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ACCIONEg DE f,UTüRO
INfrI?AE{TRUCTURA, IJI?BANIgÍ1J\O,
VIVIENDA Y gERVICIOg.
¡ Continuar con el planeamiento territorial coordinado a todos los niveles, en

donde se establezca nuestro modelo territorial v sus elementos básicos
(comunicaciones, espacios naturales y libres, equipamientos estructurales,
áreas residenciales y política de vivienda, etc.), en clave de sostenibilidad.

. Dotación de suelo para equipamientos y alojamientos, para impulsar una polí-
tica de vivienda que posibilite la suficiente construcción de viviendas de pro-
tección social  y en régimen.de alqui ler y su equipamiento inmediato que, con-
tribuya a mejorar nuestro Municipio.

o Fomentar el reconocimiento y puesta en valor de espacios singulares como
nuestros barrancos y otros lugares de interés paisajístico.

. Aumentar zonas peatonales .
¡ Plan de embellecimiento , pintado de fachadas y mobiliario urbano en los'

barr ios.
o Programa de embelleclrniento y mejora del paisaje urbano del Municipio.
¡ Continuar con la éjecución y finalización de Proyectos en Costas.
o Meioras en tráfico y transportes.
. Redacción de proyecto y ejecución de la Ermita del Risco.
.  Arreglo y restauración de caminos vecinales en el  Risco y en el  Horni l lo.
¡ Autovía Agaete-San Nicolás (aproximación al Risco), y corredor aprobado por

la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (  COTMAC ).
r Electrificación zona de Troya-Piletas.
. Continuar con el Tratamiento y embellecimiento del Puerto de las Nieves.
. Plazoleta y Parque infantil en las Casas del Camino.
. Puesta en marcha de depuradora modular en el Hornillo v Piletas.
r Aumento de la plantilla de la Policía Local, creando unidades especiales de

patrulla ecológica y de atención a la mujer y al menor en situación de riesgo.
. Fortalecer el eje y paseo peatonal desde el barranco en la zona de Los

Chorros hasta Las Salinas.
¡ Incidir en la planificación presupuestaria con rigor y racionalizar los gastos.
¡  Concienciar a los ciudadanos para que respeten la seguridad vial .

ELECCIONES MUNICIPATES AGAÍÍE zoo?

. lmpulso de mejora en las infraestructuras del Puerto de las Nieves, así como
sus conexiones de acceso v salida.

. Cubierta y reposición de butacas en el campo de Fútbol Alcalde Andrés
Rodriguez Martín.

. Apoyo y mejora sobre el uso de la complementaridad del taxi.

.  Programa de el iminación de barreras f ís icas y de comunicación.

.  Expedición instantánea de documentos creando la ventani l la única, agi l izando
las relaciones de nuestros vecinos con la administración local.  Realrzación de
consultas y sol ic i tudes desde el  domici l io mediante procesos telemáticos.

. Ampliación, cubierta y tratamlento terciario de la planta depuradora de
Agaete.

.  Puesta en servicio de una ventani l la única oara el  servicio de asistencia al
extranJero.

o Dotación de nuevo parque de vehículos para los diferentes departamentos
del Ayuntamiento.

. Carril oara bicicletas.

.  Potenciar la coordinación de las actuaciones v funciones de los di ferentes
cuerpos de seguridad que intervienen en la seguridad públ ica local.

¡ Ejecución definitiva de la carretera de San Pedro-Casas del Camino.
". Ejecución definitiva de la carretera de San Pedro-Vecindad de Enfrente.
o Asfal tado de cal les en el  Municipio .
¡  Construcción de más de 150 nuevas viv iendas de Protección Ofic ial  (Cruz

Chiquita, Las Moriscas, Valle de Agaete, El Risco, Agaete Casco).
. Mejorar los equipos de la Policía Local dotándolos de Material Técnico y

Recursos Humanos necesarios.
¡  Dotar de medios suf ic ientes y potenciar la función del voluntar iado del grupo

de voluntarios de orotección civil.
. TAXISTAS. Puesta en marcha del bono-taxi para el colectivo con discapacidad.
.  Elaboración de un Plan Municipal  de Aparcamientos.
. Continuar con el programa de pavimentación de calles, de señalización hori-

zontal v vertical.
. Promover campañas de concienciación e informativas sobre la situación de

los animales, especialmente dir igidas:
- A evitar los abandonos y los malos tratos.
- Potenciar la adopción de anirnales abandonados.
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. Programa de atención especial a los colectivos de pacientes crónicos: ancia-

nos, drogadictos, sida, etc.
.  Programa social  tendente a reducir  la mendicidad, a través de un i t inerar io

esoecíf ico de inserción.
¡ Potenciar el desarrollo de programas específicos de prevención e información

para la mujer en el  ámbito de la salud.
.  Potenciar el  servicio de est imulación temprana a la infancia de 0 a 6 años.
o Servicio de f is ioterapia como apoyo al  programa de ayuda a domici l io.
. Proyecto socioeducativo con los usuarios del servicio de ayuda a domicilio
¡ Elaboración e impulso del Plan Municipal  de Drogas.
.  Intensif icar las campañas de información sobre los servicios y recursos a los

que acudir  las personas en si tuación de abandono y sumisión a la violencia
doméstica.

. Mejorar e intensificar el apoyo para la rehabilitación de la viVienda.

. Promover la participación activa de las personas mayores en asociacionismo
o e inic iat ivas de voluntar iado, impulsando programas de preparación para la

jubi lación.
. Programa de apoyo a familia de enfermos de Alzheimer.
¡  Potenciar la integridad y la seguridad del menor y la famil ia,  mediante al ter-

nat ivas de convivencia.
. Programa preventivo respecto al consumo de alcohol, tabaco u otras drogas.
. Programa de integración social de la Tercera Edad, fomentando un uso crea-

t ivo del t iemoo l ibre con act iv idades ludicoculturales.
. Proyecto de integración socio familiar y laboral de discapacitados, fomentan-

do su normal ización laboral .
. Equipo de seguimiento de la contraprestación de perceptores de ayudas eco-

nómicas básicas oara la inserción laboral .
. Creación de un servicio específico de apoyo a la actividad profesional y

empresarial  de la mujer.
o Fomento del asociacionismo de mujeres empresarias.
. Programa piloto para la creación de una unidad de día para nuestros mayores.
.  Centro acupacional para minusvál idos.
. Puesta en marcha de un serüicio de orientación psicopedagógico (equipo

interdiscipl inar).
.  Aumento de la asistencia a domici l io (auxi l iar de hogar,  lavandería, comida a

domici l io,  adaptaciones de viv iendas con elementos geriátr icos).
¡  Mediación oara aumento de los servic ios sani tar ios en los barr ios del

muntctoto.
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¡  Fomento de un sistema de cal idad entre las Pymes.
.  Elaboración del Plan Socioeconómico del Municipio.

. . Fomento de nuevas ideas émpresariales mediante la creación de un premio
anual para jóvenes del Municipio.

. Potenciar programas de escuelas taller y talleres de empleo para su posterior
realización (modalidad piscifactorías, carpintería rústica artesanal, tratamiento
de residuos sólidos, restauración del Casco Histórico y Patrimonio Histórico
Artístico, etc.).

r Realización de una rigurosa encuesta de los sectores productivos y de servi-
cios para detectar necesidades de formación, implantación de nuevas tecno-
logías y previsiones de contratación por especialidades.

o Creación de un Centro Municipal de Formación para el empleo, como equi-
pamiento para la formación especializada de recursos humanos y política tec-
nológica.

. Favorecer el uso de redes telemáticas y en especial Internet, así como la pro-
moción del teletrabajo.

. Potenciar un programa de apoyo a empresas y actividades enmarcadas en el
ámbito de los nuevos yacimientos de empleo, dando respuestas a las nuevas
necesidades sociales que se producen en el  Municipio.

. Potenciar la creación de empresas de servicios no cubiertos, mediante fór-
mulas de cooperativismo y autoempleo, e impulsar la creación de empresas
de servicios culturales, artísticos, deportivos y lúdicos por jóvenes empren-
dedores.

¡ Práticas en empresas y bolsa de trabajo.
.  Faci l i tar a los desempleados la búsqueda act iva de empleo,ut i l izando como

instrumento de acompañamiento la Agencia de Desarrollo Local.
¡ Fomento de los programas de formación continua para los funcionarios y

empleados locales ,  en colaboración con la Mancomunidad de Municipios del
Norte.

. Vivero de empresas y asociaciones.
¡ Dinamización del tej ido empresarial  del  municipio.
¡  Mediación ante las Pymes del municipio para la creación de empleo.
r Homologación y real ización de nuevos cursos individual izados según deman-

da estudio socio-económico del Municipio.
o Promobión.y ejecución de inic iat ivas locales de empleo.
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. Construcción de un nuevo Centro de Mayores en la Calle Concepción.

. Residencia Geriátrica con Policlínico en la zona de Las Hoyillas.

. Construcción del Consultorio Médico en El Risco.

. Reservaremos el 3% de plazas de nueva creación para personas con disca-
oacidad.

. Coordinaremos con otras administraciones la dotación de ayudas económicas
suficientes para la mejora, de adaptación y supresión de barreras, de las per-
sonas con discapacidad.

. Programas para la instalación de sistemas de telealarmas en las viviendas
donde vivan personas mayores con necesidades especiales de atención
social y socio-sanitarias, servicios de agua, comedor,'lavandería, apoyo a las
tareas del hogar, etc.

ELECCf ONES ¡IAUNf CIPALES AG Aff E 2ooA

A6I?ICULIUI?A, PESCA Y GANADEI?IA
. Fomentar el apoyo a jóvenes empresarios agricultores que se acojan a planes de

recuperación de la huerta.
. Potenciar el mercado con reconocimientos de los productos frescos locales y de

calidad, así como los cultivos ecológicos.
¡ Continuar con la ejecución de los sistemas hidraúlicos necesarios para el desa-

rrollo agropecuario.
¡ Potenciar los productos locales a través de la celebración de ferias anuares.
. Realización de campañas especiales sobre el uso racional del agua.
. Puesta en marcha de un puesto de venta de pescado en el Puerto de Las

Nieves.
o lmplantación de un programa de comercialización y etiquetado de calidad para

los productos locales.
o creación de un centro de manipulación, clasificación y etiquetado de la produc-

ción local.
. Desarrollo e impulso de programas de investigación en acuicultura y piscifactorías.
5 continuar con el plan de información , dinamización y formación de agncuuores,

ganaderos y pescadores ( subvenciones, ayudas, asesoramlento varios, etc ).
. Creación de una cooperativa de producción.
¡ Creación de un equipo de asistencia técnica y veterinaria.
¡ Programa de reutilización de residuos agrícolas y ganaderos.
¡ Fomento de la creación de microempresas de origen agrícola y artesanal.
. Apoyo a la mejora y modernización de explotaciones agropecuarias.
¡ Programa de aplicación de nuevas tecnologías en las explotaciones agrícolas y

ganaoeras.
¡ Creación de un recinto ferial de ganado.

' Programa de promoción de queserías artesanales y producción de queso local.
¡ Fomento del cooperativismo y asociacionismo agroganadero.
. Mercadillo agrícola bajo techo.
. Plan de marketing para los productos agroganaderos.
. Rehabilitación y asfaltados de caminos agrÍcolas.
r Puesta en servicio de la Casa dqf Café en el Valle de Agaete.
. Referendum sobre la posible ampliación del Muelle de Agaete.
. Mejora de las vías de Acceso a las Explotaciones Agroganaderas.
¡ Colaboraremos con la Cofradía de Pescadores para mejorar la infraestructura del

Puerto y de las zonas de descarga y comercialización del pescado.
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. Fomentar las actividades deportivas de base y apoyar las manifestaciones en
este campo asociadas a la imagen y proyección del Municipio.

¡ Puesta en marcha de una'Escuela Náutica en el Puerto de las Nieves para la
práctica de submarinismo, windsurf, vela, piragüismo, sky acuático, surf, etc.

o Escuela de Ajedrez y consolidación del Torneo Internacional de Ajedrez Activo
Villa de Agaete.

. Programa de aprendizaje de deportes autóctonos.
o Nuevo impulso y consolidación de las Escuelas Deportivas Municipales.
. Programa de competiciones deportivas.
. Construcción de una piscina al aire libre en elValle de Agaete.
o Meiora de infraestructura y equipamiento deportivo en los barrios del

Municioio.
¡ Promover la práctica de deporte saludable, contribuyendo a la mejora de la

calidad de vida de la población adulta a través de la promoción de la práctica
de ejercicio físico.

. Acondicionamiento del campo de fútbol del Risco.
¡ Campo de entrenamiento para perros de caza (Valle de Agaete y Agaete

Casco).
o Programa de aporyo a los colectivos y agentes deportivos del Municipio.
¡ Apertura de la infraestructura pública (colegios, instituto, gimnasio, etc.)

ampliando los horarios mantenidos hasta el momento, incluso los fines de
semana y festivos.

o Continuar con el Programa de mejora del campo de las Charcas.
. Campo de golf en Las Moriscas.
. Programa de actividades en la naturaleza ( senderismo, caminatas ecológicas,

etc.) .
. Fomentaremos la instalación de equipamientos deportivos no convenciona-

les, como el voley-playa, rocódromos, circuitos de footing, de bicicleta, en
áreas naturales y parques municipales, para favorecer la práctica del deporte
en la naturaleza, respetando el entorno ecológico.

¡ Contrucción de un campo de fútbol siete y césped artificial en el Valle de
Agaete.

ELECCIONES TIAUNICIPALES AG AEf E 2oo3

l"ürQfgru\o
.  Programa de recuperación del Casco Histór ico y su entorno.
.  Recuperación y adecuación de las playas del Municipio y sus paseos, habi-

l i tando nuevos accesos y equipamiento como complemento de las zonas
de baño existentes (Playa del Risco, Guayedra, Caleta, Las Nieves, Las
Sal inas, etc.) :

. Promover la introducción del turismo desde la óptica social y económica en
el mundo escolar.

¡ Potenciar y diversificar la oferta turística en relación con sus posibilidades
naturales y cul turales.

.  Elaboración y estudio del Plan estratégico Municipal .
o Programa de fomento del conocimiento y utilización de los distintos idio-

mas de la Unión Eurooea.
¡ Elaboración de un plan de market ing para el  Municipio.
¡ Puesta en funcionamiento de recursos turísticos (Huerto de las Flores,

,  Museo de la Rama, Maipez de Arr iba, Centro de Interpretación Municipal  en
el Barr io del Risco, Museo Naval,  Casa del Café, Edif ic io Monumental  Dedo
de Dios, etc.) .

.  Cont inuar con la edición de fol letos de productos turíst icos (rural  y act ivo,
naút ico y salud, gastronómico, elaboración de video promocional,etc.) .

. Programa de formación turística a empresarios y agentes turísticos.
e Cont inuar con el  programa de puntos de información histór ica y turíst ica, en

lugares de interés y patrimonio cultural.
o Promoción de una campaña de mental ización ciudadana sobre el  carácter

turíst ico del municipio y el  valor de la act iv idad desde el  punto de vista de
la economía local.

. lmplantación de un programa de rutas turísticas (Casco Histórico, gastrono-
mía, productos locales, hornos de cal, senderos, recursos costeros, etc.).

. Programa de señalización informativa turística del Municipio.

.  Programa de recuperación, acondicionamiento y restauración de senderos,
pistas, caminos y fuentes.

. lmplantación de varios puestds de socorrismo acuático en las playas del
Municioio.

.  Restauración y recuperación de viv iendas deshabitadas a raÍz de un conve-
nio con los propietarios para su funcionamiento como Casas de Turismo
Rural (El  Risco, El  Val le,  El  Sao, El Horni l lo y Agaete Casco).
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¡  Mediación ante agentes empresariales del sector y otras Administraciones
Públ icas para la recuperación del Ant iguo Balneario.

o Creación y puesta en marcha de un camping dotado de servicios integrales
diversos en el barrio del Risco.

.  Puesta en servicio de una ruta marít ima por la zona costera del Municipio.
¡  lmplantación de un programa de recuperación del patr imonio arqueológico,

histórico-artístico, paisajístico, etnográfico, con fines turísticos y culturales.
o Continuar con el programa de la red de miradores municipales.
e Potenciación del Parque Natural  de Tamadaba con f ines turíst icos.
¡  lmpulso de un programa de act iv idades de ocio y t iempo l ibre para tur¡stas

(submarinismo, senderismo, rutas a caballo, bicicleta de montaña, deportes
naút icos ,  excurslones marít imas, etc.) .

.  Culminación def ini t iva y puesta en servicio del Parque Arqueológico del
Maipez de Arr iba.

r Fomento de infraestruct-ura alojativa para el desarrollo turístico del
Municipio.

o Especial  atención en la seguridad ciudadana como elemento esencial  del
producto turístico.

. Potenciaremos un programa dirigido a me.iorar la accesibilidad y el aparca-
miento con objeto de faci l i tar la af luencia turíst ica.

ELECCIONES f\ArrNlC,lPArES AGAÍr Í 2oo3

ITAEDIO A'IABIENfE
¡ lmpulso de un plan especial de Renovación, Desarrollo y Conservación de

Espacios Verdes.
¡ Tratamiento Paisajístico e implantación de vegetación en bordes de carreteras.
¡ Diseños de programas de colaboración ciudadana para la implantación, cuida-

do y mantenimiento de zonas ajardinadas y espacios libres.
. Puesta en marcha de un programa de educación ambiental: Agaete Ecológica.
o Desarrollo de una política de jardinería pública, con especial referencia a las

especies tropicales. Programa anual de reforestación del Municipio.
¡ Elaboración de un mapa de riesgos ambientales.
.  Programa de l impieza y poda de palmeras en el  Municipio.
. Programa anual de limpiezas varias: litoral, barrancos, espacios públicos y

márgenes de carreteras.
o Elaboración de un inventario de áreas naturales para su integración en la trama

verde urbana del municipio.
. Potenciar el ahorro energético y de agua a nivel familiar, así como el uso de
' energías renovables..
o lmpulso de una red de áreas recreativas para utilización y disfrute de los ciu-

dadanos, ofertando el área recreativa de Las Salinas.
o Establecimiento de un distintivo de calidad medioambiental. acorde con el

programa de la Agenda 21 Local.
¡ Potenciar el papel de liderazgo de nuestra Entidad Local en la realización de

actuaciones ejemplares en relación con el medio ambiente y desarrollo sos-
tenible, tanto en la construcción y desarrollo de edificios como en su gestión
cot id¡ana.

. Fomentar la recogida selectiva en todos los órdenes y garantizar la continui-
dad del oroceso.

. Dar un uso adecuado a los lodos de las deouradoras.
¡  Creación de Puntos Limoios en el  Municioio.
o Nueva dotación y ampliación de mobiliario urbano para el municipio (bancos

farolas, papeleras, contenedores de pilas, etc.).
. Recuperación y acondicionamiqnto de la playa del Risco.
. Prevención y control de la contaminación por ruidos.
o Desalojo y tratamiento de vehículos abandonados.
o Desarrollo y ejecución del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de

Tamadaba, recientemente aprobado.
o Construcción de un parque de ocio y nueva zona ajardinada en el Turmán

(24.000 m'z).
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. Continuar con la dotación de bibliotecas en los barrios periféricos.

. lmpulso de un plan de mejora y dotaciones de infraestrustura de los centros
educativos del municipio (laborator¡os, idiomas , aulas de informática, etc.).

. lmpulso de campañas de alfabetización y educaciÓn de adultos, en colabora-
ción con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias'

o Potenciar programas de acercamiento de la escuela al barrio'
. Vertebración y articulación de cursos de español para extranjeros.
. lmpulso de un programa de Huertos Escolares en los centros educativos del

Municipio.
. Programa de fomento de la salud en la Comunidad Educativa del Municipio.
. Creación de un servicio de.apoyo a alumnos con bajo rendimiento escolar.
r Favorecer el uso de las redes telemáticas y en especial internet, así como la

promoción del teletrabajo.
. Creación de la Guardería lnfantil en el Turmán, junto al nuevo Inst¡tuto de

Enseñanza Secundaria de Agaete.
. Nueva ubicación de la Universidad Popular de Agaete, en las nuevas instala-

ciones del Instituto de Enseñanza Secundaria de Agaete.
. Programa de clases de apoyo extraescolares para estudiantes de Primaria y

Secundaria.
. Servicio móvil de ludotecas itinerantes.
. lmpulso de un programa de adhesión de nuestros centros educativos al con-

venio de escuelas promotoras de salud.
¡ Puesta en marcha de un programa anual de actividades para trabajar los

temas transversales en los colegios y centros educativos del Municipio.
. Programa de becas/bonos para estudiantes. Sistema de ayudas a balo interés.
. Ayudaremos a desarrollar el asociacionismo de padres, estudiantes, profeso-

res, ofreciendo canales de participación y colaborando en sus iniciativas.
. Colaboraremos con el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular en la realiza-

ción de un Plan oara eliminar las barreras arquitectÓnicas de los Centros
Escolares del Municipio.

. Colaboraremos en el funcionamiento del comedor escolar y velaremos por su
cal idad higiénica y sanitar ia,  mantenimiento y vigi lancia.

ETECCIONES nAUNlClPArEt ¡6¡5¡¡ 2oo3
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.  Programa anual de acercamiento cul tural  a los barr ios, mediante la ut i l ización

de los centros sociales y cívicos.
. Programa anual de apoyo con conciertos y certámenes para potenciar a los

nuevos valores culturales del Municipio, en las diferentes áreas culturales.
¡ Potenciar la producción, promoción y difusión de la cultura con programas

inclusivos de la cultura popular, la música, artes escénicas, letras y danza y
los nuevos territorios culturales de la paz, la solidaridad, la ecología, etc.

.  Desarrol lo del proyecto 'Agaete, Vi l la Cultural  " .

. Potenciar el conocimiento y disfrute de la literatura canaria.

. Potenciar la formación musical a través de la Escuela Municipal de Música "
Lucy Cabrera ".

¡  lmpulsar la part ic ipación pr ivada en la promoción cul tural  del  Municipio.
. Proyecto de nueva ubicación y ampliación de las modalidades formativas de

la Escuela de Música y Danza " Lucy Cabrera ".
. Redacción y ejecución del Proyecto de Local Multifuncional (teatro, salas de
'  exposiciones, sala de tal leres, etc.) .
.  Programa de apoyo a las f iestas, t radiciones y act iv idades culturales en los

barr ios del Municipio
o Puesta en servicio del Complejo Monumental " Dedo de Dios ".
. Programa de apoyo a ediciones y publicaciones de temas culturales de nues-

tra local idad.
¡ Construcción del Museo Naval.
o Construcción y puesta en funcionamiento de la Fundación de Pintura '  Pepe

Dámaso ".
. Ordenación y actualización del Archivo Histórico (informatización, microfichas).
¡  Fomento e impulso de la celebración del Carnaval en el  Munrcipio.
.  Programa de animación sociocultural  en los barr ios.
. Celebración de hitos históricos de nuestro Municipio.
o Creación y puesta en servicio del Museo del artista " Javier de la Rosa ".
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JUVENfUD
Y PAI?fICIPACIN CIUDADANA

Continuar con el programa anual de actividades iuveniles " Juventud se
Mueve ".

. Programa de intercambios internacionales juveniles'

. Programa anual de estudios de idiomas en el extranj.ero.

. Provecto de intervención y dinamización del movimiento juvenil en el municipio.

. Programa y actuaciones en el uso y gestión de los centros socioculturales.

. Promover la inserción sociolaboral de los jóvenes mediante programas de
apoyos combinados entre los sectores público y privado para la creación de
oferta de empleo luvenil asalariado.

. Desarrollo de programa específico que permita el acceso juvenil a la vivienda.
o Promover campañas informativas para la prevención de la salud, consumo y

seguridad vial.
o Desarrollo de programas de intervención con jóvenes en situaciÓn de riesgo

o exclusión social.
o Puesta en marcha de un albergue juveni l .
. Constitución del Consejo Local Juvenil.
.  Programa anual de part ic ipación juveni l  en las sesiones plenarias municipales.
. Continuar con la edición semestral del boletín de informaciÓn ciudadana.
.  Fomentar y reforzar el  asociacionismo ciudadano.
. Fomento del voluntariado: Ancianos, Protección Civil, Jóvenes, etc.
.  Const i tución de la Junta de Seguridad Ciudadana.
.  Buzón de sugerencias.
¡ Ventanilla única. Nuevas tecnologías informáticas y telemáticas.
¡ Incremento del número de puntos de información al ciudadano en forma inte-

ligible, completa y actualizada.
r lmpulso y Dinamización del Consejo Municipal  de Part ic ipación Ciudadana.
. Ventanilla de información al ciudadano, en colaboración con la Mancomunidad

del Norte.
¡ Potenciar la junta local de seguridad para lograr la debida coordinación de los

cuerpos pol ic iales que actúan en nuestro Municipio '
. Mediación ante el sector privado, para ofertar una terraza y centro de ocio al

aire l ibre para los ióvenes del Municipto.

ETECCIONES nAUNICIPALES AGAÍIl 2oo3

Ar?fEgANlA, COÍ\AEI?CIO,
CüNgUiV\O E INDI}gTIIIA

Creación del parque industrial y empresarial del Municipio, en la zona de Las
Moriscas.

¡ Promoción de programas formativos para empresarios y trabajadores del comer-
cio. Reciclaje permanente para los profesionales del sector.

. Programa de dinamización comercial del Municipio.
o Potenciar nuevas actividades económicas en el Municipio.
. Proyecto de apoyo a la pequeña y mediana empresa.
o Promover la utilización en los comercios de equipamientos informáticos que faci-

liten el uso de tarjetas de crédito y aplicación de las nuevas tecnologías.
. Creación de la oficina de información al consumidor.
. lmpulso de un programa para la implantación y mejora de la calidad en los esta-

blecimientos comerciales del Municipio.

? Puesta en marcha del Centro de Venta de Productos Artesanos
. Programa de apoyo a la artesanía y recuperación de inmuebles rústicos.
. Facilitar a las industrias que se instalen en el Municipio poder recibir servicios

adecuados de telecomunicaciones, por medio de redes de cables existentes,
como una infraestructura más de servicios.

. Fomentaremos planes de autoprotección para los comercios.


