
 Propuestas de Ganemos Telde 

 

 Austeridad política 

Rebaja drástica de sueldos de cargos políticos, condición también innegociable 

en el caso de pactar con otras fuerzas locales, no se puede mantener una 

institución con sueldos insultantes en las circunstancias que atraviesa Telde 

Recorte en el número de asesores, nos comprometemos a trabajar con los 

profesionales del Ayuntamiento, no podemos mantener el aparato del partido a 

base de contratar a dedo personas afines. 

Recorte de directores generales y cargos similares que no sean obligatorios 

por ley. 

Supresión de coches oficiales y demás servicios susceptibles de ser eliminados 

por innecesarios. 

 

 Racionalización del gasto público y RPT 

Nos comprometemos a destinar  el presupuesto público para partidas 

realmente necesarias, a buscar la contratación con empresas eficientes y que 

cumplan con los plazos pactados y extremar la precaución para que cada céntimo 

se emplee para una causa clara, se trata de optimizar al máximo los recursos 

propios y externos. 

“Se acabó contratar con empresas solo porque sean afines al partido, a contratar a 

profesionales que cobran por encima del mercado o por trabajos que no han 

desempeñado. No dejaremos que ninguna empresa presente ofertas por lo bajo y 

que luego no cumplan con los plazos a los que se obligan”. 

Además abogamos por un estudio minucioso de la productividad y eficiencia 

de funcionarios y trabajadores, para optimizar al máximo los recursos 

humanos de la plantilla del Ayuntamiento. 

Plantilla que se nos antoja demasiado grande e improductiva, fruto de muchos 

años de partidos políticos que han ido alimentando su “maquinaria electoral” a 

base de meter lo que todos conocemos por “enchufados”. Es por eso que 

defendemos firmemente la creación de una Relación de Puestos de Trabajo 

(RPT) para aligerar la plantilla de una institución que no puede permitirse tener 

tantos trabajadores sin cualificación conocida ni función determinada más que 

cobrar del erario público. 



Impuestos 

Desde Ganemos Telde no nos atrevemos a asegurar que bajaremos los impuestos, 

dada la situación de deuda que los teldenses han heredado. Pero sí procederemos 

a la revisión catastral para que el pago del IBI sea más racional. 

También abogamos por una regularización del IBI a través de la inspección. 

Hay viviendas que figuran como solares 

“Supongamos que hay dadas de alta en el catastro 10.000 viviendas en Telde y de 

media, por cada casa se recaudan 200 euros. Eso supone una recaudación total de 

2.000.000 de euros. Si se dan de alta 5.000 viviendas más porque se regulariza 

su situación y se reduce el IBI en un 33%, la recaudación asciende a 

15.000*150= 2.250.000 euros, o sea, 250.000 euros más. De esta forma se 

consiguen 2 objetivos: 

1.- Más ingresos para las arcas del ayuntamiento 

2.-Eliminar fraude” 

Esto se conseguirá a través de un PGO (Plan General de Ordenación) de la 

ciudad consensuado por todos los grupos políticos y escuchando a los vecinos, 

encargando a un comité de expertos su redacción para garantizar la imparcialidad 

del proyecto. 

- Sí que vamos a eliminar el impuesto de vehículos mayores de 25 años. 

 

Reducción del déficit del Ayuntamiento 

Al recorte de gastos superfluos se suma el incremento de ingresos, a 

través de la revisión de tipos impositivos de los impuestos como el IBI y el 

impuesto de vehículos (IVTM) esperamos aumentar la recaudación, ¿cómo?, pues 

cobrando a más ciudadanos impuestos algo más bajos, tratamos de recuperar a 

todos esos contribuyentes que tienen, por ejemplo, “empadronados” sus vehículos 

en otros municipios con impuestos más bajos y gracias a la revisión del catastro 

que sacará a la luz muchas fincas que no tributan como deberían. 

Además, el aumento de las actividades que realice el Ayuntamiento vendrá 

acompañado de un aumento de las tasas que las diferentes empresas y 

particulares abonarán para participar. 



Estas medidas dependerán de la situación de las cuentas que nos encontremos 

así como del resultado de la auditoría que los ciudadanos se merecen. 

 

 

Renegociación de la deuda con bancos y proveedores 

Vamos a dialogar con entidades y con empresarios para negociar la forma de 

pagar las deudas dejadas por otros gobiernos de la forma menos gravosa 

para el municipio. 

Se pagarán aquellas facturas más antiguas siempre que quede constancia 

documental de su existencia, aquellas no reconocidas por el Ayuntamiento y que 

sean objeto de litigio serán asumidas por las personas responsables en el 

momento de la contratación. La corporación no puede asumir el riesgo de facturas 

ficticias firmadas fraudulentamente por gobiernos anteriores, perseguiremos a los 

responsables políticos de tales hechos. 

Siempre en la medida de lo posible legalmente. 

 

Diálogo con propietarios y con personas inmersas en 

litigios. 

Por desgracia, los últimos grupos de gobierno que han pasado por el 

Ayuntamiento de Telde no se han caracterizado por el diálogo con las personas, es 

más, en muchos casos, el hecho de no hacerlo ha provocado que Telde tenga 

que pagar en indemnizaciones judiciales una cantidad desorbitada. 

Intentaremos mediar en cualquier conflicto que se encuentre en sede judicial 

para resolverlo de la forma más amistosa posible y menos onerosa para las arcas 

municipales. 

 

Mejorar la transparencia, la gestión pública y la 

participación ciudadana. 

Lo primero que haremos será aprovechar la Ley de Grandes Ciudades, 

haremos funcionar  las Concejalías de Distrito, lo que nos proporcionará mayor 

eficiencia a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. Se acabó el 

pasarse la pelota de quién tiene las competencias en una materia o quién debe 

solucionar un problema. Los nuevos concejales de distrito tendrán competencias 

en las principales áreas, lo que otorgará una mayor funcionalidad. 



Permitiremos el acceso de los ciudadanos que lo deseen a la preparación de 

los Plenos, donde tendrán voz para emitir quejas, ruegos, preguntas o aportar 

ideas y soluciones. 

Vamos a comprometernos en hacer que la maquinaria del Ayuntamiento 

funcione, en mejorar su eficiencia a través de crear planes de productividad de 

los funcionarios, empleados y personal en general. 

Nosotros sí vamos a ser transparentes y claros, TODOS los movimientos del 

Ayuntamiento serán públicos y accesibles para los ciudadanos. Nuestras 

actividades estarán razonadas y fundamentadas, no tenemos nada que ocultar, 

nuestro objetivo es el bienestar de los ciudadanos, sin más. 

Desde la web municipal los vecinos tendrán acceso a toda la documentación 

relativa al Ayuntamiento. 

Pero además, las auditorías de las que hablamos antes se harán públicas, 

perseguiremos a los culpables de cualquier irregularidad manifiesta dentro 

del Ayuntamiento, les pondremos nombres y que la ley haga su trabajo. 

No queremos judicializar la vida del Ayuntamiento, pero sí que los responsables de 

las posibles pérdidas del consistorio no queden impunes. 

 

 

Mejorar los servicios sociales y la vivienda. 

La primera institución a la que pueden acudir los ciudadanos de un municipio es el 

Ayuntamiento. 

Es el Ayuntamiento el que debe resolver la problemática (agravada por la 

situación de crisis y por las políticas equivocadas en esta materia) o, en su caso, 

intermediar entre los diferentes actores para dar solución a esos problemas. 

Aumentaremos las competencias y las partidas presupuestarias para que los 

Servicios Sociales sean capaces de gestionar expedientes desde su inicio hasta 

su fin, con mayores planes de actuación, alternativas sobre formación, educación, 

viviendas sociales, etc. 

Garantizar la existencia de presupuesto permanente para Ayudas de 

Emergencia Social para necesidades básicas así como excepcionales, entre otras. 

Planes de actuaciones con inversión y fomento para la dotación de recursos que 

propicien  el desarrollo y la autonomía, y NO el asistencialismo y la 

dependencia. Inversión en planes formativos, educativos que fomenten la 

inserción laboral. 



Vivienda: Acordar medidas con las instituciones competentes en materia de 

vivienda para dar respuesta a la problemática de vivienda existente.  

El municipio cuenta con numerosas viviendas sociales abandonadas, las cuales 

pueden ser la oportunidad de numerosas familias que se encuentran con órdenes 

de desahucio, o familias que viven en pésimas condiciones de habitabilidad e 

incluso sin hogar. Se debe realizar un censo exhaustivo de aquellas viviendas 

sociales deshabitadas. 

De forma más ambiciosa podría hablarse de realizar permutas con constructores 

de viviendas vacías por terrenos propiedad del ayuntamiento para aumentar el 

stock de viviendas disponibles. 

Otro de los proyectos a desarrollar para la lucha contra la pobreza será primero 

aunar y coordinar esfuerzos con asociaciones de ayuda como Cáritas, Banco de 

alimentos, Cruz Roja etc.. a la par que se cree un estudio profundo del nivel de 

porcentaje de familias en situación de precariedad económica y laboral que facilite 

un diagnóstico social  con el fin de generar un plan de medidas de ayudas que 

favorezcan la promoción, autonomía y desarrollo de personas y familias en dichas 

situación. 

“Para ello es necesario la dotación de herramientas y medios técnicos: A día de 

hoy se carece de una base de datos que facilite dicha labor y permita una 

coordinación adecuada. A pesar de ello, sabemos que los trabajadores sociales 

hacen una gran labor y cuentan con bastante información al respecto”. 

Una vez hecho esto… 

1.- Aprobar un plan de ayuda a través de rentas que supongan un porcentaje de 

la contribución per cápita 

ó 

2.- Aprobar un plan de ayuda a través de rentas con un porcentaje de la 

recaudación total 

 

El plan tendría una duración de un año y sería revisable y renovable para cada 

caso si las circunstancias lo permiten. Por otra parte, cada persona o familia 

perceptora de renta tiene que cumplir unos requisitos. 

 

Fomentaremos la estabilidad laboral  

Todos los funcionarios son iguales, pertenezcan a un partido o tengan una 

inclinación política determinada, así que hay que dotarles de la seguridad 

jurídica necesaria para que desarrollen su actividad con total libertad y 

profesionalidad. Parece obvio, pero se dan casos de concejales que toman 

represalias contra un funcionario por ser claramente de un partido de la oposición 

y al contrario. 



Aseguraremos el cobro de nóminas de todos los empleados cumpliendo con 

los acuerdos firmados con empresas que tengan la concesión de servicios, 

exigiendo a éstas que abonen las nóminas en tiempo y forma. 

 Se acabaron los impagos a GESTEL, a la empresa de limpieza Hespérides, 

OLIGAL, a FCC, etc. 

 

Modernizaremos los servicios del Ayuntamiento 

Mejoraremos la web o crearemos una nueva desde la que se puedan realizar la 

mayoría de los trámites, así los ciudadanos agilizarán sus gestiones y la carga 

de trabajo de los funcionarios se aliviará notablemente. 

En la medida de lo posible proporcionaremos wifi gratis en los principales 

edificios públicos y puntos con ordenadores desde los que se puedan llevar a 

cabo gestiones administrativas. 

Al menos un día por la tarde las oficinas municipales deben abrir para la atención 

al ciudadano. 

Se retransmitirán en streaming (en directo) todos los Plenos o bien será 

grabados para colgarlos en la página del Ayuntamiento, de forma que todos los 

ciudadanos puedan comprobar tanto la actuación del grupo de gobierno como de 

la oposición en los Plenos. 

 

Dinamizar las zonas comerciales y los polígonos 

industriales 

(Este apartado se desarrollará con especial énfasis pues de aquí derivan otras 

muchas soluciones para diferentes ámbitos). 

Se debe fomentar la creación de empresas nuevas, ello se llevará a cabo 

(entre otras medidas)  a través de : 

· Creación de la ventanilla única empresarial, que agilice todos los trámites 

necesarios para la apertura de la nueva empresa. 

· Asesoramiento a emprendedores sobre cuáles son las vías de negocio más 

favorables para el municipio, coworking, networking, posibles franquicias, 

subvenciones disponibles, intermediación en créditos ICO, fondos europeos, etc 

· Agilizar los permisos necesarios para obtener las distintas licencias hasta la 

obtención final de la licencia de apertura en el menor plazo posible.  

. Reducir las tasas por licencias de apertura. 



. Bonificaciones en tasas como la basura o impuestos como el IBI o el IAE para 

incentivar el establecimiento en Telde de empresas, fomentando la inversión y que 

contraten personas del municipio. 

. Facilidades urbanísticas para el desarrollo de iniciativas empresariales, 

industriales y agropecuarias. 

. Cesión de locales u oficinas que contraten a vecinos de Telde. 

. Bonificaciones para el pago de autónomos el primer año (previo estudio de 

viabilidad de la empresa). 

. Adaptación del mercado tradicional a los nuevos mercados. 

. Reconversión de locales para crear escuelas infantiles, centros de mayores y 

centros de trabajo para discapacitados. 

. Firma de convenios con grandes empresas para darles formación específica a 

cargo del ayuntamiento, eso reduce los costes de contratación y ayuda al 

crecimiento del empleo creando mano de obra cualificada. 

· Inclusión de las empresas de forma gratuita en un directorio de empresas 

teldenses que permitan una acción de marketing conjunta, lo que reforzará aún 

más cualquier iniciativa y la imagen de Zona Comercial de Telde como 

complejo comercial. 

Además, se implementará un amplio paquete de medidas : 

· rebajas fiscales para los empresarios, 

· incentivos para la contratación de desempleados o contratos de formación de 

jóvenes del municipio, 

· actividades semanales para multiplicar la visita de ciudadanos al casco y a San 

Juan, 

· apoyo de campañas de marketing para reforzar esas actividades. 

Con respecto a los polígonos industriales, se concertarán reuniones con 

empresarios de las diferentes zonas para conocer sus necesidades reales. Se 

trabajará por mejorar la conectividad, la producción de dichas empresas y así 

fomentar la contratación de jóvenes desempleados o en búsqueda de su primer 

empleo. 

Aunando esfuerzos será mucho más sencillo aportar soluciones eficientes a los 

problemas de las empresas. 

 

 



Generar aparcamientos 

La idiosincrasia del comprador canario es la de una persona acostumbrada a 

aparcar muy cerca de los accesos a la zona comercial que visita, fruto de la 

expansión brutal y desmesurada de los centros comerciales. 

Debemos ser conscientes del problema que causa la escasez de aparcamientos a 

ciudadanos y empresarios. La recuperación de Telde pasa por reflotar la 

actividad empresarial e industrial del municipio, sin excusas, es clave. 

Las zonas comerciales de San Gregorio y de San Juan deben contar con 

aparcamientos, es una condición sine qua non para la recuperación. Se deben 

habilitar TODOS los aparcamientos que se pueda, llegando a acuerdos con 

propietarios de solares y terrenos que puedan usarse para tal fin.  

Estos aparcamientos deben estar debidamente señalizados, pues la visita de 

personas de otros municipios debe crecer y no conocen la periferia del casco, por 

lo que obligarles a “callejear” con el coche por zonas desconocidas puede suponer 

un rechazo y una incomodidad. Hay que proporcionar todas las facilidades 

posibles. 

Debe acondicionarse (si es posible) la planta baja del parking de San Gregorio y 

duplicar así su capacidad. 

 

Ferias, mercados y festivales 

Además de las actuaciones políticas se necesita revitalizar Telde a través de 

nuevas ideas en ferias, mercadillos etc. 

Actividades recreativas, culturales, artesanales y de todo tipo que 

permitan dinamizar la vida del municipio. Escuchar las iniciativas de 

ciudadanos, propuestas e intermediando entre particulares y empresas para que 

se realicen en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la economía del 

Consistorio siempre. 

Muchas de estas iniciativas tienen un coste muy económico y reportan un 

beneficio social muy importante. 

 

Incentivar la tecnología 

Trabajando conjuntamente con instituciones y empresas tecnológicas 

intentaremos fomentar la creación de empresas tecnológicas y la formación de 

personas en el ámbito de las TICs y nuevas tecnologías . 



A través de aceleradoras o incubadoras se podrán crear Startups que 

asociadas a la institución podrán generar ingresos de forma indirecta (puestos de 

trabajo, desarrollo tecnológico, etc) 

 

 

Conservar el patrimonio 

Porque no solo las empresas generan riquezas, el patrimonio de Telde también. 

Telde fue la primera ciudad de las Afortunadas, los yacimientos de Cuatro 

Puertas, Tara, Cendro, Tufia y Jinámar deben no solo ser rehabilitados y 

vallados, sino habilitados para su visita en las máximas condiciones de 

seguridad, lo que incluye centros de interpretación de estos yacimientos. 

El estado actual de abandono de estas zonas es insultante para una población que 

tanto aprecia su historia y su identidad canaria. 

Además debemos preocuparnos por el patrimonio etnográfico, todos aquellos 

molinos, casas antiguas, ingenios y demás construcciones tanto prehispánicas 

como coloniales y habilitarlos para su visita. 

 

Acondicionar barrancos y caminos reales, accesibilidad. 

De forma indirecta, estas actuaciones de mejora de senderos, barrancos y 

caminos reales redundarán en el ámbito del turismo, pues existe un micronicho 

muy importante de turistas que buscan el contacto con la naturaleza y el 

deporte, alejado del sol y la playa. Será una alternativa real para la práctica de 

deportes como la bicicleta, el senderismo o el running, entre otros. 

También abogamos por la creación de un plan de accesibilidad a las playas para 

personas con movilidad reducida, con rampas y estructuras adaptadas a sus 

necesidades. 

En colaboración estrecha con los diferentes grupos ecologistas, se 

repoblarán esos cauces de barrancos con especies autóctonas y se estudiará la 

plantación de olivares en aquellos terrenos secos en los que su cultivo sea 

aconsejable. 

 

Potenciaremos la eficiencia energética y las renovables 



Buscaremos la forma de realizar inversiones en los principales edificios públicos 

sobre autoconsumo y eficiencia energética, de esa forma no solo 

conseguiremos respetar el medio ambiente sino ahorrar muchísimo dinero en 

la factura de la luz. 

Mejoraremos mediante planes concretos el uso de carriles bici y potenciaremos el 

uso de los transportes públicos. 

Creación de parques eólicos en zonas ventosas como el Goro, Montaña Las 

Palmas. 

Proyectos para el aprovechamiento de la lluvia horizontal. 

 

 

Apuesta por la cultura 

Existen en Telde una cantidad importante de casas antiguas, pendientes de una 

rehabilitación. Si lo unimos a la escasez de espacios y actividades culturales 

actualmente en Telde nos encontramos con dos frentes abiertos, solucionando uno 

podemos dar solución a otro. 

Se trata de habilitar por fases distintos edificios (el antiguo Molino, donde se 

encuentra el Círculo Cultural de Telde es un ejemplo) y disponerlos para 

exposiciones, reuniones de artistas y cualquier otra actividad que enriquezca la 

ciudad y de voz a los numerosos artistas teldenses. 

Además debemos hacer un esfuerzo por devolver la importancia de las obras y sus 

artistas en el municipio, tan olvidados hasta ahora. 

Crear una escuela de artesanía (cerámicas para fachadas), fomentar el arte 

urbano (grafittis), decoración de contenedores, etc. 

 

Iniciativas en las costas 

Mercadillos de segunda mano en las avenidas, plataformas en riscos para que la 

gente esté más cómoda (como las dos o tres instaladas en Taliarte), torneos 

deportivos a lo largo del año, no solo en verano, etc son solo algunas iniciativas. 

- Mejorar la playa de Bocabarranco para la práctica de deportes como el surf y el 

kitesurf. 

- Acondicionar las playas de Aguadulce y Tufia. 

- Posibilidad de crear escuelas municipales de vela y deportes acuáticos en el 

muelle de Taliarte. 



 

Defensa del deporte 

Haremos un estudio de la situación del deporte en Telde, de las instalaciones y 

de las obras pendientes de ejecución en este aspecto para crear un calendario de 

mejoras en función de las posibilidades del Ayuntamiento. 

Se crearán multitud de planes para fomentar la práctica deportiva, desde los 

deportes mayoritarios hasta los menos comunes, pasando por los autóctonos, tan 

olvidados en este municipio desde años (principalmente la lucha canaria) 

Estableceremos contactos con diferentes empresas e instituciones para que la 

práctica del deporte en Telde, sobretodo para los más pequeños, no 

resulte tan cara, a través de patrocinios, donativos, colaboración en eventos 

determinados, etc. 

Pero las actividades para los más mayores deben tenerse en cuenta, fomentar 

la práctica de deportes como la bola canaria, crear espacios adecuados para el 

dominó, las cartas y otros juegos que interesan a las personas de mayor edad. 

Este incluye un proyecto de colaboración activa entre Ayuntamiento y 

Sociedades Recreativas como el Casino La Unión y la Fraternidad (en un estado 

lamentable fruto de la dejación de los sucesivos gobiernos) 

 

Turismo 

La asignatura pendiente de todos los partidos. El tema por el que se les llena la 

boca a los políticos y siempre con el mismo resultado, cero. 

Se trata de un plan a ejecutar por fases : 

- La primera fase consistirá en lo comentado en otros puntos, mejora de 

senderos, barrancos y del patrimonio histórico-cultural de Telde. Nuestra apuesta 

es un turismo rural, de naturaleza y cultura (y gastronomía, aunque de forma 

secundaria). 

- La segunda fase consistirá en la rehabilitación de grandes edificios 

olvidados como la finca de San Rafael, abandonada y expoliada, y destinarla 

como albergue u hotel rural para el turismo. Entendemos que su capacidad 

será limitada, pero será el servirá como prueba piloto para continuar con el 

proyecto en distintas zonas. 

- La tercera fase será paralela a la anterior, con una oficina de turismo 

operativa, que funcione de verdad, con una plataforma multilingüe, banco de 

imágenes de calidad, un plan de marketing ambicioso y un plan perfectamente 



coordinado con empresas e instituciones para el desarrollo de la actividad 

turística, con presencia en futuras ferias de turismo, donde la asistencia de Telde a 

veces ha sido nula o ridícula. 

- Cuarta fase, merchandising. Algo muy simple pero rentable, crear una marca 

registrada alrededor de la cultura y las figuras de Telde que cuente con la 

colaboración de artesanos y empresarios. 

El objetivo es aprovechar el potencial de Telde, respetarlo y darlo a conocer a 

propios y extraños, esa economía se sumará al resto de actividades planeadas. 

 

 

Casa de la juventud y Universidad Popular 

En la actualidad las actividades y cursos (en nuestra opinión) que se ofertan son 

pobres. 

Por un lado, la vida de la Casa de la Juventud se limita a jornadas de unos pocos 

días al año, con escaso éxito. 

Por otro, los cursos de la Universidad Popular  se nos antojan mejorables y algo 

caros (taller risoterapia, musicoterapia por 30 euros/mes, empaquetado regalos 

de navidad, taller zumba 22euros/mes, etc)   

“No sabemos si el concepto de Universidad Popular que tenemos es erróneo, pero 

los cursos y talleres que vemos prácticos me parecen muy caros y hay otros que 

no creo que sean adecuados para una Universidad Popular, me gustaría que los 

cursos que se impartieran fueran más prácticos, algo que además de entretener 

fueran productivos. 

 

 

Desarrollo de la agricultura. 

A nivel estatal (y por desgracia extrapolable a todos los demás niveles) hemos 

perdido la perspectiva de un modelo productivo correcto. Abogamos por 

explotar modelos que habíamos olvidado con el boom de la construcción y , en 

nuestro caso el turismo, como es el de la agricultura. 

Además tenemos un plan, y es aprovechar los terrenos en Telde para desarrollar 

la Agricultura Social. Esto es, enseñar a parados de larga duración, personas en 

riesgo de exclusión o jóvenes con escasos estudios a cultivar. 

Conseguiremos varios objetivos : 



- proporcionar cierta estabilidad laboral a aquellas personas que no consiguen un 

puesto de trabajo, 

- aumentar las provisiones de alimentos de las entidades correspondientes, bancos 

de alimentos e incluso organizaciones que tienen un sistema estructurado de 

reparto de alimentos.  

- crear un mercado justo y solidario de frutas y verduras, más beneficios para 

colectivos desfavorecidos. 

- se podrá crear una marca registrada o una denominación de origen para los 

productos que se produzcan. 

Tendremos que dialogar y llegar a acuerdos con los propietarios de aquellos 

terrenos que en su momento fueron cultivos para que los cedan (restaurando sus 

viviendas, revisando PGO futuros,etc). 

 

Potenciar la participación social 

Debemos devolver la ilusión por participar en movimientos de voluntariado, 

reconocerles su esfuerzo y que reciban la recompensa social que se merecen. 

Así mismo fomentar la creación de asociaciones de todo tipo, que participen y 

se involucren junto al Ayuntamiento en proyectos que impulsen el municipio. 

Además devolveremos a las Asociaciones el protagonismo que han perdido 

en estos años, regularemos la concesión de las cantinas así como su uso. 

Y, sobretodo, aprovechar los sistemas de funcionamiento de cada 

asociación o colectivo para la distribución de alimentos y ayudas, mediante dos 

vías: 

- establecer una red de abastecimiento gracias a convenios firmados con las 

diferentes empresas de alimentación y grandes superficies para obtener un stock 

de productos a precios asequibles o gratuitos para su posterior distribución por las 

organizaciones vecinales, cada uno a través de su sistema (ya que ha funcionado 

hasta ahora). 

- facilitando medios materiales y humanos para que esos sistemas propios sean 

aún más eficientes. 


