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1. EDUCACIÓN DIGNA

Garantizaremos las actividades 
extraescolares, la acogida 
temprana y el transporte 
escolar gratis. Pagaremos 
las becas puntualmente y 
haremos un plan integral de 
reforma de todos los centros 
educativos de Arico. Además, 
financiaremos la digitalización 
de los centros.

2. ACCESO GRATIS
A LA GUARDERÍA

Garantizaremos que la escuela 
infantil de 0 a 3 años sea gratis 
para residentes, facilitando la 
conciliación de la vida laboral 
y familiar. 

3. CENTRO MUNICIPAL 
DE EMPLEO

Crearemos un Centro 
Municipal de Empleo, con 
apoyo de las instituciones, 
para el fomento del empleo 
y las iniciativas empresariales 
sostenibles. Desarrollaremos 
programas formativos y 
de empleo para personas 
desempleadas pensando en 
los posibles nichos de trabajo 
con más posibilidades de 
nuestro municipio y de manera 
transparente.

4. CIEN EMPLEOS PARA ARICO 
Y EMPRESA PÚBLICA

Crearemos la empresa pública 
municipal para recuperar 
los servicios privatizados, 
ahorrando un millón de euros 
a nuestro municipio y creando 
100 puestos de trabajo directo.

   

5. CENTRO UNIVERSITARIO

Elaboraremos un proyecto 
para crear la sede universitaria 
de Arico e impulsaremos cursos 
sobre turismo, agroecología, 
energías renovables, seguridad, 
cambio climático e idiomas.
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6. CENTRO DE FP DEL SUR

Negociaremos con la 
Consejería de Educación 
la implantación progresiva 
de Formación Profesional 
en especialidades como 
la instalación de energías 
renovables, la agroecología o 
los deportes alternativos.

7. BIBLIOTECAS, CENTROS 
CULTURALES Y ESPACIO WIFI

Terminaremos y dotaremos la 
biblioteca municipal de Villa de 
Arico y organizaremos un plan 
de actividades culturales para 
la juventud y nuestros mayores. 
Invertiremos en la renovación 
de los telecentros y la creación 
de puntos wifi abiertos.

8. AYUDAS SOCIALES

Modificaremos las actuales 
ordenanzas para agilizar las 
ayudas por riesgo social a 
personas con dificultades 
económicas. 

9. DEPENDENCIA Y DIVERSIDAD

Dotaremos de medios a 
los centros de mayores y 
a la atención domiciliaria. 
Firmaremos un acuerdo de 

colaboración con el Cabildo 
de Tenerife para asegurar la 
atención a los mayores en los 
centros de día.

10. SERVICIOS SOCIALES 
PREVENTIVOS

Impulsaremos un modelo de 
Servicios Sociales dirigido a 
prevenir las situaciones de 
riesgo. Crearemos un mapa 
social del Arico, identificando 
debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de 
cada barrio y colectivo de 
manera participativa.

11. PAGA A PENSIONISTAS

Aportaremos una paga 
anual extraordinaria para 
las personas que cobran 
pensiones no contributivas.



12. CONSEJO MUNICIPAL 
DE SALUD

Crearemos el Consejo 
Municipal de Salud, previsto en 
la normativa, para mejorar la 
atención sanitaria de
nuestros centros de salud. 
Reivindicaremos que los 
servicios de matrona, 
rehabilitación, fisioterapia y 
salud bucodental se presten en 
Arico y se instale el consultorio 
de la costa.

13. SALVAR VIDAS 
NO TIENE PRECIO

Aseguraremos la instalación 
de desfibriladores en las 
instalaciones municipales, 
deportivas y en los vehículos de 
seguridad con el objetivo de 
mejorar la respuesta rápida en 
casos de infarto.

+
14. RECUPERAR LÍNEAS

De nada valen los bonos si no 
hay guagua. Negociaremos 
con el Cabildo de Tenerife 
para recuperar las líneas que 
se han quitado en los últimos 
años y mejorar las frecuencias 
de la línea 430 que conecta las 
medianías con la costa. 

15. MÁS TRANSPORTE

Apostaremos por un servicio de 
taxi bajo demanda, como en 
otros municipios, combinado 
con TITSA. Crearemos rutas 
por barrios para mejorar las 
conexiones.

16. APARCAMIENTO

Incluiremos en el Plan General 
zonas de aparcamiento en los 
núcleos con más necesidad 
y reserva para personas con 
diversidad funcional.

17. PUNTOS DE RECARGA 
ELÉCTRICA

Elaboraremos un proyecto 
para que todos los núcleos 
de Arico tengan puntos de 
recarga de coches eléctricos.
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18. RED DE MARQUESINAS

Negociaremos un acuerdo con 
el Cabildo Insular para que 
todas las paradas de guaguas 
y también las paradas de taxi 
bajo demanda dispongan 
de marquesinas dignas y 
accesibles.

19. UNIR NUESTRA COSTA

Diseñaremos un proyecto de 
red de senderos y carril bici 
de la costa, por fases, para 
comunicar progresivamente los 
núcleos desde desde El Porís 
hasta Las Maretas. Invertiremos 
también en el paseo costero 
de Las Ceras.  

20. PATRIMONIO CULTURAL

Estableceremos ayudas para 
la restauración de las viviendas 
declaradas como Bien de 
Interés Cultural. Digitalizaremos 
el patrimonio cultural 
(arqueológico, etnográfico, 
arquitectónico) de todo el 
municipio y lo pondremos 
al servicio de los centros 
educativos y de investigación 
y también de los servicios 
técnicos municipales y cuerpos 
y fuerzas de seguridad para su 
vigilancia.

21. ESCUELA DE MÚSICA

Crearemos la Escuela 
Municipal de Música con 
profesorado para coordinar 
las actividades extraescolares 
de música y folclore que se 
impartan en los colegios y en 
los centros culturales.  

22. RED DE ESPACIOS 
CULTURALES

Crearemos una red de 
espacios culturales y de la 
artesanía local. Elaboraremos 
el calendario cultural, uniendo 
exposiciones, presentaciones 
de libros, actos musicales, 
exposiciones y conferencias.

23. RECUPERACIÓN DE LA 
HISTORIA DE ARICO 

Estableceremos premios por 
trabajos fin de grado, fin de 
máster e investigaciones 
sobre la historia y desarrollo 
del municipio. Especialmente 
los que abordan género, 
tradiciones, conocimiento 
agrícola y ganadero, pesca 
y el desarrollo urbano y rural 
del municipio. Realizaremos 
una selección para publicar un 
libro del municipio. 
 



24. ESCUELA DEPORTIVA 
MUNICIPAL

Crearemos la Escuela 
Deportiva Municipal con 
personal técnico deportivo 
que coordinará todas las 
actividades deportivas. 

25. MANTENIMIENTO Y NUEVAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Invertiremos en la renovación 
de las instalaciones deportivas, 
construyendo aquellas 
que sean necesarias. 
Incentivaremos la inversión 
privada para dinamizar 
el circuito del motor y las 
iniciativas de interés para Arico.

Techaremos el terrero de lucha 
canaria y apostaremos por los 
deortes autóctonos.

26. NINGUNA HUERTA 
SIN AGUA

Recuperaremos el proyecto 
para construir una desaladora 
y un sistema de elevación de 
agua hasta las medianías, con 
energía eólica, rebajando 
los costes del agua como en 
Gran Canaria. Impulsaremos 
el proyecto de recuperación 
de la Cooperativa de 
Abona como plataforma de 
distribución ecológica de 
Tenerife.

27. APUESTA POR LA 
AGRICULTURA LOCAL

Impulsaremos la construcción 
de huertos ecológicos y 
sociales como actividad 
de formación y empleo. 
Incentivaremos el consumo 
de productos locales creando 
una Ruta Verde de consumo.

28. APOYO A NUESTRA PESCA

Apoyaremos a la cofradía de 
Tajao e impulsaremos la pesca 
tradicional.
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29. LIMPIEZA DE PLAYAS

Instalaremos, en colaboración 
con otras administraciones, 
una barrera contra los 
microplásticos que reduzca 
la contaminación de nuestras 
playas, como ocurre en La 
Punta de Abona. Habrá 
servicio de limpieza en toda 
la costa y mejoraremos los 
servicios: accesos, seguridad, 
duchas y cambiadores.

30. KILO PESETA 

Negociaremos una 
compensación justa por 
tener  la basura de todo 
Tenerife. Recuperaremos esta 
reivindicación para invertir 
en Arico. Participaremos en 
la gestión de residuos insular 
para implantar el modelo 
#BasuraCero e impedir la 
instalación de la incineradora.

31. BASURA GRATIS; 
BASURA CERO

Modificaremos las ordenanzas 
para reducir el recibo de 
basura a todas las viviendas 
de residentes en Arico.

32. RESTAURAR EL PAISAJE

Exigiremos el soterrado de 
los tendidos eléctricos y de 
telefonía. Elaboraremos un 
proyecto de restauración 
ambiental a través de la 
Empresa Municipal. Las 
entradas a todos los barrios 
tendrán zonas con vegetación 
utilizando plantas autóctonas. 
Se creará una red de 
corredores verdes.

33. DESARROLLO

Publicaremos el Plan General. 
Devolveremos las cuotas 
indebidamente cobradas 
en Abades y recogeremos 
las urbanizaciones de Jardín 
del Atlántico y Las Ceras. 
Terminaremos las obras 
mediante cooperación con 
otras administraciones.



34. PLAN DE BARRIOS

Todos los barrios contarán 
con agua, luz, asfalto, acceso 
a internet, pistas agrícolas 
arregladas e instalaciones 
deportivas dignas.  
Realizaremos la aportación al 
Plan Insular de Cooperación 
2018-2021 para ejecutar las 
obras de saneamiento de 
Arico, aprobadas por 1,2 
millones desde 2018. 

35. ARICO ACCESIBLE

Mejoraremos todos los parques 
infantiles. Eliminaremos las 
barreras arquitectónicas 
y Arico será un municipio 
accesible en oficinas, plazas, 
espacios públicos, deportivos 
y playas. Se establecerán 
incentivos y ayudas a los 
negocios para las obras de 
accesibilidad.  

36. CUARENTA VIVIENDAS 
PARA QUE TE QUEDES EN ARICO

Construiremos 20 viviendas de 
promoción oficial y daremos 20 
ayudas para autoconstrucción. 
Se utilizará para ello el suelo y 
el patrimonio municipal sin usar.

37. ARICO SOSTENIBLE

Potenciaremos Arico como 
destino sostenible, apoyando 
las casas rurales, regulando 
las zonas de escalada y 
acondicionando zonas para 
camping legales.

38. MASCOTAS Y ANIMALES

Crearemos zonas habilitadas 
para el baño con mascotas 
y parques para animales. 
Prohibiremos los espectáculos 
con animales en Arico.

39. RECUPERACIÓN 
DE SENDEROS

Recuperaremos senderos 
y áreas recreativas y 
potenciaremos los recursos 
naturales del municipio.
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40. BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Iniciaremos el pago de todas las 
facturas pendientes. Haremos el 
presupuesto en tiempo y forma 
y daremos las subvenciones a 
todas las entidades deportivas y 
culturales del municipio.

41. VIENTO A FAVOR

Modificaremos las ordenanzas 
para que los parques eólicos 
y las placas solares generen 
más ingresos al municipio 
por IBI especial, IAE y Canon. 
Iniciaremos una negociación 
con los promotores de los 
parques para que abonen un 
porcentaje de su producción 
anual, siguiendo el modelo de 
Gran Canaria. Estableceremos 
una ordenanza al paisaje 
por afección por molinos 
y vertedero como en otras 
comunidades autónomas.

42. PAGA MENOS LUZ

Rebajaremos el recibo de la 
luz a personas con dificultades, 
mediante el bono social, y 
daremos ayudas para rebajar 
su consumo mediante mejoras 
de eficiencia energética. Habrá 
incentivos fiscales para quien 
opte por el autoconsumo.

43. PLAN DE IGUALDAD

Elaboraremos un plan 
municipal de igualdad, 
fomentaremos el respeto y la 
diversidad familiar. 

44. TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN Y RESPETO

Recuperaremos el respeto 
en los plenos. Los haremos 
más participativos y serán 
a una hora aceptable para 
que pueda ir la gente. 
Recuperaremos Radio Arico 
como medio de comunicación 
municipal en colaboración con 
la ULL.



45. SEGURIDAD Y POLICÍA

Mejoraremos el servicio 
de policía. Firmaremos el 
convenio con la Policía 
Canaria y la Guardia Civil. 
Invertiremos en una nueva 
comisaría.

46. CAMBIO CLIMÁTICO

Firmaremos el Pacto contra 
el Cambio Climático. 
Revisaremos el Plan de 
Emergencias, lo daremos a 
conocer y formaremos a los 
colectivos.

47. PROTECCIÓN CIVIL

Garantizaremos planes de 
seguridad y salvamento 
en las playas y zonas de 
baño. Realizaremos un plan 
coordinado de vigilancia para 
evitar el aparcamiento de 
caravanas y acampadas sin 
autorización.

48. NUEVAS OFICINAS 
MUNICIPALES

Negociaremos la cesión del 
cine de la Villa de Arico para 
rehabilitarlo y recuperarlo 
como la sede moderna y 
funcional de todas las oficinas 
municipales. Elaboraremos 

un proyecto que integrará 
todas las oficinas de atención 
ciudadana. Ahorraremos 
alquileres y liberaremos locales 
para nuevos negocios en la 
Villa de Arico.

49. FÁCIL ACCESO A AYUDAS

Garantizaremos el fácil acceso 
a todos los trámites y ayudas, 
con especial atención a las 
personas mayores. 

50. TRANSPARENCIA

Sacaremos las facturas de 
los cajones y revisaremos los 
gastos. Haremos públicos 
los depósitos bancarios y 
revisaremos el inventario de 
patrimonio público de suelo y 
las propiedades municipales. 
Revisaremos la gestión de 
aguas y las pérdidas de 
la red, así como la actual 
titularidad de las acciones 
municipales

51. RESPETO PARA ARICO

Aprobaremos el control 
de asistencia de los 
concejales, publicaremos 
el trabajo realizado y 
modificaremos la Relación 
de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento. 



CANDIDATURA PARA QUE ARICO SEA TUYO.

1. Sebastián Martín Pérez 2. Víctor Jorge 
García González

3. Roberto Carpio Marrero 4. Carmen María 
Couros Frías

5. Yenifer Martín González 6. Maribel Tejera 
Marrero

7. Pedro Morales Cruz 8. Luis Jesús 
Hernández de la Cruz



9. María José 
Frías Bermúdez

10. Josefa Emma 
Alonso Pérez

11. Juan Andrés 
Brito Rodríguez

12. José María González 
González

13. María Remedios
Hernández Pérez

14. José Antonio
Padilla Martín

15. María Gloria
González Rodríguez

16. María José 
Padilla Hernández
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