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VIVIENDAY gERVICIOg.
¡ Continuarcon el planeamiento
territorialcoordinado
a todos los niveles,en
donde se establezcanuestromodeloterritorialv sus elementosbásicos
(comunicaciones,
espaciosnaturalesy libres,equipamientos
estructurales,
y políticade vivienda,etc.),en clavede sostenibilidad.
áreasresidenciales
. Dotaciónde sueloparaequipamientos
y alojamientos,
paraimpulsarunapolíticade viviendaque posibilitela suficienteconstrucción
de viviendas
de proy
y
que,
régimen.de
tecciónsocial en
alquiler su equipamiento
inmediato contribuyaa mejorarnuestroMunicipio.
o Fomentarel reconocimiento
y puestaen valorde espaciossingulares
como
y otroslugaresde interéspaisajístico.
nuestrosbarrancos
. Aumentarzonaspeatonales
.
¡ Plande embellecimiento
, pintadode fachadasy mobiliariourbanoen los'
barrios.
o Programa
y mejoradel paisajeurbanodel Municipio.
de embelleclrniento
¡ Continuar
y finalización
con la éjecución
de Proyectos
en Costas.
o Meiorasen tráficoy transportes.
. Redacción
de proyectoy ejecuciónde la Ermitadel Risco.
. Arregloy restauración
de caminosvecinales
en el Riscoy en el Hornillo.
¡ AutovíaAgaete-San
por
Nicolás(aproximación
al Risco),y corredoraprobado
( COTMAC).
la Comisión
de MedioAmbientedel Gobierno
de Canarias
r Electrificación
zonade Troya-Piletas.
. Continuar
y embellecimiento
con el Tratamiento
del Puertode lasNieves.
. Plazoleta
y Parqueinfantilen lasCasasdel Camino.
. Puestaen marchade depuradora
modularen el Hornillov Piletas.
r Aumentode la plantillade la PolicíaLocal,creandounidadesespeciales
de
patrullaecológica
y de atencióna la mujery al menoren situación
de riesgo.
. Fortalecerel eje y paseopeatonaldesde el barrancoen la zona de Los
ChorroshastaLasSalinas.
¡ Incidiren la planificación
presupuestaria
con rigory racionalizar
los gastos.
¡ Concienciar
paraque respeten
a losciudadanos
la seguridad
vial.

. lmpulsode mejoraen lasinfraestructuras
del Puertode lasNieves,asícomo
sus conexiones
de accesov salida.
. Cubiertay reposiciónde butacasen el campo de FútbolAlcaldeAndrés
Rodriguez
Martín.
. Apoyoy mejorasobreel uso de la complementaridad
del taxi.
. Programa
físicasy de comunicación.
de eliminación
de barreras
. Expedición
instantánea
laventanilla
de documentos
creando
única,agilizando
vecinosconla administración
lasrelaciones
de nuestros
local.Realrzación
de
y solicitudes
procesos
mediante
consultas
desdeel domicilio
telemáticos.
. Ampliación,cubiertay tratamlentoterciariode la plantadepuradorade
Agaete.
. Puestaen serviciode una ventanilla
únicaoarael serviciode asistencia
al
extranJero.
o Dotaciónde nuevoparquede vehículosparalos diferentesdepartamentos
delAyuntamiento.
. Carriloarabicicletas.
. Potenciar
la coordinación
de las actuaciones
de los diferentes
v funciones
que intervienen
públicalocal.
en la seguridad
cuerposde seguridad
de SanPedro-Casas
definitiva
de la carretera
del Camino.
¡". Ejecución
Ejecución
de la carretera
definitiva
de SanPedro-Vecindad
de Enfrente.
o Asfaltado
.
de callesen el Municipio
¡ Construcción
de más de 150 nuevasviviendas
de Protección
Oficial(Cruz
Vallede Agaete,El Risco,AgaeteCasco).
Chiquita,
LasMoriscas,
. Mejorarlos equiposde la PolicíaLocaldotándolosde MaterialTécnicoy
Recursos
Humanos
necesarios.
¡ Dotarde mediossuficientes
y potenciar
la funcióndelvoluntariado
delgrupo
de orotección
civil.
de voluntarios
. TAXISTAS.
parael colectivocondiscapacidad.
Puestaen marchadel bono-taxi
. Elaboración
de un PlanMunicipal
de Aparcamientos.
. Continuar
con el programade pavimentación
de calles,de señalización
horizontalv vertical.
. Promovercampañasde concienciación
e informativas
sobrela situaciónde
losanimales,
especialmente
dirigidas:
y los malostratos.
- A evitarlos abandonos
- Potenciar
la adopciónde anirnales
abandonados.
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¡ Fomentode un sistemade calidad
entrelasPymes.
. Elaboración
del PlanSocioeconómico
del Municipio.
. . Fomentode nuevasideasémpresariales
mediantela creaciónde un premio
jóvenes
para
anual
del Municipio.
. Potenciar
programas
de escuelastallery talleresde empleoparasu posterior
(modalidad
piscifactorías,
realización
rústicaartesanal,
carpintería
tratamiento
de residuossólidos,restauración
Histórico
del CascoHistóricoy Patrimonio
Artístico,etc.).
r Realización
y de servide unarigurosaencuestade los sectoresproductivos
ciosparadetectarnecesidades
de formación,implantación
de nuevastecnopor especialidades.
logíasy previsiones
de contratación
o Creaciónde un CentroMunicipalde Formación
parael empleo,como equipamientoparala formaciónespecializada
de recursoshumanosy política
tecnológica.
. Favorecer
y en especialInternet,asícomola proel usode redestelemáticas
mocióndel teletrabajo.
. Potenciar
un programade apoyoa empresasy actividades
enmarcadas
en el
ámbitode los nuevosyacimientos
de empleo,dandorespuestas
a lasnuevas
quese producen
necesidades
sociales
en el Municipio.
. Potenciarla creaciónde empresasde serviciosno cubiertos,mediantefóry autoempleo,
mulasde cooperativismo
e impulsarla creaciónde empresas
de serviciosculturales,
artísticos,
deportivosy lúdicospor jóvenesemprendedores.
¡ Práticas
en empresasy bolsade trabajo.
. Facilitar
a los desempleados
la búsqueda
activade empleo,utilizando
como
instrumento
de acompañamiento
la Agenciade Desarrollo
Local.
¡ Fomentode los programasde formacióncontinuaparalos funcionarios
y
locales
empleados
conla Mancomunidad
de Municipios
del
, en colaboración
Norte.
. Viverode empresasy asociaciones.
¡ Dinamización
deltejidoempresarial
del municipio.
¡ Mediación
parala creación
antelasPymesdel municipio
de empleo.
r Homologación
y realización
de nuevoscursosindividualizados
segúndemanda estudiosocio-económico
del Municipio.
o Promobión.y
locales
ejecución
de iniciativas
de empleo.

sEr?vlclosgocfAl.Es
. Programa
de atenciónespeciala los colectivos
de pacientes
crónicos:ancianos,drogadictos,
sida,etc.
. Programa
socialtendentea reducirla mendicidad,
a travésde un itinerario
esoecífico
de inserción.
¡ Potenciar
el desarrollo
de programas
específicos
de prevención
e información
parala mujeren el ámbitode la salud.
. Potenciar
el servicio
de estimulación
temprana
a la infancia
de 0 a 6 años.
o Servicio
de fisioterapia
comoapoyoal programa
de ayudaa domicilio.
. Proyectosocioeducativo
con los usuariosdel serviciode ayudaa domicilio
¡ Elaboración
e impulsodel PlanMunicipal
de Drogas.
. Intensificar
y recursos
lascampañas
de información
sobrelosservicios
a los
que acudirlas personas
y sumisióna la violencia
en situación
de abandono
doméstica.
. Mejorare intensificar
el apoyoparala rehabilitación
de la viVienda.
. Promoverla participación
activade laspersonasmayoresen asociacionismo
programas
parala
impulsando
de voluntariado,
de preparación
o e iniciativas
jubilación.
. Programa
de apoyoa familiade enfermosde Alzheimer.
¡ Potenciar
y la seguridad
la integridad
del menory la familia,mediante
alternativas
de convivencia.
. Programa
preventivo
respectoal consumode alcohol,tabacou otrasdrogas.
. Programa
de integración
socialde la TerceraEdad,fomentandoun uso crealudicoculturales.
tivodeltiemoolibreconactividades
. Proyectode integración
sociofamiliary laboralde discapacitados,
fomentanlaboral.
do su normalización
. Equipode seguimiento
de la contraprestación
de perceptores
de ayudaseconómicas
laboral.
básicas
oarala inserción
. Creaciónde un servicioespecíficode apoyoa la actividadprofesionaly
empresarial
de la mujer.
o Fomentodel asociacionismo
de mujeresempresarias.
. Programa
pilotoparala creación
de unaunidadde díaparanuestrosmayores.
. Centroacupacional
paraminusválidos.
. Puestaen marchade un serüiciode orientaciónpsicopedagógico
(equipo
interdisciplinar).
. Aumentode la asistencia
(auxiliar
a domicilio
de hogar,lavandería,
comidaa
geriátricos).
de viviendas
domicilio,
adaptaciones
con elementos
¡ Mediaciónoaraaumentode los serviciossanitariosen los barriosdel
muntctoto.
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Construcción
de un nuevoCentrode Mayoresen la CalleConcepción.
Residencia
Geriátrica
con Policlínico
en la zonade LasHoyillas.
Construcción
del Consultorio
Médicoen El Risco.
Reservaremos
el 3% de plazasde nuevacreaciónparapersonascon discaoacidad.
. Coordinaremos
conotrasadministraciones
ladotaciónde ayudaseconómicas
parala mejora,de adaptación
y supresión
suficientes
de barreras,
de laspersonascon discapacidad.
. Programas
parala instalación
de sistemasde telealarmas
en las viviendas
donde vivan personasmayorescon necesidades
especialesde atención
socialy socio-sanitarias,
serviciosde agua,comedor,'lavandería,
apoyoa las
tareasdel hogar,etc.

PESCAY GANADEI?IA
A6I?ICULIUI?A,

t

. Fomentar
el apoyoa jóvenesempresarios
quese acojana planesde
agricultores
recuperación
de la huerta.
. Potenciar
el mercado
conreconocimientos
de losproductos
y de
frescoslocales
calidad,
asícomoloscultivosecológicos.
¡ Continuar
con la ejecución
parael desade lossistemashidraúlicos
necesarios
rrolloagropecuario.
¡ Potenciar
losproductos
locales
a travésde la celebración
de feriasanuares.
. Realización
de campañas
especiales
sobreel usoracional
delagua.
. Puestaen marchade un puestode ventade pescadoen el Puertode Las
Nieves.
o lmplantación
de un programa
y etiquetado
de comercialización
de calidadpara
los productoslocales.
o creaciónde un centrode manipulación,
y etiquetado
clasificación
de la producciónlocal.
. Desarrollo
e impulsode programas
de investigación
y piscifactorías.
en acuicultura
5 continuar
conel plande información
y formación
de agncuuores,
, dinamización
( subvenciones,
ganaderos
y pescadores
ayudas,
asesoramlento
varios,etc ).
. Creación
de unacooperativa
de producción.
¡ Creación
de un equipode asistencia
técnicay veterinaria.
¡ Programa
de reutilización
y ganaderos.
de residuos
agrícolas
¡ Fomentode la creación
de microempresas
y artesanal.
de origenagrícola
. Apoyoa la mejoray modernización
de explotaciones
agropecuarias.
¡ Programa
de aplicación
de nuevastecnologías
en lasexplotaciones
y
agrícolas
ganaoeras.
¡ Creación
de un recintoferialde ganado.
Programa
de promoción
de queserías
y producción
artesanales
de quesolocal.
'
¡ Fomentodelcooperativismo
y asociacionismo
agroganadero.
. Mercadillo
agrícola
bajotecho.
. Plande marketing
paralosproductos
agroganaderos.
. Rehabilitación
y asfaltados
de caminosagrÍcolas.
r Puestaen servicio
de la CasadqfCaféen el Vallede Agaete.
. Referendum
sobrela posibleampliación
del Muellede Agaete.
. Mejorade lasvíasde Accesoa lasExplotaciones
Agroganaderas.
¡ Colaboraremos
conlaCofradía
paramejorarla infraestructura
de Pescadores
del
Puertoy de laszonasde descarga
y comercialización
del pescado.
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. Fomentarlasactividades
en
de basey apoyarlasmanifestaciones
deportivas
del Municipio.
a la imageny proyección
este campoasociadas
¡ Puestaen marchade una'Escuela
Náuticaen el Puertode lasNievesparala
prácticade submarinismo,
surf,etc.
sky acuático,
windsurf,vela,piragüismo,
o Escuela
de AjedrezActivo
delTorneoInternacional
de Ajedrezy consolidación
Villade Agaete.
. Programa
de deportesautóctonos.
de aprendizaje
o Nuevoimpulsoy consolidación
Municipales.
Deportivas
de las Escuelas
. Programa
deportivas.
de competiciones
. Construcción
de unapiscinaal airelibreen elVallede Agaete.
o Meiora de infraestructura
y equipamientodeportivoen los barriosdel
Municioio.
¡ Promoverla prácticade deportesaludable,contribuyendoa la mejorade la
adultaa travésde la promociónde la práctica
calidadde vidade la población
de ejerciciofísico.
. Acondicionamiento
del campode fútboldel Risco.
¡ Campode entrenamiento
para perrosde caza(Vallede Agaetey Agaete
Casco).
o Programa
y agentesdeportivos
del Municipio.
a los colectivos
de aporyo
¡ Aperturade la infraestructura
pública(colegios,instituto,gimnasio,etc.)
ampliandolos horariosmantenidoshastael momento,inclusolos fines de
semanay festivos.
o Continuar
de mejoradel campode lasCharcas.
con el Programa
. Campode golf en LasMoriscas.
( senderismo,
. Programa
caminatas
ecológicas,
en la naturaleza
de actividades
etc.).
. Fomentaremos
de equipamientos
deportivosno convencionala instalación
rocódromos,
circuitosde footing,de bicicleta,en
les, como el voley-playa,
parafavorecerla prácticadel deporte
y parquesmunicipales,
áreasnaturales
el entornoecológico.
respetando
en la naturaleza,
¡ Contrucción
de un campode fútbol sietey céspedartificialen el Vallede
Agaete.

. Programa
y su entorno.
de recuperación
del CascoHistórico
. Recuperación
y adecuación
y sus paseos,habide lasplayasdel Municipio
litandonuevosaccesosy equipamiento
como complemento
de las zonas
de baño existentes(Playadel Risco,Guayedra,
Caleta,Las Nieves,Las
Salinas,
etc.):
. Promoverla introducción
del turismodesdela ópticasocialy económicaen
el mundoescolar.
¡ Potenciary diversificar
la ofertaturísticaen relacióncon sus posibilidades
y culturales.
naturales
. Elaboración
y estudiodel Planestratégico
Municipal.
o Programade fomento del conocimientoy utilización
de los distintosidiomasde la UniónEurooea.
¡ Elaboración
parael Municipio.
de un plande marketing
¡ Puestaen funcionamiento
de recursosturísticos(Huertode las Flores,
Municipal
en
, Museode la Rama,Maipezde Arriba,Centrode Interpretación
el Barriodel Risco,MuseoNaval,Casadel Café,EdificioMonumental
Dedo
de Dios,etc.).
. Continuar
con la ediciónde folletosde productos
turísticos(ruraly activo,
naúticoy salud,gastronómico,
elaboración
de videopromocional,etc.).
. Programa
y agentesturísticos.
de formaciónturísticaa empresarios
e Continuar
y turística,
conel programa
de puntosde información
histórica
en
lugaresde interésy patrimoniocultural.
o Promoción
de una campañade mentalización
ciudadana
sobreel carácter
y el valorde la actividad
turísticodel municipio
desdeel puntode vistade
la economíalocal.
. lmplantación
de un programade rutasturísticas(CascoHistórico,gastronomía,productoslocales,hornosde cal,senderos,recursoscosteros,etc.).
. Programa
de señalización
informativa
turísticadel Municipio.
. Programa
y restauración
de recuperación,
acondicionamiento
de senderos,
pistas,caminosy fuentes.
. lmplantación
de variospuestdsde socorrismoacuáticoen las playasdel
Municioio.
. Restauración
y recuperación
de viviendas
deshabitadas
a raÍzde un conveparasu funcionamiento
nio con los propietarios
como Casasde Turismo
y AgaeteCasco).
Rural(ElRisco,El Valle,El Sao,El Hornillo
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¡ Mediación
del sectory otrasAdministraciones
anteagentesempresariales
parala recuperación
del AntiguoBalneario.
Públicas
o Creacióny puestaen marchade un campingdotadode serviciosintegrales
diversosen el barriodel Risco.
por la zonacosteradel Municipio.
. Puestaen serviciode unarutamarítima
¡ lmplantación
arqueológico,
del patrimonio
de recuperación
de un programa
paisajístico,
con finesturísticosy culturales.
etnográfico,
histórico-artístico,
o Continuarcon el programade la red de miradoresmunicipales.
e Potenciación
con finesturísticos.
del ParqueNaturalde Tamadaba
¡ lmpulsode un programa
de ocioy tiempolibreparatur¡stas
de actividades
(submarinismo,
rutasa caballo,bicicletade montaña,deportes
senderismo,
marítimas,
etc.).
naúticos, excurslones
del
. Culminación
definitivay puestaen serviciodel ParqueArqueológico
Maipezde Arriba.
r Fomento de infraestruct-ura
alojativapara el desarrolloturístico del
Municipio.
o Especial
como elementoesencialdel
ciudadana
atenciónen la seguridad
productoturístico.
y el aparca. Potenciaremos
la accesibilidad
un programadirigidoa me.iorar
turística.
mientocon objetode facilitarla afluencia

ITAEDIO
A'IABIENfE
¡ lmpulsode un planespecialde Renovación,
y Conservación
Desarrollo
de
Espacios
Verdes.
¡ Tratamiento
Paisajístico
e implantación
de vegetación
en bordesde carreteras.
¡ Diseñosde programas
parala implantación,
de colaboración
ciudadana
cuiday espacioslibres.
do y mantenimiento
de zonasajardinadas
. Puestaen marchade un programa
de educación
ambiental:
AgaeteEcológica.
o Desarrollo
pública,con especialreferencia
de una políticade jardinería
a las
Programa
especiestropicales.
anualde reforestación
del Municipio.
¡ Elaboración
de un mapade riesgosambientales.
. Programa
y podade palmeras
en el Municipio.
de limpieza
. Programaanualde limpiezasvarias:litoral,barrancos,
espaciospúblicosy
márgenes
de carreteras.
o Elaboración
parasu integración
de un inventario
de áreasnaturales
en latrama
verdeurbanadel municipio.
. Potenciar
y de aguaa nivelfamiliar,asícomo el uso de
el ahorroenergético
renovables..
' energías
o lmpulsode unared de áreasrecreativas
parautilización
y disfrutede los ciudadanos,
ofertandoel árearecreativa
de LasSalinas.
o Establecimiento
de un distintivode calidadmedioambiental.
acordecon el
programa
de la Agenda21 Local.
¡ Potenciar
el papelde liderazgo
de nuestraEntidadLocalen la realización
de
ejemplares
en relacióncon el medioambientey desarrollo
actuaciones
sosy desarrollo
tenible,tantoen la construcción
de edificioscomoen su gestión
cotid¡ana.
. Fomentarla recogidaselectivaen todoslos órdenesy garantizar
la continuidaddel oroceso.
. Darun usoadecuado
a los lodosde lasdeouradoras.
¡ Creación
de PuntosLimoiosen el Municioio.
o Nuevadotacióny ampliación
de mobiliario
urbanoparael municipio(bancos
farolas,papeleras,
de pilas,etc.).
contenedores
. Recuperación
y acondicionamiqnto
de la playadel Risco.
. Prevención
y controlde la contaminación
por ruidos.
o Desalojo
y tratamiento
vehículos
de
abandonados.
o Desarrollo
y ejecución
del PlanRectorde Usoy Gestióndel ParqueNaturalde
Tamadaba,
recientemente
aprobado.
o Construcción
de un parquede ocio y nuevazonaajardinada
en el Turmán
(24.000m'z).
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. Continuar
en los barriosperiféricos.
con la dotaciónde bibliotecas
. lmpulsode un plande mejoray dotaciones
de los centros
de infraestrustura
(laborator¡os,
informática,
etc.).
de
idiomas
aulas
municipio
del
educativos
,
. lmpulsode campañas
y educaciÓn
de adultos,en colaborade alfabetización
de Canarias'
del Gobierno
de Educación
cióncon la Consejería
o Potenciar
programas
de la escuelaal barrio'
de acercamiento
. Vertebración
y articulación
de cursosde españolparaextranjeros.
. lmpulsode un programa
del
en los centroseducativos
de HuertosEscolares
Municipio.
. Programa
Educativa
del Municipio.
de fomentode la saluden la Comunidad
. Creación
rendimiento
escolar.
con
bajo
a
alumnos
de un serviciode.apoyo
r Favorecer
y en especialinternet,asícomola
el uso de las redestelemáticas
promocióndel teletrabajo.
. Creaciónde la Guardería
lnfantilen el Turmán,junto al nuevoInst¡tutode
de Agaete.
Enseñanza
Secundaria
. Nuevaubicación
Popularde Agaete,en las nuevasinstalade la Universidad
de Agaete.
Secundaria
cionesdel Institutode Enseñanza
y
. Programade clasesde apoyoextraescolares
paraestudiantes
de Primaria
Secundaria.
. Serviciomóvilde ludotecasitinerantes.
. lmpulsode un programa
al conde adhesiónde nuestroscentroseducativos
de salud.
veniode escuelaspromotoras
paratrabajarlos
¡ Puestaen marchade un programaanualde actividades
del Municipio.
en los colegiosy centroseducativos
temastransversales
. Programade becas/bonos
paraestudiantes.
Sistemade ayudasa balointerés.
profeso. Ayudaremos
de padres,estudiantes,
el asociacionismo
a desarrollar
y
participación
iniciativas.
en
sus
colaborando
de
canales
res,ofreciendo
. Colaboraremos
y el CabildoInsularen la realizacon el Gobiernode Canarias
de los Centros
ción de un Plan oaraeliminarlas barrerasarquitectÓnicas
Escolares
del Municipio.
por su
. Colaboraremos
del comedorescolary velaremos
en el funcionamiento
y vigilancia.
y sanitaria,
mantenimiento
higiénica
calidad

. Programa
cultural
a losbarrios,
mediante
la utilización
anualde acercamiento
de los centrossocialesy cívicos.
. Programa
y certámenesparapotenciara los
anualde apoyocon conciertos
nuevosvaloresculturales
del Municipio,
en lasdiferentesáreasculturales.
¡ Potenciarla producción,
promocióny difusiónde la culturacon programas
popular,
la música,artesescénicas,
letrasy danzay
inclusivos
de la cultura
los nuevosterritorios
culturales
de la paz,la solidaridad,
la ecología,
etc.
. Desarrollo
".
del proyecto'Agaete,VillaCultural
. Potenciar
y disfrutede la literatura
el conocimiento
canaria.
. Potenciar
la formaciónmusicala travésde la EscuelaMunicipalde Música"
LucyCabrera".
¡ lmpulsar
privada
la participación
en la promoción
cultural
del Municipio.
. Proyectode nuevaubicación
y ampliación
de las modalidades
formativasde
la Escuelade Músicay Danza" LucyCabrera".
. Redacción
(teatro,salasde
y ejecucióndel Proyectode LocalMultifuncional
de
talleres,
etc.).
exposiciones,
sala
'
. Programa
y actividades
de apoyoa lasfiestas,tradiciones
culturales
en los
barrios
del Municipio
o Puestaen serviciodel ComplejoMonumental" Dedode Dios".
. Programa
y publicaciones
de apoyoa ediciones
de temasculturales
de nuestra localidad.
¡ Construcción
del MuseoNaval.
o Construcción
y puestaen funcionamiento
de la Fundación
de Pintura' Pepe
Dámaso".
. Ordenación
(informatización,
y actualización
delArchivoHistórico
microfichas).
¡ Fomentoe impulsode la celebración
del Carnaval
en el Munrcipio.
. Programa
sociocultural
en los barrios.
de animación
. Celebración
de hitoshistóricos
de nuestroMunicipio.
o Creación
y puestaen serviciodel Museodel artista" Javierde la Rosa".
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JUVENfUD
Y PAI?fICIPACI N CIUDADANA

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

Continuarcon el programaanualde actividades
iuveniles" Juventudse
Mueve".
juveniles'
. Programa
internacionales
de intercambios
. Programa
anualde estudiosde idiomasen el extranj.ero.
juvenilen el municipio.
y dinamización
. Provecto
delmovimiento
de intervención
gestión
socioculturales.
y
los
centros
. Programa
de
y actuaciones
en el uso
. Promoverla inserciónsociolaboral
de los jóvenesmedianteprogramasde
entrelos sectorespúblicoy privadoparala creaciónde
apoyoscombinados
ofertade empleoluvenilasalariado.
que permitael accesojuvenila la vivienda.
. Desarrollo
específico
de programa
de la salud,consumoy
parala prevención
o Promovercampañas
informativas
vial.
seguridad
de riesgo
o Desarrollo
con jóvenesen situaciÓn
de intervención
de programas
o exclusiónsocial.
juvenil.
o Puestaen marchade un albergue
. Constitución
Local
Juvenil.
Consejo
del
juvenilen lassesiones
plenarias
municipales.
. Programa
anualde participación
ciudadana.
. Continuar
con la ediciónsemestraldel boletínde informaciÓn
. Fomentar
y reforzar
ciudadano.
el asociacionismo
. Fomentodel voluntariado:
Protección
Civil,Jóvenes,etc.
Ancianos,
. Constitución
Ciudadana.
de la Juntade Seguridad
. Buzónde sugerencias.
y telemáticas.
¡ Ventanilla
informáticas
única.Nuevastecnologías
en formainte¡ Incremento
puntos
al ciudadano
información
de
del númerode
y
actualizada.
ligible,completa
Ciudadana.
r lmpulsoy Dinamización
de Participación
Municipal
del Consejo
con la Mancomunidad
. Ventanilla
en colaboración
al ciudadano,
de información
del Norte.
de los
paralograrla debidacoordinación
¡ Potenciar
la juntalocalde seguridad
queactúanen nuestroMunicipio'
cuerpospoliciales
. Mediaciónanteel sectorprivado,paraofertarunaterrazay centrode ocioal
airelibreparalosióvenesdel Municipto.

y empresarial
en la zonade Las
del Municipio,
del parqueindustrial
Creación
Moriscas.
¡ Promoción
y trabajadores
del comerformativosparaempresarios
de programas
profesionales
para
permanente
del
sector.
los
Reciclaje
cio.
. Programa
comercialdel Municipio.
de dinamización
o Potenciar
económicas
en el Municipio.
nuevasactividades
. Proyecto
de apoyoa la pequeñay medianaempresa.
quefacio Promover
informáticos
en loscomerciosde equipamientos
la utilización
de lasnuevastecnologías.
de créditoy aplicación
litenel usode tarjetas
. Creación
al consumidor.
de la oficinade información
. lmpulsode un programa
y mejorade la calidad
parala implantación
en losestaMunicipio.
del
comerciales
blecimientos
Artesanos
? Puestaen marchadel Centrode Ventade Productos
. Programa
y recuperación
de inmueblesrústicos.
de apoyoa la artesanía
poderrecibirservicios
. Facilitar
en el Municipio
a lasindustriasque se instalen
por mediode redesde cablesexistentes,
de telecomunicaciones,
adecuados
másde servicios.
comounainfraestructura
. Fomentaremos
paraloscomercios.
planesde autoprotección

