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Anr" las elecciones que se van a celebrar el próximo 13 de junio, el Part ido
Social ista de Agaete presenta una Candidatura formada por personas con
preparación, experiencia, juventud y, sobre todo, con ganas de trabajar por
nuestro pueblo. En el la están representados todos los barrios y sectores del
Municipio.

Como integrantes de dicha candidatura, hOS pfOpOnemOs crear las
condiciones para permit ir un desarrol lo equil ibrado entre progreso y cal idad
de vida así como la armonía entre el desarrol lo urbanístico y la protección del
suelo agrícola, la defensa del paisaje y del medioambiente.

Goncgbimos la cultura como una necesidad de nuestro pueblo porque
siempre ha sido nuestro signo de identidad.

Defendemos el derecho constituc¡onal a tener un puesto de trabajo y
estamos decididos a promover la inversión, como elemento generador de
empleo y r iqueza, así como la instalación de nuevas empresas.

El progreso y la generación de riqueza debe ser para todos y por eso

apOStamOS por una polít ica de Servicios So_ciales para equil ibrar las
diferencias de los sectores más desfavorecidos.

Otra de nuestras metas es pf€S9fvar y aumentaf el Patrimonio, así

como proteger nuestras costumbres y tradiciones.

Sólo un Ayuntamiento part icipativo puede devolver la confianza a los
ciudadanos.

Cregmos en los valores de civismo y compromiso activo de los vecinos en
la vida local, á través de las Asociaciones e Insti tuciones que vertebran la
vida social  del  Municipio.

Un esti lo diferente de gobierno es el espíri tu que configura nuestra
candidatura. Nos prqsentamos como un equipo que pretende recoger las
demandas de todos y buscar soluciones.. .



Un pueblo que piensa en su f uturo es aquel que t iende a conservar y mejorar el
espacio donde vive. Las intervenciones en dicho espacio deben estar basadas
en un estud¡o económico riguroso que permita planif icar un desarrol lo
equil ibrado y evite acciones negativas irreversibles sobre el medioambiente.

Para el lo nos proponemos:

VIVIENDA:

Promover la autoconstrucción faci l i tando el acceso a proyectos y
materiales.

Adquirir suelo público para la construcción de viviendas sociales que
cubran las necesidades de los vecinos con las rentas más bajas.

Realizar un Plan de Rehabil i tación de Viviendas.

Modif icar puntualmente las Normas Subsidiarias para corregir
s i tuaciones in justas en viv iendas y solares consol idados.

Confeccionar un Plan de Embellecimiento de Agaete para que recupere
sus señas de ident idad.

vías:

Eliminar barreras arquitectónicas que obstaculicen la circulación en
calles, plazas y Centros oficiales.

Propiciar la construcción de la Circunvalación del casco urbano para
proporcionar a los vecinos una mejor cal idad de vida.

Promover la construcción del enlace del Centro de Salud y la Estación
de Guaguas con la carretera nueva.

Acondic ionar las aceras para que los vecinos puedan circular por las
cal les con segur idad, ut i l izando nuestros mater ia les t radic ionales.

Mejorar los caminos, especialmente,  e lCamino Real de Tamadaba.
!

Recuperar el acceso a la playa del Barrio de El Risco.

Crear zonas de aparcamiento y Señalizar las existentes.

OBRAS EMBLEMATICAS:

En el Sao-El Hornillo:

Gonstrucción de la carretera para mejorar las comunicaciones
con el  Municipio.



En el Valle:

Gonstrucción de un Parque Infantil.

Erigir un Monumento a la Rama.

Rehabil i tación de los laterales del cauce del Barranco a su paso
por San Pedro.

En El Risco:

Crear una Zona de Ocio y Esparcimiento junto a la playa, con
piscinas naturales.

Construcción de un Parque Infantil.

lnvertir en la construcción de una potabilizadora que resuelva
las necesidades actuales.

En Las Nieves:

Construir un complejo de Piscinas Naturales en la zona de Las
Sal inas.

Erigir el Monumento a Los Poetas, obra póstuma del escultor
localJosé de Armas.

En Agaete-Casco:

Rehabilitación de la zona de Los Chorros.

Construcción de un Parque Infanti l  en la barriada Señorita
María.

Gonstrucción de un Mirador en La Cruz de Las Peñas.

Construcción de un Teatro Municipal.

La cultura es, una cuestión de igualdad de oportunidades que dota al
ciudadano de recursos para el disfrute de los valores artíst icos y espir i tuales.
Proponemos un concepto de cultura que, part iendo del ámbito local, respete
el concepto de universalidad, que proteja, conserve y difunda nuestro
patrimonio en todas sus vert ientes: oral, tradiciones, documental, histórico y
paisajíst ico. Pretendemos una cultura que coopere con el desarrol lo
económico, dotánd.bla de una infraestructura básica y con suficientes
recursos materiales y humanos, y que atienda a las demandas de los
ciudadanos porque son los usuarios activos del hecho cultural.

Para el lo nos proponemos:

Crear el Consejo Municipal de Cultura.

Grear el Parque Arqueológico del Maipés y organizar el Museo.



Articular Rutas Arqueológicas, Etnográficas y Medioambientales por
todo el  Municipio.

Restaurar, acondicionar y poner en uso el Huerto de Las Flores.

Recuperar los Yacimientos Arqueológicos.

Gatalogar los elementos históricos, paisajíst icos y naturales.

Dotar a la Bibl ioteca Municipal de los medios necesarios para cumplir
su f inal idad.

Dotar a los barrios de El Valle, El Risco y Las Nieves del servicio de
bibl ioteca.

Grear la Escuela Municipalde Teatro con diferentes secciones.

Potenciar la Escuela de Música.

Apoyar y potenciar las Bandas de Música existentes en el Municipio,
así como a las restantes Agrupaciones Musicales.

Descentral izar los servicios culturales para una mejor atención a los
barrios.

Fomentar y apoyar la edic ión de publ icaciones sobre el  Municipio,

Establecer convenios con los colectivos y asociaciones culturales para
ampl iar  e l  servic io municipal  cul tural .

Un Ayuntamiento comprometido es el que valora y apoya la labor que
desarrol lan los Centros Educativos Municipales con la part icipación de
Profesores, Padres y Alumnos. Nuestra intención es que, desde el Consejo
Escolar Municipal ,  se establezcan los cr i ter ios de equi l ibr io educat ivo en todo
elMunicipio.

Para el lo nos proponemos:

¡
Colaborar con los Centros Escolares en la prevención del absentismo
escolar.

Colaborar con los Centros Escolares para la intervención famil iar en
situaciones de riesgo o confl icto.

lntensif icar los trámites de construcción del Insti tuto de Secundaria.

Facil i tar la asistencia de los escolares a Programas Educativos y
Culturales,  dentro y fuera del  Municipio.

Establecer el Plan de Actividades Extraescolares.

Financiar a los estudiantes con Bolsas de Ayuda.



Colaborar con Entidades Culturales en proyectos de investigación.

Apoyar el funcionamiento de la Escuela de Padres.

Atender a las obras de Reforma, Acondicionamiento y Mejora de los
Centros Escolares.

Los principios legales que rigen la polít ica de Bienestar Social son los de
Universalidad, Globalidad, Normalización e lntegración. Esto quiere decir que
los Servic ios Sociales t ienen que l legar a todos, s in discr iminaciones y con la
f inal idad de que el usuario se integre lo más pronto posible en la vida normal
delMunicipio.

Para el lo nos proponemos:

Crear el Plan General de Servicios Sociales Municipal con la red de
colaboraciones de todos los Agentes Sociales.

Superar la fase asistencial de los Servicios para l legar a la prevención.

Dotar de recursos humanos los Servicios Sociales Municipales para
consolidar los Equipos de Atención Primaria.

Garantizar que la información de todas las ayudas oficiales,
municipales o no, l leguen a todos los vecinos.

Crear un Hogar de Acogida para Menores cuyas famil ias están en
situación de riesgo.

lniciar los trámites para la creación de rrn Centro de Día que resuelva
los problemas de desarraigo de nuestros mayores.

Fomentar el Voluntariado para colaborar con los programas dg
Servicios Sociales.

Crear Programas específ icos de Asesoramiento a la Mujer en temas
jurídicos, de planif icación famil iar, orientación profesional, creación de
empresas, autogestión u otros temas relacionados.

Colaborar con el Centro de Salud en los programas sanitarios.

Intervenir en situaciones famil iares vecinales de riesgo o conf l icto.

Generalizar el Programa de Ayuda a Domici l io con especial interés en
potenciar elsubprograma de Act iv idades de Ocio.

Crear el Consejo Municipal de la Tercera Edad proporcionándole
autonomía en la gestión de sus Centros.

Recuperar la labor de los Animadores Socioculturales e integrarlos
dentro del Equipo del Departamento de Servicios Sociales para lograr
la realización de un Programa conjunto de Prevención y Acción Social.

,l



Un desarrol lo económico equi l ibrado debe contemplar el  avance de todos los
sectores y la destrucción de uno de el los perjudica seriamente al resto. La
generación de riqueza debe conllevar la creaCión de puestos de trabajo y estos
puestos deben ser producto, tanto de la iniciat iva privada como del fomento
de la inversión por parte de las inst i tuciones públ icas.  La Agencia de
Desarrol lo Local será el instrumento de estudio de Proyectos, el cauce de
conexión entre la oferta y la demanda de trabajo, el fomento y desarrol lo de
pequeñas y medianas empresas, medio de información de ayudas al  a lcance
de cualquier in ic iat iva,  así  como la encargada de la formación por medio de
Escuelas Tal ler  y Casas de Of ic io.

Para el lo nos proponemos:

EMPLEO:

Crear una Comisión de Contratación para permit ir la transparencia
la gest ión.

Definir el perf i l  de los puestos de trabajo para lograr ol máximo ajuste
entre el  puesto y la persona idónea.

Establecer y difundir una Bolsa de Trabajo, garantizando que la
información l legue a toda la población interesada.

Aplicar la Ley de Minusvalía para que los discapacitados opten a un
puesto de trabajo.

Fomentar la creación de Pequeñas y Medianas Empresas.

Reactivar el f  uncionam¡ento de la Casa de Of icios y las Escuelas-Taller.

AGRICULTURA. GANADERíA Y PESCA:

Gestionar un convenio para la construcción de una Planta
Desal in izadora que asegure elabastecimiento barato al  sector.

Proteger el  suelo agrar io,  potenciando y ayudando a las Asociaciones
de Agricultores así como informando de todos los recursos que
of recen las dist intas Administraciones.

Ofrecer modelos de construcción integrados en el espacio para que los
agricultores y ganaderos levanten los cuartos de aperos sin agresiones
medioambientales.

Potenciar la creación de cabañas ganaderas y granjas para aumentar la
riqueza del sector.

In ic iar  la t ramitación de la creación de una pisci factoría en la zona de
Las Nieves.



Aunque forma parte del Desarrol lo Económico del Municipio, la importancia
de este sector aconseja darle un tratam¡ento aparte.

La estructura física del Municipio nos brinda la oportunidad de ofrecer una
alternativa plural ista donde cabe elturismo de paso, el que busca soly playa y
el turismo rural que busca la tranquil idad de nuestros parajes. La destrucción
del medio no beneficia la actividad turíst ica y un desarrol lo turíst ico, en
nuestro Municipio, no se concibe sin la actividad agrícola y ganadera que
preserva la destrucción del medio.

Para el lo nos proponemos:

Facil i tar a la iniciat iva privada la construcción en suelo urbanizable.

Desarrol lar los Planes de Urbanización dentro del Plan Parcial de Las
Nieves.

Crear la Oficina de Información y Turismo.

Elaborar la Guía Turíst ica del Municipio donde se recoja toda la
información del sector: Hoteles, apartamentos, restaurantes,
comercios, f iestas, tal leres, lugares de interés para visitar, zonas
paisajíst icas, senderos o cualquier otra información interesante para
los que nos vis i tan.

Promocionar el turismo por medio de campañas informativas,
part icipación en ferias y semanas monográficas.

Potenciar el turismo rural fomentando el establecimiento de
alojamientos, rutas y promocionando nuest[ps atractivos naturales.

Publicar los l t inerarios histórico-artíst icos del Municipio.

Somos conscientes de la importancia que t iene el hecho de que cualquier
proyecto, que qe presente con garantías de éxito, at ienda a las necesidades e
intereses de quienes realizan la práctica deport iva. Hemos de vincular
nuestras propuestas alentorno social en el que se van a desarrol lar. Por el lo, el
modelo deport ivo se plantea como instrumento de servicio al ciudadano, que
atienda la demanda social y que valore la práctica deport iva, no sólo como
actividad compet¡t iva, sino también como actividad recreativa y de
esparcimiento.

Nuestro proyecto deport ivo pretende garantizar actuaciones coherentes que
favorezcan el desarrol lo de la práctica deport iva y la mejora de la cal idad de
vida del  c iudadano.

Para el lo nos proponemos:

Crear el Consejo Municipal de Deportes.

I



Fomentar las actividades deport ivas para todos los sectores de la
población, con ampl ia di fusión en tbdos los barr ios.

Regular el  uso de las Canchas Municipales.

Gonservar y mejorar las instalaciones deport ivas, dotando de
infraestructura a los barrios.

Potenciar la actuación de las Escuelas Deportivas.

Colaborar con todas las Entidades Deportivas del Municipio y apoyar
su funcionamiento.

lniciar y potenciar los Deportes Náuticos con especial interés en la
creación de la Escuela de Vela.

Nuestro proyecto de progreso t¡ene que contar, necesariamente, con una
juventud formada, comprometida, sol idaria y con espíri tu constructivo
porque de el la depende nuestro futuro. El compromiso juvenil  pasa por
part ic ipar act ivamente de la v ida municipal  y nuestra candidatura cuenta con
unos representantes de este sector que, pretenden, i lusionar a sus iguales
para l levar a nuestro Municipio a una idea de f  uturo.

Para el lo nos proponemos:

Proporcionar su bvenc iones espec í f  icas pa ra Proyectos d e
Asociaciones Juveni les.

Apoyar iniciat ivas juveniles que demanden del Ayuntamiento espacios
o ¡nfraestructura.

Colaborar con los grupos juveni les cul turales que demanden la
intervención de la administración municipal .

Ofertar act iv idades que t iendan a cubr i r  las demandas de los
colectivos de jóvenes.

Fomentar el intercambio juvenil  con otros países y otras culturas.
!

Organizar la part icipación juvenil  en el marco de Proyectos Europeos.

Grear espacios públ icos para celebrar Fer ias de Jóvenes Artesanos.

Facil i tar la creación de espacios de ocio.

Potenciar la inversión para establecer terrazas de esparcimiento que
permitan la diversión dentro del  Municipio.

Recuperar los Cines de Verano.

Potenciar el Voluntariado Juvenil  para part icipar en organismos
sol idar ios:  ONGs y Protección Civi l .

Organizar Foros de Opinión para debatir la problemática juvenil .



Sin la part ic¡pación social, la democracia queda inacabada. Por el lo deseamos
contribuir a la formación de una sociedad part icipativa y colaborar en el
desarrol lo de un Municipio moderno y de progreso y crear un nuevo esti lo de
gobierno basado en la part icipación de los vecinos. Estamos convencidos de
que no lograremos la transparencia municipal si los vecinos no están,
debidamente, informados.

Para el lo nos proponemos:

Elaborar y aprobar el Reglamento de Part icipación Ciudadana,
consensuado por todos los grupos polít icos con representación
municipal  y las Organizaciones sociales,  cul turales,  deport ivas,
s indicales y de otra índole,  que existan en el  Municipio.

Apoyar a las ONG, respetando su carácter independiente con el
objetivo de lograr un pueblo vertebrado socialmente, donde la
tolerancia,  sol idar idad, just ic ia social  y unión sean los valores de los
vecinos de Agaete en elnuevo mi lenio.

Crear un Registro de Asociaciones municipales.

Realizar las Primeras Jornadas de Part icipación Ciudadana.

Organizar cursos de Formación de Gestores Sociales y Vecinales.

Acercar los servicios municipales a los dist intos barrios para agil izar
los trám ites rutinarios.

Grear el Servicio de Atención al Ciudadano.

Crear espacios radiofónicos, a través de la Lm¡sora Municipal Radio
Agaete, para recibir propuestas, sugerencias o dar a conocer cualquier
act iv idad, que redunden en benef ic io del  Municipio.
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