
1.   Finalizar la Ciudad Depor�va de Teror1.   Finalizar la Ciudad Depor�va de Teror

             a.    Albergue.             a.    Albergue.

             b.    Ruta de senderos.             b.    Ruta de senderos.

             c.    Grada techada fútbol 8.             c.    Grada techada fútbol 8.

2.   Mejorar la ges�ón de las instalaciones depor�vas:2.   Mejorar la ges�ón de las instalaciones depor�vas:

             a.    Fomentar Prác�cas depor�vas en asociaciones de vecinos.             a.    Fomentar Prác�cas depor�vas en asociaciones de vecinos.

             b.    Ac�vidades depor�vas dirigidas a colec�vos              b.    Ac�vidades depor�vas dirigidas a colec�vos 

                    con diversidad Funcional.                    con diversidad Funcional.

3.   Llevar a cabo la creación de aulas polivalentes3.   Llevar a cabo la creación de aulas polivalentes

       que cumplan la norma�va       que cumplan la norma�va

4.   Conver�r el Mirador de San Ma�as en:4.   Conver�r el Mirador de San Ma�as en:

             a.     EMM Candidito.             a.     EMM Candidito.

             b.     Banda Municipal de Música.             b.     Banda Municipal de Música.

             c.      Lugar de ensayo para las agrupaciones musicales.             c.      Lugar de ensayo para las agrupaciones musicales.

5.   Ges�onar y agilizar los trámites necesarios para la 5.   Ges�onar y agilizar los trámites necesarios para la 

       creación del Centro de Día       creación del Centro de Día

6.   Organizar un Acto Homenaje a todas las personas 6.   Organizar un Acto Homenaje a todas las personas 

       que cumplan los 100 años.       que cumplan los 100 años.

7.   Fomentar huertos ecológicos en los colegios e 7.   Fomentar huertos ecológicos en los colegios e 

       ins�tuto con  la orientación técnico municipal.       ins�tuto con  la orientación técnico municipal.

8.   Programar visitas escolares a explotaciones ganaderas y agrícolas.8.   Programar visitas escolares a explotaciones ganaderas y agrícolas.

9.   Impulsar jornadas gastronómicas de productos �picos canarios.9.   Impulsar jornadas gastronómicas de productos �picos canarios.

10. Entregar en actos oficiales, como obsequio, muestras de 10. Entregar en actos oficiales, como obsequio, muestras de 

      productos de lxs pequeñxs productores de Teror.      productos de lxs pequeñxs productores de Teror.
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11.  Recuperar el Punto de Encuentro Juvenil:11.  Recuperar el Punto de Encuentro Juvenil:

            a.   Ac�vidades de prevención.            a.   Ac�vidades de prevención.

            b.   Información.            b.   Información.

             c.   Asesoramiento.             c.   Asesoramiento.

             d.    Fomentar el voluntariado.             d.    Fomentar el voluntariado.

             e.    Ofertar Ac�vidades nocturnas alterna�vas.             e.    Ofertar Ac�vidades nocturnas alterna�vas.

12.  Proporcionar un teléfono móvil  a las víc�mas de violencia12.  Proporcionar un teléfono móvil  a las víc�mas de violencia

        de género para que estén localizadas en cada momento durante        de género para que estén localizadas en cada momento durante

        la vigencia de la orden de alejamiento.        la vigencia de la orden de alejamiento.

13.  Facilitar alojamiento seguro a las víc�mas de violencia de género13.  Facilitar alojamiento seguro a las víc�mas de violencia de género

         en los primeros momentos.         en los primeros momentos.

14.  Planear un servicio de guaguas para llevar a la ciudadanía a14.  Planear un servicio de guaguas para llevar a la ciudadanía a

         diferentes actos de especial interés.         diferentes actos de especial interés.

15.  Establecer un servicio de taxis 24 horas.15.  Establecer un servicio de taxis 24 horas.

16.  Homogenizar los puestos del mercadillo municipal e incluir16.  Homogenizar los puestos del mercadillo municipal e incluir

           un mercadillo alterna�vo.           un mercadillo alterna�vo.

17.  Establecer una ambulancia para la atención a la población17.  Establecer una ambulancia para la atención a la población

            los domingos durante el mercadillo.            los domingos durante el mercadillo.

18.  Designar una cuadrilla mul� disciplinar para atender las 18.  Designar una cuadrilla mul� disciplinar para atender las 

             incidencias que se produzcan en los barrios.             incidencias que se produzcan en los barrios.

19.  Ges�onar los trámites necesarios para la creación de un punto limpio.19.  Ges�onar los trámites necesarios para la creación de un punto limpio.

20.  Realizar el estudio del patrimonio Histórico- ar�s�co del municipio20.  Realizar el estudio del patrimonio Histórico- ar�s�co del municipio
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21. Recuperar el Archivo Histórico.21. Recuperar el Archivo Histórico.

22. Organizar conciertos de verano. Potenciar y recuperar actos y 22. Organizar conciertos de verano. Potenciar y recuperar actos y 

       fes�vales (fes�val la�no).       fes�vales (fes�val la�no).

23. Agilizar trámites y disminuir tasas municipales.23. Agilizar trámites y disminuir tasas municipales.

24. Promover el embellecimiento de las rotondas del acceso al municipio24. Promover el embellecimiento de las rotondas del acceso al municipio

       y acondicionamiento de aceras de la Avenida del Cabildo Insular.       y acondicionamiento de aceras de la Avenida del Cabildo Insular.

25. Facilitar la incorporación de la figura del agente de igualdad.25. Facilitar la incorporación de la figura del agente de igualdad.

26. Conmemorar el 25 de Noviembre(Día Internacional de la 26. Conmemorar el 25 de Noviembre(Día Internacional de la 

      Eliminación de la Violencia contra la mujer), apoyar la celebración       Eliminación de la Violencia contra la mujer), apoyar la celebración 

      del 28 de Junio(orgullo lésbico, gay, trans y bisexual) y adquirir el       del 28 de Junio(orgullo lésbico, gay, trans y bisexual) y adquirir el 

      compromiso de adoptar el 17 de Mayo (día Internacional contra      compromiso de adoptar el 17 de Mayo (día Internacional contra

      la  LGTBfobia).      la  LGTBfobia).

27. Establecer Puntos Violetas en aquellos actos de gran afluencia de27. Establecer Puntos Violetas en aquellos actos de gran afluencia de

       par�cipantes        par�cipantes 

28. Potenciar el servicio de guardería y ludoteca en el municipio.28. Potenciar el servicio de guardería y ludoteca en el municipio.

29. Mejorar los centros educa�vos del Municipio y solicitar a la consejería 29. Mejorar los centros educa�vos del Municipio y solicitar a la consejería 

       de educación la construcción del salón de actos del        de educación la construcción del salón de actos del 

        CEIP  Monseñor socorro la An�gua.        CEIP  Monseñor socorro la An�gua.

30. Convocar subvenciones  para asociaciones de madres y padres de alumnos30. Convocar subvenciones  para asociaciones de madres y padres de alumnos

       de centros de enseñanza del municipio.        de centros de enseñanza del municipio. 

31. Ejecutar la cobertura de plazas vacantes en la Policía Local y establecer 31. Ejecutar la cobertura de plazas vacantes en la Policía Local y establecer 

      servicios 24 horas.      servicios 24 horas.

32. Impulsar un parque para perros y establecer un reglamento de animales   32. Impulsar un parque para perros y establecer un reglamento de animales   
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Somos un grupo que ha surgido del descontento general
que existe en nuestro municipio. Creemos que todos los partidos

pueden tener buenas ideas y proyectos, por eso estamos
dispuestos/as a apoyar los que creamos positivos

para el desarrollo del pueblo y sus gentes.
Cada uno/a de nosotros/as tiene sus propios

ideales y pensamientos, pero nos ha unido un único fín

¡Que Teror sea un mejor pueblo!

Apostamos por una forma diferente de hacer política,
creemos que los políticos/as deben estar al servicio

de la ciudadanía, debatiremos sin insultos, sin crispación,
estaremos abiertos al diálogo continuo, nuestra

intención es sumar.
Esta legislatura debe ser para las personas,

desarrollando políticas sociales, mejoraremos la vida de
nuestros/as vecinos/as.
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