PROGRAMA ELECTORAL

“ESTA CIUDAD VA A SALIR ADELANTE. HAY MUCHO CORAZÓN, CAPACIDAD Y
ESFUERZO DIARIO PUESTO EN ELLO. ES POSIBLE QUE LA CRISIS GENERAL AÚN
NO DEJE VER LO QUE YA HEMOS LOGRADO, PERO A POCO QUE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA Y CANARIA REMONTEN LIGERAMENTE, TELDE RECOGERÁ LO MUCHO
QUE HEMOS SEMBRADO ESTOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS Y EL MEJOR FUTURO
QUE ENTRE TODOS/AS VAMOS A LOGRAR”.
Francisco Santiago Castellano
Candidato a la Alcaldía
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TELDE: CUATRO AÑOS EN BUENAS MANOS
Telde es hoy una ciudad que ha RECUPERADO SU AUTOESTIMA Y SOSIEGO y su ayuntamiento LA
NORMALIDAD y BUEN CRITERIO que su gestión necesitaba para devolver la confianza y buena
imagen institucional que sus ciudadanos/as anhelaban.
Durante estos últimos cuatro años, el gobierno de la ciudad HA TRATADO LOS PROBLEMAS DE
FRENTE, con la firmeza y resolución que se necesitaba para enderezar el rumbo de la institución, pero
a la vez con la sensibilidad y premura que los tiempos y las adversidades socioeconómicas de
muchas familias requerían.
Esa dura tarea diaria ha empezado a dar sus frutos. A pesar de haber contado con menos recursos
propios para afrontar los objetivos que nos habíamos propuesto inicialmente, Telde va a salir de esta
dura coyuntura general con más infraestructuras y equipamientos públicos; habiendo alcanzado plena
normalidad institucional, a pesar de que el escenario general no ofrecía las condiciones óptimas para
ello; con más oportunidades para su desarrollo socioeconómico y estratégico tras un proceso de
participación abierta y cualificado en su diseño y una proyección de futuro incuestionables.
Pero es más, el actual gobierno de Telde, pagó la deuda multimillonaria que tenía con sus proveedores y
generada mayormente en el período 2003-2007, afrontó con rigor y responsabilidad recortes durísimos en
todas las áreas de gestión, para primar la ayuda desde Servicios Sociales a las víctimas de esta crisis y
finalmente supo captar para el municipio más de 90 millones de euros de otras administraciones para
reactivar la economía y frenar el incremento de la tasa de desempleo local.

Por primera vez en la historia del municipio, más de 100 obras públicas se levantan en un sólo
mandato, se rehabilitan al mismo tiempo las viviendas de todo un barrio (Las Remudas), se acomete
la construcción de viaducto de diseño vanguardista que unirá el barrio de San José de Las Longueras
con San Gregorio y que será un nuevo icono para la ciudad, se vertebran todo un conjunto de
actuaciones encaminadas no sólo a la recuperación del patrimonio histórico sino a su explotación con
fines turísticos.
En esa misma línea de visión estratégica pactamos que las obras de construcción del tren que unirá el
Norte y el Sur de la isla tengan paradas obligadas en Jinámar, el aeropuerto y en el mismo centro de
Telde lo que sin duda representará más empleo en su fase de construcción, más movilidad laboral y
un nuevo espaldarazo a nuestro sector comercial de San Gregorio.
Hemos conseguido financiación para que nuestra zona de litoral se convierta en un Polo Internacional
de Actividades de Investigación Marina, lo que servirá para crear muchas más empresas de servicios
indirectos y lo que ello significa. Estamos cerrando con AENA en qué zona específica del municipio el
Aeropuerto de Gando será ampliado y se convertirá en un inmenso gran complejo aeroportuario que
permitirá la creación de muchos más oportunidades de negocio y trabajo.
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En definitiva, Telde es hoy una ciudad cuya voz vuelve a tener peso y ser respetada en Gran
Canaria, Canarias y España.
Para Nueva Canarias y CCN GOBERNAR ha sido y es GANAR TAMBIÉN NUEVOS HORIZONTES,
HACER DE TELDE UNA CIUDAD LÍDER. POR ESO NOS HEMOS EMPEÑADO EN BREGAR PORQUE
ESOS GRANDES PROYECTOS PARA LA CIUDAD, GRAN CANARIA Y CANARIAS QUEDEN AQUÍ.
Para Nueva Canarias y CCN GOBERNAR ha sido y ES UN ACTO DE RESPONSABILIDAD,
CAPACIDAD Y HONESTIDAD, pero también significa rendir cuentas y dar la cara ante los
ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad.
Hemos acudido a los barrios y reunidos con los vecinos/as y sus asociaciones, con los maestros y
AMPAS, con los empresarios, para acercarles donde están las dificultades pero también qué estamos
haciendo para afrontarlas y ponerles solución.
Con Nueva Canarias y CCN el discurso de la racionalidad y la unidad ha ganado al del pesimismo y la
crispación, el del trabajo serio al del ruido, el de los sectores progresistas al de los más
conservadores.
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CON NC Y CCN EN EL GOBIERNO DE TELDE, HOY HAY….
…MÁS NORMALIDAD y CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL
La ciudad y su ayuntamiento han recuperado el sosiego que permite centrarse en la tarea, a ser noticia
positiva por sus logros, a ganar en credibilidad ante otras administraciones, inversores de capital y
ciudadanos/as en general. Atrás han quedado el sobresalto continuo y el desgobierno.
…MÁS ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Con la firma de importantes acuerdos y convenios consensuados con la plantilla municipal, un mejor
diseño de la operatividad y rendimiento de las distintas áreas, además de una necesaria RPT. Tanto el
marco de relaciones laborales como la organización interna de nuestro ayuntamiento han conseguido
en este mandato notables logros.
…..MÁS AHORRO, EFICIENCIA y RESPONSABILIDAD EN EL GASTO
Ya en nuestro primer año de gestión económico el déficit de tesorería heredado del anterior grupo de
gobierno se redujo un 31%, quedando en 31.5 millones de euros, durante el segundo se redujo hasta
20 millones de euros y al terminar el tercero este déficit se había reducido a cero, lo que significa que
gracias a una política de gasto responsable (de hasta un 30% y 50% menos anuales en todas las
concejalías), la situación financiera del ayuntamiento ha quedado mejor situada.
Ahora se recauda mejor sin tener que recaudar más de los ciudadanos y además se han recuperado
10 millones de euros que se dejaron de ingresar en el período 2003-2007 por pura desidia e
ineficacia.
…..MÁS GESTIÓN, GARANTÍAS JURÍDICAS Y MEJOR PLANIFICACIÓN
Aquellos departamentos más bloqueados en su gestión han visto progresivamente superadas sus
dificultades, tanto al hacerse cargo de deudas contraídas, como agilizando trámites y tiempos de
espera de expedientes que habían estado demorados desde años atrás. El meritorio esfuerzo de sus
profesionales, la colaboración de los ciudadanos y la firme decisión del gobierno de ofrecer las
máximas garantías jurídicas y de procedimiento, así lo han hecho posible. El desarrollo urbano de la
ciudad y la protección de su patrimonio público, vuelven a planificarse con criterio, con visión a largo
plazo, con participación abierta y transparencia en su diseño futuro.
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….MÁS INFRAESTRUCTURAS Y REACTIVACIÓN DE OBRAS
Las obras del Palacio de la Cultura y de las Artes salieron del letargo y abandono del mandato anterior
para encontrarse ahora en su última fase.
Locales sociales, colegios, campos de fútbol, canchas e instalaciones deportivas o nuestro patrimonio
histórico y mobiliario urbano, han visto mejoradas y culminadas sus necesarias mejoras y
acondicionamiento gracias a los fondos captados del exterior por valor de más de 30 millones de
euros (5 mil millones de Ptas.).
Las obras de asfaltado, rotondas, mejoras de acceso a playas, eliminación de barreras arquitectónicas
y aceras en los barrios son una realidad.
…….MÁS PROMOCIÓN EDUCATIVA y POTENCIACIÓN DEL DEPORTE
A pesar de los recortes nuestra ciudad ha vuelto a ser un referente atractivo del acontecer deportivo,
festivo y educativo de la isla de Gran Canaria. Con más de 2.500 actos, diseñados para todo tipo de
público y en estrecha colaboración con colectivos y grupos de toda índole, la música, las tradiciones,
el teatro, el arte, el deporte de base y de competición, el ocio educativo y la educación en valores, han
dado un salto muy notable y hacia mejor en estos últimos años.
…….MÁS SENSIBILIDAD y COMPROMISO CON LA IMAGEN DE LA CIUDAD
Hemos vuelto a recuperar para el disfrute de los ciudadanos los principales parques, jardines, fuentes
y zonas verdes de la ciudad, no sin antes tener que superar innumerables dificultades. Nuevas
empresas, previo concurso, se hicieron cargo tanto del cuidado de nuestros parques, como de la
recogida y gestión de residuos sólidos, limpieza viaria y alumbrado público en todo el municipio.
Nuestras playas también han ganado en seguridad y cuidado. Los barrios de San Juan y San
Francisco, pero también aquel patrimonio histórico que merecía más respeto y mimo para su mejor
cuidado, han sido y están siendo objeto de actuaciones de amplio calado.
…..MÁS CON QUIENES MÁS LO NECESITAN
Con actuaciones para hacer frente a la violencia de género y al absentismo escolar, de apoyo familiar
frente a enfermedades como el Alzheimer, de disfrute en talleres para la segunda juventud, de
promoción e inclusión social y laboral para jóvenes y de superación de dificultades para personas con
demandas especiales, el ayuntamiento ha empezado a poner las bases de su principal prioridad, estar
al lado de quienes más lo necesitan.
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……MÁS INICIATIVA Y CAPTACIÓN DE RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Se ha conseguido, mediante la presentación de proyectos y planes de actuación a otras
administraciones, captar para la ciudad financiación por valor de 90 millones de euros. Como muestra
de la velocidad de gestión imprimida en tan sólo los primeros 8 meses se ejecutó un Plan de obras de
mejora y acondicionamiento en todos los centros educativos de infantil y primaria del municipio
valorado en 2 millones de euros, se hicieron obras de mejora en Jinámar por casi 3 millones y se
impulsó la terminación del conjunto de plaza y basílica de San Juan que llevaba años parada. A ello le
siguieron la ejecución de obras tan emblemáticas como el nuevo edificio de usos múltiples que se
convertirá en breve en la nueva sede administrativa del ayuntamiento.
……MÁS CERCANÍA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
El Consejo Escolar Municipal ha vuelto a funcionar y se ha dado entrada a nuevos colectivos, las
asociaciones de vecinos tienen conexión telefónica directa con el ayuntamiento para trasladar los
problemas de los barrios y una oficina especial para atenderlas, incluso en horario de tarde.
Una Web más moderna y de mejor prestancia está sirviendo de plataforma virtual de servicios que
permiten al ciudadano/a realizar tareas administrativas sin desplazarse.
…..MÁS PROYECCIÓN EXTERIOR
La presencia de nuestra ciudad en importantes citas turísticas, su presencia en Internet con una Web
específica de alto atractivo y calidad, junto a una firme y decidida apuesta por captar el turismo
cultural que visita la isla, ya se ha traducido en un notable incremento de visitantes
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ES NECESARIO SEGUIR AVANZANDO
Una ciudad viva es aquella que se transforma, que se mejora, que se adapta a los tiempos, pero sobre
todo que garantiza una mejor calidad de vida y prosperidad a quienes la viven y la sienten como suya.
Telde debe volver a ser una ciudad de esas características, con esas aspiraciones, con ese horizonte
y con esa vocación de futuro por eso es necesario que dé otro paso más hacia adelante.
Debe volver a ser el municipio proactivo, dinámico, con futuro y proyección que hasta hace unos años
era. Debe retomar su proyecto colectivo, avanzar en su consolidación y trabajar sin descanso para en
unos años alcanzar su reconocimiento como tercera capital de Canarias.
NUEVA CANARIAS y el CCN queremos hacer que Telde no sólo vuelva a ser la ciudad próspera y de
oportunidades, cohesionada y de todos/as que un día fue, sino una digna capital de la canariedad, una
ciudad con nuevo modelo productivo pilar de la economía insular y todo un ejemplo de administración
moderna, próxima y abierta a la participación activa de los ciudadanos.
Telde tiene futuro y NUEVA CANARIAS y el CCN el proyecto de ciudad para conquistarlo. Un futuro
construido por la ciudadanía y para ella. Un futuro y un proyecto que sólo necesita de tu apoyo, de
que compartas con nosotros este compromiso, de que participes en su consecución.
Porque Telde se lo merece. Porque Telde tiene futuro. Porque Telde tiene que seguir en BUENAS
MANOS.
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EL PLAN PARA EL BUEN GOBIERNO DE TELDE
En el presente PROGRAMA ELECTORAL se recogen los principales ejes y líneas de actuación del Plan
de Gobierno Municipal que Nueva Canarias y Centro Canario Nacionalista pretenden desarrollar para el
período 2011-2015.
Un conjunto de acciones que responden a un diagnóstico preciso de la actual situación del municipio,
una planificación y articulación a medida de las prioridades a acometer y a un esfuerzo realista capaz
de responder a las demandas y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Telde. Un programa
que pone sus miras en el objetivo anhelado de que la ciudad recupere definitivamente su prestigio, los
teldenses la confianza en sus instituciones de gobierno y Gran Canaria el impulso que esta gran
ciudad está dispuesta a ofrecer y aportar a la economía, cultura y sociedad de nuestra tierra.
Este Plan de Gobierno es el resultado final de un gran esfuerzo colectivo que trasciende incluso a la
labor de las comisiones de trabajo de los partidos políticos que lo presentan. Este conjunto de
propuestas ha tomado cuerpo gracias al enorme sentido de la responsabilidad demostrada por ambos
partidos, pero también gracias a la implicación y sentido cívico de la ciudadanía en general y sus
colectivos sociales en particular que también han volcado sus propuestas y demandas en él.
Un programa diseñado pensando primeramente en las personas, en quienes más necesiten que sus
derechos y necesidades sean atendidos. Un plan de actuación concebido para hacer de Telde
nuevamente una ciudad orgullosa de sus avances sociales, deportivos y educativos, de su producción
y oferta cultural, de su sensibilidad y solidaridad con quienes aquí o en cualquier parte del mundo
sufren el rigor de la injusticia, la desigualdad o la intolerancia.
Un programa que fija criterios serios, ordenados, transparentes y de interés general para su
ordenación urbanística, su crecimiento de infraestructuras y la protección de su patrimonio. Un plan
de actuación que servirá para fijar en bases sólidas su estrategia de futuro, la modernización de su
administración y su necesaria diversificación económica.
Todo un plan de gobierno que persigue hacer de Telde un buen lugar para vivir, cómodo y limpio que
transitar, atractivo de visitar, participado y democrático en la construcción de su proyecto colectivo.
Un plan de gobierno que nos haga más amantes y respetuosos de nuestras raíces y a la vez abiertos
al mundo, a la multiculturalidad sin dejar de ser nosotros mismos.
Este es el compromiso que adquieren NUEVA CANARIAS y CCN ante la ciudadanía. El Plan para el
buen gobierno de Telde.
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EJES PROGRAMÁTICOS
PRIMER EJE: CREACIÓN DE RIQUEZA, EMPLEO Y PROGRESO ECONÓMICO
1.
2.
3.
4.
5.

Una ciudad con su propio plan: La vereda del Plan Estratégico.
Una ciudad productiva y con nuevas oportunidades: Cambio de modelo y Escenario global.
Una ciudad innovadora que apuesta por las I+D+I: Polo Marino y Parque Tecnológico
Una ciudad puente comercial entre continentes. Gran Parque Aeroportuario
Una ciudad preparada para responder a sus retos: Planes Integrales y Centros de Formación
específicos ajustados a los nuevos nichos de empleo.

SEGUNDO EJE: BUEN GOBIERNO, MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y NUEVA GOBERNANZA
1.
2.
3.
4.

Una administración de confianza, responsable en el gasto y rigurosa en la gestión.
Una administración adaptada a los nuevos tiempos: E-administración y Ventanilla única.
Una administración ordenada, eficaz y de calidad: RPT, agilización de servicios clave e ISO.
Una administración cercana: Delegaciones de gobierno y de cercanía.

TERCER EJE: DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
1.
2.
3.
4.
5.

Telde ciudad de los derechos y las personas: Una ciudad con corazón y sensibilidad.
Telde capital de la canariedad: El valor añadido de la cultura popular y las señas de identidad.
Telde ciudad educadora y de referencia cultural.
Telde ciudad deportiva.
Telde ciudad joven.

CUARTO EJE: NUEVA CIUDADANÍA, HABITABILIDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL
1. Telde Gran Ciudad entre todos: Participación, Tagoror municipales, Casa de la Ciudadanía y
Referéndum.
2. Telde ciudad para vivir: Nuevos equipamientos, Rambla verde.
3. Telde ciudad ordenada. PGOM y Planes parciales.
4. Telde ciudad segura y amable: Seguridad ciudadana y Dispositivos de emergencia
5. Telde ciudad cuidada: Patrimonio y Limpieza.
6. Telde ciudad transitable: Tráfico, Movilidad urbana y Tren.
7. Telde ciudad milenaria y de sus tradiciones.
8. Telde ciudad solidaria.
9. Telde ciudad verde: Sostenibilidad y Espacios verdes.
10. Telde ciudad inteligente y conectada al mundo.
11. Telde ciudad de iguales, ciudad de principios.
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