REGENERACIÓN POLÍTICA
•
•
•
•

Eliminar cargos de confianza.
Habilitar espacios para la
oposición.
Sueldos éticos y límites
salariales.
Referéndums y presupuestos
Participativos.

•
•
•

Guarderías públicas en todos

•

los núcleos de población

•

Construcción de un pabellón
cubierto en el CEIP Barranco
Hondo
Becas, transporte y libros
gratuitos.

VIVIENDA Y URBANISMO

MEDIO AMBIENTE Y MODELO
ENERGÉTICO

•

•

•
•
•

Plan de viviendas sociales en
régimen de alquiler.
Revisión PGO.
Censar y gravar viviendas
vacías propiedad de la banca.
Colocación de aceras para la
seguridad vial en el municipio
de Igueste en la zona que
donde carecen de ellas.

EMPLEO
•
•
•
•
•
•
•
•

Negociación
empleados
públicos.
Fomentar empleo verde.
Energías renovables.
Turismo rural.
Planta de compostaje.
Recuperar suelo agrícola.
Fomentar pequeño comercio.
Empleo público estable y de
calidad.

•
•
•
•
•
•
•
•

Rechazo de los proyectos de
Red Eléctrica y de Endesa
Unelco.
Erradicación
de
plantas
invasoras.
Vía verde en monte público.
Desmantelamiento de
la
Central Unelco.
Potenciar
las
energías
renovables y limpias.
Construcción parque público
de Punta Larga.
Aula de la naturaleza.
Recuperar y acondicionar el
litoral.
Crear un carril bici.

•
•

EDUCACIÓN

•

•

•

•

•

Elaborar Plan de Servicios
sociales municipal.
Viviendas de emergencia
social

•
•

•
•

•
•

•

Becar actividades culturales y
deportivas.
Mejorar bibliotecas públicas.
Creación de un gimnasio
público municipal.
Dinamizar centros culturales.
Uso
exclusivo
para
actividades deportivas el
polideportivo de Igueste

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Construcción de un moderno
mercadillo del agricultor.
Construcción de una lonja de
pescado.
Crear
una
cooperativa
agrícola,
ganadera
y
pesquera.
Reserva integral de pesca.
Apostar por una industria
transformadora de productos
del sector primario: frutas,
leche. . .
Potenciar red de agua de
riego pública.

PATRIMONIO
•

•
•

Crear la Concejalía de la
Mujer

CULTURA Y DEPORTES

•
•

•

Auditoría económica, laboral
y de gestión
Eliminación de tasas que
gravan la
expedición de
documentos, la cultura y el
deporte
Incrementar el IBI sobre
grandes fincas y propiedades
y
a
las
viviendas
desocupadas propiedad de la
banca.
Aplicar
el
IBI
a
las
propiedades de la Iglesia,
excepto los lugares de culto.

FEMINISMO

•

SERVICIOS SOCIALES
Nuevo centro médico.
Consultorio para Araya, Las
Cuevecitas y Malpaís.

•

•

SANIDAD

•

HACIENDA LOCAL

SERVICIOS PÚBLICOS
Rescatar y Remunicipalizar la
gestión del agua potable a
domicilio, recogida de basura
y Limpieza.

Crear un economato para
rentas bajas
Centros de día y geriátricos
en
todos
núcleos
de
población

Salvar
casas
terreras
antiguas. (crear un plan de
recuperación y restauración
del patrimonio histórico )
Rescatar y rehabilitar el hotel
Tenerife tur para uso público.
Recuperar piscinas de los
hoteles punta del rey y
Tenerife tur para el uso
público.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
•
•

Ampliar horarios en el
transporte a la demanda
hasta las 23 horas.
Reorganización
tráfico
rodado en el casco de
Candelaria.

