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Terminan cuatro años de mandato municipal que han supuesto años 
de oportunidades perdidas para Las Palmas de Gran Canaria. La 
recuperación económica en el país se ha traducido en muchos recursos para las 
administraciones en general y para el ayuntamiento de nuestra capital en 
particular.  

En estos cuatro años ha habido lluvia de millones. Atrás quedaron los años más 
duros de la crisis, que tuvieron que sortear otros gobiernos locales, aunque 
muchas familias aún no han alcanzado la recuperación económica deseada.  

El pacto de gobierno tr ipartito entre PSOE-Podemos-NC ha contado 
con un 25% más de presupuesto cada año, esto es, 100 mil lones más 
cada año para apl icar pol ít icas y real izar actuaciones. De 295 millones 
en los años 2013 ó 2014, se ha pasado a más de 400 millones de gasto anuales 
que se están teniendo cada año. 

Sin embargo, este enorme incremento presupuestario no se ha traducido en 
una mejora de la c iudad o en una mejora de la cal idad de vida de los 
vecinos. Con más dinero que nunca, lo que ha habido es un grave déficit de 
gestión. Los servicios públicos básicos han retrocedido peligrosamente. La falta de 
limpieza y la suciedad en toda la ciudad ha sido un clamor popular durante este 
mandato. La ciudad se ha convertido en un atasco constante. El tráfico es uno de 
los principales quebraderos de cabeza de los vecinos cada día y lejos de 
mejorarlo, se han tomado y se siguen tomando decisiones que lo han empeorado 
aún más.  

La atención a los más necesitados y a los que peor lo pasan también ha 
retrocedido notablemente. Y el ayuntamiento se ha convertido en un generador 
de problemas, en lugar de una administración que ayuda al vecino y mejora la 
ciudad. Obras sin sentido y mal planteadas, retrasos en todos los trámites 
administrativos como el otorgamiento de licencias y obviar la escucha tanto a los 
vecinos como a los sectores. 

Justo esto es lo que hay que cambiar cuanto antes. De cara al futuro 
inmediato apostamos por: 

Un plan de choque de limpieza nada más llegar 

Recuperar la fluidez de tráfico y la gestión diaria de 
los problemas reales  

Hacer de la atención social una prioridad y no un 
elemento de propaganda política 

Centrarnos y priorizar las actuaciones en los barrios  

Centrarnos en nuestros mayores 

El proyecto que presento para la ciudad junto con el equipo que me acompaña es 
un sí rotundo a la mejora de la calidad de vida en Las Palmas de Gran Canaria: 
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• SÍ A UNA CIUDAD CÓMODA Y AMABLE, CON BUENA CONECTIVIDAD, 
MOVILIDAD Y CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  

• SÍ AL APOYO REAL AL TRANSPORTE PÚBLICO, GUAGUAS Y 
TAXIS, CON PLANES DE MODERNIZACIÓN ESPECÍFICOS PARA AMBOS 

• SI A UNA CIUDAD QUE SE LIMPIE Y SE RECOJA LA BASURA 
TODOS LOS DÍAS, DE ESQUINA A ESQUINA Y DE ARRIBA ABAJO. 

• SÍ A CORREGIR LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA MALA 
PLANIFICACIÓN DE LA METROGUAGUA Y OTRAS OBRAS SIN 
SENTIDO QUE HAN GENERADO CONFLICTOS Y MOLESTIAS DONDE NO 
LOS HABÍA. 

• SÍ A RECUPERAR EL SENTIDO COMÚN CON LOS CARRILES BICIS SIN 
ENFRENTAR A LOS CIUDADANOS, ANULANDO LOS DISPARATES Y 
CONSENSUANDO LOS NUEVOS CARRILES CON USUARIOS, CON VECINOS 
Y COMERCIANTES.  

• SI A UNA CIUDAD COHESIONADA Y EQUILIBRADA ENTRE TODOS 
SUS BARRIOS, QUE ELIMINE LAS DESIGUALDADES ENTRE LA CIUDAD 
BAJA Y LA ALTA. 

• SI AL APOYO REAL A LAS PERSONAS QUE PEOR LO PASAN, A LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y A UN TRABAJO SOCIAL SERIO 
ALEJADO DE LA PROPAGANDA 

• SI A LA PREVENCIÓN SOCIAL SUSTENTADA EN EL PILAR QUE 
SUPONEN LOS PROFESIONALES MUNICIPALES, LOS TRABAJADORES 
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO 

• SI A FACILITAR LA LABOR DEL TERCER SECTOR, ONG´S Y 
ENTIDADES QUE REALIZAN UNA LABOR FUNDAMENTAL PARA LA CIUDAD 

• SI A NUESTROS MAYORES. LA GRAN DEUDA SOCIAL QUE TENEMOS 
LOS VECINOS DE NUESTRA CIUDAD CON QUIENES SE VEN AMENAZADOS 
POR EL GRAN MAL DEL SIGLO XXI: LA SOLEDAD 

• SÍ A LOS EMPRENDEDORES, A LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS, 
A LA REBAJA DE IMPUESTOS Y A LA ELIMINACIÓN DE TRABAS 

• SÍ A LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA ACTIVIDADES Y OBRAS EN 
TIEMPO Y FORMA, CONVIRTIENDO AL AYUNTAMIENTO EN UN ALIADO Y 
NO EN UNA TRABA PERMANENTE 

• SI A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, A LA PAZ SOCIAL Y 
LA ESTABILIDAD LABORAL DEFINITIVA EN LA QUE ES LA MAYOR 
EMPRESA DE LA CIUDAD, SU AYUNTAMIENTO 

• SI A UNA POLÍTICA CULTURAL ABIERTA E INCLUSIVA, QUE LLEGUE 
A LOS BARRIOS DE VERDAD Y QUE SUPONGA UNA OPORTUNIDAD PARA 
NUESTROS JÓVENES CREADORES Y A UN CARNAVAL MODERNO, 
ABIERTO A LOS COLECTIVOS Y A LOS VECINOS DE TODA LA CIUDAD QUE 
MIRE AL FUTURO. 

• SÍ A NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y A UNA MEJORA 
INTEGRAL DE NUESTRAS CANCHAS, CAMPOS DE FÚTBOL Y PABELLONES 
DEPORTIVOS 

• SI A RESOLVER DE UNA VEZ POR TODAS EL ENLACE DE TORRES LAS 
PALMAS Y LOS ACCESOS VIALES DE TAMARACEITE, LOMO LO 
FRAILES Y LA UNIVERSIDAD 

• SÍ A UN DEPORTE PARA TODOS, HACIENDO DE LA CIUDAD EL GRAN 
ESPACIO DEPORTIVO QUE PROPICIA HÁBITOS SALUDABLES Y 
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RECUPERANDO LA GARANTÍA DE FUTURO DE MUCHAS MODALIDADES 
DEPORTIVAS EN RIESGO DE RETROCESO; EL DEPORTE ESCOLAR.  

Pepa Luzardo Romano 

UNA CIUDAD SOCIALMENTE JUSTA 

El empleo y la vivienda son las dos mayores preocupaciones de los ciudadanos. En 
ambos campos el trabajo desarrollado por el pacto PSOE-Podemos-NC ha sido 
insuficiente. Las cifras de desempleo en la capital han mejorado, como lo ha hecho 
en toda Canarias y en toda España, pero en nuestra ciudad esa recuperación de 
empleo ha ido por debajo de la media nacional y autonómica. La pregunta que 
todos debemos hacernos es, ¿ha ayudado el ayuntamiento a esa recuperación 
de empleo? La respuesta es más bien todo lo contrario.  

EMPLEO 

Hoy hay 40.000 desempleados en número redondos en nuestra ciudad y 
siguen siendo muchísimos, porque no se ha aprovechado al máximo los vientos de 
la recuperación económica nacional.  ¿Cómo ayuda un ayuntamiento de una 
capital pujante como la nuestra a la generación de empleo?  

Lo primero, no poniendo trabas a la inversión, poniéndose al lado de quienes 
arriesgan y emprenden, poniendo alfombra roja a quien quiere emprender y no 
siendo un atasco ni una barrera para la inversión. Son las PYMES, los autónomos y 
las empresas las que crean empleo, no el Ayuntamiento, y es a éstas a quien hay 
que ayudar de forma decidida. Esto no sólo no se ha hecho, sino que se ha 
dificultado la labor y hasta se ha atacado a las pymes, a los emprendedores o a 
las zonas comerciales abiertas con insultos impropios de responsables públicos 

Llevamos todo el mandato con una media superior a un año para dar 
una l icencia de obra.  

Hay más de 100 mil lones de euros de inversión privada paral izados por 
la ineficacia administrativa del tripartito, y eso se traduce en centenares de 
empleos directos de personas en paro que se pierden y otros tantos de empleo 
indirecto. 

Nuestro compromiso en esto es claro:  

Toda licencia solicitada al ayuntamiento será 
otorgada en 2 meses como máximo. Lo mismo para 

las ocupaciones de vía, los vados, o las solicitudes de 
terraza.  

Ya lo hemos hecho antes y lo podemos volver hacer.  

Modernizaremos los PROCEDIMIENTOS, eliminando requisitos, aplicando las 
nuevas tecnologías a todos los trámites de licencias y contando con los colegios 
profesionales de ingenieros y arquitectos. Se terminó el tener a los 
emprendedores o a los arquitectos de pasillo en pasillo por el Ayuntamiento. 

El apoyo a los emprendedores, las pymes y los autónomos será 
prioritario . 
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Eliminaremos la tasa de apertura que el alcalde Hidalgo ha recuperado en la 
ciudad y apl icaremos bonif icaciones específ icas en las tasas e impuestos 
que gravan algunas actividades económicas vinculadas a la generación de empleo 
estable.  

Recuperaremos la capacidad del instituto de empleo y formación 
( IMEF) como motor de la formación y generación de planes de empleo en la 
ciudad. 

La formación y el empleo serán claves en nuestro gobierno, pues es la única 
manera de incrementar las oportunidades en toda la ciudad y en particular en 
nuestros barrios. 

El Turismo será eje prioritario de actuación, al que dedicamos un completo 
apartado posteriormente. 

Potenciaremos el sector primario de nuestra capital .  Nuestro municipio 
es el de mayor cabezas de ganado de la isla de Gran Canaria, algo que mucha 
gente desconoce, y tenemos un potencial a desarrollar con bancos de tierras 
agrícolas dirigidas a formación en sector primario. 

El apoyo a los parques empresariales y los pol ígonos industriales de la 
c iudad será decidido. Mejora de sus conexiones e infraestructuras, orientados 
hoy a espacios de servicios para sus clientes y puntos de venta directa, lo que 
exime mayor atención por parte del Ayuntamiento. 

El binomio Puerto – Ciudad es garantía de funcionamiento con el 
Partido Popular.  Nuestra capital y el Puerto se han posicionado como hub 
humanitario para situaciones de emergencia en el África Occidental. Facilitar la 
llegada empresas internacionales a la ciudad, proyectar nuestro Puerto al 
exterior y fomentar que las agencias de cooperación existentes cuenten con la 
empresa local para sus suministros será la línea de actuación. 

UNA CIUDAD PARA VIVIR 

Las Palmas de Gran Canaria l leva 15 años sin construir ni una viv ienda 
de protección ofic ial , sin avanzar ni un centímetro en las políticas de vivienda 
pública para los más de 10.000 solicitantes que tiene nuestra ciudad. 

Un ayuntamiento no puede ser ajeno a esta realidad y mirar hacia otro lado. La 
excusa de que la competencia reside en el Gobierno de Canarias ha terminado 
por convertir en incompetentes a quienes gestionan la ciudad. 

El esfuerzo municipal se ha centrado exclusivamente en la reposic ión, 
es decir, vivienda nueva por vivienda vieja, pero no habido facilidades para 
acceder a la primera vivienda para jóvenes, familias monoparentales o familias 
con escasos recursos. A pesar de contar todas las administraciones con más 
dinero que nunca, ni una vivienda de protección oficial nueva se ha hecho en 
cuatro años. Para los que tienen que vivir en casa de su familia y esperan acceder 
a vivienda nueva a precios asequibles: nada de nada. 

De hecho, de las últ imas decis iones adoptadas por PSOE-Podemos-NC 
ha sido el iminar del plan general en Tamaraceite Sur, suelo que 
gestiona directamente el ayuntamiento, 700 viv iendas de VPO 
previstas en el plan general ,  para añadir más suelo comercial .  Eso es 
un error que hay que corregir. 
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El compromiso aquí también es igualmente claro:  

Impulsaremos una política propia de vivienda de 
protección oficial y ejerceremos el l iderazgo 

necesario para que el Gobierno de Canarias se tome 
en serio la vivienda pública en nuestra capital.  

Pondremos en marcha la Bolsa Joven de Viv ienda, consistente en la cesión 
de viviendas privadas y sin uso al Ayuntamiento para establecer alquileres a 
precios asequibles que se pondrán a disposición de las familias que no puedan 
tener acceso a los precios del mercado	

Pondremos suelo a disposic ión de promotores, con todas las facilidades del 
mundo, pero con VPO como exigencia ineludible en cada promoción. 

Propiciar v iv ienda de protección ofic ial a precio tasado. 

Poner viv iendas del parque municipal , propiedad del Ayuntamiento, a 
disposic ión del tercer sector a modo de red de viviendas de 
emergencias , eliminando las posibilidades de desahucios de la ciudad. 

Corregiremos la intención de construir v iv iendas dentro de los 
parques. 

Mantendremos el campo de fútbol de las Rehoyas.  No eliminaremos 
ningún espacio del parque.  

Respetaremos el uso de la parcela que los vecinos de Tamaraceite – San 
Lorenzo – Tenoya llevan años esperando para ubicar su gran parque urbano 
de La Suerte.  

Impulsaremos el plan de reposic ión de viv iendas de Las Rehoyas – 
Arapi les de verdad, s in engañar a nadie y respetando la voluntad de 
quienes no quieren perder sus casas. Nuestro compromiso es con los 
vecinos. 

Compatibi l izaremos la reposic ión con la rehabi l itación en Las Rehoyas – 
Arapiles, deshaciendo así el lío que ha montado el tripartito con este plan de 
vivienda. 

Defenderemos junto a los vecinos que han pagado ya sus viviendas al gobierno y 
a los que el gobierno les sigue negando sus escrituras de propiedad que se 
solvente esta situación. El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado con esto. 
Hay que defender a los cientos de vecinos de Jinámar, de la Vega de 
San José o de Cruz de Piedra, por ejemplo, que siguen esperando sus 
escrituras.  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: UNA ATENCIÓN 
SOCIAL DE CALIDAD 

Lo que se nos vendió como el gran objetivo de este mandato, lleno de 
propaganda durante cuatro años, que la atención social era el gran 
objetivo del Tripartito, se ha tornado en un auténtico fraude social .   
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¿El ejemplo más claro? El IBI Social.  

Iba a llegar a 30.000 familias y no ha llegado a prácticamente nadie. 

IBI social 2016: aprobado solo para 3.800 familias y aún no se les ha 
pagado.  

IBI social 2017: ni siquiera se ha resuelto las solicitudes presentadas, que fueron 
aún menos del año anterior.  

IBI social 2018: es que ni tan siquiera convocaron la subvención.  

IBI social 2019: a mayo de 2019 aún sin convocatoria.  

No hay mayor demostración del fraude social que la mala gestión del 
IBI social .  

Lo mismo sucedió con el bono social del agua; inexistente. O el bono social 
deportivo; inexistente. Y con la FÁBRICA DE LOS SUEÑOS para las 
personas sin hogar, paradigma de la publ ic idad pol ít ica con quienes peor lo 
pasan que no se traduce en nada más que propaganda política. 

Nuestro compromiso en materia de pol ít icas sociales será: 

Eliminar la desigualdad social con políticas reales 
además de la gestión diaria de los servicios sociales 

para atajar los problemas de nuestros vecinos. 

Crear la Red Integral de Atención Social.  Una 
atención  integral que empiece desde la prevención, 
donde los trabajadores sociales municipales serán 

fundamentales. Sin ellos nada será posible y los 
pondremos en valor con medios y recursos. 

La Red de Atención Social tendrá como primer pi lar a los trabajadores 
sociales  municipales y la prevención como eje de acción.  

El segundo pi lar serán las entidades del tercer sector ; las organizaciones 
sin ánimo de lucro cuyo trabajo lleva garantizando el equilibrio social en la ciudad 
tantos años.  

Apoyaremos al tercer sector de forma prioritaria y decisiva .  Para el 
Ayuntamiento son una parte fundamental en la atención social. 

Pagaremos el 75% de las subvenciones  a sus proyectos sociales por 
adelantado  a su ejecución, estableciendo pagos trimestrales o semestrales 
de los mismos en función de la cuantía y entidad de los proyectos. 

Propiciaremos los convenios plurianuales y daremos estabilidad en el trabajo 
social que desarrollan. 

Modernizaremos con tecnología puntera el área social municipal dando 
medios y recursos reales a los trabajadores sociales municipales.  
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Atenderemos a la gente todos los días de la semana, con horarios 
abiertos y accesibles a las personas. 

Concederemos las ayudas económicas a t iempo. 

Crearemos una tarjeta monedero social  que permita el ingreso ágil y 
efectivo de la ayuda económica básica a quienes lo precisan. 

 

 

 

 

APOYO DECIDIDO A LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS PARA REPARTO DE ALIMENTOS Y A 
LOS COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD 

Es necesario que el Ayuntamiento cuente con un mapa real y permanentemente 
actualizado de las entidades ciudadanas que realizan esa labor social de reparto 
directo de alimentos y productos de primera necesidad a personas y familias con 
necesidad. Desde su ámbito territorial de actuación, a las dependencias con las 
que cuentan, necesidades, miembros y voluntarios, recursos de los que disponen, 
etcétera.  

Una forma de contribuir al fortalecimiento de la red de entidades ciudadanas sin 
ánimo de lucro y comedores sociales que realizan esta tarea fundamental para la 
ciudad es colaborando con su formación, asesoramiento y cualificación para que 
el desarrollo de su actividad se realice en las mejores condiciones posibles.  

Constituir con ellas grupos de trabajo, ayudarles en la formación de obligaciones 
administrativas para el correcto desempeño de su actividad, el control y 
seguimiento de las personas a las que atienden, el acceso a subvenciones y 
posibilidades de colaboración externa. 

Algunas entidades se encuentran con verdaderas dificultades para contar con 
medios de transporte de mercancías adaptados a las necesidades de las 
toneladas que van a recibir, como de las necesidades de las familias que van a 
atender: transportes de frescos, congelados, transportes con regularidad, con 
programación…  
 
Nuestra ciudad cuenta con varias cooperativas de pequeños transportistas de 
mercancías que constituyen un sector que también requiere apoyo institucional, 
como pueden ser COMOFU, TranspTamarán, u otras, englobadas en la 
Federación de Empresarios del Transporte.  
 
 
Nuestro compromiso con el las es: 
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Realizar un diagnóstico de la situación de todas las 
entidades sin ánimo de lucro que realizan una labor 

social en el término municipal centrada en el reparto 
de alimentos o productos de primera necesidad, con 

especial incidencia en los recursos físicos y 
dependencias que utilizan, barrios en los actúan, 

posibilidades de transporte disponible y 
cualificación de su representación, en aras a 

fortalecer la red de entidades sociales de esta 
naturaleza. 	 

Establecer un convenio de colaboración con las 
cooperativas de transportistas locales del municipio, 

(Comofu, TranspTamarán, etc.),  canalizados por 
medio de la Federación de Empresarios del 

Transporte, para la realización de servicios de 
transporte de mercancías dirigidas a entidades sin 

ánimo de lucro y de interés social de la ciudad. 

El incremento de las personas sin techo en la ciudad también será objeto de 
atención. No puede normalizarse ver que personas duermen en nuestras calles 
de forma habitual.  

 

Nuestras medidas son: 

 
Creación de dos Centros de Acogida nuevos  en los diferentes distritos: 
Ciudad Alta y Cono Sur. 
 
Incrementar la oferta del Centro Gánigo , obsoleto, insuficiente y graves 
problemas de accesibilidad para sus usuarios, mediante la ampliación del centro 
actualmente en construcción en Manuel Becerra. 
 
Trabajar en Red con las Administraciones Implicadas  para el 
tratamiento sociosanitario, y también la reinserción social sociolaboral. 
 
Impulsar la metodología Housing First : mejora relación con la familia, 
evitar la discriminación, que no dejen de comer, que no se sientan solos. Mejora la 
salud mental, reduce el uso de sustancias tóxicas y aumenta la calidad de vida 
general. RAIS. 
 

MENORES 
 
Fortalecer los equipos territoriales de atención al menor y a la familia 
 
Recuperar el programa municipal de absentismo escolar que durante lo últimos 
años ha sido dado de lado. 
 
Crear una subvención específica para Ayudas Escolares para sufragar gastos 
derivados del inicio del curso escolar: uniformes, zapatos, libros, materiales, 
actividades extraescolares. 
 
Llenar de actividad formativa el peligroso hueco existente en la actualidad entre 
los 14 y los 18 años. 
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Puesta en marcha de centros de día de apoyo académico en los que trabajar la 
prevención  
 
El entorno de los 14 años y de falta de oportunidades hasta que esos 
adolescentes alcanzan la mayoría de edad y se lanzan al mercado laboral, para 
los que han abandonado la enseñanza obligatoria (justo hasta los 14 años) será 
una prioridad para nuestro gobierno. 

JUVENTUD   

El área de Juventud será transversal al resto de áreas de gobierno del 
Ayuntamiento. 

El objetivo principal será: 

Impulsar una política integral de juventud que tenga 
como prioridades la formación para el empleo y el 

fomento del ocio, con alternativas y espacios nuevos 
que propicien puntos de encuentro saludables 

En esta línea, recuperar la Casa de la Juventud ubicada en el barrio del 
Atlántico y que el Tripartito ha mantenido cerrada durante sus cuatro años de 
gestión. 

  

NUEVO ÁREA MUNICIPAL DEL MAYOR 

La ciudad tiene una deuda desde hace tiempo: nuestros mayores. En Las Palmas 
de Gran Canaria hay 80.000 mayores de más de 60 años, lo que exige que la 
ciudad tenga una estrategia integral hacia este colectivo y se prepare para 
propiciar el envejecimiento activo de los mayores de Las Palmas de Gran Canaria. 
La apuesta es crear toda un área municipal dedicada al mayor ,  que 
aglutine actividades, programas, servicios e iniciativas que tengan que ver con las 
personas mayores. 

Actualmente el Ayuntamiento presta de forma deslavazada distintos servicios a 
los mayores, como deporte, transporte, servicios sociales, servicio de ayuda a 
domicilio, educación… Cada concejal ía actúa como compartimentos 
estancos sin una estrategia integral .  Esto es lo que debe cambiar, ya que 
todas las políticas que atañen este colectivo estarán centralizadas, coordinadas 
en una única área de gobierno, y responderán a objetivos concretos basados en 
el envejecimiento activo y el alargamiento de la calidad de vida nuestros mayores. 

El icono, centro de referencia de esta nueva política centrada en 
el mayor, será el inmueble municipal de La Madri leña. 

Albergará la sede la nueva concejalía del mayor y será el Centro 
Municipal de Atención e Información al Mayor.  La calle 
Mayor de Triana tiene un simbolismo especial para las personas 

mayores de nuestro municipio.  
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Es un punto de encuentro para los mayores de distintos barrios de la ciudad. Que 
el centro de atención al mayor este en el corazón de la calle Mayor de Triana va a 
suponer un salto de cal idad en los servic ios que se van a prestar a este 
colectivo. Un edificio moderno, accesible, que sirva no solo de punto de 
encuentro sino como centro de información de todas las políticas públicas, de 
todas las administraciones públicas, que tengan que ver con los mayores: 
pensiones, ocio, tiempo libre, cultura, actividad… 

Con esto se cubrirá además otra deuda de la ciudad con el barrio de Triana, uno 
de los barrios con la población de mayor edad de la ciudad. Triana es el barrio de 
todos, calles con innumerables edificios públicos, y sin embargo no dispone de 
centro cívico ni de espacios públicos para sus vecinos. 

La administración l lega tarde a la creación de plazas sociosanitarias. 
La apuesta debe ser otra y la ciudad debe ser pionera en la creación de un bono 
social de envejecimiento activo. Se trata de la participación económica a los 
mayores con menos recursos para que puedan acceder a los servicios que cada 
vez más vemos en las ciudades de centros de actividades para mayores, 
ejercicios mentales, atención integral… 

Incrementar las prestaciones incluidas en el SAD, el servicio de ayuda a 
domicilio que presta el Ayuntamiento actualmente. 

Poner suelo a disposic ión de Cabi ldo y Gobierno de Canarias para 
incrementar las plazas de residencias sociosanitarias  en la capital, así 
como exigir su construcción. 

Crear  Centros de Mayores en La Paterna, San José y El Polvorín , 
aprovechando los colegios de titularidad municipal que durante los últimos años 
han quedado sin uso y el Tripartito mantiene abandonados.  

 

IGUALDAD  

Recuperaremos la asistencia legal permanente gratuita para los casos 
de violencia machista que se den en nuestra ciudad, perdida durante el 
mandato del Tripartito que ahora termina. 

Realizaremos una evaluación del desarrol lo del segundo plan de igualdad 
del ayuntamiento, que ha pasado sin pena ni gloria. 

Implantaremos el tercer plan de igualdad municipal  
con el conocimiento y experiencia que la evaluación del segundo 
plan nos aporte. De nada sirven los planes que se meten en un 

cajón. 

 

UN URBANISMO AL SERVICIO DE LOS BARRIOS Y 
DE LAS PERSONAS: EL URBANISMO SOCIAL 
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Si ha habido un área que ha mostrado las enormes deficiencias de gestión estos 
años, esa ha sido la de urbanismo. Obras mal planif icadas, todas con 
retraso, y cal les abiertas en canal que se paral izan. Los vecinos de 
Primero de Mayo, de San Bernardo, de Cañada Honda, de Luis Morote, de Galicia 
o de Mesa y López, de Blas Cabrera Felipe, de San Nicolás o de las calles de 
Guanarteme como California, Pavía, Almansa o el Salvador han sufr ido 
directamente una gestión desastrosa en la ejecución de obras. 

La ciudad baja ya está hecha; hubo quienes hicimos el Teatro, derribamos el 
escalextric, recuperamos El Confital, trajimos el Acuario, hicimos la piscina de La 
Cícer y todo el paseo de Las Canteras, o el paseo de San Cristóbal. 

Es la hora los barrios  y de eliminar los desequilibrios entre la 
ciudad alta y la ciudad baja.  

 

 

 

 

 

 

Hace falta un URBANISMO DE PROCESO, NO DE PRODUCTO. 

Hoy todo ha cambiado. Ya es imposible planificar sin un programa de participación 
previa a la planificación, a la toma de decisión, sin contar con la gente pero 
realmente, de forma científica.  

Crearemos un plan de partic ipación para la planif icación que esté 
definido, protocolizado, que se aplique en cada barrio, para cada actuación: así es 
como el urbanismo se transforma en una oportunidad real para el desarrollo 
social. ¿Quiénes mejor que los viven o trabajan en una zona para 
definir las prior idades de esa zona? El cómo es el paso previo a un qué de 
éxito, y es éste el gran cambio que proponemos para el Urbanismo 
participativo del siglo XXI  que nos están pidiendo los ciudadanos.  

Es la SOCIALIZACIÓN DEL URBANISMO : dejar de 
urbanizar el territorio para pasar a “territorializar” el urbanismo, 

conectar con los usos, las dinámicas, los movimientos, los anhelos 
de la gente en el territorio. Cuando hablamos de esa ciudad 

alejada, de las dos ciudades en una, nos referimos a esa falta de 
proceso, a la falta de equilibrio y al urbanismo como resultado de 

espaldas a la gente.  

Es la nueva dinámica de trabajo a seguir para abordar los grandes asuntos de la 
ciudad: la accesibilidad, los riscos, el Cono Sur, el Plan de Reposición de Las 

Urbanismo 
social al 

servicio de 
los barrios 

Urbanismo 

para las 

personas 

 
Infraestructuras 

viarias 

Solución al 
Istmo 

 
Equilibrar 
la ciudad 
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Rehoyas, el plan especial de La Isleta… Las personas son las protagonistas, no las 
obras.  

ES LA HORA DE LOS BARRIOS: ES LA HORA DE LA GENTE 

Pondremos en marcha un plan de acción en cada barrio  mediante la 
aplicación de la técnica del urbanismo social. Además se realizará una planificación 
de cada actuación en barrios con un programa de partic ipación previo 
obl igatorio . Los vecinos deciden sus prioridades. 

Plan integral de embellecimiento de barrios:  

Elaborar un proyecto de embellecimiento de los barrios , 
a través del programa participativo 

Coordinar con Asociaciones, la escuela de Arte y artistas canarios 
consolidados y emergentes, un plan de embellecimiento de 

zonas públ icas en el Distr ito. 

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SERÁ PRIORITARIA EN CADA 
BARRIO.  

 Recuperaremos la concejal ía de accesibi l idad olvidada por el tripartito. 
 

Constituiremos y activaremos el Consejo Ciudadano para la Accesibi l idad. 
Órgano competente en todas las actuaciones que lleve a cabo el Ayuntamiento 
para tratar los temas inherentes al tercer sector y las obras públicas en proyecto 
y consensuarlo con todas las asociaciones implicadas. 
 

Crearemos el Plan Director para la Accesibilidad 
Universal.  Buscaremos convenios con la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, ONCE, Ministerios,… para conseguir este 
objetivo durante la legislatura 2019-2023. 

 
Reactivaremos y ampliaremos la app LPA Accesible , instrumento 
indispensable para informar sobre itinerarios, edificios públicos o servicios que 
ofrece la ciudad para las personas con discapacidad y visitantes, al mismo tiempo, 
que puedan enviar sus quejas, fotos y denuncias de aspectos de la ciudad que  
requieran actuación. 
 
Reanudaremos los trabajos para la creación de it inerarios accesibles en los 
dist intos barrios de la ciudad, priorizando los accesos a paradas de guaguas, 
colegios, centros de salud, plazas e iglesias. 
 
Crearemos del Bono Transporte PMR . Título de viaje específico para usar 
en los taxis adaptados con bonificaciones de uso en función de la renta de cada 
Persona con Movilidad Reducida. 
 
Negociaremos acuerdos tanto con el sector del taxi como con guaguas 
municipales y global, necesitamos transportes con horarios más amplios, 
en los barrios las guaguas son insufic ientes. Aprovechar la Metroguagua 
para derivar más unidades en horario nocturno. 
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Instalaremos bucle magnético f i jo en los teatros dependientes del 
Ayuntamiento. E instaremos a las otras administraciones a hacer lo mismo en 
los centros que dependen de ellos. 
 
Revisaremos y adaptaremos los accesos, tanto en los dos grandes 
hospitales, (Dr. Negrín y Complejo Materno-Insular), como en el resto de 
cl ín icas de la c iudad. 
 
Instalaremos todos los disposit ivos acústicos que demanda la ONCE y 
respetar el contraste de color en los pavimentos señalizadores, tal y como refleja 
la ley. 
 
Inspeccionaremos las obras que finalicen,  para verificar que cumplen con la 
accesibilidad que se les exige por parte del Ayuntamiento, tanto en las licencias de 
obra para edificios de nueva planta como en los locales después de la reforma y 
nueva apertura, en la que se les insta, en la declaración responsable, a respetarla. 
 
La concejal ía de accesibi l idad supervisará y será transversal al resto 
de concejal ías que trabajen los aspectos que atañen a la accesibilidad universal,  
urbanismo, mantenimiento de la red viaria, parques y jardines, limpieza, políticas 
sociales, deportes, educación, cultura, nuevas tecnologías, patrimonio, carnaval y 
todo lo que tiene que ver con las personas. Somos ciudadanos de pleno derecho 
por lo que no se pueden obviar la inclusión y el bienestar de este colectivo. 

EL GUINIGUADA: LA GRAN OPORTUNIDAD DE LA CIUDAD 

Es una de las grandes asignaturas pendientes de la capital y es la gran 
oportunidad del “Urbanismo Social” de la ciudad. La unión definit iva de los 
Riscos de San Roque, San Juan, San Francisco y San Nicolás con la 
c iudad fundacional: la ruptura de la barrera física y psicológica entre la Ciudad 
Alta y la Ciudad Baja, entre los riscos y la urbe. 

Desde proyecciones y trabajos de Fernandez-Aceytuno, pasando por el Master-
plan de Tusquets, hasta el reciente movimiento cívico “Eliminar la losa”. El 
Guiniguada representa la gran oportunidad del abrazo pendiente 
entre Vegueta-Triana y el mar; el impulso definitivo a la mejora de la calidad 
ambiental de la ciudad (el parque del Retiro o el Central Park de Las Palmas de 
Gran canaria, aún pendiente).  

Desde el punto de vista del planeamiento, la carretera del Guiniguada (GC-110) 
sigue siendo considerada de interés regional y titularidad del Gobierno de 
Canarias. En el Plan General está determinado como un Sistema General que no 
ha sido desarrollado aún, a pesar de formar parte del recientemente aprobado 
Plan Especial Vegueta-Triana (déficit enorme de gestión y visión del Gobierno 
Local actual). La unión definitiva de Vegueta y Triana; la eliminación de la cicatriz 
de asfalto; el gran parque de la ciudad -desde el litoral hasta el Jardín Canario-, el 
pulmón verde pendiente.   

La unión del barranco del Guiniguada, una joya descuidada en el centro de la 
ciudad, con el Casco Histórico conformando el gran parque metropolitano. Sobre 
el Guiniguada. TODO ESTÁ DICHO YA, PERO FALTA TODO POR HACER. 

El compromiso es claro: 

Impulsaremos el desarrollo del proyecto definitivo 
para el Guiniguada , con participación de la sociedad civil, 

teniendo en cuenta todos los trabajos previos realizados de tal 
forma que se pueda empezar a acometer la transformación en 

el primer año de nuestro mandato. 
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LA ISLETA: EL BARRIO INACABADO. EL PLAN ESPECIAL DE LA 
ISLETA. 

El Plan General reserva para La Is leta la redacción y desarrol lo de un 
Plan Especial para todo el barrio,  pero nada se ha hecho al respecto. Es la 
oportunidad de definir, mediante el proceso y no directos al resultado, lo que el 
barrio precisa. Sus problemas de movilidad, la red de saneamiento obsoleta, la 
falta de espacios libres, la coexistencia con espacios militares y sus futuros usos, el 
paisaje protegido de La Isleta, la relación con El Confital, entre otros aspectos, 
representan la oportunidad para dar el salto de calidad definitiva que La Isleta 
precisa. 

El Plan Especial de La Isleta será objetivo 
irrenunciable para el Partido Popular. 

SCHAMANN Y SU CORAZÓN COMERCIAL 

La zona comercial de Schamann es el corazón del barrio más populoso de nuestra 
capital. Las Cal les Pedro Inf in ito, Zaragoza y sus aledañas han dejado 
de latir a golpe de desidia y pasotismo municipal. A pesar de las enormes 
cantidades de dinero con las que ha contado el Tripartito, cero euros de inversión 
es lo que Schamann se ha llevado durante estos cuatros años.  

Nuestro compromiso: 

Definir de la mano de comerciantes y vecinos, la fisionomía y 
prioridades de la nueva zona comercial abierta de Schamann. Un 

alumbrado moderno y renovado, espacios de 
aparcamiento, renovación de las aceras y nuevos 

formatos comerciales a potenciar. 

SÓLO LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PENDIENTES ENTRAN 
EN NUESTRO PLAN DE ACTUACIÓN COMO OBRAS DE CARÁCTER 
GLOBAL QUE DEBEN ACOMETERSE 

Torre Las Palmas – Jul io Luengo – Plaza América – Entrelazados 
Alcaravaneras 

El objetivo será acabar, al fin, con el mayor problema de tráfico de la ciudad y de 
la isla. El permanente atasco en el Istmo de Santa Catalina que afecta a la 
entrada y salida de nuestro pulmón económico, el Puerto de la Luz y de Las 
Palmas, a miles de vecinos de La Isleta, Las Coloradas y Puerto-Canteras y miles 
de trabajadores del parque empresarial de El Sebadal.  

La capital de Canarias l leva casi 30 años aguantando un túnel que 
termina con un semáforo justo en su boca y el istmo de Santa 
Catal ina colapsado permanentemente por unas conexiones entre dos 
vías de interés regional (GC-1 y GC-2) absolutamente defic ientes, ello 
sin que su titular, el Gobierno de Canarias, ni su gestor y explotador, el Cabildo de 
Gran Canaria, se sientan mínimamente aludidos.  
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La recuperación económica hace que aumenten las necesidades de movilidad y 
nuestra capital sigue sin acometer la solución de su principal problema de tráfico, 
que lastra claramente la actividad económica de la isla, la de cientos de empresas 
del Parque Empresarial de El Sebadal, la del Puerto de la Luz, la calidad de vida de 
miles de vecinos y que, no menos importante, dificulta los planes de mejora de la 
movilidad sostenible en el interior de la ciudad.  

La clave está en los entrelazados de Alcaravaneras, en sus dos 
sentidos de circulación, que son pequeños e insuficientes y deben realizarse a 
distinto nivel para conseguir fluidez, así como en la rotonda de Torre Las Palmas, 
insignificante para el flujo de tráfico que soporta y regulada mediante fases 
semafóricas en entradas y salidas de túneles que conectan autovías. 

Nuestro compromiso:  

Desde el primer día del mandato la solución a este nudo de 
tráfico será la prioridad  

Encargo del proyecto de ejecución de obra de forma 
inmediata 

Reclamaremos con el proyecto bajo el brazo que el 
Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria, 

titular y responsable de gestión de esa vía 
respectivamente, financien la actuación. 

Conexiones de los barrios del Distr ito V (Tamaraceite-San Lorenzo-
Tenoya) con la Circunvalación. 

El objetivo será terminar con las colas de tráfico que la apertura de la 
IV Fase de la Circunvalación hasta Arucas ha supuesto para miles de 
vecinos de los núcleos poblacionales del Distr ito Tamaraceite-San 
Lorenzo-Tenoya. Los accesos y conexiones a la Circunvalación, tras el aumento 
de tráfico que ha supuesto la conexión con Arucas, se han revelado del todo 
insuficientes, sin que nadie fuera capaz de preverlo y antic iparse.  

La apertura de la IV Fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran 
Canaria que conecta con Arucas, le jos de suponer una mejora para 
miles de vecinos de la capital ,  ha supuesto un nuevo quebradero de 
cabeza. Desde esa apertura, las colas de tráfico para salir de barrios como 
Ciudad del Campo, Lomo los Frailes, Las Mesas, Tenoya o San Lorenzo, entre 
otros, se han tornado en uno de los principales problemas de movilidad de la 
ciudad. Ello, unido a la aún incompleta y deficiente conexión del Campus 
Universitario de Tafira con la Circunvalación, hace que nos encontremos ante un 
problema de movilidad que hay que resolver. La falta de previsión en los 
incrementos de intensidad que iba a suponer la apertura de la IV Fase hace que 
ahora se llegue tarde a la necesaria solución para esos barrios.  

Mejorar las conexiones con la Circunvalación y desarrol lar v ías 
alternativas debió ser una demanda y actuación municipal ,  pero nadie 
ha estado en el lo hasta ahora. 
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Nuestros compromisos son: 

Impulsar la creación de nuevos enlaces y ampliación 
de los ya existentes  desde los distintos barrios de 

Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya a la GC-3, la circunvalación. 

Mejorar la capacidad y fluidez de la antigua red de 
carreteras que conecta con el distrito 

Estudiar la viabilidad de una nueva conexión en la 
parte baja de Lomo Los Frailes con Las Torres y los 
enlaces a Juan Carlos I  y Hospital Insular de Gran 

Canaria Dr. Negrín 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE SIN IMPROVISACIÓN 

Lo que estaba l lamado a ser la solución lo han convertido en uno de 
los principales problemas que t iene hoy la c iudad. Esto es un lío 
mayúsculo que hay que solventar. Lo han convertido en un juguete electoral y una 
máquina de propaganda personal y al final el resultado es que nadie entiende el 
proyecto ni lo que se está haciendo. Nos referimos a la METROGUAGUA. 

No tenemos ninguna duda. La Metroguagua hay que reformularla, hay que 
corregir la . Desde su trazado, hasta la planificación de las obras. Enderezarlo 
porque lo están haciendo muy mal. 

 
Las propuestas del Partido Popular en relación a la Metroguagua son:   
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Redefinir su trazado contando con todos.  Para empezar 
con guagüeros y taxistas, siguiendo con el sector transporte y 
vecinos. No se entiende que nos vayamos a gastar 127 o 140 

millones de euros en la solución de movilidad de la ciudad y no se 
haya incluido Torre Las Palmas. 

No hacer obras mientras no se tengan todos los 
proyectos de ejecución definidos.  Aún ni se sabe si habrá 
un subterráneo o no en Bravo Murillo, o por dónde discurrirá a la 
altura del Istmo, por poner dos ejemplos, y mientras el centro de 

la ciudad levantado. Es que ni tan siquiera se sabe el tipo de 
vehículo que será: si eléctrico, de combustión, de gas…  

Creación de una oficina técnica específica para el 
proyecto que lidere su corrección y descargue a 
Guaguas Municipales de la ejecución de obras y 

contrataciones ajenas a su actividad central,  que es 
operar el sistema de transporte colectivo. 

El problema de la f inanciación de la Metroguagua.  

Por lo pronto ya la ciudad tiene que afrontar un crédito de 50 millones a devolver 
con intereses que pagaremos entre todos. ¿Y los 77 mil lones restantes 
hasta los 127 que se prevé que costará? Pues sin certidumbre alguna y sin 
cuadro de financiación estable por parte del resto de administraciones. Si como 
se anuncia entramos en una nueva recesión económica, podríamos vernos con 
una obra a la mitad, un crédito que pagar, la ciudad levantada y con el resto de 
administraciones sin aportar dinero o retrasándolo años.  

Haber empezado esto así ha sido muy irresponsable y nuestro 
compromiso es arreglarlo.  

Estableceremos un marco estable de financiación con 
compromisos concretos por parte de todas las 

administraciones públicas.  

DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS: EL USO DEL COCHE SE 
DISUADE, NO SE ATACA 

El ejemplo de nuestro modelo de movi l idad lo tenemos en el 
aparcamiento de El Rincón. Aparcamiento intermodal, muy económico, a la 
entrada de la ciudad y que incluye el billete de transporte público de forma 
gratuita al aparcar ahí. Hecho por el Partido Popular en plena crisis. ¿Éstos 4 
años de bonanza económica qué se ha hecho parecido? 
Lamentablemente no. 

Faci l itar aparcamientos grandes y muy baratos en la entrada de la 
c iudad para potenciar el transporte públ ico, los desplazamientos 
peatonales o la bic ic leta dentro de la c iudad es la c lave. Nada de 
carriles bici innecesarios  o que creen problemas donde no los había, como 
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los que se  hacen deprisa y corriendo en los últimos dos meses del mandato 
municipal. 

El ejemplo del aparcamiento de El Rincón lo haremos en las entradas centro y sur 
de la ciudad, dando acceso directo desde ahí a servicio de Guaguas Municipales y 
Taxi. 

Crearemos al menos cuatro nuevos aparcamientos 
disuasorios  tanto en  la entrada sur de la ciudad (San 

Cristóbal y Vega de San José), como en el acceso a Las Palmas 
de Gran Canaria desde  la zona Centro (GC-110, a la altura de El 

Batán) y en la entrada por Tamaraceite.  

 

GUAGUAS MUNICIPALES: EL ELEMENTO DE COHESIÓN SOCIAL 
DE LA CIUDAD 

Guaguas Municipales seguirá siendo el gran elemento de cohesión 
social de la c iudad, apostando de nuevo por un transporte público de calidad y 
con facilidades para operar, centrados en la empresa y no sólo en la 
Metroguagua, como ha pasado hasta ahora. 

Varios planes de acción en la empresa municipal de transportes que 
estaban en marcha han quedado paral izados con la l legada del 
Tripartito. Nuestro compromiso es seguir la hoja de ruta de modernización 
interna que el Partido Popular trazó durante los años 2011-2015 y que supusieron 
la reconversión completa de la empresa. 

Los compromisos relativos a Guaguas Municipales son: 

Renovación estable de la f lota a una media de 15-20 vehículos al año, 
de forma que no se den situaciones como la actual, que tras años sin incorporar el 
número suficiente de vehículos, hay que acometer una compra de 60 unidades. 

Recuperación de los disposit ivos especiales de transporte públ ico en 
los grandes eventos de la ciudad. 

Defensa de Guaguas Municipales  frente al resto de administraciones que 
garanticen una óptima aportación de fondos económicos a la operadora de 
transporte que más viajeros transporte de la isla de Gran Canaria.  

Estabilidad laboral y paz social dentro de la empresa: el principal activo de 
Guaguas Municipales son sus empleados y la despolitización de los criterios 
empresariales, junto con la negociación permanente de la mejora de las 
condiciones de trabajo sin menoscabar la prestación del servicio, ha dado como 
resultado una época de paz social duradera sin precedentes en la historia de la 
compañía. Nuestro compromiso es continuar en esa misma línea. 

Compromiso con las energías limpias. Renovación paulatina de la flota de 
Guaguas a vehículos ecolComproógicos.  En cada licitación para la 
adquisición de nuevos vehículos al menos el 25% deberán ser de tecnología poco 
contaminante. 
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Implantación de la recarga de la tarjeta LPA Movilidad  – el bono 
guagua sin contacto creado por el Partido Popular – a través de internet y 
disposit ivos móvi les. 

Mejora de las infraestructuras de apoyo a Guaguas Municipales: las 
estaciones, las paradas preferentes y las dependencias de los conductores. 

Incremento de los carri les exclusivos y estudio permanente de la oferta de 
servicio para garantizar su continua adaptación a las necesidades de movilidad de 
la población. 

Implantación del pago de la guagua directamente por teléfono 
móvil.   

Modernización de la App Guaguas LPA -también creada por el Partido 
Popular- para que los usuarios puedan ver la ubicación exacta de las guaguas de 
la línea que deseen y programen su llegada a la parada. 

Plan de mejora de la red de paradas.  Que el número de marquesinas en 
la ciudad esté estancado desde hace una década, o que no se haya avanzado en 
los paneles de información en tiempo real en las paradas debe cambiar. 

Potenciar el uso de Guaguas Municipales para que las familias lleven a sus hijos a 
los colegios; una de las medidas para ello será elevar la edad de pago 
gratuito en Guaguas Municipales hasta los 6 años, justo el final de la 
educación infantil.  

Reformular las condic iones de obtención del t ítulo de viaje jubi lado 
para l legar a que más usuarios se benefic ien de este t ítulo.  

Introducción de mejoras al transporte público en las líneas troncales de Guaguas; 
como la instalación de plataforma única al l í  donde sea necesario, 
establecimiento de preferencias en las intersecciones que proceda; reubicación 
de paradas. 

Introducción de sistema de información a bordo en toda la flota de 
Guaguas Municipales , a través de sistema audiovisual en los vehículos de la 
compañía, que faciliten el uso y orientación del usuario dentro del sistema de 
transporte público tanto municipal como en sus correspondencias con la red 
insular.  

Mejora del sistema de ticketing o modo de pago en Guaguas 
Municipales , abriendo la posibilidad al pago directo con tarjeta de crédito  en 
las líneas 1, 2, 12 y 17, de mayor afluencia turística, con el objeto de facilitar el uso 
del transporte público a cruceristas, turistas, usuarios ocasionales, entre otros.  

 

EL TAXI COMO SERVICIO PÚBLICO INTEGRADO EN LA 
ESTRATEGIA DE MOVILIDAD 

Nuestros principales compromisos serán: 



	

PROGRAMA	ELECTORAL	 PARTIDO	POPULAR	LAS	PALMAS	DE	GRAN	CANARIA	

	

Creación de una Mesa del Taxi real , con contenidos y 
competencias, que sirva de verdadero órgano consultivo para la 

evaluación constante del sector en la ciudad. 

Despol it izar del todo el tema de las tarifas. Nunca hubo problema con las 
tarifas en el Ayuntamiento hasta la llegada del Tripartito. 

Elaboración de un estudio técnico cada dos años por parte del 
Ayuntamiento que anal ice costes reales del servic io y su reflejo en la 
tarifa de apl icación; como cualquier servicio público, sin mezclar cuestiones que 
no atañen a las tarifas. Aplicar los resultados de dicho informe de manera bianual.  

Respetar las decisiones del sector en lo que a su propia 
organización de sistema de trabajo se refiere. Ni una sola 

imposición sobre lo que el Ayuntamiento ni sabe, ni 
entiende.   

Garantizar la l ibre elección del c l iente del taxi que desee a su l legada 
al aeropuerto y la total capacidad de los taxis de la capital a acudir al 
aeropuerto a prestar los servic ios para los que ha sido contratados 

Eliminación de la tasa de revisión administrativa del 
taxi.  

Establecer medidas de fomento del uso del taxi en cada f iesta o gran 
evento de la ciudad, con disposición de paradas especiales y recorridos 
exclusivos. 

Volver a apostar por la generación de nuevos espacios para la 
circulación de guaguas-taxis de forma exclusiva , como ya hizo el PP 
que pasó de 5 a 16 Km de carriles exclusivos en la ciudad 

Inclusión del taxi dentro de la apl icación LPA Movi l idad mediante el 
desarrollo de una App completa de solicitud de servicios, información a los 
profesionales de los eventos u obras en la ciudad, estado del tráfico, plataforma 
de conexión con hoteles y centros de demanda de servicios… Poner al taxi de la 
ciudad en el siglo XXI. 

Habilitar mecanismo de pago en cada taxi mediante la tarjeta LPA 
Movilidad  de uso compartido con guaguas, aparcamientos, bicicletas y todos los 
servicios de movilidad de la ciudad. 

Facilitar la modernización de la flota de vehículos 
mediante ayudas específicas 
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Crear el servic io de Guagua-taxi como alternativa de transporte en 
barrios alejados de la c iudad. 

Crear puntos de recarga de vehículos eléctr icos en las paradas de taxi 
más importantes de la c iudad, específicos para los taxistas 

Modernizar la red de paradas de taxis 

Creación de una unidad administrativa específica para los taxis: la 
Oficina Municipal del Taxi , con dependencias accesibles, 
dotación de personal y facilidades para los profesionales del 

sector. 

Crear un cuerpo específ ico de inspección de transportes que vele por 
el buen desempeño del servic io públ ico del taxi y, principalmente, por la 
competencia desleal y los usos de “transportes piratas” que se pueden dar en la 
ciudad 

 

MEJORA DE LA ZONA AZUL Y ZONA VERDE 

Creación de la Tasa Abono Anual de Acceso como residente en Zona 
Verde.  
 
Ampliar los supuestos de obtención de la condición de Vecino 
Residente para el uso de la zona verde. 
 
Incluir en las ventajas de residente a trabajadores de las zonas donde 
existen. 

 

Inclusión de vehículos con distintivo europeo de PMR (persona de 
movilidad reducida) en los supuestos de no sujeción a la tasa.  

 
Otorgar la posibi l idad, mediante el uso de la apl icación LPA Park, de 
l iquidar la tasa por el t iempo exacto de uso del dominio públ ico.  
 
Establecer la modalidad de recuperar del prepago establecido la 
cantidad económica realmente no consumida en t iempo de 
estacionamiento. 
 

LA VUELTA AL SENTIDO COMÚN CON LAS BICICLETAS 

Decisiones incorrectas y una nefasta forma de hacer las cosas han 
acabado por generar un enorme l ío en la c iudad a cuenta de los 
carri les bic i .  Nos duele enormemente, porque volver a propiciar convivencia 
entre los modos y volver a convencer de las bondades de la bicicleta como 
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alternativa a los desplazamientos urbanos, va a costar muchísimo al próximo 
Gobierno Local. Se llevaba una dinámica en los años 2013 y 2014 de avanzar de 
forma paulatina, convenciendo y no imponiendo, informando y buscando siempre 
alternativas, que el gobierno Tripartito decidió interrumpir en 2015. Estar cuatro 
años sin hacer ni un centímetro nuevo de carri l  b ic i  y en sus tres 
últ imos meses de mandato en 2019 hacer las cosas así de mal ha 
concluido en la tormenta perfecta. Hoy la conflictividad social en torno a 
este asunto es enorme, cuando en realidad no se trata de si carril bici sí o carril 
bici no; se trata de hacer las cosas bien o hacerlas mal.  

Nuestro compromiso es: 

Deshacer las medidas de carriles bicis que de forma improvisada 
y sin información alguna ha ejecutado el tripartito en los últimos 

meses de este mandato. 

Nunca poner un carril  bici en detrimento de un carril  exclusivo de 
guaguas- taxis. Las prioridades en materia de movilidad deben estar claras.  

Estudiar s iempre las consecuencias de cualquier decis ión adoptar en 
esta materia y tenerlas bien medidas, proponiendo alternativas a las mismas 
(aparcamientos, congestión de tráfico, espacios peatonales…) 

Recuperar el Plan Director de la Bic ic leta aprobado en 2013 y 
someterlo a un proceso de comparación con el nuevo Plan Director de 
la Bic ic leta elaborado por el Gobierno Tripartito, contando con todos y con 
plena información pública 

Recuperar la pol ít ica de avance paulatino en la red cic l ista sin crear 
los enormes perjuic ios y problemas que las malas formas y decis iones 
han generado en los últ imos t iempos.  

Eliminar los separadores de carriles bici  peligrosos  tanto para los 
cic l istas, como para peatones y usuarios de motos. 

Establecer una moderna y completa red de aparca-bicic letas, el gran 
déficit actual de la ciudad en lo que a su uso se refiere, con medidas de seguridad 
antirrobo. 

Recuperar las clases para aprender a circular en bic ic leta por la 
c iudad que el Tripartito el iminó al año de l legar al gobierno local . 

Recuperar las activ idades de fomento y concienciación de la movi l idad 
sostenible y el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento urbano. 

Profundizar en las zonas 30  que el Partido Popular empezó a crear 
en la c iudad y que el Tripartito decidió no continuar, mediante la 
instalación de elementos físicos de reducción de velocidad y medidores de 
velocidad en sus entradas.  

 

LA MOTO COMO SOLUCIÓN DE MOVILIDAD 
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Potenciar la Mesa Municipal de la Moto , creada por el 
Partido Popular, que durante los últimos años ha sido casi 

olvidada. 

Potenciar la feria LPA-Motown , también creada por el Partido Popular, 
como escaparate del mundo de la moto y las empresas del sector y darle una 
mayor orientación a la formación en seguridad. 

Rehabi l itar el espacio de exámenes para obtener el permiso de 
conducción de motos y ceder las instalaciones a la asociación de autoescuelas 
para su uso permanente. 

Ampliar las posibilidades de circulación de las motos 
por zonas específicas , tal y como realizó el Partido Popular 

con la circulación por carriles guaguas-taxis 

Establecer un sistema de tr ibutación f iscal en función de la 
contaminación generada por cada moto y en función de la cilindrada del 
motor y rebajar el Impuesto de circulación para las motos de más de 
500 c.c.  

Mejorar la señal ización vial de la c iudad orientada a la seguridad en 
las motos, incrementando los rayados, eliminando los quitamiedos peligrosos y 
estableciendo un protocolo de seguridad para las tapas de alcantarillas o 
planchas metálicas. 

Hacer del parque de educación vial un circuito permanente de 
formación en seguridad para bic ic letas y motos, con posibilidad de uso de 
las marcas y casas comerciales.  

Colaborar desde el Ayuntamiento con el Calendario Social de las 
Motos y los eventos de promoción que se organizan.  

Crear un canal de comunicación permanente mediante una App 
específ ica entre los usuarios de las motos y el Ayuntamiento en el que 
poder alertar de baches peligrosos o estado de calles y señalización peligrosas 
para la circulación en moto.  

Crecer de forma decidida en nuevas plazas de aparcamiento de 
conformidad con lo establecido en la Mesa de la Moto.  

 

APOYO A LOS TRANSPORTISTAS 

Actualizar la red de cargas-descargas de la ciudad , incrementando los 
espacios para estos profesionales. 

El iminar las restr icciones de la actual ordenanza para que camiones 
de peso concreto puedan uti l izar los cargas-descargas. El criterio de su 
uso debe ser exclusivamente el ancho del vehículo, no su peso.  
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Disponer, en coordinación con la Autoridad Portuaria, de espacios de logíst ica 
de transportes que permita la regulación y operación de las empresas 
de este sector. 

Potenciar la activ idad de los pequeños transportistas agrupados en 
cooperativas, creando nuevos sistemas de contratación on-line para sus 
servicios y dándoles posibilidades de espacios para sus operaciones. 

Habi l itar los permisos anuales de ocupación de vía s in alterar el 
tráfico para las empresas de mudanzas. 

Introducir al sector del transporte de mercancías en los planes 
habituales de movi l idad del Ayuntamiento e incluirlos en la información 
detallada de eventos y obras en la ciudad. 

Recuperar la unidad especial izada de la Pol ic ía Local en materia de 
transporte de mercancías, con el objetivo de garantizar un control en este 
sector que no vaya en detrimento de los profesionales.  

 

UNA CIUDAD SEGURA 

Este mandato terminará con menos pol ic ías que con los que comenzó. 
Que esto sea así cuando se ha contado con más dinero que nunca, sin duda 
merece una reflexión y mucha autocrít ica por el gobierno actual . 
Apenas 520 agentes hay hoy y con los 68 que están en oposiciones ahora mismo 
no será suficiente. Nuestra propuesta es un plan extraordinario de 
dotación de efectivos, a un mínimo de 65 por año, para alcanzar la 
c ifra de 700 pol ic ías en 2021.  

Ese será nuestro trabajo.  Estudiando las jubilaciones previstas y la segunda 
actividad que se tendrá que desarrollar en la policía local, real izar un plan de 
dotación de agentes para l legar a los 700 agentes mínimo.  

La segunda gran prioridad:  

Recuperar la policía de barrio , que ha desaparecido por 
completo de nuestras calles en los últimos tres años. 

Apostaremos por un modelo sin complejos de complementariedad de la 
Pol ic ía Local con los Agentes de Movilidad , que ayudan a especializar aún 
más a los agentes de policía local en labores de seguridad ciudadana.  

Dotar a los agentes de movilidad de medios y 
competencias  y acabar con el ‘mobbing’ institucional del que 

han sido objeto estos años. 

Menos pol ít ica de seguridad de cara a la galer ía, con mucha foto 
absurda de drones, cabal los o segways para que después se tenga 
que contratar bomberos privados para los fuegos de San Lorenzo o 
seguridad privada para una cabalgata de carnaval en la que por 
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escrito se ha manifestado que hubo grave r iesgo para la seguridad de 
los asistentes; algo inédito y gravís imo.   

Una plantilla de bomberos estable , nada de lista de reserva para un 
servicio esencial como éste.  

Plan continuo de formación elaborado por los 
propios Bomberos  en función de sus necesidades 

Otras medidas en materia de seguridad serán: 

Creación de una mesa de decisión y seguimiento  de los vehículos y 
medios materiales a incorporar por el Cuerpo de Bomberos. 

Actual ización y modernización de los parques de bomberos 
municipales. 

Poner en valor el trabajo desinteresado que real izan los 
voluntarios de Protección Civil.  

Actual izar el proyecto de nueva sede de protección civ i l  en El 
Polvorín para hacerlo compatible con tareas formativas en 
seguridad y usos sociales y c iudadanos. 

Incluir en los programas operativos de seguridad y previs ión de 
eventos la organización de Voluntarios de protección Civ i l .  

 

MENOS IMPUESTOS 

Veamos algunos datos muy reveladores: Los ingresos del Ayuntamiento en el año 
2012 fueron de 296 millones de euros. Los ingresos del Ayuntamiento en el año 
2017 de 425 millones de euros. En 2018 crecieron aún más. En seis ejercic ios 
un incremento de ingresos superior a los 125 mil lones de euros. Claro 
que hay margen para aliviar la presión fiscal en nuestra ciudad. ¿Dónde? 

Donde se beneficie a más ciudadanos, por un lado, y donde se vincule a la política 
social y la generación de empleo, por otro.  

Nuestra propuesta de rebaja f iscal disminuirá o el iminará: 

1.  Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

2. Impuestos y tasas que gravan la actividad económica, la 
generación de empleo, la inversión.  

¿Por qué el IBI? Revisemos la evolución del Impuesto de Bienes Inmuebles 
durante los últimos 10 años.  

• Año 2010: el Ayuntamiento sube el IBI un 28% de golpe. Decisión 
adoptada por el Gobierno Social ista de Jerónimo Saavedra y 
Augusto Hidalgo como concejal en ese grupo de gobierno. El IBI de 



	

PROGRAMA	ELECTORAL	 PARTIDO	POPULAR	LAS	PALMAS	DE	GRAN	CANARIA	

	

Características Especiales (inmuebles dentro del Puerto de la Luz, 
empresas…) subió más de un 100%. 

• Año 2012: como consecuencia de la débil situación financiera de las 
entidades locales en toda España, junto con la lucha irrenunciable contra el 
déficit público, entra en vigor una disposición legal de carácter nacional que 
supuso el incremento automático del IBI para los 8.200 municipios de 
España en un 10%.  

El resultado de esta evolución experimentada por el Impuesto de Bienes 
Inmuebles en Las Palmas de Gran Canaria es que en el margen de sólo dos años, 
(2010-2012) se incrementó un 38%, una subida excesivamente dura para la 
economía de los ciudadanos en tan corto espacio de tiempo.  

• Año 2016: a partir del 1 de enero de 2016, por aplicación de normativa 
legal de forma automática, el incremento del 10% experimentado por el IBI 
en 2012 desapareció. Para todas las ciudades en las que por obligación 
legal se subió, en 2016 se retornaba a un tipo impositivo idéntico al que 
tenían en 2011. Sin embargo, en Las Palmas de Gran Canaria el gobierno 
Tripartito decidió solicitar al Catastro una revalorización catastral del 10% 
con carácter general a todos los inmuebles, anulando así el efecto de la 
rebaja fiscal al que teníamos derecho todos los contribuyentes de la 
capital. La devolución del esfuerzo ciudadano durante los años de la crisis 
fue hurtado por la decisión del Tripartito.  

E l presupuesto municipal está preparado para el lo una rebaja del IBI .   

Se lleva durante varios ejercicios consecutivos generando superávit gracias a la 
buena gestión tributaria en los ingresos y la racionalización del gasto. Al objeto de 
trasladar a la ciudadanía los buenos resultados de la gestión económica financiera 
del Ayuntamiento, el anterior grupo de gobierno municipal recogía la reducción del 
10% del IBI en las normas de elaboración de los presupuestos de 2014 y 2015, 
reducción que no pudo fructificar por impedimento legal recogidos en las leyes de 
presupuestos del Estado de 2014 y 2015.  

Ya no existe el impedimento legal de la reducción del 10% del IBI y el Ayuntamiento 
ingresa hoy más de lo que gasta y ello propicia un escenario conforme al 
cumplimiento de ese compromiso irrenunciable.  

Rebajar el IBI no solo es posible, s ino que es de justic ia y necesario.  

Compromiso del Partido Popular: 

Rebaja del IBI general un 10% en el próximo 
mandato.  Este es el compromiso. 

Rebajar el impuesto de Características Especiales , 
que afecta principalmente a los inmuebles que alberga el Puerto, 

hasta equipararlo al IBI urbano.  

¿Qué otros impuestos o tasas que gravan la actividad económica y la generación 
de empleo pueden ser objeto de alivio? 
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Tasa de apertura de establecimientos : eliminarla del todo.Facilidades 
para invertir en LPGC. 

ICIO:  rebaja del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

Tasa de ocupación vía por obras, vallas, andamio  plan de fomento de 
adecentamiento de fachadas, reformas, etc. Exención del 100% de la tasa durante 
XX años para fomentar esta actividad.  

Tasa por aprovechamiento comercial de la vía pública:  cobrar por la 
realización de eventos de dinamización en la calle a las zonas comerciales abiertas 
hay que eliminarlo. 

Tasa por revisión del estado del taxi:  compromiso con los taxistas de 
eliminarla.  

Tasa de mesas y sillas:  hay que actualizarla y modernizarla. Incoherencias 
como que pague más un establecimiento de Schamann que de la calle peatonal 
Ruiz de Alda se dan hoy en la ciudad. 

 

CAPITAL ATLÁNTICA DEL TURISMO 

Sin ambigüedad alguna, sí rotundo a la vivienda vacacional en la 
ciudad . Una vivienda vacacional regulada y que tribute, que garantice la calidad 
de nuestra ciudad como destino turístico y que garantice la convivencia con los 
residentes, pero nada de atacar a la propiedad privada ni a la redistribución de 
riqueza que está suponiendo el alquiler vacacional en nuestra capital  

En esto el gobierno tr ipartito s igue sin ponerse de acuerdo y en 
función de quien hable dicen una cosa y la contraria al mismo tiempo. 
Pero nosotros lo tenemos muy claro. Esa renta complementaria que supone la 
vivienda vacacional, el incremento de actividad económica para toda la ciudad y el 
incremento de turistas que está proporcionando no podemos desaprovecharlo. 
¿Sin regulación alguna? ¿al libre albedrío? en absoluto. 

Todas dadas de alta, todas tr ibutando y con una normativa que 
garantice dos aspectos para nuestra ciudad:  

1.- Condiciones de calidad del alojamiento que garantice la calidad de nuestro 
destino. 

2.- Responsabilizar al propietario o explotador de los problemas de convivencia 
que se podrían generar con los residentes. 

Pero eso de regular condiciones en el plan general que se cargan de facto más del 
95% de la vivienda vacacional en nuestra ciudad y sin contar con nadie, no lo 
vamos a permitir.   

Propietarios de segundas residencias, explotadores, agencias, taxistas, 
restaurantes, tiendas, decoradores, supermercados, establecimientos de ocio… la 
activ idad económica y el empleo que genera la v iv ienda vacacional ,  
justo lo contrario del turismo del todo incluido, es una enorme 
oportunidad para la ciudad.  

MÁS PROPUESTAS DE TURISMO 
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Crearemos la Mesa Municipal de Hoteles, 
Alojamientos Extrahoteleros, Hostels, EcoHostel y 

SurfCamps,  y potenciaremos el turismo de nómadas digitales, 
el turismo deportivo, y el turismo tradicional. La mesa servirá 

para la coordinación y puesta en común de las decisiones 
estratégicas que el consistorio vaya a tomar en relación a las 

políticas turísticas del municipio. 

Pondremos en marcha un Museo de la Pesca  en el barrio marinero de 
San Cristóbal , que cuente con los propios pescadores del barrio y que funcione 
de como centro de interpretación de esta centenaria profesión y como una oferta 
distinta de restauración usando el pescado como producto base. 
 

Elaboraremos un Plan de usos del Conjunto 
Arquitectónico del Pueblo Canario mediante un modelo 

de unidad de explotación en coordinación con el Centro de 
Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, basado en el 

fortalecimiento de nuestro acervo cultural, folclore y cultura, que 
lo vuelva a convertir en referente turístico de la isla.  

 
Definiremos y construiremos, de la mano de los agentes implicados, una Red de 
Servicios Públicos Básicos para los turistas : aseos en los puntos más 
visitados de la ciudad, paradas de guagua específicas, puntos de información 
turística activos, actividades teatrales y de recreación de episodios de la historia 
de LPGC en temporada de cruceros… 
 
Crearemos un canal permanente de comunicación, mediante las TIC´s (app 
específica), entre el Ayuntamiento y todos los agentes y protagonistas 
del turismo en la capital (guías, promotores, empresas del sector, ocio, 
transportistas, hoteles…). 
 

Recuperaremos la política de atracción de turismo 
desde los municipios turísticos de la isla hacia la 

capital , llevando a cabo una oferta específica y diferenciada.  

 
Apostaremos por campañas de promoción exteriores y presencia en 
grandes ferias de turismo internacional  para aumentar el liderazgo 
vacacional de la ciudad en el extranjero.  
 
Realizaremos una campaña estratégica específica para captar un 
mayor número de turistas interinsulares y peninsulares . Esta 
campaña incluirá la concienciación de la ciudadanía del patrimonio histórico, 



	

PROGRAMA	ELECTORAL	 PARTIDO	POPULAR	LAS	PALMAS	DE	GRAN	CANARIA	

	

cultural y paisajística de nuestra capital, para convertirlos en los mejores 
embajadores de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Real izaremos inspecciones regulares y aumentaremos la seguridad en 
los puntos turíst icos estratégicos de la c iudad. 
 
Habi l itaremos paradas señal izadas de transporte turíst ico en diferentes 
puntos de la ciudad que permitan hacer una ciudad más accesible y abierta a los 
turistas. 
 
Existirá una coordinación constante con las diferentes áreas 
transversales (deportes, ciudad de mar, cultura, juventud, etc…) para 
promocionar juntos las fortalezas de la ciudad de forma integradora y alineada.  
 

CIUDAD DE SURF 

El Surf es un producto enormemente valioso para nuestra ciudad. El esfuerzo de 
los profesionales de este sector durante muchos años está dando unos frutos 
que se visualizan en forma de economía específica e incremento en la llegada de 
turistas. Durante el mandato anterior del Partido Popular al frente del 
Ayuntamiento se potenció y dinamizó este sector, dándole forma como producto 
turístico definido. Lamentablemente esta línea de trabajo se ha abandonado con 
el Tripartito. Nuestro compromiso es recuperarla y trabajar de la mano 
del sector para ganar el t iempo perdido. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DE CALIDAD: QUE VUELVA LA 
GESTIÓN 

Lo primero que tendrá que hacer el nuevo gobierno será l impiar, 
l impiar a conciencia. Estropajo y jabón , volver a barrer la ciudad y que 
vuelvan las cubas de baldeo de calles con intensidad y frecuencia.  La suciedad 
y los contenedores rebosados ha sido la tónica general del día a día 
de la c iudad a pesar de tener el mayor presupuesto de l impieza de 
los últ imos años, pasando de 39 mil lones de euros en 2014 a 51 
mil lones en el año 2018.  

Es necesario un plan de choque de limpieza  

Mantener la constancia y el r igor en la l impieza, como siempre han 
hecho los gobiernos del Partido Popular en la c iudad. 

Volver a darle color a nuestras calles y barrios: 
flores, geranios, jardines bien cuidados… 

Queda patente, con los 11 millones de euros adicionales desde 2014 y con los 
innumerables titulares de prensa de los últimos 4 años que en Las Palmas de 
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Gran Canaria ha exist ido una auténtica desidia y falta de gestión en el 
área de l impieza. 

Para tener unos servic ios públ icos de cal idad es necesario un grupo 
de gobierno con capacidad de gestión, con constancia, con interés y 
con responsabi l idad. 

Se hace igualmente necesario tener un trato responsable con los 
trabajadores del servic io de l impieza, aportándoles estabilidad, sin montar 
líos con el trabajo y las contrataciones de las personas, abonándoles las nóminas 
en tiempo y forma, y no con retraso constantes y suministrarles medios 
materiales e incentivos que les ayuden a lograr la excelencia en su trabajo.  

No engañar a los trabajadores con RPT´s inexistentes  y elaborar un 
plan de estabilidad de la plantilla que garantice la calidad del servicio y calidad 
laboral de sus profesionales.  

Otra clave en la mejora de los servicios básicos será 
la descentralización en los distritos 

Equipos terr itoriales de servic ios básicos en cada barrio 

Mayor descentralización y ampliación de competencias al 
Concejal/a de Distrito  para que por fin deje de ser un simple intermediario 
entre el ciudadano/a el Concejal/a de área.  
 
Mayor dotación presupuestaria por distr ito y año, para precisamente 

conseguir un mayor campo de actuación con el ciudadano/a. 

 

Recuperación de las cuadrillas de trabajo a las Concejalías de 

Distrito bajo las órdenes y demandas de éstas.  

 

Coordinación máxima y plena con las Concejal ías de área, estando el/la 

Concejal/a de Distrito totalmente informado de lo que se realiza en sus barrios 

(especialmente, con la prestación de servicios públicos básicos esenciales). 

 

Actualizar la red de saneamiento y terminar con los conflictos 
permanentes en su mantenimiento y cuidado. 

 

CIUDAD DE MAR 

Las Palmas de Gran Canaria consiguió recuperar El Confital  para la ciudadanía 
eliminando las chabolas y generando un espacio para el uso y disfrute de todos 
los vecinos bajo el mandato del Partido Popular. También bajo mandatos del 
PP, se consiguió la bandera azul para la playa por su cal idad. Sin 
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embargo el actual gobierno municipal nos deja una playa cerrada al 
baño, con bandera roja desde hace dos años  por contaminación y s in 
que se perciba ninguna intención de solventar esta situación. 

La misma situación se produjo cuando el PSOE gobernó Las Palmas de Gran 
Canaria de 2007 a 2011. En esos años, nuestra joya de la corona, la Playa de Las 
Canteras, perdió la bandera azul.  

Tenemos 43 km de l itoral en nuestra ciudad y es nuestro signo de 
identidad. Somos una ciudad de mar. 

Es necesario que Las Canteras disponga de un 
equipo permanente de seguimiento medioambiental y 

es necesario ya planificar una nueva extracción de 
arena en base a criterios científicos.  

No más estudios esporádicos, n i años de indefinic ión con encargos 
puntuales a técnicos externos; nuestra joya ambiental necesita seguimiento 
científico y técnico constante. Éste es el compromiso.  

Tras haber creado por el Partido Popular la microárea ecoturística de Las 
Canteras como modelo de gestión que se ha exportado a otras playas, es hora de 
dar el paso definitivo para la mejora integral de la gestión de la playa: 

La creación del departamento de seguimiento medioambiental de la 
playa ; con análisis permanentes de su evolución y con definición de usos y 
actividades que la protejan de forma constante debe ser una realidad para el 
próximo mandato. 

A la playa de La Laja hay que dotarla de servicios de 
forma inmediata . En el último mandato del Partido Popular se 

realizaron inversiones en la playa, como las piscinas naturales. 
Hay que habilitar aseos públicos y un puesto de salvamento 

permanente además de dotarla de iluminación. 

San Cristóbal tiene que eliminar los problemas de 
convivencia entre la zona de baño y la cofradía de 

pescadores,  que tenemos que potenciar y apoyar. 

Las Alcaravenaras, la gran olvidada,  está pidiendo a 
gritos que el paseo y los locales de sus bajos sean 

remodelados y es nuestro compromiso. 

La atención y cuidado de la playa de Las Alcaravaneras se t ienen que 
incrementar de forma notable. Los últ imo años ha sido un punto de 
indigencia y pernoctaciones de personas sin hogar como nunca antes. 
Las imágenes de casetas de campaña junto a las canchas se han convertido en 
algo habitual que debe dejar de suceder. 
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Incremento de la limpieza y dotación de seguridad en temporadas 
de alta asistencia, sobre todo para los numerosos campus de verano infantil 
que acoge. 

Además de un formato de gestión deportiva que la convierta en la 
playa referente para deportes de arena y náuticos. Es la piscina natural 
de la capital que no estamos sabiendo aprovechar.  

LITORAL CON VERTIDOS CERO 

Aunque durante la últ ima década nuestra capital ha dado importantes 
pasos en conseguir erradicar los vert idos de aguas al mar, 
principalmente con el incremento de depuración de aguas experimentado 
durante los años 2013-2015, aún está pendiente el objetivo de VERTIDOS CERO 
en nuestro litoral.  

Renovar las redes unitarias que aún persisten en la red de saneamiento 
municipal y revisar la red de aliviaderos que se activan en época de lluvias, será 
una prioridad. 

El lamentable episodio de la contaminación en El Confital será abordado 
con la determinación y capacidad de gestión que han faltado durante los 
dos últimos años.  

El Barranco de La Bal lena con su desembocadura pluvial en plena 
playa de la Cícer será objeto de l impieza y mantenimiento constante, 
recuperando la capacidad de los gaviones y examinando cualquier vertido de 
aguas negras que pueda haber en todo su cauce. 

Los vecinos de Reina Mercedes tendrán en el primer año de nuestro mandato 
municipal la solución definitiva a sus problemas de escorrentías con cada lluvia 

 

CIUDAD VERDE 

La pol ít ica medioambiental desarrol lada por el Tripartito ha sido tan 
escasa y defic iente como la de l impieza o recogida de residuos que 
anteriormente abordamos.  

La el iminación de árboles en la c iudad con cada obra nueva que se 
ejecuta o el lamentable episodio del “arboric idio” de La Galera, donde 
talaron más de 100 árboles en 4 días del mes de agosto de 2017, no pueden 
volver a repetirse. 

La recuperación de la c iudad verde, colorida y cuidada que siempre 
ha sido marca de la casa del Partido Popular será nuestro objetivo. 

 

Plan Director del Arbolado 

Otro déficit de la ciudad en el que nada se ha avanzado. 

¿Qué especie es la apropiada para cada entorno, para cada calle? Su programa 
de gestión, mantenimiento, cuidado. ¿Cómo aumentar la masa arbórea de la 
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ciudad? ¿Cómo garantizar que las obras no arrasan con las especies existentes y 
suponen realmente un incremento? 

Tratamiento de residuos 

La reducción del número de contenedores de reciclaje en la ciudad debe 
corregirse. Cada vez le resulta menos fácil a los ciudadanos realizar la separación 
de residuos y depositarlos correctamente en los recipientes adecuados.  

Elaboraremos un plan de incremento y ubicación de los 
contenedores de reciclaje 

Potenciaremos el recic laje de aceites poniendo facilidades para ello en toda 
la ciudad. 

Red Municipal de Huertos Urbanos 

Otro apunte en materia medioambiental; tras haber dejado morir los huertos 
urbanos que potenció el partido popular por toda la ciudad, ni uno nuevo en estos 
últimos 4 años, volveremos a impulsarlos avanzando en los principios de 
la economía circular local.  

Potenciaremos el fomento de las energías limpias. 

Aplicaremos reducciones en el IBI a las viv iendas que apuesten por la 
energía solar e instalación de paneles fotovoltaicos para auto-
consumo. 

Introduciremos prácticas de construcción energéticamente efic iente en 
todos los edificios públicos  

Realizaremos rebajas f iscales temporales a los edif ic ios que apuesten 
por las fachadas con medidas de efic iencia energética. 

Abordaremos un plan de fomento y divulgación de las ventajas de las 
cubiertas vegetales, además de convertir las en obl igatorias en las 
nuevas edif icaciones públ icas.  

Haremos de la movilidad eléctrica la opción prioritaria en los planes 
de actuación municipal , tanto para la flota propia de vehículos, como para 
las facilidades que este sector requiere para su uso por particulares.  

A POR UNA CIUDAD LIBRE DE PLÁSTICOS 

La mayor apuesta medioambiental del proyecto de Pepa Luzardo es la 
preparación de nuestra ciudad como CIUDAD LIBRE DE PLÁSTICOS. 

EUROPA PROHÍBE LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO PARA EL AÑO 
2021. Esto exige que nos preparemos y desarrollemos una estrategia específica 
en la lucha contra el plástico en la ciudad. 

Cada año se tiran ocho millones de toneladas de plástico a los mares y cada bolsa 
perdurará 400 años en el mar. Nuestra capital t iene 41 Km de costa y 
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debemos tomar consciencia real de la gravedad de este problema, que 
termina por afectar a la cadena alimentaria y a la salud futura de nuestros hijos. 

Conseguir que Las Palmas de Gran Canaria sea una 
ciudad sin bolsas de plástico es posible .  

Coordinar acciones con las grandes superfic ies comerciales, las cadenas 
alimentarias, las zonas comerciales abiertas y los parques empresariales y 
polígonos industriales será uno de los ejes de actuación para la paulatina 
eliminación de las bolsas de plástico. 

Empezar por Las Canteras: el uso de bolsas biodegradables en el entorno 
inmediato de nuestras playas y costas será objetivo prioritario durante el primer 
año de nuestro mandato. 

A partir de ahí desarrollaremos acciones en el mismo sentido para los 
cuatro Mercados Municipales, e l Mercado Agrícola de San Lorenzo, el 
Rastro Municipal y el Marcadi l lo de Artesanía de Vegueta.  

Los siguientes pasos deberían ir encaminados a promover pol ít icas para 
el iminar los plásticos de un solo uso de la ciudad, con medidas como 
generalizar el uso de envases, vasos y vajillas reutilizables, proponiendo una 
estrategia abierta a los ciudadanos y establecida con la mayor participación 
posible para la reducción real del uso del plástico en la ciudad.  

El uso de vasos reuti l izables en las principales f iestas y eventos de la 
c iudad, en los Carnavales y eventos mult itudinarios, así como en todos 
los actos en los que el Ayuntamiento participe como patrocinador o colaborados, 
será otra de las grandes medidas a adoptar por el Partido Popular. 

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA; CAPITAL 
COMERCIAL 

El Ayuntamiento de la ciudad debe desarrollar el concepto de capital comercial de 
Canarias mediante una estrategia específica de apoyo al comercio local.  

Las inversiones municipales en esta materia se centrarán en el apoyo 
a las Zonas Comerciales Abiertas (ZAC)  para que sean más 
accesibles, cómodas y seguras, les asesoraremos para que, siguiendo 
técnicas de marketing, sean potenciadas y además, incrementaremos los servicios 
básicos que de los que gozan en la actualidad. 

Crearemos de la figura del vado comercial  para que 
puedan parar los coches en zonas donde se implanten carriles 

bici. 

Coordinaremos las f iestas y eventos que ya existen en la c iudad con 
la dinamización comercial y tur íst ica. 
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Realizaremos 2 campañas potentes en el comercio al año: Verano y 
Navidad. Gamificación. 

- I luminaremos la c iudad en Navidad (Zonas Comerciales 
Abiertas) como atracción comercial pero también turíst ica y de 
embellecimiento. 

 - Recuperaremos la Feria de Navidad de Las Palmas de Gran 
Canaria en Siete Palmas con la incorporación de un mercadi l lo de 
Artesanía y Navidad incluido en el la en las instalaciones del Anexo al 
Estadio de Gran Canaria mediante un convenio con el Cabildo de Gran 
Canaria. 

Aplicaremos una exención de tasas por Licencia de Apertura. 

Aplicaremos una exención de tasas de Ocupación de Espacio Público 
para mercadillos y acciones dinamización comercial y ONGs. 

Crearemos una Guía de Empresas de Las Palmas de Gran Canaria  
como herramienta más que como listado, para poder fomentar Red de 
Contactos. 

Pondremos en valor de los Pol ígonos Industriales como polo de atracción 
de la Industria.  

Proyecto de gestión del Mercadi l lo de Cultura y Artesanía de Vegueta 
(+Turismo). 

Recuperaremos el estado del Mercadillo del Agricultor de San 
Lorenzo. 

Generaremos un proyecto específ ico estratégico e integral para volver a 
dar vida a los Mercados Municipales. Son parte del significado de Las 
Palmas de Gran Canaria.: 

• Elaboraremos un plan estratégico de Marketing para los cuatro mercados 
municipales y los dos mercadillos. 

• Culminaremos la segunda planta del Mercado Central. 
• Realizaremos una reforma del Mercado Altavista, el gran abandonado de 

estos años. 
• Elaboraremos un plan específico de movilidad para el Mercado de Vegueta. 
• Culminaremos y afianzaremos el proyecto de ocio del Mercado del Puerto. 
• Redactaremos un Plan de residuos de Mercados Municipales. 
• Potenciaremos los mercadillos San Lorenzo y Artesanía con asociaciones 

que los gestionen potenciando el comercio interior y la oferta turística 
respectivamente. 
 

Normalizaremos las terrazas en su relación con los vecinos. 

El iminación tasa uso de suelo en dinamización. 

Creación de una Guía normativa para comercio, ocio y restauración 
clara con resumen de toda la normativa que les compete. 
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Calendario eventos comerciales, de ocio y restauración tanto de las 
Zonas Comerciales Abiertas como de los Centros Comerciales anual 
junto con el calendario de eventos deportivos y festivos de la c iudad 
generando una propuesta integrada. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

La gran apuesta en materia educativa será la creación de la Escuela 
Municipal de Idiomas. Ya el Partido Popular fue capaz de crear la Escuela 
Municipal de Música precisamente en un mandato de Pepa Luzardo como 
Alcaldesa. Ahora proponemos la creación de la Escuela de Idiomas como 
complemento de las dos únicas Escuelas Oficiales del Gobierno de Canarias que 
hay en la ciudad. 

Coordinar los servic ios municipales con fundaciones o entidades para 
la prestación de un servic io por la tardes de apoyo escolar a menores 
de famil ias con pocos recursos, aumentando los centros que actualmente 
imparten este servicio. 

Incentivar las activ idades lúdicas, culturales y deportivas en 
coordinación con las asociaciones de diferentes ámbitos que operen 
en el distr ito.  

Recuperar el uso educativo y social del C.P. León en El Lasso,  
abandonado por completo por el gobierno Tripartito.  

Coordinar desde la Concejal ía recogida de material escolar para la 
distr ibución posterior en menores de famil ias necesitadas. 

Puesta en  marcha de un gran festival musical de verano , con música en 
las plazas más significativas de la Ciudad, durante dos semanas, como ambiente 
para la celebración de un gran fin de semana con grandes artistas nacionales. 
Promocionarlo en Tenerife y en el resto de islas y generar sinergias con las zonas 
comerciales de toda la Ciudad, donde se celebre este evento con música de 
distinto tipo, rock, moderna, mestiza, etc… Unir esta actividad al Temudas 
Fest y generar una continuidad de actividad cultural entre los meses de junio y 
septiembre y que el TEMUDAS se convierta en la actividad final de un calendario 
lleno de actividades en verano. 

Dotación del Castilllo de Mata  de los medios personales y materiales 
necesarios para convertir lo en un verdadero Museo de la Historia de la 
Ciudad y su relación con el mar. Mejora del entorno, dotación de una dirección 
estable, promoción de este espacio con la celebración de recreaciones teatrales 
de batallas, espectáculos para niños, generación de nuevos materiales didácticos. 

Saldar la deuda moral con el Museo Canario : ya en 2006 la ciudad 
impulsó una ayuda económica al Museo Canario que le permitiera finalizar su fase 
de ampliación. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha sido capaz de 
culminar ese compromiso. A pesar de las enormes cantidades de 
recursos l legados al Ayuntamiento durante estos últ imos cuatro años, 
esta deuda moral y de justicia con esta entidad continúa. Nuestro compromiso 
es claro; impulsar de la mano del Museo canario la f inal ización de su 
ampliación y establecer un convenio estable de colaboración que recoja 
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actividades anuales a realizar el Museo por la ciudad y su correspondiente 
contraprestación.  

Instaremos al Gobierno de Canarias a la creación de los estudios superiores 
de danza, dependientes del Conservatorio Superior de Música y del propio 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  

Recuperación de la importancia de las Bibliotecas Municipales . Tras 
años en los que no han sido una prioridad, impulsaremos la mejora de la dotación 
de las bibliotecas existentes, el servic io de tele-bibl ioteca, la 
modernización de sus equipos informáticos y la creación de una 
nueva Biblioteca Municipal en el parque del estadio Insular.  

La Banda Sinfónica Municipal ha de liderar el creciente movimiento bandístico 
que se está produciendo en nuestra Ciudad. Recuperar y promocionar la 
activ idad de la Banda Sinfónica Municipal se basará en tres pilares 
fundamentales: Plantilla, Programación y Promoción.  

Una programación de excelencia, diversif icada y exigente hará que la 
Banda Sinfónica Municipal esté presente en todos los distritos, ampliando así la 
oferta de Conciertos que realizan en la Ciudad. 

Trabajar para contar con una nueva sede de la Banda Sinfónica Municipal 
acorde a las necesidades de este colectivo profesional en consenso con los 
músicos que la integran. 

Recuperar la importancia y v ital idad de una RUTA PLAYA VIVA  que ha 
sido abandonada durante los últimos años. Hacer promotor directo de esta 
in ic iat iva de dinamización cultural al propio Ayuntamiento y l iderarla 
para extender su carácter y potencial a otro Distr itos mediante el 
fomento de los creadores locales en dist intas discipl inas.  

Potenciar la activ idad de la Fundación Auditorio-Teatro  y otorgar 
autonomía a la Fundación Martín Chirino , culminando las deficiencias que 
aún presenta el Castillo de la Luz y que no han sido objeto de actuación en los 
últimos cuatro años. 

Promover un circuito local de creadores y art istas en sinergia con las 
principales actividades y eventos que se desarrollan en la ciudad. 

Establecer un convenio estable que otorgue seguridad y permita el 
crecimiento del Belén de Arena de Las Canteras , iniciativa creada por el 
Partido Popular que se ha convertido en el evento cultural de mayor visitas en la 
ciudad y que merece su potenciación y crecimiento. 

  

CARNAVAL: NUESTRA FIESTA POPULAR POR 
ANTONOMASIA. 

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es la f iesta por excelencia 
de la c iudad. Sin embargo, en los últ imos años ha quedado estancada. 
La Gala Drag o el Carnaval de Día, que fueron creados durante el mandato del 
Partido Popular, se han convertido en los dos principales atractivos de nuestro 
Carnaval, pero no nos conformamos y debemos potenciar el resto de 
galas y concursos, así como recuperar el carnaval por y para la gente. 
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Nuestros principales compromisos: 

Hacer del Manuel Lois una verdadera ciudad del Carnaval . Adecentar 
los accesos, habilitar una red de iluminación en todo el recinto, construir un 
escenario para que los grupos puedan ensayar… 

Trabajar mano a mano con los grupos del Carnaval y 
las asociaciones.  Es importante que trabajemos juntos para 
hacer de este Carnaval algo mucho más grande e involucrar a 

todos los barrios de la ciudad. 

Volver a engalanar la ciudad con motivo del Carnaval . En la actualidad 
no se respira Carnaval salvo en algunas partes bajas de la ciudad y esto no puede 
seguir siendo así.  

Recuperar el encuentro de murgas infantiles  y el concurso de 
escaparates. 

Una cabalgata que realmente sea una cabalgata.  Que haya más gente 
fuera de las carrozas que dentro. Que concentre a todos los vecinos de 
Gran Canaria y que sea un ejemplo de convivencia y sana diversión. 

Crearemos un programa de fomento del Carnaval en 
colegios  para que nuestra gran fiesta no se resuma en los 
niños en una semana de vacaciones y un día en el que van 
disfrazados al colegio sino que sea el fin de unos meses de 

trabajo en el que se hable de disfraces con diseñadores, letras 
con las murgas, bailes con las comparsas etc… 

Hacer de la Carnaval Fashion World un evento mucho más potente  
y abierto a la ciudad, habilitando aprovechando el espacio un museo temporal 
del Carnaval en las instalaciones del Edif ic io Mi l ler . 

De la mano del Cabildo, realizar una Feria Internacional del Carnaval  en el 
mes de Octubre en la que vengan expositores de otras partes del mundo y 
aprovechemos para que los turistas descubran nuestro Carnaval y vuelvan al año 
siguiente a nuestra gran fiesta. 

 

CIUDAD PARA EL DEPORTE 

Nos marcamos como obligación en materia de deportes incidir en el fomento 
y promoción de la práctica deportiva como medio de salud, 
especialmente las actividades de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención (mayores, menores, adolescentes y personas con 
discapacidad, así como, a los colectivos más desfavorecidos). 
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Una pol ít ica deportiva municipal ef icaz debe primero, reconocer a los 
principales protagonistas de la misma, que son los clubes, las 
federaciones y los ciudadanos en general .   

Para ellos deben ser las acciones que se programen en política. Se establece 
sobre 4 ejes principales:  

1.-deporte base 

2.-práctica deportiva  

3.-deporte competición  

4.-desarrollo económico.  

La mayor apuesta será la formativa sustentada en el deporte base . 
Hay que volver a las escuelas fomentando el deporte escolar que se perdió en 
Gran Canaria hace más de una década y muchas modalidades deportivas están 
sufriendo esas consecuencias en forma de pérdida de practicantes.  

La creación de una competición de deporte escolar 
entre los centros educativos de la ciudad será la 

gran apuesta.  De la mano de las federaciones, el 
Ayuntamiento liderará la recuperación del Deporte Escolar en 

la ciudad. 

El apoyo a los deportistas indiv iduales, así como la estabi l idad en las 
subvenciones de los clubes de él ite será igualmente prioritario.  

La celebración de eventos de deporte salud en las cal les y espacios 
públ icos de la c iudad estarán garantizados. Con gobiernos del Partido 
Popular surgieron nuevos eventos ya consolidados como la LPA Night Run y otros 
como la San Silvestre alcanzaron su consagración definitiva. Esa línea continuará 
con una programación estable y medida, que no genere conflictos de convivencia 
con el resto de actividades de la ciudad. 

Nuestro compromiso será: 

- Incrementar el número de instalaciones deportivas en la c iudad, 
especialmente en lo que se refiere a campos de fútbol de césped artificial 
e instalaciones polideportivas en los barrios 

- Nuevos Campos de Fútbol en Guanarteme (El Rincón), en San 
Lorenzo, en Jinámar y en La Suerte. 

- Pabellón pol ideportivo nuevo en Mata-El Polvorín  
- Definir el proyecto de “ciudad deportiva en San Lorenzo”  con los 

vecinos y usuarios y licitar su construcción sin generar las falsas 
expectativas actuales.  

- Culminar el parque deportivo de La Bal lena, iniciado en 2013 por el 
Partido Popular y que incomprensiblemente sigue inacabado en 2019.  

- Establecer con el Cabi ldo l íneas de actuación para el fomento 
del deporte base entre niños y niñas en edad escolar. 
Fundamentalmente de apoyo en cesión y construcción de instalaciones 
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deportivas, adquisición de material deportivo, ayudas para los deportistas 
y organización de eventos de deportivos fundamentales para la 
participación de la población. 

- Promover la competic ión deportiva y recreativa en edad 
escolar, mediante la creación de lo “Juegos Escolares 
Municipales”.  

- Impulsar con el Gobierno de Canarias la mejora y usos de 
instalaciones deportivas en Centros escolares fuera del horario 
lectivo con el objetivo de colaborar con las federaciones y clubes. 

- Mejorar la coordinación y apoyo con los clubes y federaciones 
deportivas 

- Establecer un calendario de abono de subvenciones estable y 
eficiente , que impida los retrasos constantes de los últimos años.  

 

 

MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN 

Es necesario seguir avanzando en un proceso de modernización de la 
Administración pero sin dejar atrás a los ciudadanos que no están al 
d ía en el uso de las nuevas tecnologías.  

Por ello crearemos la f igura del tutor digital  en las oficinas de atención al 
ciudadano para que puedan formar y asesorar a aquellos ciudadanos que no 
tengan conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías. 

En la actualidad además hay muchos trámites que pueden digitalizarse y hacer 
más fácil la vida al ciudadano. Tenemos que avanzar para convertirnos en 
una verdadera ciudad con una administración electrónica potente, 
segura y con garantías. 

En lo que los Recursos Humanos del Ayuntamiento se refiere, los 
compromisos son claros y decididos: 

Abordar de forma definitiva la estabilidad laboral.  
Es imposible contar con personal implicado y motivado cuando se 

trabaja con incertidumbre en el futuro.  

Planes de Consolidación Extraordinarios  de acuerdo con las normas 
vigentes en cada momento y de la mano siempre de la representación social del 
personal. Ese es el camino. 

Retirar el conflicto colectivo presentado por el 
Grupo de Gobierno y afrontar una solución pactada a 

la deuda del plus de incompatibilidad. 

Avanzar en los retos organizativos y formativos pendientes bajo el 
constante prisma del diálogo y la paz social .  Se podrá diferir en 
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puntos concretos, pero la negociación, la transparencia y el diálogo 
serán siempre requisitos previos obl igados para nuestro Gobierno.  

 


