PRIMER EJE:
CREACIÓN DE RIQUEZA, EMPLEO Y PROGRESO ECONÓMICO
1. Una ciudad con su propio plan: La vereda del Plan estratégico.
2. Una ciudad productiva y con nuevas oportunidades: Cambio de modelo y Escenario
global.
3. Una ciudad innovadora que apuesta por las I+D+I: Polo Marino y Parque tecnológico
4. Una ciudad puente comercial entre continentes. Gran Parque Aeroportuario.
5. Una ciudad preparada para responder a sus retos: Planes Integrales y Centros de
Formación específicos ajustados a los nuevos nichos de empleo.
1. UNA CIUDAD CON SU PROPIO PLAN: LA VEREDA DEL PLAN ESTRATÉGICO.
La ciudad se ha dotado en estos últimos cuatro años de una herramienta básica, ampliamente
participada, profesionalmente elaborada y políticamente consensuada, que sin duda significa todo
un hito y una oportunidad para la misma.
De ahí que NUEVA CANARIAS-CCN se plantean desde el minuto uno de su gestión de gobierno
poner en ejecución dicho plan, creando para ello las condiciones organizativas internas necesarias
para además cimentar la transversalidad que permita obtener esa meta.
Así las cosas fusionará las concejalías de Desarrollo Local y de Planificación Estratégica, en otra
denominada de Desarrollo Estratégico, Empleo y Formación desde la que se coordinará todo lo
relativo a la ejecución del Plan, vertebrando las políticas de empleo y formación al mismo, a la vez
que las necesidades y niveles de coordinación con otras concejalías de cara a la consecución de
los objetivos trazados por el plan en sus primeras fases.
2. UNA CIUDAD PRODUCTIVA Y CON NUEVAS OPORTUNIDADES
El escenario global de la economía del municipio ya había cambiado antes de la crisis, pero con el
estallido de ésta se ha hecho más evidente aún la necesidad de un cambio de modelo productivo.
La crisis ha desplazado del mercado y de la economía a determinadas actividades y referentes
productivos y nos ha obligado a ir girando hacia otros sectores que tal vez habían estado ahí
siempre, ahora se nos presentan como polos de actividad capaces de motorizar un reimpulso a
1

nuestra economía local y por tanto a nuestro empleo. Esos sectores son el turismo, la industria y
determinadas actividades ligadas al sector primario. Ni que decir tiene que la vertiente comercial
que siempre ha formado parte de nuestra estructura económica puede y debe seguir siendo parte
de este modelo, pero con la reconversión y los incentivos necesarios para hacerla competitiva,
complementaria y consecuente con su nuevo papel.
Así las cosas NUEVA CANARIAS-CCN apuestan por:


Auspiciar las condiciones necesarias para que nuestra ciudad sea centro de visitas del
turismo que visita Gran Canaria, cimentando sobre nuestro patrimonio cultural en su más
amplia perspectiva, el valor añadido que puede y debe tener.



Para ello transformaremos las actuales oficinas municipales de San Juan en la sede del
Museo Etnográfico de la ciudad, de la Escuela de Folklore, de la Universidad Popular y de
un Mercadillo de las Flores.



Abriremos las puertas del Museo de la Ciudad, que estará situado en la actual Casa Condal
que ya se encuentra casi totalmente reformada.



Habilitaremos en la zona de San Juan, en el antiguo almacén municipal, el llamado Ateneo
de los Artesanos. Un lugar para la creación, exposición y venta de artesanía en un espacio
que estará gestionado por los propios artesanos en cooperativa, que permitirá todo un
núcleo de actividad en la zona, de visita de turistas, de autoempleo para muchos artesanos
y de revitalización de San Juan.



Auspiciaremos en las actuales dependencias que hoy ocupa Urbanismo, un Centro de
Iniciativas Turísticas, a semejanza de un vivero de pequeñas empresas y cooperativas que
se dediquen a ofrecer actividades complementarias al turismo que llegue a la ciudad o
venga atraído por sus ofertas de servicios.



Pondremos en funcionamiento el Centro de Interpretación Turística en San Francisco, en la
Casa de los Sall, que permitirá a los visitantes tener un punto informativo y de referencia de
la ciudad y a partir de él todo un conjunto de visitas guiadas a distintos puntos de la
ciudad.



Incentivaremos el aprovechamiento ordenado, reglado y escrupulosamente respetuoso de
las plazas de San Juan y calles peatonales de San Gregorio para la instalación de terrazas
que permitan ganar vida de tarde y nocturna a esas zonas de la ciudad.
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Crearemos la concejalía de desarrollo rural que ampliará el ámbito de actuación que hasta
ahora tenía la de Agricultura y Ganadería, poniendo especial interés en dar salida a nuestras
explotaciones agrarias y ganaderas, pero también a nuevas actividades económicas y de
servicios en nuestra zona de cumbre.



Preparáremos a nuestras zonas industriales y parques económicos para que estén en las
mejores condiciones para aprovechar las oportunidades que se van a generar con la
instalación en sus inmediaciones de importantes polos de atracción de empresas (Polo
Marino, Parque Tecnológico, Parque Aeroportuario, etc.).

3. UNA CIUDAD INNOVADORA QUE APUESTA POR LAS I+D+I
La instalación de estos polos de actividad debe acompañarse de todo un proceso de incorporación
de condiciones y herramientas que hagan atractiva nuestra ciudad para la instalación en ella de
empresas tecnológicamente más potentes.
Así las cosas NUEVA CANARIAS-CCN incorporarán a su plan de gobierno:


El despliegue de una red de banda ancha de 10 Km. a la que se unirá otra en forma de
vectores que nutran nuestras zonas proclives de alojar a esas empresas en zonas dotadas
de esas tecnologías de la comunicación.



Incentivar la ubicación de empresas relacionadas con ese sector al abrigo del Polo Marino
y el Parque Tecnológico.



Ofrecer a la Universidad de Las Palmas convenios de colaboración que permitan la
formación de jóvenes universitarios del municipio en las empresas y organismos que se
asienten en la zona.



Negociar con el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias la instalación en el municipio de
actividades punteras relacionadas con la sociedad del conocimiento y para las que el
ayuntamiento pondría el suelo.



Políticas de incentivos de baja fiscalidad para aquellas empresas de los sectores
estratégicos aludidos que quisieran instalarse en el municipio.

4. UNA CIUDAD PUENTE COMERCIAL ENTRE CONTINENTES
Telde va a ver revalorizada su renta de situación en la isla de Gran Canaria. Al corredor económico
norte-sur que ya suponía la autopista que atraviesa el flanco más oriental del municipio se va a
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sumar ahora el nudo de comunicaciones intercontinentales en que se va a convertir el Aeropuerto
de Gando. La ampliación en una pista más y la instalación de un gran Parque Empresarial
Aeroportuario a su vera, van a convertir a la terminal aérea grancanaria en una zona de importante
movimiento comercial sur-sur e intercontinental África-Europa.
De cumplirse los plazos fijados podrían estar iniciándose los trabajos para la reubicación del barrio
de Ojos de Garza y el replanteo de lo que significará esta importante infraestructura estratégica. Así
las cosas Telde quedará colocada en primera línea de oportunidad para que sus empresas y
desempleados puedan verse favorecidos por la economía directa e indirecta que va a florecer en la
zona y por tanto es nuestro deber estar preparados para esos cambios y sus potenciales
demandas.
Desde NC-CCN proponemos para ello lo siguiente:


Expropiación y Reubicación de los vecinos de Ojos de Garza en condiciones dignas, de
mutuo acuerdo y construcción de un eco barrio y las dotaciones necesarias en la zona
acordada con los vecinos y con cargo a AENA.



Convenio con AENA para la formación de desempleados del municipio en materias
relacionadas con las actividades que allí se van a desarrollar con el objetivo de que los
puestos de trabajo puedan ser para teldenses.

5. UNA CIUDAD PREPARADA PARA RESPONDER A SUS RETOS
La orientación de toda nuestra política formativa estará dirigida a conseguir de las administraciones
que tienen la competencia en la materia a que la oferta de cualificación profesional responda a los
sectores estratégicos en explotación que nos hemos propuesto en el Plan Estratégico. Desde las
concejalías correspondientes se articulará todo un conjunto de iniciativas coordinadas que tengan
por objetivo aprovechar los yacimientos de empleo que se vayan a generar en el municipio como
consecuencia de la instalación del Polo Marino, el Parque Tecnológico, el Parque Aeroportuario, el
turismo y la restauración.
Igualmente, como adelantábamos en otros puntos, la administración local experimentará una
modernización y agilización importante de cara a no convertirse en embudo burocrático de las
iniciativas que salgan y al tiempo la digitalización con banda ancha de todo el municipio se
convertirá en pieza indiscutible del salto cualitativo que queremos dar.
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