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1. POR UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE APUESTE POR UN MODELO DE 
GESTIÓN PÚBLICO Y TRANSPARENTE. ESCUCHAR A LAS PERSONAS

1.1. PARA GARANTIZAR UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE

 Asumir un compromiso ético con la ciudadanía: limitación de mandatos (2) y de sueldos.

 Asegurar  la  rendición de cuentas ante la  ciudadanía  de los  cargos electos,  así  como la

transparencia de su gestión.

 Incrementar la transparencia en la gestión del presupuesto municipal y facilitar su control

por parte de la ciudadanía.

 Garantizar  un  funcionariado al  servicio  de la  ciudadanía  y  estabilizar  la  plantilla  con la

elaboración definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo. 

1.2. PARA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Reformar de manera  integral  los mecanismos de participación ciudadana para  hacerlos

efectivos y para que incorporen criterios de igualdad de género. 

 Crear y potenciar el Consejo de Participación Ciudadana para abrir un debate ciudadano

sobre el modelo de municipio que queremos.

 Promover un autodiagnóstico de la realidad asociativa municipal.

 Convocar  referéndums  vinculantes  en  temas  de  especial  interés  para  la  ciudadanía,

partiendo de sus demandas.

 Establecer  sistemas  transparentes  y  equitativos  de  acceso  a  subvenciones  a  clubes

deportivos, ampas y colectivos socioculturales.

1.3. PARA ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS Y EL DESPILFARRO

 Recuperar  la  gestión  pública  de  servicios  esenciales  para  evitar  de  forma  decidida  el

beneficio privado a costa del erario público.

 Poner en marcha un plan de ahorro público

 Reducir  el número de concejalías con remuneración y disminuir drásticamente el número

de  cargos  de  confianza,  sustentando  la  gestión  de  servicios  esenciales  en  el  personal

funcionario.

 Canalizar la gestión financiera a través de entidades de banca ética, cooperativa y pública

para  la  creación  de  fondos  de  crédito  municipal  que  fomenten  la  economía  social  y

solidaria.

 Revisar  las  ordenanzas  fiscales  introduciendo  criterios  de  progresividad  fiscal  y

suprimiendo ventajas fiscales a entidades religiosas y militares.

1.4. PARA COMBATIR LAS BRECHAS DE GÉNERO

 Implantar políticas transversales de género en todas las áreas del Ayuntamiento y adoptar

medidas  específicas  para  garantizar  la  paridad  en  todos  los  órganos  de  participación

municipales.
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 Poner en marcha el IV Plan de Igualdad Municipal, reelaborando el plan actual de forma

participativa.

 Potenciar la oficina de atención a víctimas de violencia de género del municipio.

 Promover la socialización de los cuidados.

 Auditar las políticas de empleo municipales desde la perspectiva de género.

 Impulsar  convenios  con  los  centros  educativos  para  apoyar  sus  planes  integrales  de

igualdad.

 Proteger  de  manera  decidida  los  derechos  de  gais,  trans*,  bisexuales  e  intersexuales

(LGBTI*).

2. POR UN MUNICIPIO EQUITATIVO, SOSTENIBLE Y COHESIONADO: GESTIÓN

MUNICIPAL EFICAZ

2.1.  PARA  CONVERTIR  LA  ECONOMÍA  LOCAL  EN MOTOR  DE  UNA  BUENA  VIDA

PARA TODAS LAS PERSONAS

 Fomentar  sistemas  locales  de  alimentación  saludable  que  potencien  el  sector  primario

(agroecología) y nos permitan avanzar hacia la soberanía alimentaria.

 Luchar  contra  la  monopolización  comercial,  estableciendo  un  gravamen  especial  a

franquicias y a grandes superficies comerciales.

 Promover  y  defender  el  comercio  tradicional  local  y  potenciar  el  comercio  justo,

impulsando la declaración de La Orotava como Ciudad por el Comercio Justo.

 Apoyar la economía social y crear un banco de tiempo público.

 Impulsar  un  modelo  de  turismo  sostenible  y  de  calidad,  centrado  en  la  naturaleza,  la

cultura, la salud y el deporte, vigilando cuidadosamente el proceso para que La Orotava no

se vea afectada por la excesiva presión de un turismo masivo.

2.2. PARA GENERAR EMPLEO ESTABLE, DIGNO Y EQUITATIVO. RESPONDIENDO A

LAS NECESIDADES

 Mejorar  la  gestión de  la  Agencia  de  Empleo  y  Desarrollo  Local,  creando  una  Bolsa  de

Empleo Municipal vinculada a la diversificación económica y a los sectores emergentes.

 Establecer una ventanilla única para simplificar y facilitar los trámites en la creación de

empresas.

 Potenciar  nuevos nichos  de empleo  sostenible,  tales  como iniciativas  de separación de

residuos  en  origen,  reciclaje,  reutilización  y  conservación;  mejora  de  viviendas  en

cuestiones de eficiencia energética, sostenibilidad y ornato público; servicios de cuidados…

 Fomentar el  cooperativismo y establecer  bonificaciones fiscales  a  las  nuevas empresas,

impulsando la creación de espacios de trabajo compartido.
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2.3. PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS JUVENILES EN LA OROTAVA

 Crear  un  servicio  estable  de  apoyo  a  la  emancipación  juvenil  que  permita  ofrecer

asesoramiento a jóvenes del municipio que buscan empleo, vivienda, becas, proyectos de

voluntariado, financiación para sus proyectos…

 Crear  el  Programa  Vivienda  Joven,  poniendo  en  marcha  una  bolsa  de  alquiler  para  la

población joven del municipio

3.  POR  LA  CONSOLIDACIÓN  DE  UN  SISTEMA  PÚBLICO  DE  SERVICIOS

SOCIALES, EJE DE LA EQUIDAD SOCIAL

3.1. PARA APOSTAR POR UN BIENESTAR DE PROXIMIDAD

 Crear el Consejo Municipal de Servicios Sociales y elaborar un Plan Municipal de Servicios

Sociales con dotación presupuestaria suficiente.

 Auditar y controlar la gestión de los servicios externalizados.

 Crear equipos interdisciplinares de servicios sociales que posibiliten una atención integral.

 Crear una Unidad de Trabajo Social de respuesta inmediata para situaciones urgentes, con

servicio las 24 horas.

 Dignificar la atención que se presta en Servicios Sociales.

 Ampliar la oferta socioeducativa dirigida a menores y a familias.

 Adaptar parques infantiles para niños y niñas con diversidad funcional.

 Promover el voluntariado social de mayores.

 Potenciar el servicio de ayuda a domicilio municipal y buscar alternativas a los problemas

de vivienda de mayores solos/as no dependientes, a través de la puesta en marcha de pisos

compartidos y programas de alojamiento temporal.

 Crear un plan municipal de atención a las personas dependientes.

 Impulsar la creación de un tanatorio y crematorio comarcal.

3.2.  PARA  GARANTIZAR  EL  DERECHO  A  UNA  VIVIENDA  DIGNA  A  TODAS  LAS

PERSONAS

 Asegurar que no haya una sola persona sin hogar en el municipio: casas vacías para gente

sin casa.

 Elaborar y actualizar periódicamente un censo de viviendas vacías públicas y privadas, y

establecer convenios para la ocupación de viviendas vacías.

 Poner en funcionamiento alternativas habitacionales temporales,  adaptadas a diferentes

situaciones personales y familiares.

 Incentivar la promoción de viviendas en alquiler social.

 Reservar suelo municipal para futuras viviendas de promoción pública.

 Mejorar los sistemas de bonificación de suministros básicos (luz, agua e IBI) atendiendo al

nivel de ingresos.
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4.  POR  UN  GOBIERNO  MUNICIPAL  QUE  FORTALEZCA  LOS  SERVICIOS

EDUCATIVOS PÚBLICOS Y LA CULTURA

4.1. PARA UNA GESTIÓN DE LA CULTURA QUE TENGA EN CUENTA A TODAS LAS

PERSONAS

 Crear  un  organismo  único  para  la  gestión  cultural  que  planifique,  programa,  coordine,

dinamice y gestione las actividades culturales en el municipio.

 Implantar  una  red  municipal  de  lectura  y  bibliotecas,  con  centros  concebidos  como

espacios comunitarios de educación no formal.

 Propiciar la presencia de artistas locales jóvenes en eventos en los que el ayuntamiento

contrate la actuación de artistas de renombre a escala estatal e internacional, en todos los

géneros.

 Crear entradas especiales que permitan acceder a la cultura a sectores de población más

desfavorecidos:  bonos  culturales,  entradas  último  minuto,  precios  reducidos  para

estudiantes, etc.

4.2.  PARA  CONVERTIR  LA  CULTURA  EN  UN  ELEMENTO  COHESIONADOR  Y  DE

DESARROLLO LOCAL

 Llevar  a  cultura  y  el  arte  también a  los  espacios  abiertos,  dándole  más visibilidad a  la

cultura en la calle.

 Fomentar el conocimiento y el aprecio por la cultura popular canaria en todas sus variantes,

con rigor y autenticidad.

 Revitalizar  las  fiestas  locales  autogestionadas  por  la  ciudadanía,  rescatando  actividades

tradicionales  y  aspectos  de  la  identidad local  y  promoviendo  que  se  orienten  hacia  lo

propio y genuino, en lugar de incidir en la tendencia a que todas sean iguales y compitan en

lo mismo.

4.3.  PARA  DEFENDER  NUESTRA  IDENTIDAD  CULTURAL.  PROTEGER  NUESTRO

PATRIMONIO  ETNOGRÁFICO,  ARQUEOLÓGICO,  HISTÓRICO,  ARTÍSTICO,  Y

DOCUMENTAL

 Crear y actualizar los catálogos de bienes patrimoniales de manera que tengan en cuenta

todos aquellos que forman parte de la memoria del municipio.

 Promover la gestión pública y ciudadana del patrimonio del municipio mediante la creación

de un Consejo Municipal de Patrimonio independiente.

 Concertar  la apertura a las  visitas  de bienes patrimoniales accesibles  (edificios,  jardines

históricos...).

 Defender el hábitat rural y, de manera especial, los pajares, restableciendo subvenciones

para su recuperación y rehabilitación.

 Impulsar una solución participada para el antiguo Teatro Atlante, la Zona 7 de San Agustín,

el mirador de Humboldt, etc.
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 Iniciar la elaboración de un censo de Maestras/os de la Tierra de nuestro municipio de

forma participativa, integrando a la ciudadanía.

4.4.  PARA RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA

 Promover y apoyar de manera decidida la tarea de recuperación de la memoria histórica en

La Orotava.

 Apoyar la labor de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife.

 Retirar simbología franquista.

5.  POR UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE FAVOREZCA LAS CONDICIONES DE

SALUD EN EL MUNICIPIO

5.1. PARA PROMOCIONAR Y DEMOCRATIZAR LA SALUD

 Poner en funcionamiento el Consejo de Salud Municipal y los Consejos de Salud de Zona.

 Abrir un consultorio médico periférico para la Villa Arriba en la zona de La Candelaria del

Lomo.

 Colaborar  con  las  administraciones  públicas  competentes  para  que  las  personas

dependientes  cuenten  con  atención  sociosanitaria  de  calidad  en  sus  diferentes

modalidades:  atención  domiciliaria,  centros  de  día,  centros  de  rehabilitación  y  plazas

residenciales.

5.2.  PARA  MEJORAR  LAS  CONDICIONES  DE  SALUD  PÚBLICA  EN  TODOS  LOS

RINCONES DEL MUNICIPIO

 Controlar  de  manera  estricta  las  diversas  formas  de  contaminación,  poniendo  especial

atención a la vigilancia del nivel de ruido y al control de aguas residuales.

 Reforzar  la  limpieza  de  calles  en  zonas  periféricas,  incrementando  la  frecuencia  y

gestionando la desinfección, desratización y recogida de basuras, bajo los parámetros de

higiene recomendados.

5.3. PARA FAVORECER EL DISFRUTE DEL TIEMPO DE OCIO EN TODAS LAS EDADES

 Recuperar la gestión pública municipal de los servicios de ocio y deporte.

 Diseñar y ejecutar un plan de políticas deportivas y de ocio acorde a las necesidades de

todos los barrios del municipio.

 Promover  centros  educativos,  culturales  y  deportivos  municipales  como  lugares  de

encuentro para la infancia y la juventud, con un modelo de ocio sostenible que favorezca el

disfrute de la cultura y el desarrollo social.

 Crear, un espacio multifuncional en el parque de Opuntia.

 Apoyar los deportes vernáculos (lucha canaria, juego del palo, salto del pastor…).
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6. POR UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA

DE  TODAS  LAS  PERSONAS  DEL  MUNICIPIO  EN  LA  PLANIFICACIÓN

URBANÍSTICA

 Planificar  el  desarrollo  urbano de la  ciudad de forma participativa,  iniciando un  nuevo

proceso de diseño participativo del Plan General de Ordenación del Territorio vinculante y

con sistemas abiertos.

 Adecuar el  Plan General  a  la  igualdad entre hombres y mujeres,  conociendo la distinta

forma de habitar y utilizar la ciudad en función del género para poder hacer planeamientos

que eliminen estas desigualdades, asegurando la presencia de mujeres en el  diseño del

plan urbano y favoreciendo que su voz sea escuchada y tenida en cuenta.

 Abrir La Orotava en el marco del Plan Especial de El Rincón.

 Establecer una tasa para las vallas publicitarias por la ocupación de espacio público.

 Estudiar el impacto de las antenas en la salud de la población.

6.1. PARA IMPULSAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

 Garantizar la accesibilidad universal en los espacios públicos.

 Potenciar el uso de redes e itinerarios peatonales y crear un itinerario peatonal adaptado.

 Potenciar el transporte público colectivo, aumentando horarios, habilitando microguaguas

e impulsando el taxi compartido según las necesidades, con especial atención a las zonas

rurales y periféricas.

6.2. PARA DESARROLLAR UN PLAN DE BARRIOS

 Revertir  las  distancias  injustas  entre  barrios  y  personas,  y  hacer  que  la  igualdad  de

oportunidades sea una realidad.

 Acercar el Ayuntamiento a los barrios mediante la creación de centros de atención a las

vecinas y los vecinos dotados de contenido y de personal.

 Elaborar un plan cuatrienal de actuaciones en los diferentes barrios, diseñado de forma

participada y que tenga su reflejo en los presupuestos municipales.

 Desarrollar programas de actuación puntuales para la recuperación integral de los entornos

más degradados de nuestros barrios.

 Impulsar la implantación de medidas de seguridad vial en las travesías.

7.  POR  UN  GOBIERNO  MUNICIPAL  QUE  RECUPERE  LA  GESTIÓN  DE  LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

7.1. PARA RECUPERAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA

 Asegurar  la  participación  pública  activa  en  la  gestión  del  mercado  local  del  agua  para

garantizar precios justos y una distribución equitativa, poniendo como referencia la gestión

comunitaria del agua en La Perdoma
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 Optimizar  el  aprovechamiento  del  agua  bajo  parámetros  de  sostenibilidad,  con  la

realización de un mapeo y una auditoría de los derechos municipales y de la gestión de la

empresa concesionaria, Canaragua.

7.2.  PARA  ASEGURAR  LA  GESTIÓN  PÚBLICA  DE  RESIDUOS  Y  LA  RECOGIDA

SELECTIVA DE BASURAS

 Promover una auditoria de la gestión actual de la recogida de basuras e impulsar la gestión

directa para garantizar la eficiencia.

 Propiciar la recogida puerta a puerta, especialmente de residuos orgánicos.

 Fomentar el ahorro, la reutilización y el reciclaje, así como el compostaje a escala local,

reorientando en la medida de lo posible la gestión de residuos, que serán concebidos como

recursos.

7.3. PARA POTENCIAR LAS ENERGÍAS LIMPIAS

 Apostar  firme  y  decididamente  por  un  modelo  de  transición  energética  que  elimine

progresivamente el uso de combustibles fósiles en los ámbitos de gestión municipal, con la

intención de consolidar un nuevo modelo energético.

 Promover  la  creación  de  parques  de  producción  de  energías  renovables,  facilitando  la

instalación de placas solares y sistemas eólicos de baja o media potencia.

 Instalar placas solares y fotovoltaicas en edificios públicos y aumentar las líneas de ayuda a

particulares.

 Solicitar al Gobierno de Canarias la instalación en suelo municipal de al menos una estación

medidora de la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.

7.4. PARA MEJORAR LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO

 Completar la red de saneamiento del municipio mediante el plan de cooperación del 

Cabildo.

 Mejorar  el  alcantarillado  de  diferentes  zonas:  Camino  Polo,  El  Paso,  Camino  Chasna,

Cañeño...

8.  POR  UN  GOBIERNO  MUNICIPAL  QUE  COMPROMETA  A  TODA  LA

CIUDADANÍA EN EL USO RESPETUOSO DE LOS ESPACIOS NATURALES Y EN LA

PROTECCIÓN ANIMAL

8.1. PARA COMPROMETER A TODA LA CIUDADANÍA EN EL USO RESPETUOSO DE

LOS ESPACIOS NATURALES

 Recuperar para un uso público adecuado la Quinta de Blas Luis, creando un gran parque

periurbano.
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 Impulsar una red de senderos locales que conecte todos los núcleos del municipio entre sí

y  con  los  espacios  naturales,  prestando  especial  atención  a  los  caminos  históricos  del

Ciprés, Altavista y La Sierra.

 Establecer medidas saludables y sostenibles en el mantenimiento de parques y jardines:

▪ Plan de Gestión del Arbolado redactado por profesionales de la arboricultura

▪ Plan Director del Arbolado Urbano elaborado mediante participación ciudadana.

▪ Catálogo de árboles singulares y de interés local, y normativa para su protección.

▪ Desarrollo  de  la  Estrategia  Estatal  de  Infraestructura  Verde  y  Conectividad  y

Restauración Ecológica.

 Recuperar y poner en uso zonas degradadas, y desarrollar el Plan de Control del Rabo de

Gato.

 Promover la Carta Europea de Turismo Sostenible para la corona forestal,  Aguamansa y

Mamio.

8.2. PARA COMPROMETERNOS EN EL BIENESTAR Y EN LA PROTECCIÓN ANIMAL

 Impulsar  campañas  de  sensibilización  sobre  los  problemas  del  maltrato  y  el  abandono

animal,  organizando  los  recursos  humanos  necesarios  para  dar  cumplimiento  a  la

ordenanza municipal

 Erradicar la venta de animales exóticos en el municipio.

 Apoyar de manera efectiva los refugios de animales y exigir la construcción de un refugio

comarcal.

9.  POR  UN  GOBIERNO  MUNICIPAL  QUE  CONSTRUYA  UN  MUNICIPIO

INTERCULTURAL Y ABIERTO AL MUNDO

9.1. PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO INTERCULTURAL

 Apostar por la interculturalidad como cauce para la comunicación y el proyecto común.

 Crear la figura del mediador social intercultural

9.2. PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO ABIERTO AL MUNDO

 Impulsar el principio de coherencia de políticas para que la institución local tenga presente 

los objetivos de la paz, la cooperación y la solidaridad en todas sus políticas: compras 

públicas, cultura, educación...
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