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“Teror, el verdadero corazón verde de 
  Gran Canaria, necesita latir con más 
  fuerza que nunca”
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Nosotros entendemos educación, cultura y deporte 
como una inversión y no como un gasto. La educación 
nos ayudará a ser más competitivos, la cultura reforzará 
nuestra oferta turística. El deporte contribuye a fomentar 
hábitos saludables.

• Recuperaremos la Bienal de Arte de la Villa de Teror

• Programas de ocio y tiempo libre para jóvenes y mayores

• Escuela de Folklore y potenciar la Escuela de Música Candidito

• Activación de la sala de cine del Auditorio

• Impulsaremos el Patronato de Deportes y acción social de 
   Mecenazgo 

• Bono social para que todos puedan practicar deporte

EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTES

NUEVA CUEVA ANARIAS

T  E  R  O  R

Nuestro proyecto de gobierno tiene un objetivo 
fundamental:  crear y desarrollar oportunidades 
verdaderamente competitivas para nuestros jóvenes. 

• Garantizaremos formación de primer nivel en hostelería y en    
   turismo rural 

• Dinamizaremos el sector primario y la oferta comercial de Teror

• Incentivaremos de manera decidida el autoempleo y el      
   desarrollo del talento

• Potenciaremos la economía digital a travésde espacios de   
   coworking

• Desarrollaremos una agenda amplia y atractiva de ocio, cultura y   
   deporte

• Aguas de Teror: Seguro de re-empleo tras años de reparto

OPORTUNIDADES PARA  
LOS JÓVENES

Nuestra política económica se fundamenta en tres 
pilares: Aprovechar las oportunidades que ofrece el 
turismo rural, potenciar nuestro sector primario y 
revitalizar la oferta comercial de Teror.

• Programa de rehabilitación de viviendas para potenciar el alquiler  
   vacacional

• Hotel-Escuela-Rural para formar a los jóvenes y atraer turismo de  
   calidad

•  

• Promoción intensiva: productos típicos, senderismo, cásate en  
   Teror

• Incentivaremos el desarrollo de una oferta gastronómica amplia y  
   sugerente

• Sector primario y el mercado agrícola como ejes de la oferta 
   comercial

• Refuerzo de la seguridad en casco urbano y barrios

ECONOMIA SOSTENIBLE 
Y COMPETITIVA

Reforzaremos los presupuestos para el cuidado de 
nuestros mayores y la atención a los más débiles y 
necesitados. Activaremos programas de ayuda y 
reinserción para los que necesitan prestaciones básicas.

• Incrementaremos las ayudas a nuestros mayores y las ayudas a   
   domicilio

• Potenciaremos los servicios del Centro de Día 

• Crearemos la escuela infantil de 0 a 6 años

• Prestaciones básicas: ayudas al transporte y ayudas de emergencia  
   social 

• Activaremos un plan de lucha contra la violencia machista 

• Becas y ayudas al transporte para los universitarios

SERVICIOS 
SOCIALES 

TRANSPARENCIA Y BUENA 
GOBERNANZA

Gestionaremos toda nuestra acción política y todos los 
recursos bajo los principios de transparencia, equidad 
y participación ciudadana 

• Transparencia en la gestión de Aguas de Teror

• Equidad y transparencia en las oportunidades de empleo

• Mejoras laborales en Aguas de Teror

• Consensuar y activar planes de mejora para los barrios

• Implicar al vecino en la gestión municipal

INFRAESTRUCTURAS

Desarrollaremos nuevas infraestructuras y renovaremos 
las que hayan quedado obsoletas con un doble 
objetivo: generar empleo y garantizar servicios de 
calidad para nuestros vecinos y turistas que nos visitan. 

• Incrementaremos las zonas de aparcamiento

• Residencia de mayores

• Acondicionamiento de Parque Sintes, San Matias, Sequero, Avda   
    del Cabildo

• Impulsar y mejorar canchas deportivas: El Hoyo, El Palmar y San  
   José del Álamo

• Acondicionamiento en los colegios de Arbejales, San Isidro, El  
   Ojero, El Hornillo

• Arreglo de calles en El Hornillo y San José del Alamo 

• Proyecto de 


