A LA ALCALDÍA
DE MOGÁN

ONALIA BUENO
CONTIGO CON
LA VERDAD POR DELANTE

UN PROGRAMA
PARA CAMBIAR
LAS COSAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MANTENIMIENTO GENERAL DEL MUNICIPIO
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU)
EMPLEO.
VIVIENDA.
SEGURIDAD.
SERVICIOS SOCIALES.
EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
CULTURA Y JUVENTUD.
DEPORTE Y JUVENTUD.
SANIDAD Y CONSUMO.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA.
TURISMO.
COMERCIO.
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
TRÁFICO.
TRANSPORTES.
AGRICULTURA, APICULTURA Y GANADERÍA
PESCA.
AGUAS Y MEDIO AMBIENTE.

www.ciucamogan.es
2

UN PROGRAMA PARA CAMBIAR LAS COSAS

1. MANTENIMIENTO GENERAL
DEL MUNICIPIO.

1.3.- Avenidas y Aceras.
•

Cumplir el plan de accesibilidad en todos los espacios
públicos: Rebaje de bordillos en pasos de peatones,
acceso a los espacios públicos.

1.1.- Plazas, Parques y Jardines.
•

Mantenimiento, reparación, desinfección
y embellecimiento.

•

Reposición de bordillos, baldosas y farolas y mobiliario
urbano: Barandillas, papeleras, bancos.

•

Limpieza y reposición farolas, papeleras, tablones de
anuncios, barandillas, pintura, limpieza de chicles.

•

Aceras y avenidas libres de obstáculos y con la
amplitud necesaria.

•

Unificación del mobiliario urbano (farolas,
papeleras, bancos…)

1.4.- Calles y Carreteras.

•

Ampliación y reestructuración de los jardines
con flora acorde a nuestro clima.

•

Recogida de los restos de poda y transformación
en compost para abono.

•

Los vecinos y vecinas serán partícipes y tendrán
información de las obras a realizar en las calles a intervenir.

•

Planificación de las obras en tiempo y forma con fecha
de inicio y final, evitando que se prolonguen en el
tiempo para evitar molestias innecesarias.

1.2.- Parques Infantiles.

•

Plan de asfaltado continuado por fases y zonas.

•

Desinfección, reposición y mantenimiento
continuado de todas las zonas de juegos.

•

•

Mejorar la seguridad.

Actualización y mantenimiento de la señalética vertical y
horizontal, pasos de peatones, ceda el paso, centros
médicos, sociales, culturales, turísticos en todos los
barrios del municipio.

•

Adaptación y señalización de las zonas de juegos
según la edad.

•

•

Ampliación y colocación de sombreado de los
parques existentes y creación de nuevos parques.

Habitáculos para disminuir el impacto visual de
contenedores de basura y reciclaje en todos y cada
uno de los barrios.

•

Eliminación de los cables de alta tensión que
atraviesan las zonas juegos.

Mobiliario urbano unificado por barrios (marquesinas,
papeleras, farolas, bancos).

•

Colocación de guardias muertos en las zonas
de peligro.

•

Limpieza periódica de las cunetas.

•

1.5.- Limpieza.
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•

Municipalizar el servicio de limpieza viaria y
aseos públicos.

•

Estudiar la viabilidad de contenedores soterrados
en Arguineguín, Playa Mogán y Mogán pueblo.

•

Limpieza de barrancos y cauces públicos a lo largo
del año: antes de la época de lluvia en prevención
de eventuales avenidas y antes del verano para evitar
la propagación de incendios forestales.
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•

territoriales que doten de identidad cada una de ellos:
zona de costa y zona de medianías.

Limpieza periódica de la arena de las playas, muelles y
fondos marinos, en contacto directo con los clubes de
buceo del municipio y con Puertos Canarias.

•

Carteleras para información pública.

1.7.- Colegios y Locales Sociales.

•

Limpieza de caminos rurales y señalización.

•

Habilitar espacios para nuestras mascotas.

•

Puntos limpios adecuados en la zona de Arguineguín
y en el barranco de Mogán.

•
•

•

Planificación de las obras para realizarla en
períodos vacacionales.

•

Mantenimiento y reposición continuado de las
instalaciones: Pintura, electricidad, eliminación de las
barreras arquitectónicas: Accesos, aseos…

•

Seguridad en las instalaciones y en el entorno
de los mismos.

1.8.- Barrancos y Caminos.
•

Limpieza periódica de TODAS las zonas de
contenedores, cuartos y su entorno.

Limpieza y señalización en varios idiomas de
los caminos rurales.

•

Aumentar la periodicidad de recogida de los
contenedores de reciclado.

Limpieza de los cauces antes de la
temporada invernal.

•

Hacer cumplir la normativa en el vallado de pozos,
estanques, depuradoras y depósitos.

•

Reposición progresiva de papeleras por
modelos antivandálicas.

•

Campañas periódicas a lo largo del año para el
exterminio de las diferentes plagas: Ratas, cucarachas….

1.9.- Alcantarillado y Depuración.

1.6.- Embellecimiento.

•

Completar la red de saneamiento en TODOS los
barrios del municipio.

•

Eliminación de los olores de las depuradoras y
estaciones de bombeo del municipio.

•

Comprobar el correcto estado de la red de
alcantarillado en todos los barrios.

•

Renovación progresiva del alcantarillado obsoleto
y deteriorado en todo el municipio.

•

Revisión de la tasa de depuración a los habitantes
de los núcleos que no tienen conexión a la depuradora.

•

Tratamiento y embellecimiento de las viviendas en
los núcleos históricos y su entorno con pinturas,
esculturas, murales y paneles informativos.

•

Potenciar la flora autóctona en las zonas ajardinadas
actuales y de nueva creación.

•

Hacer uso de los motivos de la Romería de los barrios,
comoatractivoturístico,conunmantenimientocontinuado.

•

Construcción de un Museo Etnográfico en la zona en
torno al Molino de Viento, que preserve la memoria
de nuestra historia y tradiciones, como un elemento
de dinamización turística y económica.

2. PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA (PGOU).

•

Marquesinas en las paradas de guagua y taxis que
protejan de las inclemencias atmosféricas.

•

El PGOU marca y planifica el crecimiento futuro social
y económico de Mogán para un horizonte de 15 años.

•

Mobiliario urbano unificado en los distintos ámbitos

•

Defender los intereses de los vecinos y vecinas de los
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empleo municipal que dará cobertura a unos 200
parados por períodos de 6 meses, durante el cual el
40% del tiempo dedicado a la formación y el 60% a las
tareas a desarrollar.

barrios afectados por el Parque Rural del Nublo ante el
Gobierno de Canarias, haciendo que su voz sea tenida
en cuenta en los Planes de Uso y Gestión.
•

Un PGOU donde lo importante no sean criterios
estrictamente numéricos, sino tambien criterios sociales,
consensuado con los vecinos y vecinas.

•

•

Mantener los empleos municipales y crear nuevos
puestos de trabajo.

Información clara y transparente en todos los barrios y
sectores económicos.

•

Municipalizar los servicios de limpieza viaria, jardines y
alumbrado público con criterios de eficiencia y eficacia.

•

Consensuar la ubicación de las zonas industriales con
los sectores afectados.

•

•

Compatibilizar el crecimiento poblacional con la
protección de los espacios naturales.

Diseñar y evaluar programas REALES de empleo y
formación destinados a personas con dificultades de
acceso al mercado de trabajo: Jóvenes, mujeres y
mayores de 45 años.

•

Aumentar la densidad de población de los núcleos
de medianías del municipi par permitir su desarrollo.

•

•

Buscar alternativas y encaje legal a los problemas
de los vecinos y vecinas en materia urbanística.

•

Poner las distintas fases del PGOU a disposición de los
ciudadanos en la página web municipal y en los barrios
del municipio con información clara las veces que
haga falta.

Analizar las necesidades laborales y formativas de las
empresas privadas de nuestro entorno. Una vez
conocidos los perfiles profesionales demandados,
articular la formación en función de esa demanda a
través de la creación de un Centro de Formación
Ocupacional de Hostelería y Turismo.

•

Diseñar, poner en funcionamiento y evaluar cursos de
formación profesional a impartir en colaboración con
el Gobierno de Canarias y otras instituciones.
Así como homologar distintas especialidades,
teniendo en cuenta la futura construcción de la
central hidroeléctrica de Soria, para que a su
finalización la plantilla la forme gente del municipio.

•

Crear una bolsa de empleo municipal actualizada y en
coordinación con las empresas privadas.

•

Informar y orientar al desempleado. Mediante
tutorías individuales.

•

Difundir información laboral a través de la Página
Web, Radio y Televisión municipal.

•

Programas de orientación profesional.

•

Pondremos en marcha el programa de becas para
jóvenes desempleados, menores de 35 años con
titulación universitario y/o ciclo formativo, para la
incorporación en prácticas en empresas del municipio.

•

Fomentar la contratación de empresas locales en
igualdad de oportunidades y con ello promover la
creación de empleo dentro del municipio.

Aportaremos líneas de ayudas para incentivar el
autoempleo, con la bonificación de parte de la
Seguridad Social.

•

Dedicaremos en el primer presupuesto de mandato,
1 millón de euros como soporte para el primer plan de

Presentaremos proyectos a todas las convocatorias
públicas de empleo de las diferentes administraciones.

•

Asesoramiento jurídico y burocrático en la creación

3. EMPLEO.
Un municipio rico no se puede
permitir tanto paro.
•

•
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•

de nuevas empresas: La formación de cooperativas o
empresas en el Servicio de Ayuda a domicilio, tareas
domésticas, jardines, vigilancia ....
•

Facilitar todos los medios para atraer a los inversores
nacionales e internacionales con proyectos viables y
ajustados a la legalidad para invertir en el municipio.

Informar de todos los requisitos y tramitar las ayudas
y subvenciones ante cualquier administración
supramunicipal (Por ejemplo las viviendas rurales).

5. SEGURIDAD.

4. VIVIENDA.

•

Dotación al Pueblo de Mogán, Playa de Mogán,
Barranquillo Andrés y Soria de hidrantes (tomas de
agua para incendios) ya que no existen las suficientes.

•

Realizar el Plan de Emergencias Municipal, que recoja
el protocolo y la coordinación de los diferentes grupos
de intervención en caso de cualquier evento,
emergencia o catástrofe natural.

•

Negociar con Lopesan, S.A. la construcción de VPO, en
régimen de alquiler con opción a compra, de las
parcelas B8, B9, B10 del Plan Parcial de Pino Seco.

•

Terminación de las viviendas del Horno a través de la
conformación de cooperativas.

•

•

Construcción de viviendas en la parcela del colegio
antiguo de Playa Mogán (2.708 m2) a través de la
formación de cooperativas.

Impartir jornadas de Seguridad y Emergencia abiertas
a todos los vecinos y vecinas, al menos una vez al año,
para mantener informados y concienciar al ciudadano.

•

Demandar del Ministerio de Interior la construcción
de la casa-cuartel de la Guardia Civil en el municipio
de Mogán.

•

Construcción en Veneguera, de la 2ª fase de viviendas
duplex, con la fórmula más adecuada para su finalización.

•

Defender decididamente ante administraciones superiores
el crecimiento racional de los núcleos rurales: Barranquillo
Andrés y Soria, Veneguera y barranco Arguineguín.

•

Reserva de suelo en el PGOU en todos los barrios para
la construcción de viviendas VPO.

•

Exigir al Instituto Canario de Vivienda el cambio de
titular a los adjudicatarios de las VPO (Arguineguín y
Mogán pueblo).

•

Revisar los criterios de concesión de viviendas de VPO
de forma objetiva y actualizar las bases de datos de
solicitantes de viviendas.

•

Instar al Instituto Canario de Vivienda la reparación y
nueva adjudicación de las viviendas vacías de
su propiedad.

•

Revisar y actualizar la Ordenanza de ayuda de alquiler.

•

Mayor control y agilización en la tramitación de las
ayudas de alquiler. Recabar toda la información de las
ayudas y subvenciones por parte de todas las
administraciones y ponerla a disposición de los
vecinos y vecinas.

5.1.- Policía Local.
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•

Priorizar la seguridad y eficiencia de la actual plantilla.

•

Ampliar la plantilla en función de las necesidades
del municipio.

•

Incentivar la formación y reciclaje de la plantilla.

•

Reforzar y crear nuevos servicios específicos según las
necesidades y prioridades.

•

Cumplimiento del convenio en cuanto a uniformidad
y promoción interna.

•

Aumentar el horario de atención en las oficinas de
Arguineguín y del servicio de atestados.

•

Dotación de material necesario para el desempeño
de sus funciones. (linternas, conos, cámaras fotográficas,
alcoholímetros, ordenadores actualizados).

•

Renovación del parque móvil de la policia, equipado
reglamentariamente.

•

Generadores de emergencia en las dependencias
policiales.

•

Implantación del sistema de comunicaciones vía satélite Tetra.

UN PROGRAMA PARA CAMBIAR LAS COSAS

5.2.- Protección Civil.
•
•

Coordinación: Plan de Coordinación con el resto de
los operativos de seguridad del municipio.
Aumentar los cursos de Formación: Incendios
forestales, primeros auxilios, materias peligrosas,
rescate, desfribiladores…

•

Fomentar el voluntariado.

•

Dotar de uniformidad reglamentaria con la periodicidad
adecuada (ropa, calzado ignífugo e impermeable,
abrigo …).

•

•

Revisar la ordenanza reguladora de las ayudas
económicas y contraprestaciones en servicios a
la comunidad.

•

Mesa de coordinación con las distintas
organizaciones sociales que prestan ayudas
a la comunidad, para un mejor control y distribución
de las ayudas.

6.1.- Familia y menores:

Dotar de medios materiales necesarios para la
realización de su labor en las distintas intervenciones:
Incendios, fenómenos meteorológicos adversos,
rescates, apoyo a otros cuerpos de seguridad...

•

Estudio real de la situación actual de las familias y
menores susceptibles de dependencia de los
servicios sociales.

•

Localizar, prevenir, disminuir y poner las bases para
eliminar las situaciones de exclusión social.

•

Sistema de comunicación operativo en todo el
municipio (repetidores para su cobertura).

•

Recuperar el programa del Centro Día para Menores
en Arguineguín.

•

Dotar de vehículo de primera intervención incendios
de 1000 litros de agua para zona de valle y Playa de
Mogán, Bllo. Andrés y Soria y Veneguera.

•

Mejorar la coordinación y seguimiento con los
centros escolares y familias.

•

Revisar, actualizar y cumplir la Ordenanza municipal
de protección al menor.

•

Dotación del piso tutelado para menores
del municipio.

•

Apoyo específico a menores adolescentes y familia
en situación de pre-riesgo y riesgo.

•

Programa y propuesta alternativas para la lucha
decidida contra el absentismo y fracaso escolar.

•

Continuación de la Escuela de Padres y Madres.

5.3.- Evacuaciones y/o Traslados Aéreos.
•

Habilitar helisuperficies o espacios para el aterrizaje
de emergencia de helicópteros en Veneguera, el
barranco de Mogán, Arguineguín y Barranquillo
Andrés y Soria.

5.4.- Vigilancia en Playas y Salvamento.
•

Creación de un Plan de playas y litoral, que garantice
las condiciones de seguridad, accesibilidad y servicios
de un municipio que depende económicamente de
sus playas y litoral.

•

Reforzar y ampliar los servicios existentes en todo el
litoral del municipio.

6. SERVICIOS SOCIALES.
•

Agilizar los trámites de las ayudas de emergencia y dar
respuesta en un plazo no superior a las 72 horas.
(alimentos, recibos de agua, alquiler o hipoteca).
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6.2.- Familia y mayores

•

Contacto continuado y fluido con los colectivos,
clubes sociales y de la tercera edad.

•

Abrir la radio y televisión municipal a la participación
de nuestros mayores, con programas específicos
realizados por ellos.

•

Dar mayor difusión a la convocatoria de las ayudas
dirigidas al colectivo de la tercera edad, para
que llegue a todos.

6.3.- Discapacidad

•

Poner en marcha la TOTALIDAD del los servicios del
Centro de Estancias Diurnas de Arguineguín.

•

Apoyar y asesorar la creación de cooperativa de
empleo de servicio a domicilio, para complementar
tardes, fines de semana, festivos y vacaciones de
los familiares.

•

Realizar un censo de la población mayor que
vive sola.

•

Poner en marcha programas de prevención de la
soledad motivando el voluntariado.

•

Potenciar el programa de respiro familiar para
los cuidadores.

•

Recuperar el programa Comida sobre ruedas para los
mayores solos.

•

Adecuar los impuestos municipales a las características
de las personas mayores y el poder adquisitivo de
sus pensiones.

•

Entrevistas con nuestros mayores.

•

Coloquios sobre temas concretos (música, labores del
campo y pesca, comida, árbol genealógico, duelos).

•

Grabación en formato digital de los talleres.

•

Archivo, catalogación, difusión y edición del resultado
de estos talleres.

Cumplimiento de la ley de accesibilidad en todos los
espacios públicos.

•

Potenciar la líneas de ayudas a las personas con
discapacidad física y psíquicas con carácter anual.

•

Tramitación y seguimiento de las ayudas que dependan
de otras administraciones.

•

Facilitar y agilizar los trámites para las tarjetas de
aparcamiento para minúsvalidos.

•

Formación y apoyo a los cuidadores familiares.

•

Taller de respiro familiar.

•

Abrir la radio y televisión municipal a los colectivos
de discapacitados.

6.4.- Igualdad de género

Puesta en marcha del proyecto “Mogán cuenta” para
la recuperación de la memoria oral de nuestros
mayores por todos los barrios del municipio:

•

•
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•

Mejorar el protocolo de coordinación y actuación
inmediata en violencia de género con las fuerzas
de seguridad.

•

Fomentar los valores de igualdad de género en todas
las áreas y programas aplicados a la comunidad.

•

Potenciar el servicio de asesoramiento jurídico y
sicológico: derecho familiar, creación de empresas,
situaciones de especial dificultad…

•

Impulsar la formación de la Policía Local en la
intervención de la violencia de género.

•

Combatir los indicadores de discriminación desde
todos los sectores, desde los más pequeños hasta
los mayores.

•

Programas de prevención, información y
sensibilización en los colegios y centros educativos.
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•

•

Dinamización del área de la mujer con una
programación a lo largo del todo el año: Talleres,
convivencias, charlas, conferencias, celebración
de días especiales.
Feria de mujeres empresarias y emprendedoras.

6.5.- Prevención de dependencias
•

Coordinar con otras administraciones las actuaciones
en materia de prevención, tratamiento y reinserción
laboral-social, con planes específicos.

•

Mantenimiento y reparación continuado e inmediato
de los colegios y escuelas infantiles, en épocas de
vacaciones escolares.

•

Eliminación de las barreras arquitectónicas en TODOS
los centros escolares.

•

Recuperar el edificio Municipal de la Guardia Civil,
de la Plaza de Las Marañuelas, para su transformación
en un edificio educativo y social.

7.2.- Apoyo a la educación

•

Potenciar los talleres de prevención en los
centros educativos.

•

Profundizar y mejorar en los programas de
absentismo y fracaso escolar.

•

Implicar a las Ampas en la prevención dentro de la
comunidad educativa.

•

Ampliar la oferta educativa para mayores de 16 años,
potenciando la escuela de adultos.

•

Campañas permanentes para conductas y hábitos
saludables en la población de riesgo.

•

•

Difusión para el conocimiento de los efectos de las
distintas drogas.

Facilitar información y tramitación de todas la oferta
de becas existentes (alojamiento, transporte,
matrícula, comedores, libros).

•

Facilitar la información y tramitación de las becas de
verano para aprender idiomas en el extranjero.

7. EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

•

Promover Intercambios entre los institutos del
municipio e institutos de otros países.

Incrementar la partida económica para las becas de
nuestros estudiantes. “En un municipio rico como Mogán,
nadie puede quedarse sin estudiar por falta de dinero”. ¡Su
futuro es el futuro de nuestro municipio!

•

Proyecto piloto intercambio de alumnos con familias
de otros paises para mejora del idioma.

•

Integración de las comunidades extranjeras que viven
en nuestro municipio y creación de actividades
multiculturales.

•

Puesta en marcha del proyecto “Apuesta por un
Estudiante” con implicación directa de las empresas
radicadas en el municipio.

7.1.- Infraestructuras
•

Construcción y dotación de una Escuela Infantil
en Arguineguín.

•

Construcción de la nueva biblioteca en Arguineguín,
como eje central de la red de bibliotecas y salas de
estudio del municipio.

•

Reconocimiento anual para premiar e incentivar el
esfuerzo y los mejores expedientes académicos de la
comunidad académica.

•

Dotar progresivamente de salas de estudios en los
barrios del municipio con un equipamiento mínimo.

•

Mejorar la dotación y ampliar los horarios de
la biblioteca.

•

Dar los pasos necesarios para la construcción y puesta
en marcha de un centro de Formación Ocupacional
de Hostelería, Turismos e idiomas.

•

Creación de festivales culturales (musical, teatral,
cortos, literarios, comics).

•

Abrir a la participación de los jóvenes la radio y la
televisión municipal. Taller de cortos con temática
educativa para jóvenes y mayores.

•

Reivindicar, ante el Gobierno de Canarias, el
mantenimiento y reparación del IES y CEO
Puerto Rico.
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•

Aumentar la frecuencia de las Convocatorias del
Consejo Escolar Municipal.

•

Adaptación del salón de plenos como sala de actos
con equipamiento.

•

Contacto fluido y frecuente con el AMPA de TODOS
los centros educativos.

•

•

Buscar una solución, consensuada con el AMPA y
el Gobierno de Canarias para el transporte escolar
de los alumnos de Barranquillo Andrés y Soria.

Programación trimestral por barrios, cultural
deportivo, juvenil, educativo, a lo largo de toda
la legislatura.

•

•

Continuar con la formación de Escuela de Padres.

Apoyo a los jóvenes creadores y las iniciativas
culturales sociales no profesionales con el proyecto
“Fábrica de ideas”.

•

Actualización del convenio Ayuntamiento con el IES
Arguineguín y el CEO Puerto Rico, para el uso de las
intalaciones en horario extraescolar en consenso con
las AMPAS de ambos centros.

•

Potenciar la inquietudes literarias de los vecinos
del municipio: mesas redondas, coloquios, charlas,
recitales de poesía.

•

Concursos literarios para escritores noveles.

•

Recuperación de la muestra de Teatro.

•

Implantación progresiva de la Universidad Popular
hasta completar una programación REAL anual:
talleres de pintura, murales, cerámica, escultura,
bordado…. con el objetivo de que la obras
enriquezcan los barrios.

•

Programar salidas culturales a otros municipios (teatro
Cuyas, Cicca, Victor Jara, museos, universidad, ...).

•

Recuperar el programa extraescolar Mogán Educayto
y hacerlo accesible a todos los sectores de
la población.

•

Coordinar los horarios y cuotas de la oferta educativa
extraescolar y deportiva.

•

Proyecto “Conoce tu municipio” con excursiones a los
distintos barrios del municipio.

8. CULTURA Y JUVENTUD.
•

Recuperación, embellecimiento y dinamización de
los cascos históricos del municipio.

•

Catalogación, difusión, protección, defensa y
recuperación del Patrimonio Cultural del Municipio.

•

Difusión y puesta en valor de la carta arqueológica y
el catálogo municipal de edificios.

•

Programa “Conoce Mogán” donde se profundice de
forma didáctica, sobre la historia, yacimientos
arqueológicos, construcciones históricas, usos y
costumbres de todos los barrios del municipio.

•

Recuperación y difusión de la memoria oral del
municipio con talleres “Mogán cuenta”.

•

Recopilación para creación de un Fondo de la
memoria fotográfica del municipio para su
catalogación, preservación y difusión.

•

9. DEPORTE Y JUVENTUD.
•

Deporte como medio para conseguir valores de
desarrollo personal y social:
- Integración, tolerancia.
- Respeto a la normas y reglas.

Creación progresiva de espacios para la cultura en
todos los barrios.

- Trabajo en equipo.
- Autodisciplina.
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- Honestidad.
- Juego limpio, lealtad.

•

Programa completo a lo largo del año de actividades
deportivas para los jóvenes.

•

Fomentar y potenciar el fútbol femenino.

•

Apoyar la creación de clubes deportivos de cualquier
modalidad deportiva.

•

Apoyo y orientación de los profesores, entrenadores,
familia y administración.

•

Trabajo en equipo con todas áreas implicadas
Educación, Cultura, Juventud y Deporte,
Servicios Sociales.

•

Creación de una comisión municipal con representación
de los clubes deportivos.

•

Apoyo económico alos clubes del municipio.

•

Apoyo, seguimiento y reconocimiento de los
deportistas del municipio.

•

Recuperar y fomentar la Lucha Canaria a nivel cultural
y competitivo como deporte tradicional canario y
seña de identidad.

9.1. DEPORTE Y EDUCACIÓN.
9.1.1.- Proyectos a nivel escolar
•

Importancia como elemento pedagógico y formativo.

•

Beneficios en la prevención de enfermedades:
Diabetes, hipertensión, colesterol....

•

Concienciar de los beneficios de una dieta sana.

•

Promover la utilización de la bicicleta para ir a clase
(aparcamientos para bicicletas en los centros escolares).

•

Conocimiento y recuperación de Juegos y deportes
tradicionales (talleres, semanas culturales, etc.)

•

Invitación de los centros educativos a deportistas de
alto nivel que visiten el municipio.

•

Promover la práctica de actividad física y deporte en el
medio natural (playas, montaña, barrancos.)

•

9.1.3.- Formación

Recuperar las actividades lúdicas en las Fiestas de los
barrios: Carrera de sacos, carreras de cintas, palo
“engrasao”, barquillos de lata, carrera de neumáticos, etc...

•

Extender al verano el servicio educativo-deportivo
con la misma filosofía que la temporada escolar.

•

Convenio con la escuela de Vela de Puerto Rico para
que los escolares del municipio accedan a cursos
y prácticas.

Cursos formativos relacionados con las distintas áreas
del deporte: entrenamiento, gestión, administración,
marketing, belleza, masaje,....

•

Orientar esta formación al mundo laboral, bien en
proyectos municipales, empresas privadas o grandes
proyectos deportivos.

•

Buscar fórmulas para que la formación se pueda
ampliar en el extranjero.

9.1.4.- Infraestructuras

Realización de Olimpiadas deportivas entre los
centros educativos del municipio.

•

•

•

Mantenimiento periódico y continuado de las
infraestructuras deportivas.

•

Dinamización de las instalaciones ya existentes.

•

Revisión y actualización del convenio de utilización
del pabellón polideportivo del IES de Arguineguín y
del CEO de Puerto Rico, en consenso con los AMPAs.

•

Construcción de un Skate park en Arguineguín.

•

Ordenación de la zona deportiva de las canchas al
lado del pabellón del IES Arguineguín.

•

Estudio de viabilidad para la instalación del campo de
tiro en Taurito a solicitud de la sociedad de cazadores
de Mogán.

•

Aparatos de gimnasia a lo largo de los paseos y avenidas.

9.1.2.- Oferta deportiva
•

Promover la creación de Escuelas Deportivas:
- Atletismo, voleibol, baloncesto, ajedrez, natación.
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•

Renovación de los césped de campos de fútbol municipales.

•

Desarrollo y ampliación de la zona deportiva de
Arguineguín a lo largo de los terrenos contiguos a la
piscina barranco arriba.

•

- Ruta alternativa.
- Números de emergencia.

Ampliación del horario de las instalaciones deportivas
sábados por la tarde y domingos hasta el mediodía,
dentro del programa “ocio saludable”.

•

Recuperación y mejora del paisaje urbano y rural
(papeleras, aceras, caminos, zonas de descanso, bebederos).

•

Publicación en la agenda informativa municipal de las
instalaciones, actividades y eventos de salud y deporte:
- Gimnasios, instalaciones y actividades deportivas,
clubes, eventos, empresas deportivas, deportes al aire
libre (petanca, escalada, rutas ciclistas, senderismo,
barranquismo,…), salud (talasoterapia, fisioterapeutas,
dietistas, spa).

•

Promoción del municipio como destino ideal para la
preparación para deportistas en pretemporada:

9.2.-DEPORTES Y TURISMO
Turismo Rural
•
•

Acondicionar y mejorar los senderos y su señalización.
Paneles de información que recogeran información
sobre el sendero:

- Ciclismo, Triatlón, equipos de fútbol, atletismo, etc.

- Transporte para retorno al punto de alojamiento.
- Información histórica.
- Información de la flora y fauna.
- Señalización de los puntos de descanso y miradores.
- Kilómetros ruta.
12

•

Realización de eventos deportivos a todos sus niveles
(locales, regionales, nacionales e internacionales).

•

Acogida y promoción de los deportistas nacionales e
internacionales que descansan en nuestro Municipio,
con visitas a los centros educativos y clubes deportivos.
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10. SANIDAD Y CONSUMO.

•

10.1.- Sanidad
•

Exigir la construcción del Centro de Salud de Playa de
Mogán, en la parcela municipal.

•

Campañas frecuentes de desinsectación y
desratización en lugares con riesgo de plagas.

10.2.- Consumo
•

Exigir la estabilidad de la plantilla del Consultorio local
de Playa de Mogán.

Elaboración de la ordenanza de protección a
los consumidores.

•

•

Solicitar la ampliación del servicio de pediatría en
Playa de Mogán.

Canalizar las denuncias, en materia de consumo, que
realicen los residentes y turistas.

•

•

Implantación de una unidad de rayos X en Arguineguín,
justificado por el aumento de la población de todo
el municipio.

Campañas de información de la oficina municipal de
consumo a los ciudadanos.

•

Controlar de forma CONTINUADA los animales
domésticos sueltos.

•

Proponer un botiquín farmaceútico en el barranco de
Arguineguín, en consenso con San Bartolomé deTirajana.

•

Mantenimiento CONTINUADO de los dispensarios
médicos, responsabilidad del ayuntamiento.

•

Eliminación TOTAL de las barreras arquitectónicas en
el acceso a los dispensarios médicos.

•

Convenio con el Servicio Canario de Salud del uso de
las instalaciones del Centro de Estancias diurnas de
Arguineguín, para la rehabilitación de los habitantes
del municipio.

•

Agenda de la salud, colaboración con el Colegio de
Médicos y el Servicio Canario de Salud: Charlas, mesas
redondas, conferencias abiertas a la población.

•

Celebración de las jornadas de alimentación sana y
saludable en los colegios del municipio.

•

Talleres nutricionales para la prevención de la anorexia,
bulimia, obesidad y asesoramiento afectivo-sexual
entre la población juvenil.

•

Campañas periódicas de detección precoz de cáncer
de mama, colon, próstata y pulmón, en colaboración
con el Gobierno de Canarias.

•

Campañas de salud bucodental en centros escolares y
servicios sociales.

•

Elaboración de una Ordenanza de Salud Pública e
Higiene para preservar el derecho a la protección de la
salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

•

11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Desarrollar el plan de inspección sanitaria, para la
prevención de emergencias sanitarias.
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•

La Concejalía de Participación Ciudadana, estará
presente en todas las áreas.

•

Redacción de la Ordenanza Cívica.

•

La creación del Consejo Asesor de ideas y proyectos
con la intervención de profesionales de cada sector,
jubilados y en general, cualquier vecino y vecina con
inquietudes que quiera aportar ideas para mejorar
nuestro municipio.

•

Creación de los Consejos Sectoriales: Empresarial Turístico, Medio Ambiente, Planeamiento, de la
Juventud, Educación, Transporte...

•

Reuniones periódicas con los colectivos y
asociaciones de todos los barrios.

•

Hacer partícipe a los vecinos de los futuros proyectos
mediante los concursos de ideas.

•

Exponer los proyectos a los vecinos y vecinas de los
barrios antes de llevarlos a cabo para su mejora.

•

Celebración de Plenos en horarios que faciliten la
participación ciudadana. En cualquier caso se
retransmitirán en directo a travès de las redes sociales
y radiotelevisión municipal.

•

Colgar todos los Plenos en la página web municipal,
así como todos los documentos públicos que permita
la ley de protección de datos.

UN PROGRAMA PARA CAMBIAR LAS COSAS

12. ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA.
•

•

Realizar una AUDITORÍA de cuentas para conocer el
verdadero estado de las finanzas municipales,
después de 12 años de descontrol, así como las
indemnizaciones por expropiaciones de terreno
pendientes de pago y pendientes de sentencia.
Pondremos en marcha INCIDENCIAS MOGÁN 24 H.
Una aplicación que pondrá a disposición de los vecinos y
vecinas, todos los servicios del ayuntamiento para
solucionar las incidencias que surjan a lo largo del
municipio, con el objetivo que estas se solucionen en
menos de 48 horas.

•

Plan de choque en la tramitación y actualización de
las licencias de apertura.

•

Carta trimestral de los gastos del ayuntamiento para
información pública, para mayor transparencia.

•

Planificación programada de las dotaciones y
servicios necesarios a medio y largo para proyectar la
inversiones necesarias.

•

Acogerse a todas las vías de financiación,
estatales y europeas al amparo del estatuto de
regiones ultraperiféricas.

•

Elaborar un censo de todas las actividades económicas
que existen en el municipio con relación a los servicios
que precisa el ayuntamiento (contratistas,
transportes, papelerías, talleres mecánicos,
panaderías, ferreterías, imprentas ….)

•
•
•
•

•

•

Coordinación efectiva de todas las áreas municipales
para una gestión eficiente de los recursos del
municipio, evitando duplicación de servicios.

•

Mayor presencia de la Alcaldesa y los concejales en
los barrios del municipio.

•

Ampliación del horario de la Oficina de Atención al
Ciudadano y Recaudación.

•

Número teléfono específico de información general e
incidencias con personal cualificado y con idiomas,
para dar respuesta al ciudadano antes de 48 horas .

•

Poner al alcance de todos vecinos y vecinas el acceso a
la administración por medio de las nuevas
tecnologías y en varios idiomas, evitando
desplazamientos y pérdidas de tiempo innecesarios.

13. TURISMO.
•

Impulsar con todas las administraciones la creación
del Consorcio de Turismo para Mogán, para los planes
de inversión en infraestructuras para Costa Mogán
para la renovación y rehabilitar las zonas turísticas
obsoletas (asfaltado de calles, alcantarillado,
señalización, aceras, alumbrado, zonas verdes,
aparcamientos, carga y descarga..).

•

Creación de las Entidades de Conservación en aquellas
urbanizaciones que lo requieran, como paso
previo a la recepción de las urbanizaciones.

•

Mejorar nuestra presencia en las ferias de Turismo
internacionales y nacionales.

•

Plan de promoción turística nacional e internacional.

•

Revisar y ajustar a la realidad económica familiar
los impuestos y tasas de carácter municipal.

Imagen en directo de las principales playas del municipio,
vía web, en las pantallas de la estaciones de metro de
las ciudades europeas.

•

Preaviso con carta certificada a los afectados de los
embargos de cuenta y no sólo en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Encuentro de directores noveles europeos de cine
en el municipio donde se les muestre Mogán como
plató natural.

•

Recuperar el Patronato de Turismo en el que participen
de forma efectiva el ayuntamiento, las asociaciones
de empresarios del municipio y tour-operadores.

Fomentar la contratación de empresas locales en
igualdad de oportunidades y con ello promover la
creación de empleo dentro del municipio.
Agilizar los pagos a los beneficiarios de las diferentes
ayudas sociales y devoluciones de ingresos indebidos.

Exigir el cumplimiento de las licencias de obra hasta
su finalización (plazos, vallados, retirada de
escombros, materiales en aceras y vías...) .
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•

Establecer los parámetros del control de calidad en
todos los servicios turísticos.

•

Desarrollar el turismo marino y su vinculación con el
aula del mar.

•

Ampliar y mejorar los horarios de los puntos de
información turística en Arguineguín, Puerto Rico y
Playa de Mogán.

•

•

Revisar la ordenanza cromática de edificios en la
urbanizaciones turísticas.

•

Incrementar y mejorar la coordinación en materia de
seguridad con las distintas fuerzas y cuerposdeseguridad
del estado en las distintas zonas turísticas del municipio

Potenciar nuestro municipio como punto de referencia
para colegios, centros educativos nacionales e inter
nacionales que podrían venir a estudiar aspectos de
las aguas, animales y plantas marinas con información
variada de las especies y algas así como paneles en varios
idiomas, en colaboración con los marineros y la Universidad
de Las Palmas (ULPGC).

•

Turismo gastronómico, en asociación con los bares y
restaurantes de las distintas zonas del municipio.

•

Promocionar el municipio, con la colaboración de las
empresas privadas, para la retransmisión de
programas nacionales e internacionales de gran
audiencia en televisión y radio.

•

Mantener actualizada la agenda municipal y fiestas
locales a través de las redes sociales para una mayor
difusión y participación de los turistas que nos visitan.

•

Revisión de la ordenanza por dominio público en
consenso con el sector empresarial.

•

Máximo control, seguimiento y sanción a la venta
ambulante, OPC y el todo incluido.

•

Formación en idiomas a empleados del Ayuntamiento
en la oficina de atención al ciudadano, policía local y
empresas vinculadas al sector turístico.

•

Creación de un centro de Hostelería, Turismo e
Idiomas en coordinación con el sector hotelero,
extrahotelero y restauración.
15
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13.1.- Mejora de playas y puertos
•

Limpieza, alumbrado, accesibilidad, aseos, seguridad,
vigilancia con el objetivo que todas nuestras playas
tengan la bandera azul que acredite la excelencia de
sus servicios.

•

Recabar de las administraciones competentes las
autorizaciones oportunas para la regeneración de las
playas del municipio: Marañuelas, los Barquillos, Costa
Alegre, Amadores, Playa Mogán, Playa Chica.

•

•
•

•

•

•

14. COMERCIO.
•

Acondicionar en Playa Mogán el Muelle viejo y el
brazo de protección como zona de paseo, baño
y solarium.

Creación de un Consejo de Desarrollo Comercial con
la participación de los comerciantes y las asociaciones
empresariales del municipio.

•

Revisión y ordenación de las condiciones en las
concesiones de los servicios de playas y puertos.

Contacto fluido y frecuente con los empresarios,
asociaciones de PYMES y comerciantes.

•

Exigir la tramitación, publicación, adjudicación y
ejecución del paseo marítimo desde Arguineguín
hasta Anfi.

Exponer y consensuar con los comercios las obras a
realizar en las zonas que les afecten.

•

Estudio de viabilidad de la continuación del paseo
desde Anfi hasta Puerto Rico, incluida la regeneración
de la playa de Balito.

Continuar de forma progresiva y planificada con los
proyectos de rehabilitación y mejora de las zonas
comerciales abiertas.

•

Impulsar rutas comerciales y gastronómicas.

Desbloquear en el Gobierno de España la
regeneración comercial de la playa de Puerto Rico.

•

Apoyar las iniciativas empresariales como Mogán Saldo.

•

Fomentar la formación dentro del sector empresarial.

•

Afrontar la organización del tráfico y aparcamiento en
las zonas con mayor volumen de vehículos con la
participación y en consenso con las pequeñas y
medianas empresas radicadas en la zona.

•

Incrementar la presencia policial en las zonas
comerciales y de ocio.

13.2.- Turismo Rural
•

Fomentar el desarrollo de las zonas geográficas e
históricas rurales Mogán, Veneguera, Soria,
Barranquillo Andrés y altos de Tauro y Puerto Rico
(flora, fauna, restos arqueológicos del municipio) .

Primer Plan de dinamización turístico-local
encaminado a implantar el agroturismo y ecoturismo,
que haga compatible la agricultura y la preservación
del medio natural con la actividad turística, con dos
zonas de actuación como eje principal:

•
Máximo control, seguimiento a la venta
ambulante, OPC y el todo incluido.

- Barranco de Mogán-Veneguera.
- Barranco Arguineguín-Barranquillo Andrés.

•

Facilitar la flexibilidad en el pago de los tributos.

•

Acondicionamiento y limpieza de los caminos rurales
y mejora en la señalización.

•

Plan de choque en la tramitación y actualización de
las licencias de apertura.

•

Puesta en marcha de aplicación Senderos Mogán,
que permitirá al usuario disfrutar y tener en sus manos
toda la información relacionada con cada uno de los
senderos: Recorrido, grado de dificultad, flora, fauna,
tiempo, teléfonos de interés, alojamiento,
restaurantes, comercios, transporte público,…

•

Exigir el cumplimiento de las licencias de obra (plazos,
vallados, retirada de escombros, materiales en aceras
y vías...) hasta su finalización.

•

Eliminar las barreras arquitéctonicas para facilitar el
acceso a los colectivos con dificultades funcionales.

Canalizar y facilitar los trámites administrativos y técnicos
para las instalación de infraestructuras paraTurismo Rural
(subvenciones, financiación, normativa legal actualizada, …).

•

Abrir la radio y la televisión municipal a la
participación y promoción del sector comercial.

•
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•

Preaviso con carta certificada de los embargos de
cuenta y no sólo en el Boletín Oficial de la Provincia.

•

Negociación con las PYMES en la forma de pago
fraccionada de los tributos municipales.

•

Ordenar, reorganizar y potenciar los Mercadillos que
se celebran en nuestro municipio en consenso con
sus representantes para atender sus sugerencias de
mejora, seguridad, imagen, derechos y obligaciones.

15. NUEVAS TECNOLOGÍAS.

•

Reserva online de instalaciones deportivas

•

Pagos de tributos.

•

Comunicación de averías mediante la aplicación
INCIDENCIAS MOGÁN 24 HORAS.

•

Actualización diaria de la página web municipal y
todas las herramientas digitales.

•

Fomentar la formación presencial y online en
cualquier materia.

•

Reclamar a los operadores en caso de avería, la
reparación con celeridad de la señal de TV y
telefonía móvil.

16. TRÁFICO.

•

Instar y facilitar a los operadores de telefonía móvil el
traslado de las antenas fuera de los núcleos urbanos.

•

Facilitar y garantizar el acceso a internet en todos los
barrios con la mayor velocidad que los medios
tecnológicos permitan.

•

Facilitar el acceso del ciudadano a la administración
electrónica de forma ágil y eficaz desde su casa.
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•

Agilizar los trámites burocráticos para las zonas de
aparcamiento de discapacitados.

•

Reorganización del tráfico en los núcleos densamente
poblados con el consenso de los colectivos afectados.

•

Control semestral del estado de las carreteras urbanas
e interurbanas.

•

Mantenimiento y mejora de la señalización horizontal
y vertical.

•

Eliminar los semáforos fuera de servicio de la vía pública.

•

Colocación de guardias muertos donde exista peligro.

•

Actualización y revisión de los vados.

•

Mejora de señalización de las zonas de carga y descarga
con horario.

•

Finalización y traslado del potrero a Motor Grande.

•

Habilitar aparcamientos específicos para motos en las
zonas de aparcamiento para una mejor distribución
de estos espacios

UN PROGRAMA PARA CAMBIAR LAS COSAS

17. TRANSPORTES.

7.2.- Colectivo del Transporte de Mercancías.
•

Mejorar el funcionamiento de la oficina del transporte
y tráfico.

•

Creación de un censo transportes de tarjeta pequeña
y grande.

•

Agilizar los trámites burocráticos en la administración
con los permisos express.

•

Crear la licencia municipal de tarjeta grande.

•

Control selectivo policial sobre los vehículos, camiones y
furgones ya conocidos por presuntas prácticas
fraudulentas.

•

Nuevas ubicaciones del transporte de mercancías
para tarjeta grande y pequeña con su debida
señalización en consenso con el colectivo.

18. AGRICULTURA, APICULTURA
Y GANADERÍA
•

Actualización del censo de agricultores, apicultores y
ganaderos, tanto profesionales como los de 2ª actividad,
fomentando la recuperación de zonas de cultivos
abandonados abriendo nuevas oportunidades de
empleo y consolidando la recuperación paisajística
también como reclamo turístico.

17.1.- Colectivo del Taxi.
•

Presentar y consensuar con el sector del Taxi las
obras a realizar que les afecten para recoger sus
apreciaciones y sugerencias.

•

Control selectivo policial sobre los vehículos, camiones y
furgones ya conocidos por sus presuntas prácticas
fraudulentas e intrusismo.

•

Asistencia técnica y asesoramiento continuado para
un mejor desarrollo, diversificación e implantación de
las distintas actividades del sector primario.

•

Instalación de marquesinas, con papeleras, en las
paradas de taxis donde el espacio lo permita.

•

•

Mantenimiento de la señalización de pintura y bordillos
en las paradas.

•

Creación carnet municipal con formación específica,
en idiomas y del callejero municipal.

Crear y potenciar un sello de calidad con
denominación de origen que en los mercados
identifique la merecida fama de la fruta del municipio:
Aguacates, naranjas, mangos, papayos, mieles,
quesos…., apoyando su manufacturación y la apertura
de nuevos mercados nacionales e internacionales.

•

Promoción de nuestros productos en las ferias locales,
insulares, regionales, nacionales e internacionales.

•

Programa de asesoramiento y formación en agricultura
ecológica y apoyo decidido a las producciones
ecológicas, un mercado en auge y de creciente
demanda.

•

Control de calidad en los vehículos y chofer.

•

Edición del callejero actualizado.

•

Agilizar los trámites en altas y bajas de vehículos
del sector.
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deshidratado, café, mermeladas, mieles, zumos, frutas
en almíbar, productos lácteos, postres caseros.
Todo ello en coordinación con las asociaciones
de agricultores.
•

Potenciar la venta directa al consumidor con la
ampliación de los mercados agrícolas a otros puntos
del municipio y potenciación de los existentes.

•

Introducción de las nuevas tecnologías en la
agricultura, desde herramientas para la producción
como para la comercialización directa a través de las
redes sociales.

•

Fomentar el asociacionismo y cooperativas para que
puedan vender de forma conjunta y abaratar los
costes de producción al agricultor.

19. PESCA.

•

Diversificar la producción agrícola introduciendo
otros cultivos tropicales y subtropicales viables y
rentables: Pitaya, moringa, noni, ampalaya, guanábana…

•

Creación de una planta de compostaje para la recogida
de los restos vegetales y de podas y posterior
reutilización como abono en las explotaciones
agrícolas.

•

Aprovechar la instalación de la central hidroeléctrica
de Chira-Soria y la planta de desalinización asociada,
para garantizar el agua para el riego a todo el municipio
definitivamente, ante la paulatina disminución de los
recursos hidrológicos convencionales.

•

Plan I+D (Investigación y Desarrollo) en formación y
empleo agrícola con la colaboración de todas
administraciones con competencias y líneas de
financiación en el sector primario.

•

I+D (Investigación y Desarrollo) a partir de productos
locales, como por ejemplo: aceite de aguacate,
cosméticos, variedades de pimientas, hierbas, mango
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UN PROGRAMA PARA CAMBIAR LAS COSAS
•

Vigilancia en los puertos en colaboración con el
Seprona y Policía Local para la eliminación de la
pesca furtiva.

Solicitar al Consejo Insular de Aguas la ampliación
urgente de la depuradora de Playa de Mogán ante el
inminente aumento de la población como
consecuencia de la construcción nuevos hoteles.

•

Comprometer a todos los integrantes del sector
pesquero para una pesca sostenible, tomando como
base la experiencia de los pescadores de la Restinga
en el Hierro, que garantice el futuro del sector.

Exigir la instalación del terciario en todas las
depuradoras municipales para la reutilización de las
aguas tratadas para el riego de zonas ajardinadas y
la agricultura.

•

Ampliar la capacidad de la desalinizadora de Playa de
Mogán para dar cobertura suficiente al pueblo de
Mogán, todo el barranco y la Playa de Mogán, con
previsión de los incrementos de población a
medio plazo.

•

Construcción de nuevos depósitos de agua potable
con capacidad necesaria y en la ubicación adecuada,
así como un plan de vigilancia, mantenimiento,
limpieza y desinfección de los actuales.

•

Retomar los trámites para la instalación de un Punto
Limpio oficial en el barranco de Mogán y en la zona de
Arguineguín-Puerto Rico.

•

Actualización y control de emisarios y vertidos
sin tratar.

•

Facilitar la creación de dos albergues rurales en
Barranquillo Andrés y Veneguera.

•

Señalización, mejora y limpieza de los caminos rurales
del municipio.
Potenciar la flora autóctona en las nuevas zonas
ajardinadas.

•

Recuperar el horario de apertura los 5 días de la
semana del Instituto Social de la Marina en Arguineguín.

•

•

•

Apoyar la promoción y venta del pescado de Mogán
/Arguineguín potenciando la marca 100% pescado
de Mogán / pescado de Arguineguín.

•

Facilitar el asesoramiento administrativo y técnico
al marinero.

•

Potenciar la venta ambulante regulada en las zonas
de medianías del municipio.

•

Creación en Playa de Mogán de la Marina Seca, como
elemento de diversificación económica.

•

I+D tecnológico de los alimentos de origen acuático
(alternativas a la pesca tradicional).

•

Exigir a Puertos Canarias y la Demarcación de Costas,
la limpieza y mantenimiento permanente de sus
espacios, por la importancia que para la imagen
turística tienen estas instalaciones.

•

20. AGUAS Y MEDIO AMBIENTE.

•

Control y eliminación de los olores de las depuradoras
y estaciones de bombeo del municipio.
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•

Limpieza periódica de la cobertura vegetal de los
barrancos del municipio, para evitar la propagación
de incendios forestales.

•

Potenciar la educación ambiental desde los centros
escolares y con nuestros mayores. El objetivo principal
es que los jóvenes conozcan el ENTORNO, y aprendan
a CUIDARLO Y RESPETARLO.

•

Capacitar a los alumnos para comprender y afrontar
del mejor modo posible las relaciones con el Medio
Ambiente que les rodea.

•

Conocer los principales problemas ambientales
del entorno y los que afectan de forma general a todo
el planeta.

•

Aprovechar los conocimientos y la experiencia de
nuestros mayores.
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UN PROGRAMA PARA CAMBIAR LAS COSAS
•

Reforestación de los espacios públicos con especies
autóctonas

•

Sustitución progresiva de las luminarias obsoletas por
luminarias de mayor eficiencia energética.

•

Los edificios y construcciones municipales de nueva
creación, deben cumplir parámetros ecosuficientes:
Paneles solares, aislamiento térmico, eficiencia
en climatización.....

•

Garantizar la ubicación de los contenedores de
reciclaje en todos los núcleos de población.

•

Requerir a las empresas el vaciado, limpieza
y reposición de los contenedores con
mayor frecuencia.

•

Contemplar en el Plan General zonas para el
desarrollo de las energías renovables.

•

Charlas y excursiones:
-

•

Talleres:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Adaptaciones de Flora y Fauna a
ecosistemas urbanos.
Aplicaciones tradicionales de Flora del entorno.
Desastre Natural: incendio de Mogán.
Gestión del Agua y de residuos.
Energías Renovables.
Hábitos Saludables.

Papel Reciclado.
Cajas Nido.
Ciclo del Agua.
Bolsitas Aromáticas.
Fabricar jabón.
Tarjetas Naturales.
¿Cómo se limpia el Agua?
Contaminación Atmosférica
Compostaje en la Escuela
Radiografía de una bolsa de basura.

JUNTOS VAMOS A CAMBIAR
EL RUMBO DEL MUNICIPIO
¡PARTICIPA EN EL CAMBIO!
SOMOS LOS VECINOS DE MOGÁN
LOS QUE DECIDIMOS NUESTRO FUTURO.
“¿Porque votar si todos son iguales?”
Hasta ahora todo el poder ha estado en manos de los
mismos demasiado tiempo. Es hora de dar la oportunidad
a otra forma de gestionar el municipio.
Envianos tus preguntas y sugerencias a través de:
Facebook, Twiter o Whatsapp de CIUCA.

CONTIGO ESTE GRUPO DE VECINOS
PUEDE CAMBIAR LAS COSAS
Onalia Bueno
Candidata a la Alcaldía

MENCEY NAVARRO

DOMINGO
RODRÍGUEZ

GRIMANESA
PEREZ

TANIA ALONSO

LUIS MIGUEL
BECERRA

JUAN CARLOS
ORTEGA

PEPE MARTÍN

FABIO CHISARI

ERNESTO
HERNÁNDEZ

ALBA MEDINA

TOÑI MIRANDA

JOSE ANTONIO
VALERÓN

MARTA ALONSO

ROBERTO LÓPEZ

ISAAC JIMÉNEZ

LEVI SUÀREZ

YENDA VEGA

JAVIER MARRERO AHEDEY RAMÍREZ

COQUI SANTANA

Ciuca Mogán
c/ Miguel Marrero Rodríguez,
65 - 35120 - Arguineguin Mogán - Las Palmas
E-mail: info@ciucamogan.com - Tlf: 670 23 16 01
Horario: miércoles y viernes
de 18:00 a 20:00 h.

ciucamogan.es

ciucamogan
@Ciucamogan
606 014 184

