
  

En el presente documento se recogen los acuerdos programáticos y de estructura para la 
gobernabilidad del Ayuntamiento de Buenavista del Norte en la legislatura 2019-2023, entre Sí 
se puede y Coalición Canaria. 

Proyecto político. 

Cultura: 

● Acercar los servicios culturales a los barrios. 
● Potenciar los centros culturales y espacios municipales como centros multifuncionales, 

para la reunión de la ciudadanía, de lectura, etc.  
● Fomentar la participación ciudadana para la organización de las fiestas.  
● Habilitar un espacio multifuncional, donde se promueva la creación artística y cultural, 

y donde puedan tener cabida salas de ensayo y salas para distintos tipos de talleres.  
● Contribuir a agilizar la recuperación del cine municipal, garantizando que en su diseño 

se tengan en cuenta los espacios y prestaciones necesarias para contribuir a la 
promoción de la cultura en el municipio.  

● Fomentar el asociacionismo cultural, que a su vez promueva la cultura, y pueda tomar 
parte del uso y gestión de los espacios disponibles. 

● Promover y fomentar actividades culturales con continuidad en el tiempo y en todo el 
municipio. 

● Establecer convenios con las instituciones insulares para acercar al municipio 
eventualmente parte de las propuestas culturales que ofrecen otras entidades y 
espacios.  

● Habilitar y ofrecer estudios para residencias artísticas en edificios municipales 
infrautilizados, que atraerán artistas de otros lugares que puedan contribuir al 
estímulo y la formación cultural en el municipio. 

● Distribuir el presupuesto destinado a cultura, dando una mayor relevancia a las 
propuestas culturales, repartiéndolo más equitativamente a lo largo del año e 
incluyendo actividades en los barrios. 

● Crear la Universidad Popular de Buenavista (u otra fórmula similar), desde donde se 
promueva la formación cultural, formación para el empleo, el desarrollo personal y el 
intercambio de conocimientos.  

● Impulsar la feria del libro para que se convierta en un lugar de encuentro y difusión de 
editoriales independientes y alternativas. 

● Potenciar el conocimiento de la cultura canaria a través de sus múltiples 
manifestaciones: pintura, poesía, escultura, literatura. 

Juventud 

● Aumentar los programas de prevención de drogodependencia, así como la oferta de 
ocio saludable en las que las áreas de Juventud y Servicios Sociales trabajen de la 
mano.  

● Programas de formación para potenciar el empleo juvenil y fomentar el aspecto 
motivacional para conseguir objetivos. 
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● Aumentar la programación del área de juventud y Generar actividades de ocio y 
tiempo libre promovidas y gestionadas por las y los jóvenes. 

● Implementar programas de orientación laboral y formativa dirigidos a la juventud, en 
coordinación con el área de Desarrollo Local y Empleo. * 

● Trabajar con el alumnado en el Instituto para educar en distintos temas que 
complementen los programas educativos del centro. 

Deportes 

● Fomentar la convivencia en el deporte. 
● Fomentar la creación de las escuelas lúdico deportivas y que formen en la importancia 

del deporte para obtener salud y bienestar. 
● Mejorar y ampliar la oferta deportiva que sea estable y llegue a los barrios de 

medianías y habilitar pequeñas infraestructuras o espacios para ello. 
● Fomentar la recuperación de los deportes tradicionales. 
● Colaborar con el Centro de Salud para promocionar y asesorar en la práctica deportiva.  
● Reforzar y apoyar a los clubes deportivos vinculados a las disciplinas practicadas en el 

municipio.  

Turismo 

● Creación de la marca global para el municipio que abarque diferentes sectores 
económicos. 

● Creación y renovación de los paneles de información turística, multimedia, etc.  
● Crear red de puntos de información turística.  
● Adecuar los servicios de la oficina de turismo a la demanda. 
● Crear un sistema de rutas e itinerarios en las diferentes zonas del municipio vinculado 

al patrimonio natural y cultural. 

Servicios Sociales: 

● Apertura de la Escuela Infantil. 
● Servicio de reparto de alimentos a domicilio. 
● Crear un equipo interdisciplinar que posibilite una atención individualizada e integral a 

las personas usuarias de los Servicios Sociales, que les permitan mejorar 
definitivamente su situación. 

● El espacio en el que se dan los servicios no tiene las condiciones para darlos. Hay que 
analizar la posibilidad de buscar un lugar para mejorar las condiciones.  

● Descentralización de los Servicios Sociales. 
o Apertura de un día a la semana de una oficina en las medianías. 

● Revisar y actualizar la regulación de las prestaciones económicas y de servicios para 
garantizar la equidad en el acceso. Crear nuevas en caso que haga falta. 
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● Estudiar las opciones posibles para la mejora del plan de atención a la diversidad 
funcional en todos sus aspectos y ponerlo en marcha mediante las acciones necesarias. 

● Trabajo conjunto con el Centro Ocupacional. 

Vivienda: 

● Bolsa de alquiler de vivienda social.  
● Estudiar modificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que promuevan el 

alquiler estable y a precios razonables.  
● Promocionar la creación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) mediante la cesión 

de terreno municipal 

Participación ciudadana. 

● Búsqueda de herramienta para saber cómo participar. 
● Retomar la estrategia de participación ciudadana entre áreas. 
● Avanzar hacia unos presupuestos participativos, al propiciar que la ciudadanía pueda 

decidir en qué se invierte el dinero público. 
● Desarrollar herramientas de participación directa a través del uso e implantación de las 

nuevas tecnologías. 
● Desarrollar una aplicación móvil de comunicación directa entre el ayuntamiento y la 

ciudadanía, a través de la cual, se pueda recibir información general, notificaciones, 
comunicar incidencias, realizar consultas ciudadanas, etc.  

● Publicar las agendas de las concejalas y concejales liberados de manera que cualquier 
persona pueda acceder a ellas y conocer su actividad. 

● Rendir cuentas e informar periódicamente a la ciudadanía acerca del estado 
económico del municipio, proyectos en desarrollo, etc.  

● Asambleas informativas del Grupo de Gobierno. 

Igualdad 

● Poner en marcha programas en prevención de violencia de género. 
● Fomento de la igualdad de oportunidades. 
● Desarrollar toda la acción municipal con perspectiva de género. 

Sanidad. 

● Promover la conclusión del nuevo centro de salud y solicitar el servicio de urgencias 
permanente en el municipio. 

● Seguimiento del acuerdo plenario de la moción popular sobre sanidad. 
● Consolidar la Mesa de Salud Municipal para generar proyectos consensuados con 

todos los agentes sociales implicados, encaminados a mejorar la salud. 
● Elaborar un diagnóstico de salud pública. 
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Empleo y formación. 

● Diseñar programas de empleo adaptados a las necesidades y diferentes realidades del 
municipio. 

● Apoyo técnico para emprendedores y pymes. 

Agricultura  

● Reactivar el proyecto de banco de tierras para facilitar el acceso de las personas 
emprendedoras a la misma. 

● Potenciar los mercadillos en el casco y en los barrios. 
● Consolidar la Finca de los Pedregales como una finca de servicios (producción de 

semillas, compost, vivero ...) y formación para la agricultura. 
● Promover la adecuación del complejo agroalimentario del Palmar para su 

aprovechamiento por profesionales y empresas del sector agrario e iniciativas 
relacionadas con la agroindustria, de manera que puedan disponer de almacén de 
maquinaria, cosechas, cocina con registro sanitario, etc. 

● Desarrollar una estrategia de diferenciación y promoción de los productos locales que 
incluya campañas que fomenten el consumo cercano, ecológico y socialmente 
responsable. Vincularla a la marca de promoción turística. 

Ganadería: 

● Desarrollar un programa de recuperación ganadera: 
● Diseñar e implementar medidas que favorezcan la consolidación de la escasa y frágil 

actividad ganadera, en coordinación con la Agencia de Extensión Agraria de la Comarca 
y otras administraciones. 

● Promover acciones orientadas a la mejora de pastizales.  
● Establecer medidas de coordinación entre áreas municipales y administraciones 

implicadas para facilitar los trámites de la puesta en marcha de nuevas explotaciones. 
● Valorar las posibilidades de diversificación de la actividad ganadera.  
● Favorecer la promoción de los productos ganaderos locales. 

Pesca  

● Reactivar el proyecto de la Reserva Marina de interés pesquero de Teno. 
● Promocionar el sector pesquero. 
● Estudio de las opciones viables para la problemática de la playa de Los Barqueros. 
● Mejora del embarcadero (vinculado también al sector turístico). 
● Comercio 
● Impulsar la innovación mediante la formación y la modernización del negocio con la 

implantación de nuevas tecnologías y herramientas comerciales. 
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● Crear itinerarios que contribuyan a promocionar entre los turistas y visitantes la zona 
comercial local. 

● Promover la variedad comercial y el comercio de proximidad.  
● Mejorar los espacios públicos de la zona comercial abierta para hacerla más cómoda y 

atractiva. 
● Gestión de los recursos naturales por una empresa municipal.  

Medio Ambiente: 

● Depuración natural que sirva como referente medioambiental, educativo y turístico. 
● Promover el desarrollo del proyecto para la instalación de un parque eólico asociado a 

una planta desaladora, que sería capaz de abastecer de agua de riego y consumo al 
municipio y que podría ampliarse a toda la comarca. Este proyecto asegura la calidad 
del agua y un precio fijo de la misma durante los próximos 30 años. 

Energía 

● Instaurar un servicio de asesoramiento que facilite a la ciudadanía el 
autoabastecimiento con energías renovables.  

● Modificar la ordenanza que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (contribución 
de las viviendas) para bonificar aquellas viviendas que produzcan energía a través de 
fuentes renovables. 

● Sustituir paulatinamente el alumbrado eléctrico por uno más moderno y eficiente que, 
además, reduzca la contaminación lumínica. 

● Contratar la energía eléctrica municipal con garantía 100% renovable. 
● Instalar puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos.  

Residuos 

● Formación educativa sobre la separación de los residuos. 
● Desarrollar políticas para la reducción de los residuos generados.  
● Establecer sistemas de recogida selectiva y tratamiento de residuos de manera que 

generen recursos y riqueza a través de su transformación. 

Conservacionismo. 

● Crear una figura de protección y promover proyectos de restauración del bosque 
termófilo, hábitat del que apenas queda menos de un 1% en la isla.  

● Promover el control de especies exóticas invasoras, principal amenaza de nuestros 
ecosistemas y establecer protocolos de actuación. 

● Promover los planes de recuperación de las especies amenazadas. 
● Restaurar ambientalmente los espacios naturales degradados y acondicionarlos para 

un uso ordenado de los mismos.  
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Patrimonio histórico y etnográfico 

● Elaborar y poner en marcha un plan de acción patrimonial, con los siguientes objetivos: 
o Realizar un inventario de todos los elementos patrimoniales del municipio: 

yacimientos, edificaciones... 
o Trazar una estrategia de protección, que permita priorizar y actuar de urgencia 

en los elementos patrimoniales más deteriorados y vulnerables. 
o Poner especial atención al rescate de la memoria colectiva como recurso 

patrimonial de primer nivel.  
o Promover proyectos de recuperación, transmisión y puesta en valor del 

patrimonio cultural y etnográfico. 
● Desarrollar e impulsar el proyecto “El Mundo de los Muertos en Buenavista del Norte”, 

que pretende estudiar y difundir los ritos, tradiciones y lugares relacionados con la 
cultura de la muerte a lo largo de la historia del municipio. 

● Estudiar con el Gobierno de Canarias qué objetivo tienen con la Hacienda de Los Ruiz 
en Taco y proponer el proyecto de albergue juvenil. 

Urbanismo. 

● Planificación territorial: 
1. Modificación del PRUG. 
2. Modificación del PGO (tener en cuenta camping y protección de la zona 

termófila). 
3. Planes especiales de los BIC. 

Infraestructuras. 

● Acondicionar el sendero que une Los Barqueros y El Fraile para la práctica deportiva y 
hacerlo accesible para personas con movilidad reducida. Luminarias para la zona 
adaptadas para que no perjudiquen la presencia de aves marinas. 

● Mejorar el sendero que une el casco y los aledaños del hotel. 
● Plan de renovación de parques infantiles. 
● Mejora de infraestructuras deportivas. 
● Plan de desarrollo de la accesibilidad en las infraestructuras del municipio. 
● Mejora de la marquesinas y creación de nuevas donde sea necesario. 
● Habilitar nuevas zonas de aparcamientos. Hacer un estudio para ver qué opciones hay. 
● Plan de mejora y ampliación de servicios de los transportes públicos a los diferentes 

puntos del municipio (playa de Las Arenas, Teno Alto, Masca, etc.). 
● Promover el acondicionamiento del entorno de la Balsa de Taco para uso deportivo y 

lúdico. 
● Recuperación de senderos en el Parque Rural y la zona costera del municipio. 
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● Acondicionar el Barranco de Triana y su área recreativa. 
● Estudiar con los propietarios de la manzana de El Granero para rehabilitar las 

edificaciones anexas a la biblioteca como espacio de formación y cultura. 
● Realizar un inventario sobre los caminos públicos del municipio con el objetivo de 

defenderlos, conservarlos y potenciarlos. 
● Acondicionar y dotar de las medidas de seguridad oportunas a la cancha del 

polideportivo San Francisco. Retomar el acondicionamiento de esta infraestructura 
para la práctica de deportes alternativos. 

● Mejorar las instalaciones del polideportivo de El Palmar en lo referente a pavimento, 
seguridad, iluminación y techado.  

Seguridad. 

● Plan de seguridad Municipal. 
● Cubrir las plazas creadas de policía local. Estudiar la posibilidad de ampliar la platilla 

por encima de lo establecido como municipio, debido a la dispersión y la afluencia de 
visitantes a los espacios naturales del municipio. 

● Ampliar el servicio de socorrismo en la costa. 

Locales municipales. 

● Licitaciones:  
1. Ver en qué estado están las licitaciones. 
2. Hay que hacer una reunión específica sobre este tema para, una vez sepamos 

cómo están las licitaciones, establecer las cláusulas necesarias para garantizar 
una concesión justa de las instalaciones municipales. 

● Licitaciones puntos de interés turístico:  
1. Plantear en los pliegos que algunas instalaciones municipales sean 

consideradas como puntos de interés turístico y los licitantes estén 
comprometidos a unos requisitos de promoción local que se establecen desde 
el ayuntamiento. 

2. Analizar si jurídicamente se puede establecer un canon especial por ser punto 
de interés turístico, con el objetivo de destinar esos recursos a la renovación 
de la promoción turística del municipio. 

● Puesta en funcionamiento de aquellos locales municipales que actualmente están en 
desuso. 

Estructura organizativa 

● El Grupo de Gobierno funcionará como un equipo de trabajo. Estará en conexión y 
coordinación permanente. Para ello se tendrán que desarrollar los siguientes puntos: 

o Reuniones periódicas entre los y las concejalas del grupo de gobierno. Al 
menos dos al mes, a no ser que por causas justificadas no se puedan realizar. 

o Desarrollar la herramienta de Gestiona. Crear una carpeta en la que el Grupo 
de Gobierno tenga acceso a todas las áreas y expedientes del Gestiona, donde  
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exista transparencia de gestión. Darle mayor utilidad a esta herramienta para la 
conexión entre áreas y entre el Grupo de Gobierno. 

o Reuniones periódicas entre el personal técnico de las diferentes áreas 
municipales para compartir información y prestarse apoyo y colaboración en 
los proyectos que lo necesiten. Al menos una cada mes, a no ser que existan 
causas justificadas que impidan su celebración. 

● Crear Mesa de Seguimiento del Pacto formada por: 
o Cabezas de lista de las dos formaciones 
o Dos personas de cada organización que no sean cargos electos. 
o Se reunirá cada cuatro meses. 

● Áreas de Gobierno 
o Servicios Sociales. 
o Cultura y fiestas. 
o Hacienda. 
o Obras y servicios. 
o Desarrollo Local. 
o Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. 
o Turismo. 
o Personal 
o Seguridad Ciudadana. 
o Urbanismo y patrimonio. 

▪ Áreas gestionadas por Sí se puede: 
● Servicios Sociales. 
● Igualdad y participación 
● Hacienda. 
● Obras y servicios. 
● Desarrollo Local. 
● Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. 
● Personal 
● Seguridad Ciudadana. 
● Urbanismo y patrimonio. 

▪ Áreas gestionadas por Coalición Canaria: 
● Cultura y fiestas. 
● Juventud y deportes. 
● Turismo. 

▪ Delegaciones Especiales: 
● Sí se puede: Turismo. 
● Coalición Canaria: Servicios Sociales (Prevención de drogas y 

otros aspectos relacionados con la juventud), Hacienda y 
Proyecto de depuración natural. 

 

● Habrá un contacto y coordinación continua entre los equipos 
técnicos de Servicios Sociales y Juventud para trabajar los 
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temas que comparte ambas áreas relacionados con esta franja 
de edad. 

Reordenación de las instalaciones municipales:  

● Tenencia de alcaldía u oficina municipal descentralizada. Con personal técnico y 
político. 

● Estudio para el cambio de ubicación de algunos servicios que se están prestando 
actualmente en condiciones precarias. 

Consorcio: 

● Proponer medidas para adaptar el funcionamiento del Consorcio a las necesidades 
actuales de la comarca. 

Puntos clave para Negociación CC -Ssp 

● Este acuerdo será válido mientras las dos cabezas de listas y candidatos a la alcaldía no 
renuncien a su cargo en el Ayuntamiento, una vez quede determinando en el acuerdo 
firmado. 

● Una vez firmado el acuerdo publicaran a los medios en misma fecha y forma. 

Medidas para evitar que se generen redes clientelares. 

● Se plantea para las mesas de contratación que esté un miembro de cada organización 
con voz, pero sin voto. Nunca presencia en entrevistas. 

● No utilizar las contrataciones con fines propagandísticos. No utilizar la imagen de las 
personas trabajadoras para hacer publicidad ni institucional, ni partidista. 

● Los cargos electos no podrán hacer visitas, ni intervenciones directas en los casos de 
Servicios Sociales.  

Siendo   las 19:30 pm del jueves día 13 de junio de 2019 

  

Las partes firman este documento con copia por triplicado. 

  

  

ANTONIO GONZALEZ FORTES                                               ANGELES GONZALEZ GONALEZ 

Candidato a la alcaldía SSP                                                    Candidata a la alcaldía CC –PNC  
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