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I ECONOMIA 
Se implementara un ambicioso plan de empleo estable, inclusivo, igualitario y

de calidad que permita reducir considerablemente la tasa de paro en el municipio. y
ademas reporte ingresos al consistorio. No sera un plan que busque crear unos pocos
puestos de trabajo durante cortos periodos de tiempo, sino que promovera contratos
indefinidos de forma sostenible en el tiempo y conforme a politicas del bien comun. El
plan tendra un caracter coherente e integral, que se acometera desde diversos frentes.

El programa economico de la institucion local consistira en promover en el
ejercicio de sus funciones aquellas actividades y entidades economicas que sirven al
bien comun, utilizando para ello las herramientas definidas.

A PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 

1. Establecimiento de un plan municipal de formacion para el empleo orientado a
oportunidades emergentes y a actividades con potencial de crecimiento, como
la eficiencia energetica o los servicios de cuidado que favorezcan el
compromiso y la responsabilidad social. 

2. Mejora de los planes de empleo, diversificando la actividad y vinculandola con
la oferta formativa existente. 

3. Instauracion de medidas de apoyo a la creacion de empleo en pequenas
empresas de proximidad.

4. Impulso a las redes vecinales y a los grupos de consumo para la distribucion y
promocion de productos agroecologicos y el intercambio de servicios.

5. Creacion de servicios descentralizados de orientacion laboral, en colaboracion
con el Servicio Canario de Empleo. 

6. Establecimiento, en todos los ambitos de gestion municipal, de un estricto
control sobre las condiciones laborales y el compromiso comun familiar de las
trabajadoras y trabajadores. 

7. Priorizacion de la capacitacion profesional de las personas jovenes, de las
mujeres y de colectivos desfavorecidos, vulnerables o en riesgo de exclusion
social para su insercion laboral. 

8. Reduccion al maximo la contratacion de empresas de trabajo temporal. Cuando
sea inevitable su uso, recurrir a aquellas que ofrezcan mejores condiciones a
sus trabajadores. 

9. Fomento del cooperativismo y de su actualizacion tecnologica.

10.Proyectos piloto en un Plan dinamizador de la economia, destinado al fomento
de empresas por la via de la cooperativa para revitalizacion economica
territorial en areas de economia estancada o en regresion con finalidad de
repercusion de publico o social. En este marco, queda incluida la potenciacion
del fomento de los espacios publicos como son los mercadillos municipales. 

11.Apoyo a las iniciativas de autoempleo que simplifiquen el procedimiento
administrativo.



12.Creacion de un sello de calidad que reconozca y premie a las empresas que
fomenten economias del bien comun, entendiendo como tales: conciliacion
familiar, empleo digno, inclusion, paridad, cuidado del medio ambiente y reparto
de beneficios equitativo. Que incorpore ademas causas de exclusion por
incumplimientos en legislacion laboral, como salarios por debajo de convenio,
horas extraordinarias sin justificar, etc. Cada empresa debera aportar una
encuesta aleatoria obligatoria a un porcentaje minimo del personal contratado, y
otra voluntaria, y anonima, para detectar posible fraude en las condiciones
laborales reales. Quedaran igualmente excluidas de los espacios de promocion
publicos como son ferias, mercadillos, etc.

13.Impulso del empleo justo y sostenible:

✔ Apostar por el ahorro y la eficiencia energetica, por la energia distribuida
y por las energias renovables como fuente de empleo de calidad

✔ Apoyar al pequeno comercio y limitando el establecimiento de nuevas
superficies comerciales segregadas que requieren mas trafico rodado.

✔ Explorar las vias que abre en cada municipio el turismo verde y cultural,
poniendo en valor el patrimonio artistico, arquitectonico, cultural y natural
como generador de empleo y calidad de vida.

✔ Favorecer la economia circular y los empleos relacionados con la gestion
de residuos, reciclaje, reparacion y reutilizacion.

✔ Explorar la via de los convenios municipales con los SIG Ecoembes,
Ecovidrio, etc. Ademas de favoreciendo el compostaje en el ambito local.

✔ Favorecer el uso eficiente de los recursos materiales, fomentando e
incentivando a las empresas que bajo auditoria externa se comprometen
a impulsar el ecodiseno en la produccion de sus bienes, monitorizar y
reducir su huella de carbono y su huella hidrica.

✔ Favorecer la generacion de nuevos empleos relacionados con la
movilidad sostenible

14.Defensa de las iniciativas de economia social, apoyando el emprendimiento
social mediante viveros de empresas que desarrollen su negocio en el campo
de la economia verde y de los cuidados, y que dejen la riqueza que generan alli
donde trabajan.

15.Fomento del intercambio de productos entre la ciudadania mediante los
mercados de segunda mano y mercados de trueque y prestamo (cosotecas).
Potenciar la creacion de economatos solidarios (despensas solidarias).

16.Oficina de denuncia anonima por incumplimiento de los derechos laborales y
otras irregularidades. A fin de mediar y poner la diana desde las instituciones
publicas a las empresas frente a la inspeccion y al mismo tiempo preservar a
los ciudadanos de represalias.

17.Apuesta por, en los concursos publicos, a las empresas que cumplan con
convenios laborales y fomenten las condiciones laborales dignas de su personal
y promuevan entre sus contratas y empresas suministradoras las mismas
condiciones.



B SECTOR PRIMARIO

1. Fomento de sistemas locales de alimentacion saludable que potencien el sector
primario (agricultura, ganaderia y pesca) y nos permitan avanzar hacia la
soberania alimentaria.

2. Desarrollo de la agricultura, la ganaderia, la pesca y la conservacion del
territorio como referente diferenciador, fomentando la actividad economica rural
que utiliza sosteniblemente los recursos y que crea riqueza y empleo local.

✔ Normativas y ayudas para evitar el abandono del campo. 

✔ Proteccion de semillas autoctonas. 

✔ Establecimiento de bancos de tierras municipales. 

✔ Creacion e impulso a huertos urbanos y escolares con programas de
formacion asociados. 

✔ Impulso a las cooperativas de produccion y consumo local e interinsular de
minimo impacto medioambiental. 

✔ Incorporacion de un organo de coordinacion entre personas propietarias de
suelo rural y emprendedores para un banco de suelo en desuso para
revitalizar la economia y el comercio rural. 

3. Potenciacion de puntos de venta directa gestionados por productores/as.

✔ Fomentar la compra de productos agroecologicos en los comercios locales.

✔ Reconversion de la agricultura de exportacion priorizando surtir el mercado local.

4. Educacion en el cultivo tipico de Lanzarote.

✔ Reducir el consumo de agua en los cultivos.

✔ Ensenar a respetar y cuidar el tipo de tierra local.

C ARTESANIA

1. Promocion y apoyo a los productos creados por artesanos y artesanas del
municipio y de la isla, facilitando puntos de venta e interviniendo en los centros
de promocion dependientes del municipio, mercadillos, ferias, etc.

D INDUSTRIA

1. Fomento de iniciativas cooperativistas industriales de manipulacion y
transformacion de materias primas alimentarias y productos ganaderos para la
elaboracion de manufacturas derivadas.

2. Incentivo para la creacion de empresas de gestion y transformacion de
residuos, reciclaje, biocombustibles... 



E TURISMO

 

1. Promocion de la creacion de un sello de turismo justo que visibilice los
establecimientos mas sensibles con el medio ambiente y los derechos sociales
de las personas trabajadoras. 

2. Impulso a un modelo de turismo sostenible y de calidad, centrado en la
naturaleza, la cultura, la salud y el deporte. 

3. Apuesta por una tasa turistica y hotelera (segun numero de camas y tasa de
ocupacion anual) que sirva para reinvertir parte de la riqueza que genera el
turismo en la mejora de los servicios publicos. 

4. Rechazo al turismo de masas que sature los servicios e infraestructuras, y
ponga en peligro la buena salud del medio ambiente. 

5. Vinculacion del turismo de calidad al empleo de calidad. 

6. Ayuda a la movilidad y accesibilidad del turismo por los cascos urbanos mas
alla de las zonas eminentemente turisticas. 

7. Desarrollo de rutas para contar la historia de cada barrio. 

8. Apoyo a la pequena empresa y a la economia social y cooperativa, apostando
por una economia que no se base en el sector de servicios o el turismo de
bajos salarios, dando prioridad en la contratacion de empresas de economia
social y cooperativas.

9. Reconversion ecologica y social de la construccion y el turismo, revirtiendo el
nefasto modelo de desarrollo urbanistico y de turismo de masas con mayor
generacion de empleo digno y de calidad.

10.Fomento del sector turistico que contribuya al nuevo modelo productivo y de
consumo, promoviendo en las empresas y practicas del sector, la eficiencia
energeticas, las energias renovables, el reciclaje y la produccion alimentaria
local entre otras variables. 

11.Limitacion de las nuevas licencias hoteleras y el numero de camas, respetando
siempre el territorio y evitando que se produzca la gentrificacion. Todo esto
tendra que estar relacionado al mismo tiempo con la regulacion de las VV. 

12.Establecimiento de la capacidad de carga en las localidades turisticas del
municipio. 

13.Fomento de un plan insular director de diversificacion turistica coordinado entre
Cabildo, todos los municipios de la isla y con eventual mecenazgo de empresas
del ambito turistico (con repercusion en su promocion), para inclusion y
dinamizacion del area rural con diferentes proyectos a partir de la creacion de
una red de vias y caminos (reacondicionamiento de algunas pistas existentes),
incorporando: informacion, senalizacion, zonas de descanso y aparcamientos.
Estas, entre otras posibles iniciativas que deben contemplar la integracion con
el paisaje asi como ser compatibles con la preservacion y proteccion de flora y
fauna autoctonas.



F COMERCIO 

1. Apertura con caracter permanente de un espacio de colaboracion y dialogo con
los comerciantes del municipio. 

2. Potenciacion y defensa del comercio tradicional local. 

3. Fomento de la artesania y de mercadillos itinerantes. 

4. Apoyo a las zonas de comercio abiertas. 

5. Diversificacion de la dinamizacion de las zonas municipales. 

6. Recuperacion de espacios comerciales abandonados, de mercados de
productos agricolas, ganaderos, lonjas, entre otros. 

7. Activacion de las zonas azules de aparcamientos para los coches de alquiler. 

8. Sello de calidad local y denominacion de origen para la promocion de productos
ecologicos y artesanos. 

9. Potenciacion del comercio justo.

10.Fomento de circuitos cortos de comercializacion. 

11.Establecimiento de un gravamen especial a franquicias y a grandes superficies
comerciales.

G INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+i) 

1. Apuesta por la investigacion e iniciativas innovadoras para la mejora social,
urbanistica y medioambiental del municipio. 

2. Asesoramiento y apoyo economico hacia estos proyectos con la organizacion
de certamenes de emprendedores e ideas originales y realistas. 

3. Creacion o patrocinio a la creacion de un centro empresarial (lanzadera) en los
municipios y la isla, con el fin de incubar, acelerar y asesorar empresas startups
que presten servicios y realicen actividades de I+D+i, especificamente en las
areas de las energias renovables limpias, economia azul/verde/circular, entre
otras areas prioritarias en vista a contribuir para el cumplimiento de los objetivos
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

4. Promocion de concursos de final de ciclo con las distintas universidades que
tengan como finalidad la innovacion en implementacion de elementos
respetuosos con el medioambiente, y para la vida social ( parques con fondos
de reciclado de caucho, caminos marcados por apostados de reciclado de
canalizaciones....). 



II SOCIAL
H POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA 

1. Elaborar un censo de inmuebles vacios, incentivando el uso comercial de los
locales y la cesion al uso de las viviendas que lleven desocupadas mas de dos
anos, con acuerdos entre las personas propietarias, las inquilinas y el
consistorio, poniendo en marcha la Oficina Alquiler Municipal de Vivienda
privada/publica, que permita acceder a ellas a un precio asequible, y
desarrollando medidas de promocion de tipo bonificacion fiscal/tributaria a
quienes alquilen sus viviendas cerradas o cedan su uso.

2. Promover entre las instituciones de Lanzarote la calificacion de los municipios
de la isla como municipios de preferente localizacion de vivienda protegida,
conforme al articulo 30 de la ley 2/03, 30 de enero, de vivienda de Canarias,
con el fin de facilitar obtencion de las ayudas que se concedan con cargo al
Plan de Vivienda. 

3. Promover la transmision, a titulo oneroso o gratuito, con reserva o no de
titularidad, de suelo publico destinado a la promocion y construccion de
viviendas protegidas, conforme a lo recogido en el articulo 31 de la Ley de
Viviendas de Canarias. 

4. Poner en marcha un fondo especifico de vivienda para atender las necesidades
mas perentorias de las familias con menores, mayores, personas con
discapacidad, con situaciones de maltrato con medidas judiciales, o con
cualquier otra situacion de vulnerabilidad. Dichos fondos deben garantizar el
cumplimiento de las leyes de proteccion de los menores, personas con
discapacidad, mayores y victimas de la violencia de genero. 

5. Rehabilitar viviendas cedidas al uso y recuperacion del capital invertido a traves
del alquiler y gestion municipal con beneficios para la propiedad y el consistorio.

6. IBI social, que alivie de cargas fiscales relacionadas con la vivienda a aquellas
personas cuyas condiciones de vida sean precarias, bonificando el Impuesto de
Bienes Inmuebles a las familias del municipio que se encuentren por debajo del
umbral de la pobreza.

7. Desarrollar una politica de vivienda que facilite la integracion social y la
interculturalidad, poniendo a disposicion de la ciudadania viviendas asequibles
con servicios comunes para todo tipo de personas y de formas de vivir (todas
las edades, todas las estructuras familiares, diferentes ingresos, etc.). 

8. Aumentar la presion fiscal sobre las viviendas vacias que no cedan su uso ni
conserven el patrimonio historico y arquitectonico local. 

9. Promover viviendas publicas de alquiler desde criterios sociales. Crear un mapa
de viviendas vacias, tanto municipales como privadas, para promover y facilitar
un alquiler social. 

10.Negar la colaboracion del Ayuntamiento en desahucios ejecutados debido a
deudas provocadas por la crisis economica y dejando de colaborar con
cualquier entidad financiera que los ejecute. 



11. Incorporar la promocion de vivienda social en los proyectos privados de
construccion de vivienda, incentivando el aprovechamiento del suelo edificable
en desuso o el ocupado por viviendas unifamiliares para la construccion de
vivienda nueva. Incorporar en todas las autorizaciones municipales la
obligatoriedad de establecer como proporcion de vivienda construida una
vivienda de alquiler social por cada autorizacion, que sera asignada por los
servicios sociales de los municipios, y se incrementara el numero asignado
obligatorio de vivienda de alquiler social dependiendo del numero de las
viviendas que se construyen.

12.Actualizar el censo real de viviendas en alquiler, tanto vacacional como no,
identificando los propietarios que no estan al corriente de sus declaraciones y
pagos fiscales.

EDUCACION 

1. Puesta en funcionamiento del Consejo Escolar Municipal en los municipios
donde no existen todavia. Mayor colaboracion entre los centros escolares y los
agentes municipales en la participacion en campanas de concienciacion,
informacion, concursos, etc. 

2. Colegios Sostenibles, facilitando los medios necesarios para reciclaje,
reutilizacion de materiales.

3. Renovacion o modificacion de instalaciones para hacerlas mas eficientes,
ecologicas y sostenibles.

4. Creacion o puesta en funcionamiento de huertos escolares, cuya finalidad sea
proveer a los comedores, tecnicas de reciclaje y depuracion de aguas, en base
a fomentar el cooperativismo en todos los sectores. 

5. Impulsar proyectos de cooperacion con centros y asociaciones de mayores.
Integracion de mayores en el curriculum escolar, con creacion de talleres en los
cuales los mayores cuenten vivencias, tradiciones, cuentos... 

6. Programacion y organizacion de recursos didacticos (material escolar), dotando
partidas economicas para: 

• Ayuda a las personas mas desfavorecidas.

• NuevasTecnologias.

• Instrumentos musicales.

• Partidas especiales para ampliacion Bibliotecas Escolares. 

7. Caminos Escolares Seguros:

• Crear accesos y pasos peatonales derivando, en la medida de lo posible, el
trafico junto a los colegios a zonas menos transitadas.

• Solicitar la colaboracion de la Federacion de Ampas de Lanzarote y de los
padres para regular el trafico alrededor de los colegios.



8. Comedores Responsables:

• Fiscalizar la alimentacion.

• Obligacion de uso de productos ecologicos y saludables. 

• Promocion de comedor en Vacaciones.

9. Ampliacion del programa de desayunos escolares del Gobierno de Canarias,
aumentando el limite economico para el acceso y beneficio de mas familias.

10.Escuela y Comunidad:

• Actividades escolares adaptadas a cada curso donde se ensene:   

✔ Importancia del patrimonio cultural e historico.

✔ Respeto por los demas, las cosas, la naturaleza, etc 

✔ Aprendizaje de normas basicas de convivencia y cuidado del entorno.

✔ Educacion Vial para el uso de bicicletas, patinetas, patines y demas
medios de transporte individual. 

✔ Acceso a las instalaciones deportivas municipales para su uso por parte
de los colegios. 

✔ Proyectos compartidos familia/alumnado, involucrando a las familias a
participar en la educacion y actividades del y con el alumnado.

I IGUALDAD 

1. Creacion de la Concejalia de la Mujer:

✔ Dotacion de personal y presupuestaria.

✔ Coordinacion de politicas transversales realizadas desde otras areas del 

Ayuntamiento. 

✔ Feminizacion de la politica, traducida como la generacion de equipos 

paritarios en todos los ambitos y organos. 

2. Existencia de ‘Punto Violeta’ en las fiestas municipales y patronales con el fin
de contar con un espacio seguro y de denuncia de actitudes y violencias
machistas. 

3. Actualizacion de los Planes de Igualdad municipales, atendiendo a las
necesidades reales de la poblacion. 

4. Puesta en marcha de medidas que propicien la conciliacion familiar y
favorezcan la participacion de la mujer en el ambito profesional, social y
educativo. Plazas colegios 0-3 anos.



Bloque: Politicas Sociales (Formacion, Empleo, Dependencia, Vivienda)

Dentro de este bloque tendremos en cuenta en materia de empleo todos los
sectores productivos: turismo, servicios, mundo rural y marino, artesania... 

Formacion: 

1. Formacion en igualdad de todos los trabajadores y trabajadoras publicos, que
garantice la perspectiva de genero adaptada a las politicas locales y la
proteccion contra la violencia de genero en las politicas institucionales. 

Empleo:

2. Regulacion de normas paritarias de contratacion funcionarial y laboral,
arbitrando formulas porcentuales obligatorias en el acceso. 

3. Establecimiento de clausulas sociales en la contratacion publica. Los pliegos de
condiciones de los contratos y subvenciones deben contener estipulaciones que
garanticen la tendencia a la eliminacion de las brechas de genero, como
presencia de mujeres en trabajos masculinizados, igualdad salarial, conciliacion
de lo laboral y lo personal, actuacion frente al acoso por razon de sexo, etc. 

4. Inclusion del colectivo Trans en las bolsas de empleos dependientes del
Cabildo de Lanzarote, reservando las cuotas ya establecidas para colectivos en
riesgo de exclusion sociolaboral. Del mismo modo, exigir el compromiso a las
empresas subcontratadas por la administracion de reservar el mismo numero
de cuotas establecidas por la administracion. 

Dependencia: 

5. Equipamientos y servicios publicos para la ayuda y fomento de la autonomia de
las personas mayores y/o en situacion de dependencia que permita rebajar las
cargas de cuidado que de manera mayoritaria ejercen las mujeres. 

Vivienda: 

6. Alternativa habitacional para mujeres maltratadas aun sin denuncia previa
(cumplimiento de PNL, dotar de alternativa habitacional a mujeres valoradas por
los servicios sociales como violentadas por violencia machista. En un plazo
maximo de 30 dias).

7. Ningun desahucio a familias con menores o dependientes a su cargo,
proteccion especial a familias monomarentales y consideracion de familia
numerosa con dos menores.

8. Preferencia en el acceso a viviendas sociales y ayudas al alquiler, a mujeres
que hayan sufrido violencia machista o que esten valoradas como violentadas
por los servicios sociales. 

Bloque: Sanidad  

9. Desarrollo del protocolo sanitario para las mujeres, ninas y ninos victima de
violencias machistas, con recursos suficientes para atender sus necesidades.



Bloque: Educacion (Infantil, Primaria y Secundaria), Universidades,
Ciencia, Cultura y Deporte 

Educacion Infantil, Primaria y Secundaria:

10.Creacion de plazas publicas y gratuitas en las escuelas infantiles de 0 a 3 anos,
que garantice la plena atencion de las familias de la isla que lo precisen para
asegurar la conciliacion familiar y laboral de las mujeres. Implantar escuela
publica desde los 0.

11.Promocion e implantacion de actividades escolares complementarias en los
centros educativos que potencien valores no sexistas ni discriminatorios. 

Deporte:

12.Modificaciones estatutarias en todos los ambitos deportivos donde sigue
habiendo discriminacion e invisibilizacion tanto de las mujeres como de las
personas LGTBI. 

13.Elaborar un protocolo para la igualdad de trato e inclusion de las mujeres y
personas LGTBI en el deporte, con especial atencion a las pruebas deportivas
participadas por las distintas administraciones locales e insulares que tendran
que garantizar el igual trato en todos los ambitos de todas las personas
participantes (exigencias igualitarias en las equipaciones, igualdad en la
retribucion y entrega de premios, etc). 

14.Garantizar la igualdad de genero y el desarrollo de politicas no sexistas en la
contratacion de personal para los protocolos propios de los eventos deportivos.

Bloque: Comunicacion y cosificacion de la mujer 

15.Protocolos de actuacion contra la violencia machista en fiestas y eventos
municipales.

16.No se tramitaran contratos desde las administraciones publicas con empresas
de comunicacion o publicidad donde se cosifique y/o denigre a la mujer o que
difunda una imagen discriminatoria.

17.Garantizar el uso del lenguaje inclusivo y el compromiso de sensibilizar y
educar contra la lgtbifobia en los medios de comunicacion publicos, realizando
campanas por el respeto a la diversidad afectivosexual y sexo generica. 

18.Garantizar la igualdad de genero y el desarrollo de politicas no sexistas en la
contratacion de publicidad, organizacion de eventos publicos, etc.

Bloque: Justicia y Fuerzas de Seguridad 

Fuerzas de Seguridad: 

19.Formacion especifica para la policia, local y nacional, y guardia civil, y recursos
suficientes para la coordinacion en la lucha para la atencion a las mujeres
victimas de violencia machista.



J INFANCIA Y JUVENTUD 

INFANCIA

1. Promocionar plazas subvencionadas para familias mas desfavorecidas,
tanto para mayores como en infantil.

2. Ampliar, en la medida de lo posible, las instalaciones para 0-3.

JUVENTUD 

Proyecto “Juventud Siglo XXI” 

El proyecto “Juventud Siglo XXI” esta pensado para que, desde las
instituciones, los jovenes tengan el apoyo necesario para motivarlos a ser mas
solventes a la hora de afrontar los retos de la vida cotidiana que tendran dentro de
pocos anos. Es una idea surgida de la necesidad imperiosa que tienen los jovenes
del municipio de que se les escuche, se les tenga en cuenta en las decisiones que les
conciernen ahora, y que les afectaran en el futuro. Es nuestro deber comprometernos
con ellos y hacerles participes de todo el proyecto para que sea parte de ellos y por
ellos. 

¿Como se organiza el proyecto “Juventud Siglo XXI”? 

El proyecto “Juventud Siglo XXI” constaria de tres niveles de trabajo que
estarian coordinados por la Concejalia de Juventud. 

• El primer nivel trabajaria con la infancia desde los 7 y hasta los 12 anos. Su
labor seria la de promover actividades socio-culturales integradoras, dinamicas
y ludicas que desarrollen en ellos y ellas las capacidades que llevan y que aun
tendran que ampliar en la adolescencia. 

• El segundo nivel estaria orientado a jovenes de entre 13 y 18 anos. Es en esta
franja de edad donde aumenta exponencialmente el abandono escolar y se
producen los mayores factores de riesgo de adiccion a sustancias psicotropicas,
alcohol o tabaquismo. Para lograr una menor incidencia de estos problemas, es
perentorio crear un nivel de asistencia perfectamente estructurado que dote a
estos jovenes de las herramientas necesarias para dar rienda suelta a sus
inquietudes y necesidades. 

En el caso de los jovenes en riesgo de exclusion social, se implementaria
un sistema de ayudas al transporte especialmente dirigido a que puedan
participar de cualquier actividad cultural, deportiva o ludica para que se
les pueda integrar en dichas actividades.

• El tercer nivel del programa esta orientado para jovenes de entre 16 y 25 anos,
pero que quieran optar por salidas universitarias, de formacion profesional y que
opten por la via laboral. Para que esas decisiones se tomen con mejor criterio,
se propone crear una oficina especial de orientacion educativa y laboral, con el
objetivo de otorgar informacion de todas las salidas que tendrian los jovenes de
la isla, tanto a nivel de estudios como a nivel laboral.

En el caso de los jovenes que opten por actividades creativas, en el
Dossier Cultural aparecen propuestas de dinamizacion, apoyo y
promocion para que puedan optar por esta salida como una opcion laboral
real, incluyendo becas y ayudas al desarrollo creativo de los jovenes.



K TERCERA EDAD 

1. Construir alternativas municipales, y continuaremos hacia soluciones para las
personas mayores y dependientes en general. 

2. Involucrar a los mayores en las actividades del municipio, organizar actividades
que les haga sentir parte importante del municipio. 

3. Promocionar la relacion intergeneracional en el entorno del municipio. 

L DEPORTE - CULTURA - OCIO 
DEPORTE 

Consideramos que la practica deportiva es importante para el bienestar y la
salud de la ciudadania. Hay que incorporar los valores con los que se creo, que no son
otros que como organizacion se viene aplicando, y que debe ser el eje en el que gire
el resto de las actividades: LA PERSONA. Un medio con el que conseguir una mente
equilibrada en un cuerpo equilibrado, men sana in corpore sano. 

Una ciudad moderna debe tener las instalaciones deportivas y desarrollar
actividades deportivas acorde a lo que se corresponde con las necesidades de esta.
Para lograr que dichos objetivos se cumplan, proponemos las siguientes ideas en
nuestro programa: 

1. Deporte Base. Cuidado y dinamizacion del deporte base en el municipio,
poniendo especial interes en todas las disciplinas que se practican en la
actualidad, o impulsando la introduccion de otras disciplinas nuevas. 

2. Adecuacion de instalaciones. Aparte de que hay pocas instalaciones deportivas,
las que existen estan descuidadas y abandonadas, por culpa de la desidia de
los anteriores grupos de gobierno que ha habido en los Ayuntamientos.
Nosotros apostamos por reformarlos y adecuarlos a las necesidades de la
ciudadania para que puedan practicar deporte de forma segura y comoda. 

3. Implantacion de nuevas instalaciones. Por desgracia, el municipio carece de las
instalaciones deportivas suficientes para satisfacer las necesidades de la
ciudadania. 

4. Apuesta por la implantacion de nuevas instalaciones en los diferentes barrios
para dotar al municipio de mas dinamismo deportivo. 

5. Apoyo a las instituciones deportivas del municipio. Tenemos equipos historicos
en diferentes disciplinas deportivas, y todos han sufrido la incompetencia de los
diferentes grupos de gobierno que han pasado por el consistorio. Nuestra
obligacion es apoyar e impulsar a dichos equipos para que se conviertan en un
referente deportivo del municipio en todas las disciplinas y todas las categorias
en las que participan. 

6. Promocion de campeonatos. Es indudable que los campeonatos de las
diferentes disciplinas deportivas son un impulso necesario para nuestro



municipio. Ademas, son una forma de inclusion en los mas pequenos y de
promocion turistica en las competiciones de adultos. Queremos impulsar este
tipo de competiciones en todas las edad y que nuestro municipio sea un
epicentro deportivo, no solo en la isla, sino a nivel regional y nacional.

7. Defensa de los deportes vernaculos. Pensamos que cuidar de las tradiciones es
parte fundamental de la cultura general, por lo que queremos que la practica de
deportes propios sea apoyada y difundida para que se mantenga siempre en
nuestra sociedad.

8. Creacion una escuela municipal de deportes autoctonos, en la cual se
promovera la ensenanza de deportes tradicionales canarios: Palo, Lucha
Canaria, lanzamiento y esquiva de piedra, salto de vara (salto pastor), lucha del
palo, la billarda, entre otros.

9. Mejora de dotaciones e instalaciones, asi como la promocion de campeonatos
escolares, encuentros sociales entre alumnado de toda la isla.

CULTURA Y OCIO 

La cultura es el motor del desarrollo social, creativo y educacional de una ciudad.

Debemos cuidar y promover que el municipio se convierta en un referente
cultural que abarque todas las disciplinas artisticas, que sea inclusiva y llegue a toda
la ciudadania, sin distincion. 

Apostamos por un completo programa cultural que haga sentir orgullosos a los
habitantes del municipio de una posicion cultural avanzada, acorde a un municipio del
siglo XXI. 

En el programa incluimos puntos que consideramos de especial importancia
para desarrollar un panorama cultural lo mas completo y abierto posible. 

1. Programa “Cultura Joven”. Cuidar de los jovenes tiene una especial prioridad en
nuestro programa. Entre muchos de los proyectos que proponemos, se
encuentra el proyecto “Cultura Joven”. Mediante un servicio de participacion
activa e interactiva con los jovenes, seran participes de las actividades
culturales del municipio. 

2. Proyecto de remodelacion de las Bibliotecas Municipales. Proponemos unificar
todas las bibliotecas y actividades literarias en el un mismo punto. Asimismo,
proponemos dotarlo del personal necesario para una gestion eficaz de dichas
instalaciones. 

3. Programa de desarrollo de artes musicales. Nos gusta la musica. TODAS LAS
MUSICAS. Proponemos un programa de desarrollo de artes musicales que
incluyan todas las ramas, con el fin de potenciar la creatividad en la ciudad y
apoyarla sin distincion.

4. Dinamizacion de los barrios con actividades culturales orientadas a todas las
edades y que abarque todas las disciplinas artisticas, poniendo especial
atencion al desarrollo creativo en colectivos mas desfavorecidos. 

5. Mantenimiento de actividades culturales anteriores que han demostrado un
funcionamiento idoneo para el municipio. No creemos en las guerras de siglas,



sino en el bien comun, y reconocemos que hay actividades culturales que han
aportado otras formaciones politicas que han sido muy beneficiosas para el
municipio. Apostamos por mantenerlas y potenciarlas. 

6. Promocion del municipio como referente historico y cultural. Proponemos que
nuestro municipio sea conocido y valorado por la ciudadania como lugar
historico y cultural que les haga enorgullecerse. Para lograrlo incorporamos un
completo programa de actividades de dinamizacion para la ciudadania y los
visitantes del municipio. 

7. Disciplinas artisticas alternativas. Apostamos por difundir y apoyar otras formas
de arte, como pueden ser los tatuajes, los graffiti y otras disciplinas. 

8. Feria del Arte. Igual que celebramos festivales del libro o musicales, queremos
apostar por apoyar otros campos. En este caso, proponemos el desarrollo y
promocion de una Feria del Arte, que incluya todas las disciplinas conocidas o
alternativas. 

9. Encuentro de las Naciones y las Culturas. Apostamos por la inclusion social,
colectiva y racial. Para fomentar la convivencia y respeto de todas las culturas
del municipio, proponemos realizar un festival de las Naciones, en el que todas
las culturas tengan su punto de encuentro y puedan compartirlas con las demas
personas.

M DEPENDENCIA Y ACCESIBILIDAD 

1. Trabajaremos por municipalizar el servicio de atencion a personas
dependientes, de forma que las trabajadoras (en su mayoria mujeres) cuenten
con unas condiciones dignas y seguras para ejercer su profesion.

2. Mejora de la coordinacion sociosanitaria.

3. Coordinacion con otras administraciones para la simplificacion y mejora de los
procesos de valoracion y asignacion de recursos, entre otros aspectos. 

4. Colaboracion en la creacion de plazas sociosanitarias en servicios de
proximidad, que posibilite la permanencia en el entorno y la vida normalizada
de las personas dependientes: centros de dia, centros de noche, asistencia
domiciliaria y teleasistencia

5. Plan de coordinacion para fomento de formacion y empleo con nuevas
cooperativas para asistencia y transporte de personas dependientes con co-
financiacion publica (desde las diversas instituciones) y privada.

CREACION DE UN FONDO MUNICIPAL PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: 

Dicho fondo se nutrira del 1% de lo que los Presupuestos Municipales destinen
anualmente a las inversiones de obras publicas e infraestructuras, nuevas tecnologias
y sociedad de la informacion. Con este fondo se financiaran en el conjunto del
municipio los programas y actuaciones de accesibilidad universal en los procesos,



bienes, productos, servicios, transporte, informacion y comunicaciones, asi como en
los medios de comunicacion social, con el objetivo de que todas las personas con
diversidad funcional, en situacion de dependencia o con limitaciones comunicativas o
cognitivas de cualquier tipo (personas mayores, con analfabetismo funcional,
extranjeros, etc.) puedan ser independientes y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida. 

• Establecimiento de la auditoria de accesibilidad, estudio previo de accesibilidad
que debera realizarse en toda obra o proyecto de infraestructura o de servicio que
promueva o financie el Ayuntamiento al modo de los estudios de impacto
ambiental, sin cuyo dictamen favorable no podra autorizarse la obra o proyecto. 

• Segun la convencion Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad y con el fin de lograr la plena inclusion de las personas con
diversidad funcional, se invertira en crear servicios generales inclusivos y
accesibles, dejando de invertir en los servicios especiales que solo aportan
aislamiento. 

• Inversion en los servicios especificos que garanticen la Vida Independiente de las
personas con Diversidad Funcional. 

Dentro de los servicios especificos, se fomentara la figura del Asistente Personal
(AP). Para la gestion de la AP, se potenciaran y crearan las Oficinas de Vida
Independiente (OVI).

• Toda vivienda de nueva creacion al igual que toda vivienda social deberan cumplir
unos minimos de accesibilidad (accesos, zonas con suficiente espacio para el
transito de personas usuarias de sillas de ruedas...).

• El personal trabajador con diversidad funcional no debe ser objeto de
discriminacion por lo que se refiere a sus salarios u otras condiciones si su labor es
igual a la de las demas personas trabajadoras. Los ayuntamientos tienen la
obligacion de velar por que no se utilice a la diversidad funcional para instituir bajos
niveles de proteccion laboral o para pagar salarios inferiores al salario minimo. 

• En materia de empleo publico, elevacion al 7%, como minimo, de la cuota de
reserva de empleo para personas con discapacidad en las Administraciones
Publicas y organismos dependientes del Ayuntamiento, creando una cuota
especifica del 2% para personas con discapacidad intelectual. Estas cuotas se
mantendran vigentes hasta alcanzar el objetivo de que el 2% del personal
trabajador de la comunidad autonoma tengan algun tipo de diversidad funcional. 

• Apoyo a las entidades no lucrativas del tercer sector para que se conviertan en
colaboradoras del servicio canario de empleo en la puesta en marcha de itinerarios
de insercion laboral dirigidos a personas con riesgo de exclusion social en
desempleo.

• Apuesta decidida por la inclusion escolar, formacion y concienciacion permanente
del profesorado y de los especialistas de apoyo al alumnado con discapacidad,
estabilidad de los profesionales de apoyo y dotacion adecuada y suficiente de
recursos educativos, en todas las etapas, con especial atencion a la atencion
temprana y para la calidad en entornos rurales.



• Fomento del deporte paralimpico. Se trasladara a las distintas Federaciones
deportivas que organicen competiciones tanto de deporte ordinario como de
deporte paralimpico la competencia de revisar que todas las instalaciones
deportivas en las que se lleven a cabo dichas competiciones cumplan en materia
de accesibilidad universal, tanto para deportistas como para publico. En el caso del
deporte municipal no federado seran los Patronatos y/o concejalias de deporte
quienes velen por que se cumpla este criterio.

COMPROMISO COMUNIDAD INCLUSIVA.

Compromiso para considerar a la diversidad funcional como vector transversal
de atencion preferente en todas las lineas de accion politica del Ayuntamiento y
demas Instituciones publicas del municipio. Esta accion politica se desarrollara con
arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convencion Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

N INMIGRACION 
MIGRACIONES, XENOFOBIA Y RACISMO:

UNA ISLA DE COLABORACION, PAZ Y SOLIDARIDAD. 

El Ayuntamiento debe cumplir polit icas, con sus presupuestos
correspondientes, que apuesten por la integracion, la igualdad de derechos y la
convivencia. Una apuesta decidida por una ciudadania incluyente, transversal y sin
diferenciacion del resto de la poblacion. En materia de inmigracion, se defenderan y
aplicaran las politicas que garanticen los Derechos Humanos recogidos
internacionalmente. 

1. Coordinacion de politicas de convivencia, especialmente en el ambito local y
barrios. 

2. Promocion de la participacion migrante en la sociedad: estimular el voluntariado
de los migrantes para servicios sociales como una posible via integradora,
instituciones, medios de comunicacion, sindicatos, colegios, etc. 

3. Sensibilizacion social para combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 

4. Campanas para el empadronamiento.

5. Creacion de Foros Locales para la Inmigracion que fomenten la participacion de
las personas inmigrantes en la vida local. 

6. Declaracion de municipios libres de Centros de Internamiento para Extranjeros
y adhesion a la red de Municipios sin Fronteras. 

7. Cursos de calidad para el aprendizaje del castellano, incluyendo en ellos a las
personas inmigrantes en espera de regularizacion, y accesibilidad a los
servicios de guarderias.



Ñ PARTICIPACION CIUDADANA 

Lo que hace falta es participar. Siempre se piensa en que la ciudadania
participe olvidando realizar los cambios internos para que eso suceda y planificando
una estrategia en cuyos objetivos se recojan una implicacion real en la toma de
decisiones. 

Es fundamental que la participacion de la ciudadania en la toma de decisiones,
en la generacion de propuestas y la accion sea la normalidad en los procesos
dependientes de la administracion publica local. Por ello, consideramos que es de vital
importancia que se habiliten los mecanismos y herramientas que permitan procesos
participativos directos y absolutos en materia de medio ambiente y entorno local, ya
que es el medio que habitamos en donde se desarrollan todas las cuestiones que
afectan a la comunidad. 

1. Creacion de estructuras politico/administrativas en los distritos o barrios. El
objeto es descentralizar la realizacion de los tramites de primer nivel (registro);
desplazar a las/los trabajadores sociales periodicamente a los distintos barrios o
distritos; implicar a las diferentes areas (cultura, limpieza, etc.) en la gestion
cotidiana de la vida de las ciudadanas/os mediante su presencia puntual en
estas estructuras, etc.; esto se iniciaria primero con el registro, y posteriormente
con servicios sociales (que en la propuesta pasaria a llamarse “Area de
Derechos Sociales”, para continuar con cultura, etc. 

2. Creacion de los Consejos politicos de barrio; estos estarian formados por
ayuntamiento, asociaciones y vecinas y vecinos particulares. El organo seria la
vertiente politica de la estructura anteriormente nombrada como administrativa,
es decir, serian quienes propusieran y realizaran las mejoras y las lineas
fundamentales de crecimiento y bienestar del barrio o distrito, saliendo asi de la
minoria de edad politica a la que nos tiene condenados las innumerables
actuaciones de dinamizacion comunitaria benefico/paternales. 

3. Mejora, ampliacion y potenciacion de los mecanismos de participacion
ciudadana para que incorporen de manera efectiva a vecinos y vecinas a la
deliberacion y a la toma de decisiones sobre los asuntos de interes general. 

4. Adaptacion de la normativa municipal. Incluye la reforma en profundidad del
Reglamento Organico del Ayuntamiento y el Reglamento de Participacion
Ciudadana, reforzando los organos de participacion 

5. Impulso y apoyo a iniciativas de auto-organizacion y autogestion ciudadana. -
Realizar un autodiagnostico de la realidad asociativa municipal. - Garantizar la
informacion publica, el control y la transparencia en la financiacion de
actividades relacionadas con asociacionismo y participacion. - Impulso de
experiencias piloto de desarrollo comunitario. - Atender y colaborar con
iniciativas que promuevan el apoyo mutuo y vias alternativas de financiacion
(microcreditos, cooperativismo, bancos de tiempo, posible moneda local...). 



III MEDIO AMBIENTE 
O UN MUNICIPIO COHERENTE CON EL CAMBIO DE MODELO ENERGETICO

 

• Elaborar un Plan de eficiencia energetica. Auditorias energeticas de edificios
municipales y dependientes e implementacion las medidas resultantes y
auditoria de la flota municipal. 

• Favorecer y fomentar el autoconsumo y la contratacion de energia con
cooperativas de energias renovables. 

• Anadir criterios de optimizacion del rendimiento de los sistemas de iluminacion
existentes.

P CONTAMINACION ACUSTICA, LUMINICA Y ATMOSFERICA

• Elaborar y realizar un seguimiento de un mapa de ruidos y un Plan de Accion
contra la contaminacion acustica para disfrutar de pueblos y ciudades
silenciosas. 

• Garantizar el derecho al descanso, la tranquilidad y el silencio con una
normativa especifica anti-ruidos (penalizacion de actitudes ruidosas que
dificultan la vida en comunidad). 

• Concienciar a la ciudadania para la convivencia respetuosa. 

• Reducir la contaminacion luminica para ahorrar energia y permitir disfrutar del
cielo nocturno. Bajar los niveles de alumbrado nocturno tomando como
referencia los niveles europeos u otras iniciativas. 

Q CONSEJO MUNICIPAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

• La creacion de un Consejo Municipal de Sostenibilidad supone establecer un
cauce de participacion de los diversos actores sociales del municipio al objeto
de recoger sus aportaciones al proceso global de Agenda 21 y la Agenda 2030.

R CLAUSULAS AMBIENTALES EN LOS CONTRATOS DEPENDIENTES 

• Impulsar la contratacion publica fundamentada en la responsabilidad
medioambiental y social. 



S RESIDUOS MUNICIPALES

• Promover un plan para la prevencion, reduccion, reutilizacion y recogida
selectiva de los residuos municipales. Implementar normativas y sanciones para
contener el exceso y abandono de plasticos, residuos o enseres en todos los
espacios y eventos publicos. 

T PLAN PARA EL ARBOLADO Y ZONAS DE SOMBRA

• La masa arbolada de la ciudad es un recurso natural universal que conecta a
las personas con la naturaleza urbana, aporta salud y habitabilidad gracias a
sus servicios ambientales, sociales y paisajisticos a la poblacion actual y a las
generaciones futuras.

• Campanas escolares de concienciacion del cuidado medioambiental y
plantacion de arboles y plantas autoctonas de Lanzarote en jardines y parques
por parte de alumnos/as. Los arboles, ademas del nombre de la especie,
llevaran los nombres del alumnado que los planto y la edad, para asi verlos
crecer y cuidarnos entre la vecindad. 

U PARQUES PARA LA VIDA 

• Recuperar la esencia de estos espacios como lugares de interrelacion y
generacion de comunidad en los barrios. 

• Ampliar la oferta de actividades en estos espacios para todas las edades.

V MAS CIENCIA PARA CONTAMINAR MENOS 

• Impulsar la creacion de un comite de expertos a nivel insular,con participacion
de todas las instituciones para desarrollar un plan general insular de economia
circular sostenible que integre como recursos aprovechables todos los residuos.

• Catalogar por tipo de residuo (plasticos, organicos, etc) y por origen (urbanos,
industriales, turisticos, agrarios), con la finalidad de ser destinados a su
aprovechamiento de las diferentes vias existentes como son produccion
energetica, materiales de revestimiento y construccion, etc 



IV BIENESTAR ANIMAL

✔ Creacion de la Concejalia de Bienestar Animal.

✔ Control de las colonias urbanas de felinos, con la creacion de las figuras del
“Gestor de Colonias” y “Alimentador”, en colaboracion con personal voluntario.

✔ Eliminacion de subvenciones publicas a espectaculo donde se utilicen
animales. 

✔ Endurecimiento de multas por abandono o maltrato animal. Multas por no
recogida de excrementos. 

✔ Creacion de la figura Defensora del Bienestar Animal. Limitacion de la caza
para el control de especies, permitiendola solo cuando no exista la posibilidad
de reintroduccion de depredadores naturales. 

✔ Introduccion de animales de compania en residencias de mayores y centros de
acogida.

✔ Aumento de control de granjas y mataderos.

✔ Creacion de esa unidad en municipios donde no exista. Aumento de efectivos y
presupuesto para la Unidad de Bienestar Animal de la Policia Local. 

✔ Acuerdo de cesion de la gestion de las perreras municipales al Cabildo dentro
del acuerdo de colaboracion con el CIEBA. 

✔ Autorizacion para la subida de animales de compania en transportes publicos. 

✔ Creacion de parques para mascotas en todo el territorio municipal y\o
ampliacion de espacios ya existentes para ello. 

✔ Playa para Perros. Autorizacion para el uso por parte de las mascotas de un
numero x de metros de playa, o de ciertas playas completas, en todos los
municipios. 



V TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA 
Frente al modelo de ciudad “para coches” planteamos un sistema moderno y

ecologico. Una ciudad eficaz y eficiente en su transporte no es aquella en que todos
usamos un coche, sino donde los toda la ciudadania tambien usa el transporte publico.
Nuestras medidas pasan, en buena parte, por potenciar el transporte publico y
comunitario, desincentivando el uso del vehiculo particular. 

✔ Cesion al uso de areas no construidas del municipio (explanadas, grandes
solares) para la creacion de aparcamientos de vehiculos de gestion municipal.
El precio del estacionamiento por vehiculo, sin limite de tiempo, sera de dos
euros (por ejemplo, una cantidad simbolica pero con lo que se pueda
mantener), y desde aqui se podra usar el transporte publico (bus) como
lanzadera por el municipio, o el taxi. La persona propietaria del solar cedido
podra recibir una retribucion en proporcion del beneficio obtenido.

✔ Bajada de precio del transporte publico en guagua por el municipio.

✔ Municipio libre de barreras tanto para las personas con movilidad reducida
como para los ciclistas/patinadores.

✔ Puesta en marcha de un servicio de guaguas de barrio. 

✔ Prioridad en la mejora de la movilidad peatonal y de la accesibilidad a los
medios de transporte publicos, con especial incidencia en las zonas donde
estan situados los centros escolares. 

✔ Creacion de carriles bici y de aceras de paseo en zonas propias de los barrios
del municipio. 

 

VI DEFENSA DE LO PUBLICO Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

El desastre de las concesiones administrativas, la falta de confianza en los
servicios publicos y la privatizacion de servicios esenciales para la ciudadania, que
en manos privadas han demostrado ser totalmente ineficaces, son cuestiones que
no podemos permitir.

Es preciso que desde las instituciones se promueva una defensa consciente y
fuerte de los servicios publicos como el instrumento mas eficaz para el bienestar de la
ciudadania. 

1. Apostar por la recuperacion de los servicios publicos. 

2. Revisar y evaluar todos los contratos y concesiones que estan actualmente en
manos de empresas privadas. 



VII PATRIMONIO 
Propuestas para la conservacion y mejora del Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural es un elemento conformador de la identidad colectiva,
cuyos elementos deben protegerse para su disfrute, apreciacion y contemplacion. Se
trata de ejemplos materiales que hablan de nuestra historia y devenir como sociedad,
cuya conservacion es esencial para que las generaciones futuras puedan conocer y
comprender mejor el mundo en el que viven. 

1. Al margen de todo esto y de su valor o funcion social, el Patrimonio Historico, con
una buena gestion puede ser un importante recurso economico capaz de generar
empleo y riqueza. La consecucion de estos dos objetivos, conservacion del
patrimonio y generador de riqueza, puede materializarse a medio plazo con la
puesta en marcha de una serie de medidas concretas pero firmes, que favorezcan
a las personas particulares: 

2. Supresion o reduccion de las tasas municipales: IBI, IVTM, Basura: Tasas de
licencias de apertura de negocios o comercios, tasas de licencias de obras, etc. La
conservacion del patrimonio es un deber recogido en el articulo 52 de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Historico de Canarias. Si bien es cierto, la
legislacion actual recoge la posibilidad de establecer todo un conjunto de medidas
de fomento que ayuden a la propiedad en el cumplimiento de este deber. En este
sentido, la supresion o la reduccion de las tasas municipales a los inmuebles
protegidos, a las intervenciones que en el se realicen o a los comercios que en
ellos se alberguen son actuaciones que son de la competencia de los
ayuntamientos que se pueden regular mediante una ordenanza, pudiendo por lo
tanto ser inmediata su elaboracion y aplicacion. 

3. Linea anual de subvenciones para actuaciones concretas en el patrimonio para su
conservacion. La supresion o reduccion de las tasas municipales puede
compaginarse con el establecimiento de lineas anuales programadas de
subvenciones para la rehabilitacion del patrimonio. 

4. Creacion de una marca de calidad que aune comercios y patrimonio Los comercios
que se alberguen en elementos pertenecientes al patrimonio historico podrian
beneficiarse de pertenecer a una marca distintiva de calidad. En estos
establecimientos podria instalarse un pequeno cartel explicativo sobre la historia
del inmueble, de la familia que lo habito o de su entorno mas inmediato. Con el
conjunto de las edificaciones que se acojan a esta marca podria crearse una ruta
que explicara la historia del municipio a traves de sus comercios. Asi mismo podria
crearse todo un conjunto de soportes publicitarios (web, tripticos, mapas, etc)
gestionados por el ayuntamiento, beneficiandose por lo tanto los comercios de una
presencia en distintos medios de forma gratuita y asociados a una imagen de
calidad y respeto. Aplicacion de la normativa vigente sobre la rotulacion y
senalizacion de los comercios, bancos, hosteleria, etc. que homogenice la vision
conjunta del patrimonio. 

5. Concurso arquitectonico sobre intervenciones en el patrimonio: Anualmente el
ayuntamiento en colaboracion con otras entidades como podria ser el Colegio de
Arquitectos, podria celebrar un concurso para premiar las mejores intervenciones
arquitectonicas en el patrimonio municipal. Dicho concurso podria tener como



premio una cantidad en metalico para reconocer la labor profesional de la persona
arquitecta y otra para la persona o entidad promotora de la obra. Asi mismo, en la
fase final del concurso se podrian exponer en un espacio publico los planos y
proyectos de los finalistas para que el conjunto de la sociedad los conozca, los
aprecie y los valore. 

6. Creacion de una oficina unica que facilite la tramitacion de todo lo referente al
patrimonio y que al mismo tiempo sirva de punto de informacion sobre los derechos
y ayudas que pueden recibir las personas propietarias para la rehabilitacion de los
inmuebles protegidos. 

7. Aprobacion del Catalogo arquitectonico, etnografico, paleontologico y arqueologico
municipal vinculado al Plan General de Ordenacion Municipal como herramienta
basica para otorgar una seguridad juridica a las actuaciones en el patrimonio, asi
como para planificar la gestion y uso del mismo. 

8. Promocion de un Programa Municipal de la Memoria Historica, con el objetivo de
dar impulso a todos los proyectos e iniciativas que contribuyen a la recuperacion de
la memoria historica del municipio. El programa se desarrollara a traves de un
trabajo transversal y en red que implicara instituciones, equipamientos publicos,
entidades, centros educativos y ciudadania en general.

9. Aplicacion de la Ley de memoria historica para recuperar y promover cultura
democratica. Los nombres de las calles y plazas deben hacer referencia a
personas o hechos historicos incuestionablemente positivos y con un amplio
consenso popular. Si mantenemos a militares golpistas, ministros franquicias y
esclavistas estamos normalizando esos comportamientos. 



VIII TRANSPARENCIA Y COMPROMISO ETICO 
Transparencia 

1. Es un hecho que, por regla general, el oscurantismo ha venido presidiendo
la gestion de las instituciones, afectando a cualquier cuestion relativa a
datos publicos sobre la actividad diaria, impidiendo conocer el porque de las
decisiones tomadas o las razones que llevan a contratar u otorgar
subvenciones a segun que empresas. 

2. Tambien hay carencias derivadas de la propia Ley de Transparencia, al no
incluir cuestiones esenciales. Y de otra, limitaciones en su aplicacion
practica que impiden su adaptacion a la realidad de cada Institucion. 

3. Las instituciones han de sustentarse sobre principios eticos, implementando
medidas tajantes que frenen la corrupcion. Queremos una institucion con
puertas y ventanas abiertas, sin hermetismos, a la que pueda acceder la
ciudadania. Para terminar con el oscurantismo es fundamental contar con
herramientas que garanticen el maximo grado de transparencia institucional:

• Cuentas claras y abiertas. Acceso a las cuentas publicas de la
Administracion desde cualquier terminal y en cualquier momento para
quien desee consultarlas. El dinero es publico, las cuentas han de
serlo tambien. 

4. Acceso de todas las personas a la informacion. Garantizar la transparencia
en la contratacion y el funcionamiento de la Administracion. 

5. Publicacion de las agendas de trabajo de los altos cargos, especificando con
quienes se reunen, el motivo y las conclusiones de estas reuniones. La
ciudadania podra proponer la inclusion de actividades en dichas agendas. 

6. Desarrollo del expediente electronico para conocer los criterios de
adjudicacion de los contratos publicos, su resolucion y las personas
responsables de tomar las decisiones clave en cada una de las fases de ese
proceso. 

7. Estudio de la posible desaparicion de las empresas privadas mantenidas
con dinero publico. Reorganizacion de las que sean necesarias, dotandolas
de personal funcionario. 

8. Auditoria del patrimonio inmobiliario de la isla de Lanzarote. Efectuar una
relacion del patrimonio publico y de los gastos por alquiler. Reubicar con
eficiencia los edificios publicos administrativos y recuperar los cedidos bajo
dudosa legalidad. Revisar los contratos de arrendamiento urbano, con el
proposito de reducir costes de alquiler. 

9. Obligatoriedad de informar sobre la publicidad institucional. Dotar a la
ciudadania de la informacion relativa a contratos de publicidad, para que se
conozca a quien se paga, en concepto de que y cuales son los criterios que
rigen la insercion de publicidad en los distintos medios de comunicacion. 



Compromiso Etico

1. La limitacion salarial que se establezca con caracter general para cada nivel
de representacion, asumiendo la obligacion de rendir cuentas publicamente
y con la consiguiente aceptacion del compromiso de total transparencia en lo
relativo a sus ingresos (por cualquier concepto) y a la gestion de su
patrimonio, tanto a lo largo del ejercicio de su actividad como al final de ella. 

2. Todos los miembros de Lanzarote en Pie-Si Podemos aceptaran la
limitacion salarial generica de tres salarios minimos interprofesionales (SMI),
que se obtendran por la totalidad de sus funciones en puestos profesionales,
de eleccion, de representacion o nombramientos derivados directa o
indirectamente de su pertenencia a la candidatura. 

3. La renuncia a cualquier privilegio juridico o material derivado de forma
directa de la condicion de representante y, desde la responsabilidad como
cargo publico, al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial. 

4. El compromiso de inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de
optar a cargos electos con el objetivo de representar intereses personales,
economicos o politicos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo
electo en cuestion. 

5. El compromiso de renuncia al cargo publico en caso de ser procesado o
condenado por las faltas o los delitos que se determinaran en el reglamento
de la confluencia y que en cualquier caso incluira siempre los delitos de
corrupcion, los economicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la
pederastia y el maltrato infantil, asi como los delitos contra los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras, los ecologicos y los urbanisticos. 

6. Evitar la contratacion publica con empresas en las que el miembro de
Lanzarote en Pie-Si Podemos o sus familiares puedan tener algun tipo de
interes economico. 

7. La limitacion de mandatos a ocho anos para todos los cargos publicos y
cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente
a un maximo de doce anos. 

8. Impulsar el laicismo, para lo cual se promovera un sistema democratico
fundado en la libertad de conciencia (es decir, sin apoyar ningun culto ni
ninguna religion). 


