultorios médicos públicos (rayos X, etc.), exigiendo la inmediata 
construcción y puesta en servicio del nuevo Centro de Salud de Tacoronte, 
que ya debió haberse iniciado en verano de 2010. 

● Promoveremos la mejora de las instalaciones y servicios públicos 
asistenciales, ocupacionales y educativo-sanitarios de Tacoronte, así como la 
elaboración de un programa de salud y sanidad preventiva para nuestro 
municipio. 

● Municipalización del centro de mayores Familia Quesada.  
● Priorizaremos la elaboración y puesta en marcha de un Plan municipal de 

Igualdad entre mujeres y hombres. 
● A fin de mejorar las prestaciones sociales que permitan compatibilizar la vida 

laboral y familiar a un importante núcleo de población del municipio, promoveremos 
la creación de una escuela infantil municipal en la zona alta de Tacoronte. 

● En respuesta a la necesidad de dotar al municipio de equipamientos destinados a 
la infancia, fomentaremos la creación de nuevos parques infantiles en la plaza 
del Cristo, en la del Mercado y en las restantes plazas de los barrios del municipio 
que carezcan de dichas instalaciones. 

● En el mismo sentido, promoveremos la creación de ludotecas municipales 
repartidas por los distintos núcleos de nuestro término municipal. 

●  
● Igualmente, apoyaremos la urgente aprobación del Plan de Emergencias 

Municipal. 



● Creación de un banco de tiempo. 
● Refuerzo de las acciones para la integración y reinserción de personas en riesgo 

de exclusión social. 
● Mejora del sistema de becas para estudiantes del municipio con recursos 

económicos precarios. 
● Dotación de áreas de ejercicio físico para mayores en todos los barrios del 

municipio. 
● Potenciar las actividades tendentes a favorecer las relaciones intergeneracionales. 
●  
● Apoyaremos la dinamización de los Clubes de Tercera Edad en Tacoronte y, en 

particular, las acciones integrales para la población mayor de Tacoronte (charlas 
sobre salud, deportes, música, etc.).  

● Llevaremos a cabo actuaciones permanentes de integración en el municipio: 
discapacidad, drogodependencia, inmigración e interculturalidad, etc.  

● Priorizaremos las políticas de prevención de drogodependencias, violencia de 
género, etc., articuladas a través de las diferentes Concejalías, Universidad 
Popular, y otras entidades públicas y privadas.  

● Asimismo, daremos prioridad a una política municipal de construcción de viviendas 
de protección oficial, mediante la creación de una sociedad pública de viviendas y 
la reserva expresa de suelo en el PGO para este fin. 

● Mejora de las instalaciones y servicios públicos asistenciales, ocupacionales y 
educativos de Tacoronte. 

● Potenciación de talleres de formación para la búsqueda activa de empleo de 
mujeres y personas desempleadas de larga duración. 

● Creación de un banco de tiempo. 
● Acciones para la integración y reinserción de personas en riesgo de exclusión 

social. 
● Mejora del sistema de becas para estudiantes del municipio con recursos 

económicos precarios. (mejor educación y juventud) no creen? 
● Creación de ludotecas municipales y fomentar la creación de Guarderías Públicas 

(mejor mujer no?). 
● Creación de una segunda escuela infantil municipal para la zona alta de Tacoronte. 

¿educación mejor? 
● Potenciar las actividades tendentes a favorecer las relaciones intergeneracionales. 
● Incorporación del lenguaje de signos y del sistema Braille en la celebración de 

actos públicos y en la señalética de las vías e instalaciones municipales, 
respectivamente. 

● Priorizaremos una política municipal de fomento de la construcción de viviendas 
de protección oficial, mediante la creación de una sociedad pública de viviendas 
y la reserva expresa de suelo en el PGO para este fin. 

 
 
 
 
 
URBANISMO 
 

● Aprobación de un PGO participado por toda la ciudadanía, acorde con el medio 
ambiente y el paisaje, la identidad socio-cultural y el modo de vida tradicional de 
Tacoronte. Mantenimiento del Consejo Asesor del planeamiento como órgano de 
seguimiento del desarrollo de planeamiento municipal en sus diferentes niveles. 

● Elaboración y aprobación, simultáneamente con la del PGO, de un Plan Especial 



de Conservación del Casco Histórico-Artístico del casco de Tacoronte. 
● Promoveremos la de un concurso de ideas para remodelar algunos lugares 

públicos emblemáticos, como la plaza del Cristo, al objeto de recuperar algunos 
elementos entrañables de la misma como el kiosko que allí estuvo ubicado durante 
muchos años. 

● Eliminación progresiva de barreras arquitectónicas en las vías públicas y 
equipamientos públicos del municipio. 

● Fomento de la realización de estudios y de la participación ciudadana para 
reorganizar el tráfico de las vías públicas para la mejora del tránsito peatonal y del 
tráfico rodado. 

● Contenedores soterrados….. 
● Peatonalización de algunas vías…. 
● Habilitación de carriles para bicicletas en todo el municipio. 
● Conservación y restauración de los inmuebles de destacado interés patrimonial (v. 

gr. castillete de Oscar Domínguez en Guayonge). 
● Mejora del transporte público colectivo (guaguas y taxis) para facilitar la 

interconexión entre los barrios periféricos y el centro (circuito municipal o comarcal 
de guaguas), así como con el resto de municipios, como alternativa al 
megaproyecto del Tren del Norte. Impulsaremos la creación de una línea de 
guaguas de ámbito municipal para facilitar la movilidad entre los diferentes núcleos 
de población. 

● Mejora del paisaje urbano: soterramiento de tendidos eléctricos y telefónicos, 
creación de nuevas zonas ajardinadas, etc. 

● Adaptación del municipio a las nuevas TIC: implantación de fibra óptica. 
● Limpieza y ajardinamiento de los márgenes de las calles, carreteras y demás 

espacios públicos del municipio. 
● Colocación de un sistema de semáforos en la zona de La Estación para regular el 

tráfico de dicho entorno. 
● Institución de un galardón anual que premie la restauración y embellecimiento de 

las viviendas. 


