
                                                         PROGRAMA MUNICIPAL 
PODEMOS - TEROR
Este programa  contiene un conjunto de propuestas vecinales para mejorar la economía y el empleo 
local, la atención social, las dotaciones urbanas y el entorno territorial del municipio de Teror.

Introducción
   PODEMOS – TEROR  se presenta a estas elecciones con la voluntad de poner el ayuntamiento al 
servicio de la ciudadanía, recuperar la democracia municipal y fomentar  la participación 
democrática en las políticas públicas.

Las vecinas y vecinos de Teror desean que la ilusión y la esperanza se trasformen en acciones para 
mejorar  las condiciones de vida. 

   Desde  PODEMOS – TEROR   queremos decidir  qué municipio queremos construir y  qué pueblo 
deseamos para vivir.

                                           OTRO TEROR ES POSIBLE

                                                  PODEMOS TEROR

  Un programa político debe articular las alternativas que mejor se adecuen a la solución de  
problemas específicos y a la mejora de la economía y el entorno territorial.

 Nuestra propuesta  se fundamenta  en dos ejes:   

 PRIMERO- Solución de los problemas prioritarios cuya solución  está demandando  la  ciudadanía: 
promoción y generación de empleo, con especial énfasis en la juventud y la atención social a 
personas, familias y sectores de población necesitados.

SEGUNDO.- Mejora del entorno y generación de  riqueza en  el municipio.  La principal línea de 
actuación  incidirá en el aprovechamiento  de los recursos naturales y sociales. 

La  Asamblea  de Podemos – Teror    propone cuatro áreas de actuación:

1.- Regeneración de la democracia en la actividad política.

2.- Rehabilitación del territorio y mejora de los servicios.

3.- Acción Social y políticas de acercamiento, atención y formación.

4.- Generación de empleo, formación y redistribución de la riqueza del municipio.

Estas áreas de actuación se han clasificado de la siguiente forma:  

1. REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA
 Política de acercamiento a los barrios  para conocer y tratar problemas que les afectan. Este 
acercamiento se basará en la cooperación y corresponsabilidad entre colectivos vecinales y gobierno 
municipal.  
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 Rendición periódica de cuentas de la actividad desarrollada por la representación  municipal 
ante la ciudadanía, en una apuesta  decidida por la transparencia en la gestión de los recursos 
públicos. Para ello se  habilitarán centros municipales y medios telemáticos que faciliten el 
intercambio de información entre la ciudadanía , las oficinas municipales y las concejalías. 
 Anulación de cualquier tipo de remuneración extraordinaria con cargo a fondos municipales 
(asistencia a plenos o juntas municipales o de responsabilidad municipal, p.e. caso “Aguas de 
Teror”). La nómina por cargo público – alcaldía y concejalías-  debe corresponder al pago de todas 
las funciones desempeñadas.    
 Potenciación de la representación laboral  en el consejo de administración de la empresa 
pública municipal “Aguas de Teror”.
 Auditoría  de las cuentas y del patrimonio  del municipio con el objetivo de  determinar 
responsabilidades y gestionar el proceso   por vía administrativa y judicial. 
 Firma y aplicación del programa de Naciones Unidas para  los Asentamientos Humanos, 
redactado en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.
 Reducción de la brecha salarial entre el personal municipal. El sueldo máximo de la alcaldía 
será de 2200 euros.
 Declaración de Teror como Municipio de Paz. 
 Impulso de  un Plan de Igualdad, que visibilice y erradique la discriminación salarial, laboral 
y  social de las mujeres de Teror.
 Generación de un censo de los ingresos  por unidad familiar como indicador socioeconómico 
para la concesión de  prestaciones asistenciales.

2. REHABILITACIÓN DEL TERRITORIO Y MEJORA DE  LOS SERVICIOS.
 Defensa del carácter público  de los servicios esenciales,: sanidad, educación, agua, vivienda, 
energía, transporte y asistencia social .
 Congelación del pago de impuestos y de tasas municipales a  aquellas personas que no 
cuenten con recursos suficientes .
 Plan de Participación Ciudadana  para la redacción de los presupuestos.
 Ampliación de la plantilla de la policía local para garantizar la seguridad vecinal.
 Mejora de la gestión integral de residuos y del sistema de recogida de basura y del acceso a 
los contenedores de reciclaje en todos los núcleos de población. Se estudiará la viabilidad de la 
recogida  por separado de los residuos orgánicos para la elaboración de compost; recurso que 
posteriormente se repartirá o se venderá  entre los agricultores del municipio.
 Aprovechamiento de materia forestal desechable para su reutilización en la producción de 
energía (planta de producción  de energía mediante biomasa)
 Potenciación del  ahorro del agua mediante ayudas económicas destinadas a mejorar los 
sistemas de distribución . Promocionar y facilitar la recogida y su reutilización.
 Estudio de la viabilidad del  suministro diario de agua potable en todos los barrios del 
municipio.
 Tratamiento de aguas residuales para promover la  mejora en la red de alcantarillado: 
adecuación y limpieza periódica, de forma intensiva al final del verano,  así como la correcta gestión 
de los sistemas, con atención especial al desarrollo de los métodos naturales de depuración.
 Medidas para el acceso a la vivienda. Colaboración con otras administraciones públicas  
competentes para facilitar el acceso a la vivienda de familias necesitadas, mediante la promoción de 
un plan, en régimen de alquiler, que dé cobertura a todas las familias afectadas  del municipio. En tal 
sentido y como medida complementaria, se propone el establecimiento de actuaciones  encaminadas 
a facilitar la puesta en el mercado de alquiler de las viviendas no ocupadas. También se promoverá el
desarrollo de un plan para la construcción de viviendas sociales.
 Medidas de carácter asistencial y preventivo que permitan un hogar saludable. En tal sentido 
se facilitarán actuaciones técnicas y económicas que garanticen un consumo energético mínimo y de 
alta eficiencia. Desde el Ayuntamiento no se promocionarán obras para infraestructuras que no 
acrediten de forma justificada su urgencia o necesidad.  
 Promoción  de un modelo de desarrollo urbano ordenado y no especulativo.

2



 Articulación de un plan de accesibilidad física  en el que se incluya la supresión de barreras 
arquitectónicas.  De igual forma se facilitará el acceso a la información y participación ciudadana a 
personas con discapacidades. 
 Estudio de acuerdo con la empresa GLOBAL y Cabildo Insular de Gran Canaria para la 
construcción de marquesinas en aquellas paradas  que lo necesiten.  
 Restauración, rehabilitación de parques ,de zonas verdes y de accesos para personas con 
movilidad reducida. 
 Rehabilitación y reapertura del Parque de “Sintes” como parque urbano. Se le dotará de un 
centro de interpretación para el mejor conocimiento de la flora y  fauna de la zona.
 Rehabilitación y mejora del parque  “José Hernández Jiménez” como espacio de actividades 
recreativas y de ocio.
 Rehabilitación y mejora de los parques de los barrios para dotarlos  de áreas infantiles sin 
barreras arquitectónicas. Asimismo se habilitará un parque específico  para perros.
 Servicio de atención específica a animales abandonados .
 Incorporación de  la educación ambiental como materia de estudio en el sistema educativo 
oficial. Promoción por parte del Ayuntamiento de una programación  de actividades pedagógicas: 
charlas, juegos participativos, recorridos didácticos, para el desarrollo del conocimiento sobre el 
entorno y sus valores naturales.   
 Promoción de  convenios con otras administraciones públicas para la flexibilización del 
modelo energético adaptándolo a cada zona del municipio. Desarrollo de medidas para el fomento e 
implantación de energías limpias  que se adapten a las características y oportunidades que ofrezca 
cada zona .  Reducción significativa del alumbrado nocturno a cotas suficientes. Se favorecerán, 
además, los mecanismos de ahorro, eficiencia ,consumo responsable e iluminación de bajo consumo.
 Generación de acuerdos entre el Ayuntamiento de Teror y el Cabildo de Gran Canaria para la 
puesta en marcha  de medidas socioeconómicas, educativas y de buenas prácticas que ofrezcan 
rentabilidad social a espacios de alto valor ambiental, ecológico y paisajístico con el objetivo  de 
complementar la función actual de “Osorio” como Aula de la naturaleza, con otros usos. 
 Orientación progresiva de recursos locales hacia un turismo de bajo impacto, que promueva 
el uso y disfrute de la naturaleza y el patrimonio cultural. 
 Generación de  una red de albergues municipales asociada al ecoturismo y  a la participación 
en el mundo rural tradicional (actividades agropecuarias, forestales y artesanales.  Se promocionará 
la compatibilidad con las casas rurales.    
 Diseño y ejecución de un Plan de Movilidad que facilite  el desplazamiento a las personas con
movilidad reducida, mediante la aplicación de la normativa correspondiente y la habilitación de 
medidas alternativas de trasportes.
 Diseño de un plan para la habilitación de zonas de aparcamiento en el exterior del casco 
urbano.
 Planificación   de  un Banco del Tiempo entre los vecinos.
 Creación de una red municipal de vías saludables. Se propone acondicionar una serie de 
recorridos donde las personas puedan desplazarse a pie por el  municipio.
 Mejora de  los accesos a la finca de Osorio.
 Fomento de la cooperación, comercio, ocio y medioambiente. Aplicación  de mecanismos 
fiscales que permitan que las actividades económicas que se benefician del uso del patrimonio 
natural (casas rurales, comercios, etc.) contribuyan económicamente al coste las actividades 
relacionadas con la formación ambiental.

3.- ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS DE ACERCAMIENTO, ATENCIÓN Y FORMACIÓN .
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 Impulso de la coordinación  entre las diferentes áreas de la administración local (autonómica, 
insular y municipal) para la planificación y realización de actuaciones destinadas a los colectivos con
mayores dificultades.
 Reorientación de prioridades de inversión y gasto que pongan de relieve las carencias y 
necesidades de gasto social. 
 Dotación  a los servicios sociales del presupuesto necesario para la contratación de personal 
cualificado y la provisión de recursos en función de las demandas. 
 Generación de un equipo humano interdisciplinar (Psicología, Trabajo Social, Educación 
Social)  con los medios necesarios para la prestación de asistencia social.   Habilitación y 
rehabilitación de edificios, centros públicos y casas como espacios  para la los servicios sociales: 
asistencia temprana, centros de día y terapia ocupacional. Se promoverán programas de prevención 
sobre drogas y alcohol.
 Promoción del deporte y generación de espacios deportivos al aire libre; control  de las tarifas
de alquiler de las instalaciones deportivas. Se promocionará el uso de tales instalaciones y facilitará 
el traslado (trasporte colectivo) . Se estudiará la viabilidad de prolongar su apertura a sábados, 
domingos y días festivos. Remunicipalización de la gestión de la zona deportiva. Creación de un 
patronato municipal de deporte. 
 Apertura de las canchas deportivas de los centros públicos educativos por las tardes.   
 Dotación municipal de un centro de mayores y  potenciación de la ayuda a domicilio. 
 Jubilación para una vejez activa con talleres públicos para el ejercicio de prestación 
voluntaria dedicada a la impartición de conocimiento y desarrollo de habilidades técnicas.
 Habilitación de Escuelas Infantiles públicas.
 Garantía de una  educación para  todos los niños y niñas del municipio con medidas de apoyo 
y estímulo. Se  facilitará la estancia de estudiantes de los municipios vecinos.    
  Colaboración con las AAVV en la educación infantil, media y universitaria con pequeñas 
bibliotecas y puntos telemáticos. Potenciación del número de  becas y ayudas en todos los ciclos 
formativos.

 Potenciación de la democracia  en los Centros Educativos, con la incorporación activa de 
madres y padres a través de las AMPAS. 
 Uso de las plazas públicas del casco histórico y barrios como lugares de encuentro ciudadano 
con actuaciones culturales y artísticas. 
 Creación de un archivo de la memoria municipal (documentos, fotografías, videos, 
bibliografía).
 Lanzamiento de campañas permanentes de sensibilización sobre los aspectos positivos de la 
diversidad cultural y de lucha contra la discriminación étnica y la xenofobia.
 Fomento y potenciación de asambleas entre la juventud, con el objetivo de que sea partícipe y
corresponsable de la dinámica actual del municipio.
 Apoyo a la creación de asociaciones juveniles independientes con dotación de espacios, 
locales de reunión, ensayo y estudio.
  Puesta en marcha de un Programa Municipal de Igualdad y Prevención de la Violencia de 
Género.

4.- GENERACIÓN DE EMPLEO, FORMACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA DEL 
MUNICIPIO.
 Potenciación de la agricultura y ganadería locales conforme al desarrollo de un programa de 
soberanía alimentaria y otras actividades forestales y agropecuarias directas e indirectas.
 Fomento del cooperativismo integral (producción-distribución-comercialización e   
implantación de un mercado agrícola local. Se promocionará la instauración de un banco de tierras  
como garantía de producción agraria y abastecimiento local.
 Promoción de  talleres de formación laboral.
 Promoción de la restauración arquitectónica y paisajística. 
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 Potenciación de los talleres de la Universidad Popular e impulso a la educación permanente 
de adultos.
 Revisión de la relación del Ayuntamiento con entidades financieras y priorización de una  
apuesta por entidades que se rijan por criterios de beneficio social. 
  Mediación del Ayuntamiento para evitar desahucios en Teror.
 Análisis de la actividad comercial en el municipio, de manera participada entre el 
empresariado y el ayuntamiento, con el objetivo de mantener y crear nuevos puestos de trabajo.  . 
Estudio de necesidades y posibilidades de su reconversión.
 Priorización de  adquisición de víveres de origen local y ecológico en la preparación de 
eventos organizados por el Ayuntamiento. Aquellos que no sean producidos en Teror se procurará 
que estén asociados al Comercio Justo.
 Desde el ayuntamiento se contribuirá a la comercialización de productos locales y al 
mantenimiento de la pequeña empresa (pequeñas industrias, comercios, talleres artesanales) como 
factor de  diversidad económica, laboral y de uso urbano.   

Teror,  myo de 2019
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