
¡Participa!, contigo
Sí se puede
A estas alturas ya debe haber recibido otras propuestas 
políticas para Candelaria y quizás esté pensando que no 
merece la pena seguir leyendo. Le pido dos minutos de 
su tiempo, sólo dos minutos. Porque a Alternativa Sí se 
puede por Tenerife no nos verá a menudo en la televi-
sión, en la radio o en la prensa, por eso ésta es la princi-
pal forma que, en esta campaña, tenemos de llegar hasta 
usted.
Me parece importante contarle que todas las personas 
que nos presentamos con Alternativa Sí se puede por 
Tenerife sólo estaremos en el mismo cargo de respon-
sabilidad política dos legislaturas (8 años) y recibiremos 
como sueldo el equiparable al de un funcionario clase 
A de la Administración para la que trabajemos, evitan-
do la perpetuación en el cargo y los salarios abusivos a 
los que nos tiene acostumbrados los y las profesionales 
de la política.
Somos un partido político ecosocialista, compuesto 
por personas como usted. Tenemos nuestros trabajos, 
nuestras responsabilidades familiares y nuestras aficio-
nes pero destinamos una parte importante de nuestro 
tiempo para que mejore la calidad de vida, el empleo, 
los servicios a las personas y la participación ciudadana 
en Candelaria, en Tenerife y en Canarias.
Sí, creo y creemos firmemente en que se pueden cam-
biar las cosas, no nos resignamos a que todo siga igual 
aumentando las bolsas de pobreza y las desigualdades, 
destrozando nuestro territorio con grandes infraestruc-
turas innecesarias, reduciendo los recursos destinados a 
sanidad, políticas sociales y educación,  y consolidando 
una sociedad cada vez más insolidaria y desestructurada. 
El próximo 22 de mayo nos presentamos por primera vez 
en Candelaria y también al Cabildo de Tenerife y al Parla-
mento de Canarias. 
Si usted desea que la realidad de nuestra tierra cam-
bie le pido su Voto para Alternativa Sí se puede por 
Tenerife. ¡Le garantizo que con verdadera partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, con ilu-
sión, con honestidad y con mucho trabajo podemos 
cambiar las cosas!
Un cordial saludo y gracias por su tiempo. Mayca (Ma-
ría del Carmen) Coello González. ◆
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1. Mª del  CarMen Coello González
Socióloga

Técnica Gestora de Espacios Naturales y 
Desarrollo Local - Punta Larga

2. JoSé Hernandez Martín
Técnico Especialista Administrativo

Estudia Ciencias Políticas y Administración
Barranco Hondo

3. Violeta lóPez JiMénez
Ingeniera Técnico Agrícola

Agricultora ecológica
Santa Ana

4. aGuStín eSPinoSa díaz
Biólogo Marino

Técnico de Pesca y acuicultura
Punta Larga

5. Pilar MaCeín núñez
Administrativa

Promotora de turismo rural
Igueste

6. alberto rodríGuez Martín
Monitor deportivo

Estudiante de Marketing y Comercio
Barranco Hondo

7. Paz González iSa
Artesana

Candelaria Casco

8. Juan JoSé triana Marrero
Ingeniero Agrónomo

Candelaria Casco

9. Mª aMalia ruiz rodríGuez
Programadora Informática

Auxiliar de Farmacia
Igueste

10. Juan González aVero
Técnico de recursos humanos, Coordina-

dor y dinamizador vecinal.
Las Caletillas

11. MontSerrat ConCePCión 
rodríGuez torreS

Profesora de secundaria
Agricultora - Aroba

12. JoSé luiS de la roSa afonSo
 Pequeño empresario y Skater profesional.

Punta Larga

13. roSa abdullaH MeJíaS
Farmacéutica

El Pozo

14. CarloS noGueroleS andreu
Empresario Autónomo

Ingeniero Técnico Agrícola
Las Cuevecitas

15. ViViana SaaVedra laVanCHy
Ceramista
Santa Ana

16. MarCelo CaPPelletti Vila
Educación Secundaria

Desempleado
Candelaria Casco

17. roSa Julia rodríGuez 
González

Licenciada en Filosofía
Profesora de Ed.

Secundaria - Playa de la Viuda

18. Juan raMón lóPez 
González

Técnico Especialista en Aguas
Punta Larga

19. Juana María del 
CaStillo raMoS

Psicóloga
Dinamizadora social y educadora 

ambiental - Igueste

20. adrián Mena Cruz
Doctor en Química
Barranco Hondo

21. roSalina deSiré 
Hernandez Martín
Educación Secundaria

Dependienta
Barranco Hondo



Sí se puede con empleo y desarrollo económico
• Impulsando medidas en favor de la pesca y de la acuicultura: apoyando 
la gestión y administración de la Cofradía de Pescadores. Acondicionan-
do el Muelle pesquero y la Cofradía de Pescadores. Fomentando desde 
las competencias municipales las prácticas ecológicas en acuicultura en 
las empresas localizadas en el Polígono acuícola de Barranco Hondo.

• Apostando por la agri-
cultura y la ganadería: 
aprovechamiento para 
uso agrícola, a precios 
ventajosos, del agua de-
purada tras un régimen 
terciario. Organización 
de un banco de tierras 
en régimen de arren-
damiento para personas 
en situación de desem-
pleo. Elaboración local 
de compost a partir de 
la recogida selectiva de 

residuos orgánicos (contenedor marrón). Localización en Candelaria de una 
sede de una Escuela Comarcal de agricultura ecológica.

• Con medidas en favor de la comercialización de productos locales, 
agrarios y artesanos, a través de mercadillos y ferias locales.

• Creando huertos urbanos municipales de ocio para favorecer el apren-
dizaje de la actividad agraria.

• Fomentando el turismo local:  Apuesta por el turismo pesquero, con la 
creación del museo del pescador. Puesta en marcha de rutas autoguiadas 
vinculadas al patrimonio histórico, etnográfico y cultural del Municipio. 
Diseño de una amplia red de caminos peatonales que permitan visitar 
todo el municipio. Promocionando la oferta de turismo rural existente 
en Candelaria: alojamientos, senderos, restauración…

• Apoyando el comercio local: Con la ampliación de zonas peatonales 
en Candelaria-Casco, particularmente en el entorno de la plaza de la 
Basílica, Santa Ana y Punta larga con accesos preferentes para residentes, 
trasporte público y comerciantes. Localizar fuera del casco histórico los 
aparcamientos previstos en la Plaza de la Basílica, favoreciendo el acceso 
peatonal hasta ella y la actividad comercial que lo acompaña.

• Fomentando que las empresas que contraten más trabajadores/as des-
empleados o en riesgo de exclusión tengan prioridad en la contratación 
para la concesión de los servicios municipales de mantenimiento, lim-
pieza, jardinería, atención domiciliaria de personas mayores y enfermas, 
energías alternativas, etc.

• Apostando por el desarrollo de las energías renovables: Desmantelando 
la Central de Caletillas sin traslado a ningún otro lugar y sustituyéndola 
por una alternativa insular basada en fuentes renovables de energía. ◆
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Sí se puede con mejor gestión de
los Servicios públicos

próximo ausencia de malos olores y 
riesgo para su seguridad.

• Aprovechando la explanada de la 
obra de accesos al mar para habilitar 
un parque infantil multiedad y un 
gimnasio al aire libre.

• Instando al Consejo Insular de 
Aguas para la puesta en marcha defi-
nitiva de la depuradora de Lomo de 
los Caballos, asumiendo su gestión 
mancomunada los tres municipios 
del valle, y aprovechando para uso 
agrícola el agua depurada tras un ré-
gimen terciario.

• Priorizando en el saneamiento para 
todos los núcleos del Municipio com-
paginando, según los casos, sistemas 
convencionales de alcantarillado con 
depuradoras domésticas y sistemas de 
depuración natural.

• Dotando del equipamiento necesa-
rio a las playas del Municipio; insta-
lando baños públicos en el entorno de 
la Avenida Marítima.

• Dando prioridad en la accesibilidad 
en aceras, paseos, playas y edificios pú-
blicos, principalmente para personas 
con discapacidad o movilidad redu-
cida. Con especial atención a nuestro 
territorio y medio ambiente. ◆

• Presionando a la Consejería de Sa-
nidad para la construcción urgente 
de una tercera planta en el Centro de 
Salud de Candelaria para incorporar 
nuevos espacios para Rayos X y eco-
grafías, planificación familiar, odonto-
logía, salud mental, y mayor espacio 
para médicos de familia, pediatras y 
enfermería. Ampliación y dotación de 
personal especializado del Servicio de 
Urgencias 24 horas.

• Remunicipalizando  los servicios 
de limpieza, recogida de basuras y de 
aguas.

• Mejorando la coordinación entre la 
policía local y los demás cuerpos de 
seguridad del estado en materia de se-
guridad vial, tráfico de drogas y absen-
tismo escolar.

• Poniendo en marcha un Parque de 
Bomberos mancomunado con los 
Municipios de Güímar y Arafo.

• Creando una amplia zona verde ar-
bolada lúdico-deportiva con recursos 
disponibles de ocio para las diferentes 
edades en Candelaria, incluyendo un 
skate park y zonas para la práctica de 
Roller y diversas modalidades de bici-
cletas. Habilitando un parque para pe-
rros digno y permanente con un man-
tenimiento que garantice al vecindario 

Podemos cambiar Candelaria
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Sí se puede cuidando nuestro territorio y nuestro medio ambiente
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interés de los vecinos y aplicando la 
normativa con el mismo rigor para 
todos, reinvirtiendo estos espacios 
para el ocio y disfrute público.

• Revisando las viviendas fuera de or-
denación en el actual PGO.
• Impulsando la incoación como Bien 
de Interés Cultura y rehabilitar para 
uso público y turístico las últimas na-
ves de Empaquetado de tomates ubi-
cadas en la calle El Pozo.

• Estableciendo un Área de especial 
protección para Samarines e interpre-
tación de sus valores patrimoniales.

• Participando en un Centro comar-
cal de recogida y cuidado de animales 
abandonados o sometidos a maltrato.

• Mejorando la movilidad: oposición a 
la propuesta existente del tren del sur de 
alta velocidad, proponiendo como al-
ternativa la adecuación del tercer carril 
de la autopista como vía exclusiva para 
guaguas. Creando carriles bici en carre-
tera general del Sur, en la avenida marí-
tima y en el Polígono Industrial. Revi-
sión de horarios y nuevas rutas del taxi 

• Revisando el PGO para reducir el 
suelo urbanizable y limitar el creci-
miento poblacional, mediante amplia 
y verdadera participación ciudadana 
en su nueva redacción. Desarrollan-
do un urbanismo a la medida de los 
más pequeños para así garantizar que 
se satisfacen adecuadamente las nece-
sidades de calidad de vida del resto de 
ciudadanos y ciudadanas.

• Reduciendo las bolsas de suelo ur-
bano y las unidades de actuación del 
PGO a fin de no sobrecargar a los veci-
nos con más contribución urbana por 
solares que difícilmente se edificarán.

• Recuperando el espacio públi-
co marítimo-terrestre atendiendo al 

Sí se puede con prioridad para la educación, la cultura y el ocio de calidad
• Garantizando la dotación de plazas escolares que Candelaria requiere, evi-
tando la masificación de Centros, así como realizar las obras necesarias en 
los diversos centros escolares: presión ante la Consejería de Educación para 
construir el nuevo colegio previsto en Punta Larga, mantenimiento y me-
joras del CEIP Carmen Álvarez de la Rosa en Barranco Hondo, peatona-
lización de accesos al CEIP Principe Felipe de Santa Ana y ordenación del 
tráfico atendiendo a la seguridad del alumnado.

• Apostando por la alimentación saludable con productos ecológicos en los 
Comedores escolares de los Centros educativos.

• Poniendo en marcha servicios pú-
blicos de guardería y escuelas in-
fantiles en las diferentes zonas y 

pueblos de Candelaria.

• Impulsando la Escue-
la de Padres y Madres 

permanente con ofer-
ta formativa continua. 

Implantando el cheque-
guardería a falta de sufi-

cientes plazas públicas. 

compartido. Instalación de marquesinas, 
sistemas de aviso de llegada y paneles 
informativos para las guaguas. Apertura 
en horario nocturno del aparcamiento 
rotatorio frente al ayuntamiento.

• Disminuyendo la velocidad del trá-
fico automovilístico en zonas urbanas, 
y consideración como travesía la Ca-
rretera General del Sur a su paso por 
el municipio.

• Haciendo un control estricto de las 
actividades molestas, insalubres y pe-
ligrosas: contaminación atmosférica 
debida a la central de Las Caletillas, 

vertidos del polígono industrial, ver-
tidos de aguas residuales sin depurar, 
escombros, extracciones mineras, an-
tenas de telefonía móvil próximas a 
viviendas y centros colectivos.

• Apostando por el autoabastecimien-
to energético de las dependencias, in-
fraestructuras y equipamiento públi-
cos municipales.

Impulsando la adaptación y desarrollo 
en Candelaria de forma permanente 
del programa de Hogares Verdes. Pro-
gramas de ahorro energético, de agua 
y consumo responsable. ◆

• Creando un Auditorio Comarcal.
• Construyendo una biblioteca pública municipal integrada en la Red Insular 
de Bibliotecas.
• Impulsando medidas en favor del patrimonio cultural: Con la creación de un 
archivo de la historia oral de Candelaria como fórmula para conservar el rico 
patrimonio de nuestras personas mayores. Fomento del Centro Alfarero; rea-
lizar los inventarios de patrimonio etnográfico y arqueológico de Candelaria.

• Implantación de programas permanentes en los Centros escolares sobre 
Patrimonio, educación ambiental, consumo responsable, protección de los 
animales y interculturalidad.

• Creyendo en nuestras fiestas: Con medidas de austeridad, supliendo la falta 
de medios con verdadera participación ciudadana.

• Apostando por el deporte: Creación de una escuela de natación. Construcción 
de un Centro Deportivo de Alto Rendimiento de ámbito Comarcal. Puesta en 
marcha de una escuela de deportes autóctonos e instalaciones adecuadas de atle-
tismo, frontón, tenis, pádel y otros deportes actualmente minoritarios.

• Reconociendo la Lucha Canaria mediante la ejecución de un monumen-
to a la Media Montaña en Barranco Hondo. Con mayor cohesión social e 
igualdad de oportunidades. ◆

www.alternativasisepuede.org comarcasureste@alternativasisepuede.org



Sí se puede con mayor cohesión social e 
igualdad de oportunidades.
• Creando una Concejalía de Igualdad vinculada directamente a Alcaldía 
cuyas propuestas atraviesen toda la política municipal.

• Estableciendo políticas de acción positiva para la igualdad entre hom-
bres y mujeres en todas las áreas de competencia municipal. 
Incentivando la incorporación de la mujer al mundo laboral 
mediante la creación de servicios de proximidad como escuelas 
infantiles, guarderías, centros de día para personas mayores y 
personas dependientes, etc.

• Elaborando un Plan de Igualdad municipal con verdadera 
participación ciudadana desde el diagnóstico previo, pasando 
por su aplicación, seguimiento y evaluación de sus resultados. 
Cumpliendo rigurosamente los plazos de aplicación y revisión 
de los planes.

• Creando el programa Candelaria Intercultural para mejorar 
la integración de las diversas comunidades y nacionalidades del 
municipio. 

• Impulsando medidas en favor de los jóvenes: priorizando 
políticas sociales de refuerzo educativo para la prevención del 
absentismo y del fracaso escolar. Priorizando políticas de inter-
vención social para la integración de adolescentes y jóvenes y la 
prevención de su exclusión social.

• Dignificando los servicios sociales municipales: dando estabi-
lidad laboral del personal, intimidad y celeridad en la atención. 
Ofreciendo asesoramiento jurídico.

• Estableciendo criterios de acción positiva para la igualdad, éticos y am-
bientales en los pliegos de contratación pública municipal. ◆
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Sí se puede con transparencia democrática y 
participación ciudadana
• Priorizando la transparencia en 
la gestión municipal, con plenos y 
comisiones abiertos al público en 
horarios accesibles para facilitar su 
asistencia.

• Implantando el presupuesto par-
ticipativo para que los vecinos del 
municipio puedan participar direc-
tamente mediante asambleas en la 
elaboración del presupuesto muni-
cipal, estableciendo las prioridades 
de gasto que se deben de cubrir en 
cada barrio o pueblo.

www.alternativasisepuede.org comarcasureste@alternativasisepuede.org

• Fomentando la participación directa, pú-
blica y universal de los vecinos: revisión del 
PGO, plan de igualdad de oportunidades, 
gestión de los servicios públicos, medidas 
en favor del empleo y la actividad econó-
mica, movilidad y transporte, protección 
del territorio y presupuesto municipal.

• Creando un red de tablones infor-
mativos públicos para permitir la di-
fusión máxima de la información en 
lugares de reunión habitual: plazas, 
parques, paseos y en las paradas de 
guagua y taxi compartido. ◆



las Caletillas 
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séptica y el pozo que recoge las aguas negras. 
• Desmantelamiento de UNELCO y 
dotación de equipamientos públicos 
para la zona. 
• Instalación de un gimnasio al aire libre, 
más columpios y espacios infantiles para 
diversas edades.
• Mayor control municipal sobre los 
malos comportamientos de los propie-
tarios de perros.
• Mejorar la seguridad y la calidad del 
campito y de su entorno. Reordenar 
urbanísticamente este espacio para ha-
bilitar nueva oferta de equipamientos 
sociales públicos.
• Fijar el horario de cierre del Campito a las 
22:00 en verano y a las 9:00 el resto del año.
• Reapertura de la cafetería de la plaza 
del CIT para su reactivación como  es-
pacio público.
• Mayor eficiencia de las obras que 
realiza el ayuntamiento porque se 
eternizan. 
• Actuaciones en la calle Garoé: Reparar 
las aceras, garantizar la accesibilidad elimi-
nando los escalones haciendo rebajes en las 
aceras que sea necesario, controlar el verti-
do de basuras en uno de los solares de la ca-
lle y trasladar un paso de peatones peligroso.
• Colocar un tablón informativo pú-
blico y divulgar las informaciones con 
megafonía. ◆

• Divulgar y promocionar la existencia 
de las Mesas comunitarias. 
• Colocar cartelería y señalización que 
identifique adecuadamente a Las Caletillas.
• Habilitar un Consultorio médico. 
• Garantizar un uso polivalente para el 
Centro Social de Las Caletillas.
• Remodelar la Plaza sobre el Centro 
social porque no es funcional ni se usa.
• Generar oportunidades de empleo y 
promoción económica y turística de Las 
Caletillas para disminuir los  altos niveles 
de paro en la zona.
• Arreglo de la Playa de Genaro con me-
didas de accesibilidad y seguridad para 
el acceso al mar (barra lateral de apoyo) 
y plataformas de madera, lavapiés, so-
corristas, limpieza de piedras y basura. 
Colocar de nuevo pérgolas protectoras. 
• Mantenimiento adecuado del saneamien-
to de la zona. Limpieza periódica de la fosa 

bajo la Cuesta 
• La necesidad más importante es frenar el derribo de las viviendas.
• Aclarar judicialmente el deslinde real de la costa.
• Demanda de apoyo y asesoramiento técnico para la defensa de la legalidad 
de sus viviendas.
• Ampliar las medidas de estabilización y protección de desprendimientos de 
los taludes.
• Limpieza y recogida de basuras insuficiente.
• Limpieza de los Barrancos próximos.
• Mejora del Alumbrado público.
• Señalización del acceso al barrio. ◆

nuestras propuestas para los pueblos y barrios de Candelaria
A continuAción exponemos lAs propuestAs que AlternAtivA sí se puede por tenerife 
hA recogido en lAs reuniones vecinAles reAlizAdAs, desde septiembre de 2010, en cAdA 
uno de los pueblos y de lAs zonAs de cAndelAriA. lAs incorporAmos textuAlmente A nuestro 
progrAmA electorAl como compromisos que Asumimos respetAndo lAs demAndAs ciudAdAnAs.

barranco Hondo 
• Personal de enfermería para abrir el 
consultorio médico por la tarde.
• Pediatra que pase consulta uno o dos 
días por semana en el consultorio.
• Mejorar el repetidor de televisión 
de Picacho para garantizar la señal de 
la TDT.
• Mejorar el mirador de El Picacho para 
habilitarlo como área recreativa.
• Finalizar la construcción y pues-
ta en uso del Centro de Atención a 
Pacientes con  Alzheimer ubicado en 
Rubens Marichal, garantizar el acce-
so a los pacientes con menos recursos 
económicos.
• Reducir la velocidad en Rubens 
Marichal y sobre elevación de los pa-
sos de peatones.
• Ejecución de un monumento con-
memorativo a la media montaña como 
referente histórico de la lucha canaria.
• Escuela de deportes autóctonos: fomen-
tar el juego de palo y la lucha canaria. 
• Mejora de las instalaciones del CEIP 
de Barranco Hondo, sobre todo en la 
zona de infantil.
• Completar la red de alcantarillado y 
sistema de depuración de aguas residua-
les para el conjunto de Barranco Hondo.
• Centro social y de equipamientos co-
merciales con servicios de proximidad 
en Pringado.   
• Incrementar las zonas verdes arboladas 
con vegetación autóctona.
• Mejorar la limpieza de la zona de 
Pringado y Rubens Marichal.
• Ubicar un gimnasio al aire libre en la 
plaza de La Fuente.
• Fomentar la participación y la dinami-
zación comunitaria.
• Colocación de pantallas acústicas en la 
autopista.
• Información veraz y detallada a la 
población de la zona baja de Barranco 
Hondo sobre las consecuencias que pu-
diera tener el paso subterráneo del tren 
del sur por debajo de sus viviendas, así 
como las consecuencias legales que pu-
dieran afectarles por sus servidumbres. ◆

• Construcción de una acera desde el 
Consultorio médico hasta la Farmacia
• Rescate del patrimonio de Igueste: se-
ñales informativas-interpretativas en los 
recursos patrimoniales y, especialmente, 
de La Jiménez y de Pasacola.
• Revalorizar la Casa de la Mesa y el Ca-
mino de Las Vueltas por Chacorche. 
• Centro de Interpretación para Igueste 
en la zona de la Plaza de Ajoreña.
• Acondicionar el Mirador de Igueste.
• Pasacola: Restauración de los restos del 
núcleo y colocación de señales informa-
tivo-interpretativas. Gestionar la mejora 
mediante el consenso con sus propietarios.
• Ruta turística autoguiada por La Jimé-
nez. Exposición fija sobre su historia.
• Ejecutar un Museo de sitio sobre la 
importancia del Agua en Igueste.
• Recuperar la tradición-arte de elabora-
ción de “porretos”. Favorecer el aprendi-
zaje de ésta y de otras técnicas tradicionales.
• Gestión pública a precios tasados, según la 
cuantía de las pensiones, de la Casa de Aco-
gida. Su precio actual es inaceptable.
• Establecimiento de la Carretera General 
del Sur como Travesía en el tramo entre final 
de la Cuesta de las Tablas y el cruce de Aroba 
para colocar pasos de peatones y aceras.
• Instalación de un Parque Infantil seguro 
en el tramo entre Aroba y las Cuatro Es-
quinas. Realizar un mantenimiento ade-
cuado del único parque infantil de Igueste.
• Arreglar el retablo de la Iglesia de Igueste 
que data de mediados del S. XVIII. 
• Garantizar el funcionamiento y mo-
dernización de los equipos informáticos 
ubicados en la Biblioteca.
• Mejorar la zona de sombra ejecutada 
en la cripta para que realmente lo sea.
• Realización fija con carácter anual del 
concurso de relatos infantiles de recupe-
ración de la historia oral.
• Reemplazar los ficus por árboles me-
nos agresivos.
• Mantenimiento periódico y no puntual 
del mobiliario urbano y de equipamientos.
• Estudiar la puesta en marcha de una red 
de riego en Igueste alternativa a la privada 
existente. 
• Garantizar la limpieza periódica de los ba-
rrancos con el Consejo Insular de Aguas. ◆

igueste 
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Las caletillas.



araya, las Cuevecitas y Malpaís
• Alcantarillado y depuración de aguas residuales, y posible reutilización para riego.
• Completar las redes de riego y los depósitos para uso agrario. Abaratar el 
agua para riego agrícola.
• Potenciación de la actividad agraria y de los productos locales. Incentivos 
y formación.
• Ejecutar pequeños puntos de información local para la promoción del 
turismo rural.
• Recuperación del patrimonio en la zona: tradiciones, historia oral, hornos, eras… ◆

mayo 2011 ◊ 07

Punta larga-el Pozo
mediante el  control riguroso del 
encendido del alumbrado público.
• Buscar una alternativa con energías re-
novables a la central de Unelco en Cale-
tillas y exigir a la compañía eléctrica que 
repercuta una parte de sus beneficios en 
el Municipio, para obras sociales.
• Generar más actividades que tengan 
que ver con el mar porque Candelaria 
vive de espaldas al mar. 
• Promover la educación ambiental y 
el programa Hogares Verdes, tanto en 
los colegios como en las familias.
• Divulgar y promocionar la existen-
cia de las Mesas comunitarias. 
• Crear una Asociación de Vecinos y 
Vecinas en la zona. 
• Realizar más mantenimiento y cui-
dado en el entorno de los locales mu-
nicipales ubicados en la Urbanización 
los Menceyes.
• Realizar limpieza, mantenimiento 
del asfaltado y correcta ejecución de 
las aceras delante de la Urbanización 
Los Menceyes.
• Fomentar la participación y la educa-
ción para la participación en el colegio. 
• Potenciar los juegos populares y au-
tóctonos con los niños y las niñas, así 
como incentivar la práctica de depor-
tes actualmente minoritarios. ◆

• Asfaltado y organización de aparca-
mientos en el terraplén existente de-
lante del CEIP Punta Larga.
• Ampliar sustancialmente las zonas 
verdes y arboladas garantizando la 
construcción de un gran parque lúdi-
co - deportivo.
• Reapertura completa de la piscina 
municipal garantizando sus condicio-
nes de seguridad.
• Ejecución de una piscina olímpica 
que permita la práctica deportiva de 
la natación. 
• Acondicionamiento de los accesos y 
las dotaciones de las playas. Limpieza, 
vigilancia, papeleras, servicios de aseo 
y accesibilidad para personas con mo-
vilidad reducida.
• Construcción del colegio nuevo 
Punta Larga II y eliminación de las 
aulas prefabricadas y de la saturación 
del CEIP Punta Larga.
• Mejora de los accesos peatonales y 
rodados al IES Punta Larga.
• Mejora urgente de los Servicios Sa-
nitarios en Candelaria.
• Previsión de aparcamientos públi-
cos en la zona ante los nuevos equi-
pamientos.
• Programas de fomento del aho-
rro energético doméstico y público 

la Punta, brillasol y entorno de la
carretera general del Sur

Playa de la Viuda

• Garantizar el abastecimiento de agua 
en cantidad, con calidad y con sufi-
ciente presión estable  en la zona de 
La Punta ejecutando los depósitos, 
cambios de tuberías… que se precisen.
• Adecentar y mejorar los accesos pú-
blicos en La Punta.
•mEstablecimiento de la Carretera 
General del Sur como Travesía para 
colocar pasos de peatones y reducir la 
velocidad permitida en la vía.
• Ejecutar aceras y garantizar la acce-
sibilidad para personas con movilidad 
reducida o dsicapacidad.
• Ordenar el tráfico de bicicletas me-
diante un carril bici y señalización es-
pecífica.
• Instalar marquesinas en todas las pa-
radas de guagua y taxi compartido
• Colocar espejos y garantizar su mante-
nimiento en las incorporaciones a la vía.

• Ejecutar el bombeo y la canalización 
a la red de alcantarillado del Polígono 
del último pozo que sigue producien-
do vertido constante de aguas negras.
• Control y depuración de los vertidos 
ilegales de las industrias del Polígono 
Industrial.

• Creación de un punto de informa-
ción a los visitantes sobre la historia de 
la Carretera Vieja del Sur a su paso por 
Candelaria.
• Completar en toda la zona los con-
tenedores de recogida selectiva de ba-
suras que faltan.
• Servicio municipal de recogida de 
restos de poda muy interesante para la 
elaboración de compost.
• Ampliar los horarios del Taxi compar-
tido por la noche y los fines de semana.
• Habilitar un servicio de guaguas 
que permita la circunvalación entre 
los pueblos y barrios de Candelaria y 
Güímar.
• Garantizar la igualdad de trato mu-
nicipal entre las zonas de Candelaria 
por debajo de la Autopista y las de sus 
medianías dotándolas de igual aten-
ción, servicios y equipamientos. ◆

Santa ana – Candelaria casco
• Ejecutar alcantarillado conectando la Urbanización Antón Guanche a la red.
• Campañas de desratización.
• Rehabilitar las zonas comunes y mejorar las instalaciones de la Urbanización 
Antón Guanche, alumbrado, limpieza, seguridad, etc.
• Habilitar un espacio de aparcamientos en las proximidades del CEIP Príncipe 
Felipe y del IES Santa Ana.
• Peatonalizar el tramo de vía del acceso al CEIP Príncipe Felipe y reordenar le 
tráfico en el barrio de Santa Ana.
• Rehabilitar la bajada peatonal “El Paso” de acceso a la Plaza de La Basílica.
• Programa de intervención social con población en riesgo de exclusión de la zona.
• Control del tráfico de drogas.
• Creación de espacios verdes y de pequeñas instalaciones deportivas.
• Construcción de un centro social en el barrio de Santa Ana.
• Promocionar el patrimonio histórico y cultural del entorno de Santa Ana y con-
cretamente el Centro Alfarero mejorando su señalización.
• Incorporar una ruta de taxis compartido hasta Santa Ana.
• Programas específicos para la dinamización comunitaria con los jóvenes 
de la zona. ◆

• Habilitación de equipamientos pú-
blicos adaptados a la creciente po-
blación: servicios en la playa, parques 
infantiles, alumbrado, centro social…
• Rechazo a instalar la Central Eléctri-
ca en el Polígono. Estudiar alternativas 
energéticas y otras localizaciones. ◆

araya.

www.alternativasisepuede.org comarcasureste@alternativasisepuede.org
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20 ideas para cambiar tenerife

23 ideas para mejorar Canarias
AlternAtivAs económicAs y territoriAles pArA un modelo 
cAnArio de bienestAr. 

un modelo fiscal que redistribuya la riqueza de forma mucho más justa. 
una economía sostenible, que genere más empleo, con más soberanía, sin 
destruir el territorio. Apostamos por:

1. Una banca pública canaria. 
2. Dignificar la agricultura, ganadería y pesca
3. Apostar por las energías renovables y gestionar correctamente el agua: 
4. Adecuada gestión de residuos para convertirlos en un yacimiento de 
empleo y un dinamizador de la economía insular. 
5. Hacia una movilidad sostenible.
6. Rehabilitación del territorio y reconversión del turismo.
7. Políticas activas de empleo, para seguir combatiendo el paro. 

1. Crear 25.000 empleos de calidad, 
apoyando PYMES locales, empresas 
autónomas y sectores públicos estra-
tégicos.
2.  Avanzar hacia la soberanía alimen-
taria, orientando la agricultura hacia el 
mercado interior (1.000 nuevos em-
pleos).
3. Restaurar y rehabilitar el paisaje 
urbano, rural y  natural (4.000 nuevos 
empleos).
4. Depurar el agua y reciclar los resi-
duos (2.000 nuevos empleos).
5. Avanzar hacia la soberanía energé-
tica (2.000 nuevos empleos).
6. Mejorar el transporte público de 
guaguas y la accesibilidad sostenible 
(1.000 nuevos empleos).

7. Potenciar el comercio tradicional, cer-
cano y solidario (1.000 nuevos empleos).
8. Recualificar el producto turístico 
(5.000 nuevos empleos).
9. Dignificar la identidad y la cultura 
canaria.
10. Promover la participación en la 
gestión cultural.
11. Apoyar el deporte de base, para 
todas las personas: discapacitadas, ma-
yores, jóvenes, mujeres.
12. Revalorizar el sistema público de 
educación (500 nuevos empleos).
13. Defender la sanidad pública, gratui-
ta e igualitaria (1.000 nuevos empleos).
14. Mejorar la red pública insular de 
servicios sociosanitarios para personas 
dependientes (1.000 nuevos empleos).

15. Impulsar el sistema público de 
servicios sociales (500 nuevos em-
pleos).
16. Facilitar el acceso a una vivienda 
digna (6.000 nuevos empleos).
17. Igualar las oportunidades de mu-
jeres y hombres.
18. Fomentar la reconstrucción co-
munitaria.
19. Gestionar de forma transparente y 
democrática.
20. Comarcalizar los servicios mu-
nicipales: Mancomunidades inter-
municipales. Recuperar la función 
principal del Cabildo: planificación 
estratégica y coordinada con los 
ayuntamientos. ◆

herramientas para combatir el atraso social de canarias y construir 
una comunidad justa, libre y fraterna:

8. Una visión global de los servicios sociales. 
9. La infancia (marginada), lo primero. 
10. Atención específica a las personas mayores.
11. Especial atención a personas dependientes y con necesidades espe-
ciales.  
12. Reforzamiento de la Educación pública, para formar personas libres, 
consolidar la democracia y garantizar la equidad social. 
13. Sanidad pública como instrumento para garantizar el derecho hu-
mano a la salud. 

cultura, identidad, deporte y par-
ticipación:

14. Cultura popular, identidad e in-
terculturalidad. 
15. Gestión cultural y diseño partici-
pativo de políticas culturales.  
16. Deporte popular y democrático. 

derechos y libertades públicas: hacia 
la igualdad de todas las personas:

17. Activar los derechos a la informa-
ción y la participación. Presupuestos 
participativos, consejos de barrio.
18. Oposición a las grandes infraes-
tructuras innecesarias y destructivas. 
19. Transversalidad de las políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres. 
20. Propuestas específicas para el sec-
tor de la juventud. 
21. Propuestas para la igualdad social 
y jurídica de las personas lgtb (lesbia-
nas, gays, transexuales y bisexuales). 
22. Una Canarias neutral que pro-
mueva la paz, el codesarrollo y la equi-
dad en las relaciones internacionales. 
23. Compromisos éticos. Paridad 
de género en todas las listas electo-
rales. Compromiso de permanencia 
máxima de dos periodos en puestos 
de responsabilidad institucional. Las 
personas candidatas ponen de ante-
mano sus puestos a disposición de 
la asamblea de Sí se puede. Salarios 
éticos. Estableciendo un máximo 
razonable para la retribución de los 
cargos electos, adaptada al tamaño 
de cada corporación local. Transpa-
rencia en las finanzas. ◆

Puedes leer nuestro programa electoral completo en 
www.alternativasisepuede.org


