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)T"n.1¡o, derecho a vivir en un Agaete mejor para todos. Las próximas

) elecciones municipales serán el punto de part ida para conseguir ese reto.

Los hombres y mujeres del part ido social ista de Agaete se esf uerzan cada día por
conseguir una vida mejor en nuestro pueblo.

) por el lo presentamos una candidatura con experiencia, con capacidad, con

lef icacia para eltrabajo, con visión futuro para conseguir "un Agaete meior ".

Los principios de part ic ipación, comprensión, colaboración, atención a la
diversidad y ef icacia en la gest ión serán los objet ivos de este equipo en la próxima
legislatura.

) Con tu apoyo y confianza lo lograremos. )
lson los Nuevos Tiempos para Agaete. I
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NUEVOS TIEMPOS: UN AGAETE MEJOR ES POSIBLE

polírcRs socrALES EN AGAETE:

MAYORTS
INFANCIA
FAMILIA
IGUALDAD MUJER
¡óvrrurs coN FUTURo Y LIDER AZGI

UNA VIDA SALUDABLE

roucncrótt

CULTURA Y FIESTAS

DEPORTE, CALIDAD DE VIDA Y OCIO PARA TODOS

POR UN PUEBLO SOSTENIBLE:

PLANIS ISPECIALES
pnorrccróN, coNSERvncróN y porENctnclón DEL suELo núsrrco
TRAZADo y EJEcucróN or vÍRs or covuNtcnctón
CRICI l \ / IENIO URBANO
EQUIPAMIiNTOS E INFRAESTRUCTURAS
MEDIOAN4BIINTI

LA VIVIENDA UN DERECHO CONSTITUCIONAL

VIVI[NDAS DE ALQUILER
VIVIENDAS EN PROPIEDAD

AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y TURISMo

EXPLoTACTóru RcRRRTA Y GANADERA -

lóvrnrs y ACTIvrDAo ncnícor-A y cANADERA
LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
EL TURISMO cOMO EJE CENTRAL DEL DESARRoLLo ECoNÓIT¡lco Y SoCIAL

. UN AYUNTAMIENTO EFICA¿ Y PARTICIPATIVO

LA PARTrcrpncrórrr DE Los vECrNos
LAATENcIÓN n LOS VECINOS
LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS

EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO CCOruÓUICO

LAAGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
LAS NUEVAS TECNoLocins

o

i i  PLAN DE BARRIOS

EL VALLE
EL RISCO
SAO- HORNILLO
PILETAS
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NUEVOS TIEMPOS: UN AGAETE MEJOR ES POSIBLE

I .  APOSTAREMOS POR UN AYUNTAMIENTO EFICAZ Y PARTICIPATIVO:

. Rescatando la política para todos los vecinos y vecinas.

. Facil i tando la atención a los vecinos.

. Mejorando nuestra seguridad.

. Fomentando el empleo.

. Apostando por el desarrol lo económico del Municipio.

. Fomentando las Nuevas Tecnologías

HAREMOS DEL SISTEMA PIJBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, EL FACTOR
CLAVE Y DETERMINANTE PARA EL CAMBIO SOCIAL OUE QUEREMOS PARA
AGAETE:

Desarrol lando los recursos para mejorar la atención a las personas mayores.
Prestando una especial atención a los niños y niñas para garantizar su
adecuado desarrol lo.
Reforzando las polít icas de apoyo a las famil ias con actuaciones que garanticen
una atención social, jurídica, educativa y económica a las mismas.
Eliminando los obstáculos, para que la igualdad de las mujeres sea efectiva y no
se produzca ningún t ipo de discriminación por el hecho de ser mujer.
Convirt iendo a los jóvenes en protagonistas de los cambios y de las polít icas que
les afectan y beneficjan, garantizando que tengan futuro y l iderazgo.
lmplantando polít icas que hagan efectivo el derecho a la protección de la salud.

CONVERTIREMOS A NUESTRO PUEBLO EN UN ESPACIO DE LIBERTAD, DE
TOLERANCIA, DE DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVIDAD Y NO
DISCRIMINACIóN.

Apoyando la educación para el fomento de los ideales de: paz, l ibertad y justicia
social.
Generando valores y acti tudes sociales a través de la cultura.
Uti l izando el deporte como instrumento de integración social, de contribución a
la salud pública y no discriminación.

DEFENDEREMOS UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA NO
COMPROMETER NI LIMITAR LA CAPACIDAD DE LAS GENERACIONES
FUTURAS PARA VIVIR Y DESARROLLARSE.

Ajustando el crecimiento urbano a la demanda real del municipio.
Convirt iendo el Ayuntamiento en el protagonista de la gestión urbanística,
como garantía de que las decisiones se tomarán en beneficio de todos.
Apostando de manera decidida y priori taria por la accesibi l idad a la vivienda de
todos los sectores sociales, especialmente para los jóvenes y famil ias con
escasos recursos.

TRABAJAREMOS POR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA CREACIóN DE
EMPLEO ESTABLE

Convirt iendo a la Agencia de Desarrol lo Local en instrumento fundamental para
el desarrol lo económico del Municipio.
Mejorando las infraestructuras y servicios de todos los sectores económicos.
Convirt iendo al turismo en uno de los ejes fundamentales del desarrol lo
económico y social.
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POLíTICAS SOCIALES

El sistema público de Servicios Sociales es un factor clave y
determinante para el cambio social que queremos para Agaete y ha de
conllevar un avance en la solidaridad e igualdad de derechos y garantizar
el acceso a las prestaciones básicas sociales como un derecho de
ciudadanía

MAYORES

El desarrollo de recursos para la atención a las personas mayores de
Agaete y el establecimiento de nuevos programas de "envejecimiento
activo" adaptados a los nuevos perfi les y situaciones sociales de las
personas mayores, serán dos líneas de trabajo prioritarias en el área de
nuestro Programas de Atención a Personas Mayores, así como la
promoción de la autonomía personaly el derecho a la participación social
desde principios de solidaridad y crecimiento personal.

Reforzaremos las actuaciones de prevención de sifuaciones de
dependencia con respuestas sanitarias adecuadas y de manera
coordinada con las de carácter social.
Aumentaremos la planti l la de los Servicios Sociales de atención primaria,
y de los equipos de intervención social: psicólogos, educadores sociales,
mediadores sociales, etc.) de nuestro Ayuntamiento en función de las
necesidades.
lmpulsaremos los Convenios de Servicios Sociales de atención social
primaria entre el Estado, Cabildo y Gobierno de Canarias.
Mejoraremos el Servicios de Ayuda a Domícil io.
Desarrollaremos programas y actividades de Terapia Ocupacional para el
mantenimiento y potenciacíón de las hqbil idades personales y la
prevención del deterioro en las activida'des de la vida diaria.
Elaboraremos el "Programa Local de Adaptación de Viviendas y
Estancias" con el f in de facil i tar la movil idad de mayores y
discapacitados en colaboración con otras Administraciones Públicas.
Pondremos en marcha, junto con el resto de las Administraciones
Públicas, los beneficios que para nuestros mayores conlleva la aplicación
de la nueva Ley de Dependencia
Ofreceremos programas como: "Cuidar al  Cuidador" o "Respiro Famil iar" ,
para ayudar a aquel los fami l iares que lo necesi ten.
Crearemos el Centro de Día y Centro de Noche para atender a nuestros
mayores.
Crearemos el "Plan de Eméritos del Municipio", para aprovechar la
exper iencia,  la formación, y la disponibi l idad de t iempo l ibre de las
personas mayores en actividades y proyectos en beneficio de la
ciudadanía.
Recuperaremos el protagonismo de los mayores en el funcionamiento y
dinamización del Centro de la Tercera Edad.
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INFANCIA

Para los Social istas de Agaete,  los niños y niñas conforman un sector de
la población que merece una''éspecial atención para garantizar su
adecuado desarrol lo,  pues ha de culminar en la formación de personas
adul tas que part ic ipen de los valores fundamentales de l ibertad, just ic ia e
igualdad. Estamos f i rmemente convencidos de que la infancia debe tener
su espacio y los medios necesar ios para contr ibuir  a l  desarrol lo y
transformación de su propio entorno social  y por tanto de nuestro
pueblo.

Intervendremos en si tuaciones de desprotección generando las
actuaciones necesar ias que ayuden al  desarrol lo integral  de la infancia y
adolescencia.
Desarrol laremos programas educat ivos de Atención Temprana, en la
Guardería Infant i l  Munic ipal ,  asícomo en los centros educat ivos que lo
demanden en función de las fami l ias más necesi tadas.
lmpulsaremos Proyectos ta les como: La Ciudad de los Niños, "Ciudades
Amigas de la Infancia" y "Ciudades Educadoras".
Convert i remos nuestro Ayuntamiento en un referente de part ic ipación
para los c iudadanos más pequeños.
Favoreceremos la participación infanti l a través de instrumentos como
los Consejos de Infancia y los Foros Infant i les.
Promoveremos intercambios de experiencias entre otros municipios
encaminadas a mejorar nuestro entorno y desarrollo social.

FAMILIA

Hoy más que nunca apostamos por la fami l ia.  Pensamos que desde los
dist intos niveles:  indiv idual ,  social ,  inst i tucional  y pol í t ico se debe apostar
decididamente por el la.  Para el lo,  desde la Concejal ía de Bienestar
Social ,  ar t icularemos una ser ie de actuaciones que garant icen una
atención social ,  jur íd ica,  educat iva y económica a las fami l ias.  Los
Programas de Apoyo a la Famil ia,  serán todos aquel los que vayan
dir ig idos al  conjunto del  núcleo fami l iar  y tendrán como objet ivo
fundamental  mejorar su cal idad de vida.

Desarrol laremos el  Plan Local  de Atención Integral  a la Discapacidad.
lmpulsaremos la contratación de las personas con discapacidad.
Promoveremos boni f icaciones económicas por hi jos a caroo /  en
concepto de ayuda a las fami l ias cuando existan en las mislnas personas
con discapacidad.
Crearemos el  cert i f icado de "excelencia social  empresar ia l"  que se
otorgará a aquellas empresas que adopten especiales medidas para
incent ivar la conci l iación laboral  y fami l iar .
Apoyaremos económicamente e incrementaremos las ayudas para
mater ia l  escolar,  comedor y t ransporte a aquel las fami l ias en si tuación
precaria.
Apostaremos por la mejora de la cobertura públ ica de plazas en la
Guardería Infant i l ,  dando preferencia en las mismas a los niños y niñas
con discapacidad y a los menores sujetos a alguna medida de protección.
lmpulsaremos la creación de "granjas-escuela" y "camping-día" en el
término municipal  para potenciar el  ocio infant i l  en períodos
vacacionales.
Elaboraremos Programas de "Tiempo Libre para la Famil ia" .
Ejecutaremos un Plan Integral  para promover redes locales contra la
violencia fami l iar .
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IGUALDAD - MUJER

La realidad de las mujeres en este nuevo milenio ha cambiado. Sin embargo, son
muchos los obstáculos que debemos el iminar todavía en nuestro municipio, para
que esta igualdad sea efectiva y no se produzca ningún t ipo de discriminación
por el hecho de ser mujer. La lucha por la igualdad es una carrera de fondo
irreversible y para seguir avanzando necesitamos la complicidad de todas y
todos.

Elaboraremos un Plan Estratégico Local de lgualdad y Planes Integrales contra
la Violencia de Género.
Realizaremos campañas de sensibi l ización, prevención, la formación en valores y
el fomento de la intercultural idad.
Crearemos el Consejo Municipal de Part icipación de la Mujer.
Pondremos en marcha, junto con el resto de las Administraciones Públicas, los
beneficios que para nuestras mujeres conlleva la aplicación de la Ley de
lgualdad.

JÓVENES CON FUTURO Y LIDERAZGO

Nuestro proyecto de polít ica municipal se caracterizará por hacer a los jóvenes
protagonistas de los cambios y de las polít icas que les afectan y benefician.
Además de consolidar ese protagonismo, queremos garantizar que los jóvenes
tengan futuro y l iderazgo.
Futuro, porque los social istas apostamos porque los jóvenes de hoy tengan más
oportunidades. Y l iderazgo, porque queremos contribuir a que los jóvenes sean
crít icos y part icipativos en la vida de nuestro municipio.
Los principios de part icipación, colaboración, atención a la diversidad, eficacia y
descentral ización presidirán las polít icas locales, con el objetivo de favorecer y
fomentar que nuestros jóvenes sean un referente a imitar.

Elaboraremos un Plan Integral de Juventud en co6idinación con todas las áreas
del Ayuntamiento, a favor de polít icas activas para la población joven.
Desarrol laremos un Plan Municipal y/o Comarcal de Inclusión Social para
luchar contra la discriminación y la exclusión social.
lmpulsaremos la part icipación de los jóvenes en las polít icas locales de juventud.
lmplicaremos a los jóvenes en la recuperación de "Espacios y Rincones
Rurales", acondicionando zonas recreativas, sendas y caminos rurales e
identif icando todos los recorridos.
Desarrol laremos y potenciaremos el Centro de Información Juvenil .
Promoveremos la existencia de "Foros Jóvenes" para la elaboración de
propuestas para la mejora del municipio.
Facil i taremos y promoveremos espacios o centros de juventud para el
desarrol lo de iniciat ivas de los propios jóvenes.
Promoveremos programas de ocio y recreación deportiva las tardes-noches de
los f ines de semana en nuestro Municipio.
lmpulsaremos la creación de una Escuela de Animación, Ocio y Tiempo Libre a
nivel comarcal, para la formación de monitores y animadores con el f in de
activar programas de juventud.
Estimularemos la part icipación de los jóvenes en programas de cooperación
local, regional, nacional e internacional.
Propiciaremos la emancipación y autonomía personal de la juventud, poniendo
en práctica polít icas activas de formación y empleo.
Posibi l i taremos la independencia famil iar de los jóvenes, promoviendo la
construcción de viviendas en régimen de alquiler.y /o propiedad.
Colaboraremos con la Universidad para el desarrol lo de planes específ icos para
jóvenes.
Realizaremos campañas informativas de carácter educativo y preventivo.
Favoreceremos la incorporación de jóvenes a la actividad agrícola y ganadera,
promoviendo el arrendamiento de f incas.
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UNA VIDA SALUDABLE

Desde el  gobierno local  y en coordinación con el  Centro de Salud, los
social istas asumiremos el  compromiso de implantar pol í t icas que hagan
efect ivo el  derecho a la protección de la salud. Creemos en un nuevo
modelo de Salud Públ ica que tenga en el  ámbito local  un eje esencial  y
que conciba la salud en su sent ido más ampl io,  con una intervención
prevent iva para mejorar la cal idad de vida de todos los c iudadanos del
municipio.

Crearemos el  Observator io de Salud Municipal  encargado de detectar el
estado de aquel los factores relacionados con el  entorno que inciden
negat ivamente en la salud de los vecinos.
Crearemos el  Centro de Plani f icación Famil iar  Municioal .
Mejoraremos los servic ios asistenciales centrando la gest ión en la
cal idad de la atención sani tar ia.
Mejoraremos la atención a las personas con discapacidad garant izando
una movi l idad segura y adecuada a sus necesidades.
Mejoraremos la atención socio-sani tar ia:  aproximando y mejorando los
servic ios sani tar ios así  como detectando a las personas necesi tadas de
estos servic ios en coordinación con los servic ios sociales.
Propic iaremos en coordinación con el  Centro de Salud, la apl icación de
programas municipales para detectar los problemas de salud y grupos
de r iesgo.
lmpulsaremos actuaciones para la detección y solución de los problemas
relacionados con la contaminación ambiental ,  recogida select iva de
residuos y alcantar i l lado que favorezcan el  b ienestar y la salud.
Desarrol laremos práct icas deport ivas de cal idad, relacionadas con la
promoción de la salud, como al ternat iva a otras formas de ocio
negat ivas y consumistas.
Crearemos servic ios de medicina deport iva como complemento de la
práct ica deport iva de los c iudadanos en los programas municipales de
salud.
Potenciaremos los programas de información y formación sani tar ia en
cooperación con los centros educat ivos del  municipio.
Potenciaremos programas de formación e información prevent iva a
través de la Radio Municipal  para conseguir  que los c iudadanos se
conviertan en sujetos act ivos de control  sobre su propia salud.
Fomentaremos el  desarrol lo de programas tales como: salud bucodental ,
a l imentación sana, envejecimiento saludable,  prevención de
enfermedades a t ravés de la real ización de tal leres diversos.
lmpulsaremos la creación y apl icación de un Plan Municipal  sobre
Drogas para hacer f  rente a los problemas que ocasionan las mismas.
Potenciaremos pol í t icas de actuación sociofami l iar  que redunden en el
apoyo a las fami l ias del  drogodependiente.
Estableceremos una adecuada coordinación con las áreas de juventud,
deporte y salud con la f inal idad de l levar a cabo una pol í t ica ef icaz de
prevención.
Negociaremos con el  Gobierno de Canarias la recuperación del  Centro de
Atención a las Drogodependencias para real izar los programas de
integración social  y sociolaboral  d iseñados para adictos en tratamiento.
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EDUCACIóN

Los social istas creemos que la educación es un instrumento indispensable para
que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, l ibertad y justicia
social. Nos permite fomentar la convivencia democrática, el respeto a las
diferencias individuales, promover la sol idaridad y evitar la discriminación
dotando asía nuestra sociedad de una mavor cohesión social.
La educación no se reduce a la escolarización, es un proceso de aprendizaje '
permanente que está vinculado a un proyecto de vida.

Dinamizaremos el Consejo Escolar Municipal para que cumpla su cometido.
Elaboraremos, en colaboración con la dirección de los centros, un Informe
Técnico del estado de cada uno de los centros educativos del municipio, previo
al inicio de cada curso escolar.
Elaboraremos y desarrol laremos un plan de mantenimiento de los Centros
Educativos.
Presupuestaremos de forma racional cada una de las part idas destinadas al
mantenimiento de los centros educativos del Municipio, en el marco de los
convenios de colaboración de la Comunidad Autónoma.
Colaboraremos económicamente al transporte escolar para la realización de
actividades extraescolares.
Apoyaremos proyectos propuestos por los profesores y madres/Fadres en
beneficio de los alumnos.
Concederemos becas a los alumnos necesitados.
Propondremos la creación de un espacio Mult i funcional de ámbito comarcal
para el desarrol lo de actividades educativas y culturales.
Gestionaremos la puesta a disposición de la Consejería de Educación de un
espacio para la creación de un Centro del Profesorado de Zona en Agaete.
Promoveremos la formacióny/o desarrol lo de las Asociaciones de Madres y
Padres del Municipio.
Elaboraremos un Plan de Actuación del Ayuntamiento-Famil ia-Escuela, respecto
al absentismo con el f in de mejorar el éxitoescolar.
Organizaremos Actividades Complementarias y Extraescolares en conexión con
las Asociaciones de Madres y Padres y los diferentes centros escolares.
Elaboraremos un Plan de Acogida Temprana en los centros educativos, cuyas
madres y padres trabajadores así lo demanden.
lmpulsaremos en colaboración con el Gobierno Autónomo, el acceso a la
conexión a Internet en todos los centros educativos del municipio.
Promoveremos convenios con insti tuciones para la dotación/renovación de
recursos informáticos a los centros educativos.
Modernizaremos la Bibl ioteca Municipal dotándola de una red de datos en
conexión con los centros educativos, sociales y culturales del municipio.
Propondremos en conexión con los centros educativos a la Consejería de
Educación Cultura y Deportes, que se impartan Ciclos Formativos enfocados al
desarrol lo económico del Municipio.
Uti l izaremos los recursos educativos de insti tuciones tales como: Cabildo,
Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, en beneficio de los estudiantes de Agaete.
Elaboraremos en colaboración con los Centros Educativos, un programa
conjunto de actividades educativas, culturales y deport ivas
Fomentaremos intercambio de experiencias educativas con otros municipios
nacionales e internacionales.
Formalizaremos convenios de colaboración con el Centro de Profesores de
Zona, para elaborar proyectos que redunden en el beneficio de nuestros
alumnos/as.
Mejoraremos los servicios de la Bibl ioteca Municipal en función de las
necesidades de los vecinos.
Promoveremos la educación para la ciudadanía part icipando en proyectos tales
como: "Ciudades Educadoras", "Agenda Local 21", "La Ciudad de los Niños" y su
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CULTURA Y F¡ESTAS

CULTURA: UN BIEN COMÚN Y DESARROLLO SOCIAL

Entendemos la cul tura como espacio de l ibertad, de tolerancia y de
desarrol lo social ,  que genera valores y act i tudes sociales,  contr ibuye al
progreso y la innovación, y proyecta nuestra presencia y forma de vida
en el  mundo.
Para nosotros,  e l  Ayuntamiento servirá como pi lar  fundamental  para
faci l i tar  e l  acceso de los c iudadanos a los bienes cul turales atendiendo
siempre a la diversidad.

Crearemos el  Consejo Municipal  de Cultura,  como órgano de
participación de todos los colectivos interesados en la polít ica cultural y
en la gest ión delas instalaciones cul turales.
Crearemos el Patronato de Fiestas que posibil i te la participación de los
vecinos en la programación y desarrollo de nuestras fiestas más
destacadas.
Promoveremos exposiciones abiertas a propuestas de la propia
ciudadanía, en los centros cívicos y culturales.
Promocionaremos los talleres de teatro, danza y música para niños,
jóvenes y mayores
Fomentaremos las relaciones entre escuela-cul tura,  propic iando la
participación de los centros educativos en el desarrollo de la cultura del
municipio.
Facil itaremos espacios que posibil i ten el desarrollo de actividades
cul turales que demanden los vecinos.
Apoyaremos la formación de grupos independientes con todo tipo de
apoyos: recursos humanos, económicos e infraestructuras.
Crearemos la figura de Coordinador de Actividades en juventud, cultura
y tercera edad.
Propiciaremos el desarrollo de las iniciativas artísticas: poetas,
trovadores, cantautores, músicos...
Promoveremos y est imularemos la acción cul tural ,  mediante ta l leres y
act iv idades diversas que generen dinamismo social  en nuestro Municipio.
Favoreceremos las actividades relacionadas con la cultura popular y
tradicional, así como las actividades promovidas por las asociaciones
cul turales del  Municipio.
Recuperaremos la Radio Municipal  y su potenciación como medio de
formación, información, cul tura y l ibertad en todas sus act iv idades.
Realizaremos intercambio de experiencias culturales con otras
instituciones o ayuntamientos.
Prestaremos recursos económicos, materiales y de promoción a las
Bandas de Música del  Municipio
Real izaremos campañas de animación, de creación l i terar ia,  concursos,
etc., en colaboración con los centros de enseñanza y los colectivos
sociales.
Protegeremos y promocionaremos el Patrimonio Cultural Local:
histórico, artístico, arquitectónico paisajístico y etnográfico.
Promoveremos la investigación sobre la Historia y el Patrimonio local.
Dotaremos al  Archivo Municipal  de los recursos mater ia les y humanos
necesarios para su óptimo funcionamiento.
Potenciaremos la figura del Cronista de Agaete, dotándole de los
recursos necesarios para tal f in.
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DEPORTE, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y OCIO PARA TODOS

En el deporte se representan los valores más nobles de la ciudadanía:
trabajo en equipo, solidaridad, integración, esfuerzo, saber ganar y
perder., etc. y tiene una relación estrecha con la educación, la salud y la
calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, el deporte constituye un
instrumento valioso de integración social, de educación y de contribución
a la salud pública, el respeto mutuo, la tolerancia, la deportividad y la no
discriminación. Los socialistas apostamos por un deporte que sea una
escuela de vida y de ciudadanía abierta a todos, un espacio de encuentro
y sin barreras, una práctica divertida y saludable y que favorezca el
respeto, la diversidad y la convivencia entre todos.

Fomentaremos las Escuelas Deportivas Municipales.
Promoveremos la creación de asociaciones de ocio y recreación.
Aprovecharemos los equipamientos escolares para la comunidad vecinal,
en horario no lectivo.
Promoveremos el desarrollo de los juegos populares y deportes
autóctonos.
Formularemos convenios entre las entidades deportivas con el
Ayuntamiento y otras instituciones.
Apoyaremos económicamente a los clubes federados del municipio y
favoreceremos la federación de otras modalidades deportivas.
Cooperaremos con el sector privado para mejorar y extender el servicio
público del deporte.
Apoyaremos el deporte escolar promoviendo acuerdos entre el
Ayuntamiento y los centros educativos
Apoyaremos a aquellos deportistas que destaquen en alguna modalidad.
Promocionaremos de manera especial qJ deporte de base.
Procuraremos que el disfrute del deporte esté al alcance de todos,
aplicando una polít ica de precios razonable.
Apostaremos por convertir Agaete en un referente para la isla, del
deporte náutico.
Crearemos el "Centro Municipal de Actividades en el Mar" (piragüismo,
surf, pesca, vela) en las instalaciones portuarias.
Completaremos el mapa municipal de dotaciones deportivas que mejore
en los barrios los espacios deportivos, recreativos y de equipamientos.
Util izaremos los recursos naturales y parques recreativos para el
desarrol lo f ísico-deportivo.
Modernizaremos el  equipamiento del  Gimnasio Municipal  así  como
repararemos aquellas instalaciones que lo precisen.
Pondremos las instalaciones deportivas al servicio de los escolares.
Adecuaremos los horarios de las dependencias deportivas municipales en
fines de semana y festivos.
Intervendremos con programas deportivos especiales, en los colectivos
más desfavorecidos: discapacitados, drogodependientes, tercera edad.
Coordinaremos con los centros escolares y otros colectivos del Municipio
la programación de actividades conjuntas.
Apoyaremos el deporte de la naturaleza y de aventura: senderismo,
escalada, bicicleta, rappel.
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POR UN PUEBLO SOSTENIBLE

Nuestra salud y cal idad de vida dependen directamente de las
condiciones ambientales de nuestro Municipio. La riqueza, diversidad y
belleza de nuestro medio natural, forma parte de las señas de identidad
de Agaete y base del bienestar y prosperidad en el presente y futuro.El
modelo de desarrollo que defendemos para Agaete, no puede
comprometer ni poner en peligro la capacidad de las generaciones
futuras para vivir y desarrollarse.

Los vecinos no pueden quedar al margen de las decisiones que se tomen
sobre el modelo de desarrollo, la orientación y el crecimiento de nuestro
pueblo, de la ordenación del territorio en el que vivimos y habitamos, de
la conservación, promoción y enriquecimiento de nuestro Patrimonio
Natural, Histórico, Cultural y Artístico.

PLANES ESPECIALES

Demandaremos el desarrollo del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Tamadaba para asegurar su conservación y que
genere recursos económicos en beneficio de los vecinos.
Elaboraremos el Plan de Protección Especial del Valle con el f in de
proteger sus valores naturales, culturales y paisajísticos y potenciar el
desarrol lo de la agr icul tura y tur ismo rural .
Desarrollaremos las obras y servicios previstos en los Planes Especiales
de Barrios.

PROTECCIóN, COT.¡SERVACIóN Y POTENCIACIóN DEL SUELO
RUSTICO

Mejoraremos las ¡nfraeltructuras vinculadas a la producción
agropecuaria modificando la normativa urbanística que regula el suelo
rústico.

TRAZADO Y EJECUCIóN DE VíAS DE COMUNICACIóN

Ejecutaremos el trazado de la Circunvalación al Casco, por Las Peñas -
Cruz Chiqui ta.
Estudiaremos un nuevo trazado de la Carretera de Piletas a partir de la
Circunvalación al Casco desde Las Peñas- Cruz Chiquita.

CRECIMIENTO URBANO

No aumentaremos la superficie de suelo urbano salvo la consolidación
progresiva de los suelos urbanizables.
No clasificaremos como urbanizable nuevos suelos.
Propondremos el  cambio de del imitación de algunas Unidades de
Actuación para posibil i tar su desarrollo y ejecución beneficiando a los
vecinos propietarios de solares y respetando la legalidad vigente.
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EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS

Seguiremos defendiendo el  acceso al  Puerto junto al  barranco, como la
solución más idónea.
Mejoraremos los accesos al Turmán, Instituto, Guardería Infanti l y Casas
Sociales.
Reordenaremos la zona del Centro de Salud, Tanatorio, Policía Local y
entrada al  Casco: accesos, aparcamientos,  jardines.
Construiremos la Hel isuperf ic ie en la zona del  Turmán.
Acondic ionaremos espacios para el  ocio juveni l .
Crearemos el  "Centro Municipal  de Act iv idades en el  Mar" (piragüismo,
surf, pesca, vela) en las instalaciones portuarias.
Elaboraremos una Red Municipal  de Caminos Rurales dotándole de un
Plan de conservación, l impieza y mejora.
Dotaremos al  Municipio en colaboración con otras administraciones
públicas del Local Multiusos, que nos permita realizar actividades: teatro,
música, charlas, con capacidad de aforo necesario.
Rehabi l i taremos las instalaciones de la Panadería con el  f in de ubicar
otros servic ios municipales.
Construiremos en colaboración con otras Administraciones un Centro de
Mayores para la asistencia a los mismos.
Rehabi l i taremos las instalaciones del  Colegio José Sánchez para
dedicarlas a: Radio Municipal, U. Popular, Escuel.a de Música y Colectivos.

MEDIOAMBIENTE

LAS ZONAS VERDES

Estudiaremos y en su caso modificaremos los Planes para la
Conservación y Desarrollo del l i toral.
Crearemos y mejoraremos espacios verde5 y de ocio: parques, plazas y
jardines en di ferentes zonas del  Municipio con un diseño adaptadas a las
demandas de la población.
Elaboraremos y ejecutaremos el proyecto y puesta en marcha del Área
Recreat iva Las Sal inas.
Final izaremos los equipamientos de La Palmita y pondremos en
funcionamiento el  Aula Ecológica,  además de los usos actuales.
Ejecutaremos un Plan de Embel lecimiento para las entradas al  Casco y
Rincones del  Municipio.
Haremos del Huerto de Las Flores un espacio de uso pedagógico y
disfrute para los vecinos y v is i tantes,  e l iminando las tasas.

RESIDüos Y AGUA

Elaboraremos un Plan de Aguas del Municipio gue nos garantice el suministro y
calidad de las aguas de: abastecimiento, de riego y playas del Municipio.
Realizaremos un estudio sobre el estado de la red de alcantari l lado del
Municipio, que nos permita tener un diagnóstico de todos los problemas y
elaboraremos un programa de actuación de la red de alcantari l lado.
Organizaremos en colaboración con otras Administraciones campañas de
limpieza periódicas de los barrancos.
Mejoraremos la l impieza y recogida selectiva de la basura: contenedores de
residuos sólidos, l impieza de contenedores.
Iniciaremos la implantación de métodos de recogidas de basura modernos y
ecológicos.
Crearemos un Punto Limpio Municipal para uso de los vecinos.
Promoveremos y ejecutaremos, en colaboración con los vecinos, campañas de
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ACCESIBILIDAD Y MOBILIARIO URBANO

Peatonalizaremos progresivamente algunas calles del Municipio.
Dotaremos de aparcamientos a Las Nieves.
Eliminaremos las barreras arquitectónicas que obstaculizan la circulación de los
vecinos en el interior de las viviendas para mayores y discapacitados, cal les,
caminos, plazas centros oficiales, mediante convenios con las Administraciones
Públicas.
Dotaremos de mobil iario urbano (bancos, semáforos, papeleras, paneles
informativos, teléfonos, buzones) adaptado a las necesidades de la infancia,
mayores, discapacitados y a la población en general.

ENERGíAS RENOVABLES

Promoveremos y apoyaremos en colaboración con otras Administraciones
Públicas planes de ahorro de energía y/o programas de fomento de energías
alternativas (solar, eól ica).
Eliminaremos las antenas de telefonía móvil  en el interior del Casco y las
localizaremos en zonas apropiadas.

LA VIVIENDA UN DERECHO CONSTITUCIONAL

Af rontamos la falta de vivienda a part ir de un plan serio, r iguroso y responsable,
que dé respuesta a las necesidades reales de los diferentes sectores sociales de
nuestro pueblo, sobre todo, a los que t ienen menos recursos económicos y no
pueden acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler: jóvenes, y famil ias
con bajos recursos económicos.
Nuestro compromiso es apostar de manera decidida y priori taria por la
accesibi l idad a la vivienda de todos los sectores sociales, garantizando asíel
derecho establecido en nuestra Constitución a poseer una vivienda digna y
crearemos la AGENCIA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA como órgano municipal
para todos los asuntos relacionados con la vivienda.

VIVIENDAS DE ALQUILER

Concederemos ayudas a los propietarios de viviendas para la rehabil i tación y
posterior alquiler de las mismas mediante convenios con otras Administraciones
Públicas.
lmpulsaremos las ayudas de las Administraciones Públicas para alquileres a los
sectores de población más necesitada: Jóvenes, famil ias sin recursos.
Promoveremos la construcción de viviendas sociales para ponerlas en el
mercado de alquiler.

VIVIENDAS EN PROPIEDAD

Dispondremos de SUELO DE PROPIEDAD MUNICIPAL para construir  VIVIENDAS
SOCIALES Y DE AUTOCONSTRUCCIÓru en los diferentes barrios del Municipio.
Demandaremos de los Promotores privados la prioridad de la construcción de las
Viviendas de Protección Oficial.
Firmaremos Convenios entre el Colegio de Arquitectos de Canarias y el
Ayuntamiento para la elaboración de Proyectos de Viviendas de Primera
Necesidad Social y Autoconstrucción.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Ofreceremos desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento asesoría y asistencia
técnica a los vecinos.
Fomentaremos la rehabil i tación de viviendas, con programas de ayudas
impulsados y promovidos desde el Ayuntamiento y otras Instítuciones Públicas.

l r
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AGRTcULTURA, cANADEníl v PEscA

Para LOS SOCIALISTAS el desarrol lo económico de AGAETE exige la mejora de
las infraestructuras y los servicios básicos, para el desarrol lo de los sectores
agropecuario, pesquero y turíst ico en el marco de una estrategia que propicie
el fortalecimiento de la actividad agrícola, el estímulo de la actividad ganadera
y pesquera, la promoción turíst ica, el fomento del asociacionismo y la
diversif icación oroductiva.

EXPLOTACIóN AGRARIA Y GANADERA.

Modif icaremos la normativa urbanística que regula el suelo rústico:
aumentando las dimensiones de cuartos de aperos, disminuyendo la distancia
mínima a núcleos urbanos y declarando zonas de protección ganadera.

JóVENES Y ACTIVIDAD AGRíCOLA Y GANADERA.

Crearemos la AGENCIA MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS.
Estableceremos acuerdos con los propietarios de f incas abandonadas,
mediante el pago de un arrendamiento.
Crearemos un COMPLEJO HORTíCOLA Y GANADERO para subarrendarlo a los
jóvenes interesados.

LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL (ADL) COMO INSTRUMENTO DE
DESARROLLO AGRARIO Y GANADERO

Fomentaremos la dinamización de los agentes implicados en el desarrol lo
agropecuario y prestaremos asesoramiento técnico g los agricultores y
ganaderos organizando cursos de capacitación y producción agropecuaria.
Gestionaremos la obtención de recursos necesarios para la ejecución de
proyectos de infraestructuras hidráulica para los agricultores.
Fomentaremos la investigación para la detección de proyectos novedosos en
agricultura y ganadería tanto ecológica como convencional.
Estableceremos un mercadil lo agrícola y artesanalen el Puerto de Las Nieves.
Realizaremos un programa de capacitación para la formación de jóvenes y
mujeres en desempleo para la creación de una BOLSA DE TRABAJO.
Fomentaremos el cooperativismo en agricultura ecológica y convencional.
Apoyaremos las iniciat ivas de AGROAGAETE y otras asociaciones.
Promoveremos un fondo de apoyo para el desarrol lo de actividades agrícolas y
comerciales dir igidas a mujeres.
Art icularemos mecanismos de promoción y difusión de los productos locales.
lmpulsaremos, consol idando y posic ionando una marca de cal idad de los
productos estableciendo pautas de producción, de diferenciación e
identif icación de los productos locales.
Estableceremos convenios con hoteles y restaurantes del municipio para la
comercial ización de los productos locales.
Demandaremos al Gobierno de Canarias para que los pescadores dispongan de
las instalaciones y atraques necesarios exigiendo, a su vez, la seguridad de las
ope ráciones ma rít i  mas.
Apoyaremos a la Cofradía de Pescadores ante las Administraciones públicas,
en todas las acciones que redunden en beneficio de nuestros pescadores.

EL TURISMO COMO EJE CENTRAL DEL DESARROLLO ECONóUICO
Y SOCIAL

Elaboraremos un Plan de Desarrol lo Turíst ico Sostenible.
Adaptaremos la oferta local a las nuevas demandas del mercado promoviendo
la diversif icación y la incorporación de actividades turíst icas rurales y la
creación de rutas gastronómicas.
Revalorizaremos el patrimonio natural, etnográfico e histórico del municipio.
Elaboraremos una Red Municipal de Caminos Rurales.
Fomentaremos las actividades turíst icas y artesanales relacionadas con la
actividad agropecuaria y pesquera.
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UN AYUNTAMIENTO EFICAZ Y PARTICIPATIVO

Un Ayuntamiento eficaz y part icipativo debe realizar una gestión al servicio de
todos que mejore permanentemente la coordinación de los servicios
municipales, orientándolo a las necesidades de los vecinos. Los social istas
apostaremos por desarrol lar una gestión de calidad con un Ayuntamiento como
instrumento al servicio de los vecinos y orientado a conseguir que las metas de
bienestar y cal idad de vida alcancen con igualdad a la gran mayoría de los
mismos. Un Ayuntamiento más ciudadano, que continuamente dialogue,
implique, coopere, cogestione y codecida, con los vecinos y con los colectivos
sociales.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS

Crearemos el Consejo de Part icipación Ciudadana.
Aplicaremos el Reglamento de Part icipación Ciudadana.

SERVICIOS MUNICIPALES

LA ATENCIÓN A LOS VECINOS

Crearemos la Oficina de Atención al Vecino.
Promoveremos el uso de las Nuevas Tecnologías para tramitar los asuntos con
el Ayuntamiento y otros Organismos Públicos.
lmplantaremos el Buzón de Sugerencias.
Uti l izaremos encuestas de Calidad de los Servicios.

LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS

Potenciaremos la Junta Local de Seguridad: con reuniones periódicas,
integrando a todos Grupos Polít icos, Centro de Salud y colectivos.
Elaboraremos un Plan de Seguridad Local.
lmpulsaremos la coordinación de la Policía Localy Guardia Civi l .
Mejoraremos los recursos de la Policía Local.
Fomentaremos en colaboración con el Gobierno Autónomo la formación de la
Policía Local en: seguridad vial, polít icas de igualdad y otros.
Potenciaremos el Voluntariado y Part icipación Ciudadana en Protección Civi l .
Mejoraremos los recursos en Protección Civi l .
Habil i taremos en colaboración con la Administración del Estado un Paroue de
Educación Vial.
lmpulsaremos la colaboración de los vecinos en materia de Seguridad Vial.
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EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO ECONóMICO:

Entendemos quelas Administraciones públ icas deben jugar un papel
importante en el  desarrol lo económico, fomento de la r iqueza y bienestar
social .
Respecto a las polít icas activas de empleo del Ayuntamiento para reducir
las tasas de paro y mejorar la cal idad del  empleo, apostaremos por la
coordinación con los agentes económicos del  Municipio.

LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL (ADL) COMO INSTRUMENTO AL
SERVICIO DEL DESARROLLO ECONÓMlCO DEL MUNICIPIO

Fortaleceremos la Agencia de Desarrol lo Local dotándole de los recursos
humanos y materiales necesarios.
Fomentaremos la dinamización de los agentes implicados en el desarrol lo
económico.
Organizaremos cursos de capacitación y producción para impulsar la actividad
económica.
Estimularemos la capacitación de jóvenes y mujeres emprendedoras para crear
sus propios negocios con la orientación, asesoría y búsqueda de f inanciación.
Realizaremos un programa de capacitación para la formación de jóvenes y de
mujeres en desempleo para su incorporación a la BOLSA DE TRABAJO.
Apoyaremos el desarrol lo de los nuevos t ipos de empleo en relación con la
puesta en práctica de la Ley de Dependencia.
Potenciaremos la cuali f icación del sector servicios, urp de los sectores con
mayor presencia y demanda de formación.
Desarrol laremos en colaboración con el Servicio Canario de Empleo programas
para desempleados del municipio.
Facil i taremos la cuali f icación de los trabajadores y empresarios, para mejorar
las empresas locales.
Ampliaremos el suelo industrial de Las Moriscas: para el establecimiento y
desarrol lo de proyectos empresariales de calidad y sostenibles.
Fomentaremos la formación para incrementai las iniciat ivas del trabajo
autónomo.

NUEVAS TECNOLOCíES
La sociedad de la información const¡tuye un importante reto de
modernidad y permite una mayor part ic ipación de la c iudadanía en
diversos aspectos de la vida polít ica, social y cultural. Es un instrumento
para la modernización administrat iva además que faci l i l i ta la relación
entre los c iudadanos y la Administración, de forma directa y total  para la
real ización de trámites administrat ivos.

USO.DE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS

Demandaremos de la Telefónica la implantación de Banda Ancha en
todos los barrios.
Fomentaremos la formación de los vecinos en las Nuevas Tecnologías.
Formaremos a los empleados municipales en las Nuevas Tecnologías.
lmpulsaremos el  desarrol lo de la página Web municipal ,  como el
elemento de relación, t ramitación, part ic ipación e información interna y
externa del  ayuntamiento y los vecinos.
Estableceremos y potenciando puntos gratuitos de acceso a Internet:
bibl iotecas, Centro de Mayores y otros locales públ icos.
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PLAN DE BARRIOS

EL VALLE

COMUNICACIONES

Demandaremos al  cabi ldo el  ensanchamiento y el iminación de los puntos
negros de la Carretera GC-231 de Agaete al Valle y dotación de un
camino lateral  e independiente.
Final izaremos las obras de la pr imera fase de la cal le Sant iago Suárez y
ejecutaremos la segunda fase hasta La Culati l la.
Mejoraremos la conexión de San Pedro a Los Pasitos y Casas del Camino
modif icando el t razado previsto actualmente en el  PGOUM.
Elaboraremos un Plan de conservación, mejora y l impieza de los Caminos
Rurales:  Tamadaba, Sao-Horni l lo,  Camino Nuevo, Los Castaños, Hoya
María, Calderos.
Encauzaremos el  Barranco del  Ingenio en la zona trasera del  Local  Social
y desde la cal le de la Acequia del  Moral  a l  Sabi l lo,  ampl iando la cal le en
algunas zonas y dotándola de árboles.
Mejoraremos y aumentaremos la Recepción de Canales de Televisión y
Radio.
Demandaremos de Telefónica que todos los te léfonos del  Val le tengan la
posibil idad de conectarse a Internet a través de ADSL.
El iminaremos las barreras arqui tectónicas que obstacul izan la
circulación de los vecinos por los caminos.
Accesos a la Vecindad de Enfrente: Elaboraremos el proyecto y
construiremos la primera fase.
Dotaremos a las Casas del  Camino de un aparcamiento.
Terminaremos las aceras de la zona del  Cal le jón y Acequia del  Moral .

DEPORTE Y OCIO

Acondicionaremos el campo de fútbol de Las Charcas.
Acondic ionaremos y/o construiremos un local  para el  ocio juveni l .
Acondic ionaremos la cancha del  Centro Educat ivo "Ana Ma Betancor
Estupiñán" para dotar la de di ferentes espacios.
Cambiaremos la ubicación del  Parque Infant i l  de la Acequia del  Moral  con
el  f in de dotar lo de mayor segur idad para los niños/as.
Dispondremos de suelo para la construcción de un Área Recreat iva.
Crearemos un Parque Infant i l  en,  Las Cueveci l las y Casas del  Camino.

VIVIENDA

lmpulsaremos las ayudas para la rehabil i tación de viviendas.
Promoveremos el mercado de alquiler de viviendas, concediendo ayudas a los
propietarios de las mismas para su rehabil i tación.
lmpulsaremos las ayudas de las Administraciones Públícas para alquileres a los
sectores de población más necesitada: Jóvenes, famil ias con bajos ingresos.
Dispondremos de SUELO MUNICIPAL para construir VIVIENDAS SOCIALES Y DE
AUTOCONSTRUCCIÓN.
Reduciremos el coste de los Proyectos de Viviendas Autoconstruidas de Primera
Necesidad Social.
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EMBELLECIMIENTO Y MOBILIARO URBANO

Elaboraremos y ejecutaremos un Plan de Embellecimiento de Rincones en cada
uno de los barrios: San Pedro, Vecindad de Enfrente, Las Cuevecillas y Casas del
Camino.
Erigiremos el Monumento a Los Romeros.
Dotaremos de mobil iario urbano (bancos, papeleras, paneles informativos)
adaptado a las necesidades de la infancia y a la población en general, los
diferentes barrios.

MEDIOAMBIENTE

Modificaremos el calendario y horario de apertura de los Baños Públicos del
Sabil lo con el f in de que puedan ser uti l izados habitualmente por los vecinos y
visitantes.
Organizaremos campañas de l impieza de los barrancos.
Mejoraremos la limpieza y recogida selectiva de la basura:
Pondremos contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.
Exigiremos la limpieza de contenedores por la empresa contratada.
Situaremos contenedores de basura en diferentes zonas.
Mejoraremos la recogida residuos sólidos.
Promoveremos y ejecutaremos en colaboración con lqs vecinos campañas de
desratización.
Resolveremos de manera inmediata los problemas de rotura de la red de
alcantari l lado y renovaremos las conducciones que por su antigüedad y/o
insuf iciencia presenten problemas.
Realizaremos periódicamente la l impieza de la red de alcantari l lado.

SERVICIOS MUNICIPALES

Crearemos una oficina municipal para realizar gestiones administrativas
(solicitudes, consultas, presentación de documentos y atención al vecino).

SAO.HORNILLO

Acondicionaremos los muros de la carretera de acceso al Horni l lo
Terminaremos de arreglar los caminos.
Gestionaremos ante las diferentes Administraciones públicas la concesión de
ayudas para la rehabil i tación de las viviendas-cuevas.
Elaboraremos un plan para la rehabil i tación de los molinos de agua del Sao.
Constiuiremos una estación para depurar las aguas residuales del Sao.

PILETAS

Mejoraremos el alumbrado público.
Acondicionaremos la carretera de acceso.
Estudiaremos un nuevo trazado de la Carretera de Piletas a partir de la
Circunvalación al Casco desde Las Peñas- Cruz Chiquita.
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EL RISCO

COMUNICACIONES

Construiremos la Helisuperficie.
Mejoraremos los caminos reales que permiten una buena comunicacíón
con el  Parque Natural  de Tamadaba.
Eliminaremos las barreras arquitectónicas.

DEPORTE Y OCIO

Acondicionaremos el  campo de fútbol .

EMBELLECIMIENTO Y MOBILIARO URBANO

Remodelaremos el  Complejo de la Ermita.
Real izaremos un Plan de Embel lecimiento de r incones.
Dotaremos de mobi l iar io urbano (bancos, papeleras,  paneles
informativos) adaptado a las necesidades del vecino.

VIVIENDA

lmpulsaremos las ayudas para la rehabi l i tación de viv iendas.
lmpulsaremos las ayudas de las Administraciones Públ icas para
alquileres a los sectores de población más necesitada: Jóvenes, familias
con bajos ingresos.
Dispondremos de SUELO MUNICIPAL para construir  VIVIENDAS
SOCIALES Y DE AUTOCONSTRUCCIÓN.

MEDIOAMBIENTE

Organizaremos campañas de l impieza de los barrancos.
Mejoraremos la l impieza y recogida selectiva de la basura.
Pondremos contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos.
Controlaremos la l impieza de contenedores por la empresa contratada.
Ampl iaremos y cambiaremos de lugar la depuradora.
Demandaremos la ejecución de un Centro de Interpretación Parque
Natural  de Tamadaba.
Construiremos el camping y el acceso a la Playa en la zona prevista.
Acondic ionaremos la Playa del  Risco con el  f in de mejorar las
condic iones del  baño.
Instalaremos una Potabi l izadora para garant izar el  abastecimiento de
agua.
Resolveremos de manera inmediata los problemas de rotura de la red
de alcantar i l lado y renovaremos las conducciones que por su ant igüedad
y/o insuficiencia presenten problemas.
Promoveremos y ejecutaremos en colaboración con los vecinos
campañas de desrat ización.

SERVICIOS MUNICIPALES

Crearemos una of ic ina municipal  para real izar gest iones administrat ivas
(sol ic i tudes,consul tas,  presentación de documentos y atención al  vecino).
Dedicaremos la ant igua Escuela para di ferentes usos.
Dotaremos de puntos de luz el tramo de carretera de la Antigua Escuela.
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María del  Pi lar  Jrménez

Juan Antonio J iménez

Des r :e J iménez

Sergio Cruz

Pedro Alemán

Francisco Javier Mal la
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Sebast iana RodríguezCandelar ia Mendoza
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Noemí Rosar io

Jesús Serrano

Yaiza García

Pedro Vega

Juana Oieda
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Antonio Valencia Juana María Diepa



que gane Agaete,
que gane el  cambio
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