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100 Días de Gobierno en Telde 

 
Una administración sana, flexible, cercana, transparente y 

sencilla 
 

 
Contratación:  

 
- Se ha formalizado la adjudicación de varios servicios y obras, y ha iniciado 
procedimientos para la licitación de otros, cabe destacar: 
 

 Rehabilitación del Mercado Municipal 

 Peatonalización de calles en la zona comercial abierta de San Gregorio 

 IV Fase del teatro municipal 

 Asfaltado de calles en Hornos del Rey y El Goro 

 Arreglo y mantenimiento de vehículos municipales 

 Dotación de persianas y mobiliario del edificio de Usos Múltiples 

 Señalética turística del municipio 

 Inclusión en los pliegos de cláusulas sociales 
 
 
 
Recursos Humanos: 
 
-Se ha afrontado la reordenación de los mismos. Telde cuenta con la figura del 
director general de Recursos Humanos que afrontará el reto de resolver 

muchas de las demandas de los trabajadores y las necesidades de los distintos 
departamentos con el fin último de ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía. 
 
- Avances en la implantación  de la administración electrónica  
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Vías y Obras:  

 
-Finalización del III Plan de Modernización y Seguridad Vial financiado por 

el FDCAN y  diseño de la cuarta fase. Ejecución de trabajos en:  
 
 

 La Garita 

 Playa del Hombre 

 San Gregorio 

 Las Remudas 

 El Goro 

 Hornos del Rey, barrio este último que no se asfaltaba desde hacía más de 30 
años.  
 
- En este mismo marco se ha ejecutado en la Avenida Alcalde Alejandro Castro 
un proyecto para la recogida de aguas pluviales que evitará en gran medida 
inundaciones en esta zona, uno de los puntos negros del municipio, en épocas 
de lluvia.  
 
En colaboración con el Cabildo, se están arreglando caminos rurales.  
 
 
Servicios Sociales: 
 
- Servicios Sociales tiene previsto reabrir a principios de noviembre el Centro 
de Alzhéimer. Se ha solicitado al Cabildo la devolución de la encomienda de 

este servicio y se ha notificado a los familiares que pueden pedir el regreso a 
Telde.  
 
- Servicios Sociales y la Fundación La Caja de Canarias firmaron un 

acuerdo para ayudar a las familias más vulnerables con los gastos escolares. 
 
- Este departamento, por otro lado, suscribirá próximamente un convenio con 
La Caixa para ofrecer actividades extraescolares.  
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- Encuentro con la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud del Gobierno de Canarias para mejorar el Plan Concertado con 
Telde y reforzar el tejido de los servicios sociales  
 
 
 
Vivienda: 
 
-Adjudicación de la rehabilitación de la escuela infantil de Las Remudas. 
Los trabajos durarán tres meses y tienen un presupuesto de 621.527,52 euros.  
 
- Trabajos, de próxima culminación, de rehabilitación de las Escuelas Infantiles 
de Jinámar y La Herradura. 
 
- Adjudicadas y a punto comenzar este mismo mes la rehabilitación de una 
nueva fase del Plan Integral del Valle de Jinámar (PIVVJ) que afecta a 650 
viviendas. Una vez terminada esta rehabilitación, serán 1.700 las casas que 
han sido arregladas en esta zona de Telde. 
 
- Dentro del PIVJ, comienzo en las aulas de los colegios del Valle de clases de 
ajedrez. 
 
- Cerca de 6.000 personas se beneficiaron en 2018 de los programas 
sociales y comunitarios del Plan Integral del Valle de Jinámar y en 

colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se está 
realizando ya un diagnóstico del nivel de salud y calidad de vida del barrio. 
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Protección animal: Telde, ciudad amiga de los animales 
 
- Activación de una encuesta popular habilitar  una playa del municipio para 
los perros.  
 
- Organización de la primera jornada técnica sobre Maltrato Animal, que 

contará con la participación de un profesor de Veterinaria Forense, una jueza y 
un policía local.  
 
- Telde fue la sede de una reunión intermunicipal para coordinar con otras 

administraciones el trabajo en esta área. 
 
 
 
Participación ciudadana:  
 
- Fomento de la actividad de las asociaciones y colectivos del municipio, 
propiciando el voluntariado social. 
 
- Asesoramiento en la subsanación de errores en convocatorias y solicitudes 
para acogerse a subvenciones.  
 
-Próxima apertura de la Concejalía de Distrito de Jinámar. 
 
-  Planificación de un nuevo encuentro ciudadano que se celebrará antes de 
finalizar el año. 
 
 
Juventud: 
 
- La Ola de la Vida: Ejecución y presentación de la programación juvenil y 
cultural SUBETE A LA OLA DE LA VIDA, con la inauguración de la 
BIBLIOPLAYA y la realización de actividades de todo tipo (cursos, talleres, 
conciertos, humor, cuenta cuentos, etc) durante el período veraniego para 
movilizar a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro municipio. Contó con la 
participación  de 10.000 personas. 
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- Más de una docena de cursos que se desarrollarán en las instalaciones 
de la Casa de la Juventud hasta finales de diciembre, a cargo de 
monitores especializados y en los que se han tenido en cuenta las 
preferencias y gustos de nuestros jóvenes.    

 
 
Cultura: 
 
- Se han adjudicado y contratado las obras de la IVª fase del Teatro Municipal 
Juan Ramón Jiménez, con un presupuesto de 100.000€ y que se están 
ejecutando en la actualidad. Una vez terminadas, se habrá mejorado 
notablemente la zona de camerinos y almacenaje de esta instalación, así como 
los accesos a la caja escénica, cuestiones necesarias para un mejor desarrollo 
de los numerosos actos que se realizan en nuestro Teatro.  
 
 
- Adjudicación de las obras de la V fase, concretamente, las relativas a la 
puesta al día y modernización de los equipos de sonido, tras la cual se podrá 
ofrecer una calidad sonora óptima, esencial para la calidad de los espectáculos 
que se desarrollan en el mismo. 
 

- Elaboración y presentación de la programación cultural del último 
trimestre de 2019. Más de 50 actos de la más diversa índole (teatro, 
danza, conciertos de diferentes tipos de música, folklore, exposiciones) 
cuidadosamente seleccionados para que nuestros ciudadanos puedan 
disfrutar de una amplia y variada programación cultural en la que, a buen 
seguro, todos encontrarán algo de su agrado. Además, con la 
característica especial de que muchos de los mismos se van a 
desarrollar en diferentes puntos de nuestro municipio, en un empeño de 
acercar la cultura a nuestros vecinos y hacerles sentir participes de la 
misma en las calles y plazas de sus barrios. 

 
- En la Universidad Popular se iniciarán 18 cursos que comenzarán a 

impartirse a partir de este mes de octubre, en horarios de mañana y 
tarde, con una amplia oferta que va desde la fotografía a la cocina, 
desde la música al corte y confección, sin olvidar la formación en  
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- materias muy demandadas como pueden ser la de los cursos de 
manipulación de alimentos o de monitores de comedores escolares.     

 
 
Deportes: 
 
- Arreglo del campo de fútbol de Melenara 
 
- Arreglo del campo de fútbol 8 de El Hornillo.  
 
- Renovación del espacio dedicado a la práctica de la calistenia en el parque 

urbano de San Juan. 
 
- Firma de acuerdos con varios IES y CEIPs para que clubes del municipio 

puedan usar sus instalaciones, fomentando así el deporte base entre más 
de 500 niños y niñas. 

 
- Cesión del campo de fútbol de El Hornillo que utilizaba la UDLP al club de 

béisbol Rangers, que ya ha acogido una primera competición insular.  
 
- Acuerdo con la Federación Interinsular de Fútbol para que las selecciones 

canarias preparen sus competiciones en instalaciones de Telde. 
 
- En colaboración con la Federación Provincial de Automovilismo, Telde 

fue sede del programa Mujer y Motor, para promocionar este deporte entre 
las féminas, con la participación de un centenar de personas.  
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 Seguridad: 

 
-Telde cuenta con una unidad especial de drones que facilitará las labores de 
prevención y rescate de la Policía Local. 
 

- Culminación de los trabajos de la primera fase del Plan de Movilidad del 
Valle de Jinámar, que incluye además de la habilitación de dos pasos de 

peatones ‘inteligentes’ con sensores de luz, el primer tramo del carril bici 
del barrio y el asfaltado en la calle Manuel Alemán Álamo. 

 
- Celebración, por primera vez, del Día Europeo de Movilidad con una 

jornada sobre los carriles bici y una marcha ciclista. 
 
- Telde recogió el 9 de octubre un premio otorgado por la Convención 

Nacional de Movilidad por ser uno de los catorce municipios del Estado que 
no registraron accidentes mortales en sus carreteras en 2018. 

 
Festejos: 
 

- Elaboración del calendario de fiestas con mayor antelación, lo que 
redundará en la mejora de la calidad de las fiestas, evitando la 
improvisación.  

 
- Trabajo previo, desde el mes de julio, en el programa del Carnaval.  

 
 
- Reuniones con las comisiones organizadoras de fiestas de los barrios 

para establecer líneas de colaboración. 
 
 
Políticas de Igualdad 

 
- Recobrar el contacto directo con los colectivos de mujeres de la ciudad, 
empoderarlas, formarlas y elevar su valor de acción de cambio en el tejido 
social de la ciudad de Telde para trabajar conjuntos, a través de una red de 
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apoyo Institución-Colectivos, la prevención en materia Víctimas de Violencia de 
Género. 
 
- Recuperar las acciones de prevención en centros educativos y colectivos, el 
desarrollo de acciones con mujeres en los barrios a través de los talleres de la 
concejalía (Descentralizar la acción municipal a todos los barrios y pueblos que 
lo requieran) 
 
- Fortalecer el equipo del Centro de Atención a la Mujer que a día de hoy presta 
el servicio de atención y asesoramiento a Víctimas de Violencia de Género y 
que atiende a un importante número de usuarias. 
 
- Valorar las acciones llevadas a cabo en el IV Plan de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres de la ciudad de Telde 2015-2020 y redacción, ejecución y puesta en 
funcionamiento del V Plan de Igualdad de la ciudad de Telde. 

 
- Ubicación de un nuevo espacio físico llamado “Casa de la Igualdad” (antiguo 

centro de la Mujer) que sea referente de gestión, atención y centro comunitario 
en materia de igualdad y Violencia de Género en la ciudad de Telde.  
 
- Puesta en marcha de proyecto de acciones de visualización, prevención a 
través de trabajo en centros educativos y colectivos y atención en materia de 
Diversidad Sexual. 
 
 
Alumbrado Público: 
 
- Reposicionamiento paulatino de sistema de iluminación pública a nuevas 
fórmulas de eficiencia energética. 

 
- Puesta en marcha de nuevos proyectos de electrificación en barrios y pueblos 
que a día de hoy, siguen sin servicio de alumbrado. 
 
-  Ejecución del proyecto de cambio de luminarias en el paseo marítimo de la 
costa de Telde (La Garita a Salinetas). 
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- Adaptación de la iluminación navideña a nuevas fórmulas de eficiencia 
energética. 
 
Turismo: 
 
- Ejecución del proyecto de Señalización Turística en toda la ciudad de Telde. 
 
- Ejecución, musealización y apertura de la Casa de Los Sall como epicentro de 
la actividad turística de Telde. 
 
-  Celebración Día Mundial del Turismo, con la asistencia de más de 1.000 
personas. 
 
- Instalación punto de información turística en la plaza de San Juan. 
 
- Fomento de una nueva imagen turística del municipio de Telde que promueva 
la identidad propia de la ciudad, la puesta en valor de sus recursos y los 
atractivos turísticos reales que presenta el mismo. 
 
- Consolidación de una oficina de atención turística en la zona de San Juan y 
San Gregorio. 
 
- Creación de sinergias entre los sectores turísticos, económicos y sociales de 
la ciudad de Telde para la puesta en marcha de una Mesa de Trabajo del 
Turismo de Telde. Mesa de trabajo en la que estarán presentes empresarios, 

zonas comerciales, asociaciones culturales, patrimonio, vecinales, promotores 
turísticos). 
 
 
Playas:  
 
- Puesta en Marcha de una playa para perros en acción transversal con la 
concejalía de Protección Animal. 
 
-Campañas de Socialización de nuestras Playas para abrir espacios de acción 
ciudadana, concienciación medioambiental, participación activa y diversas 
propuestas que permitan a nuestras playas de Banderas Azules no solo ser 
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entornos paisajísticos y de disfrute de sus condiciones medioambientales, sino 
que se consoliden como espacios de referencia ciudadana para su acción 
socio-comunitaria. 
 
- Adaptación de playas absolutamente accesibles de referencia a cualquier 

usuario/usuaria. 
 
- Plan de Mejora del litoral de Telde ante la situación de erosión marina de 
paseos, mejora e infraestructuras costeras. 
 
- Consulta ciudadana, modificación de ordenanza y puesta en marcha de una 
playa nudista. 
 
- Nuevo contrato de Servicio de Salvamento y Socorrismo a partir del año 
2020 adaptado al nuevo Plan de Seguridad de las Playas que está elaborando 
la ciudad de Telde bajo la DECRETO 116/2018, de 30 de julio, por el que se 
regulan medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la 
seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de 
protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
 
 
Urbanismo: 
 
- Impulso  y planificación del área  estableciendo planes de trabajo en las áreas 
de obras menores, obras mayores que han supuesto más de 7 obras mayores 
aprobadas cada semana en las JGL. 
 
 
- Se ha ejecutado  el Plan de Pago de Expropiaciones con toda la previsión 

de pago establecida por los Juzgados para este año se ha cumplido al 100%  
 
-Reuniones periódicas con las Entidades de Conservación de las entidades 
industriales Goroeco, Econara y con las que se van a desarrollar para asesorar 
e informar requisitos y tutorizar su desarrollo. 
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- Se ha acordando generar espacios de coordinación entre el 

Ayuntamiento y la entidad para seguir potenciando los parques 
industriales del municipio y plantear sinergias de formación para empleo 
y posible inserción laboral en dichos parques. 

 
 
 Patrimonio: 

 
- Reorganización de los espacios públicos municipales para dar respuesta a 
multitud de demandas de la ciudadanía, colectivos, ONG,  al acceso a edificios 
municipales para el desarrollo de sus acciones.   
 
-  Iniciar la tramitación para aprobar la ordenanza municipal contra la 
contaminación acústica.  
 
- Inicio de redacción de ordenanza de terrazas y colocación de carteles y 
publicidad  
 
-  Convenio con el  Cabildo de Gran Canaria para  formalizar el asesoramiento 
y apoyo del Órgano Ambiental del Cabildo de Gran Canaria de los planes, 
programas y proyectos de competencia municipal. 
 
-Estudio para recuperar el proyecto del Museo Etnoagrario de la Maquina de 
Azúcar. 
 
 
Planeamiento: 

 
-Impulso al  Plan General de Ordenación Urbana (PGO) 

 
-Impulso de las diferentes revisiones parciales PGO como ha sido el Susno 1-
3b La Pardilla. 
 
-Asesoramiento individualizado en esta materia a colectivos y particulares del 
municipio. 
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-Mesas de trabajo con las compañías de TelefonÍa Móvil para la implantación 
de la fibra óptica en diferentes zonas del municipio. 
 
 
 
Desarrollo Local, Comercio y Pymes: 

 
- Aprobación por la Junta de Gobierno Local de convenios con Femepa, y la 
Fundación Laboral de la Construcción para proyectos de Empleo. 
- Evento TELDE CAMBIA LA HORA, del 26 de Octubre de este año, proyecto 

subvencionado por la Consejería de la Presidencia del Cabildo de Gran 
Canaria. 
 
- Puesta en marcha Proyecto "Telde Emprende", programa de Fomento del 

Emprendimiento financiado por la Consejería de Empleo y Transparencia del 
Cabildo de Gran Canaria dentro del Programa de Colaboración con los 
Ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de Acciones de Empleo y 
Desarrollo Local para el año 2019”.  
 
- Programa "Zonas Rurales Deprimidas 2019". A  través del proyecto 'Zonas 

Rurales Deprimidas 2019', el Ayuntamiento dará  trabajo a 146 desempleados 
del  municipio que provienen del sector agrícola por un periodo de tres meses. 
-Impulso y desarrollo de los nuevo Convenios subvencionados, en Noviembre 
comenzará el Convenio de Parados de Larga Duración con 46 desempleados 
más. 
 
- Coordinación con la Zonas Comercial Abierta de San Gregorio para su 
dinamización.  
 
- Solicitud subvención  PFAE para poner en marcha seis Programas de 
Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) asciende a 1.867.961,10 
euros. Los proyectos generarán puestos de trabajo para 120 desempleados del 
municipio, 20 por programa, que se dividen en 15 plazas están destinadas a los 
alumnos y cinco a los equipos técnicos directivos, formados por un director, un 
coordinador, dos docentes y un o una auxiliar administrativo. 
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- Homologación de diferentes espacios municipales para el posible desarrollo 
seis certificados profesionales distintos. 
 
 
 
Educación: 
 

- Incremento en la inversión para mantenimiento y conservación de los 
Centros Educativos en casi 700.000 euros a través de modificación 
presupuestaria y subvenciones de otras Instituciones Públicas.  

 
Con ello se ha ejecutado la obra de electrificación del CEIP Príncipe de 
Asturias, se están acometiendo obras para paliar los daños producidos por las 

lluvias durante el año 2018 en otros 9 Centros y se está proyectando la última 
fase de la reposición de luminarias. 
 
- De forma directa, con recursos propios y a través del PLAN DE EMPLEO 
EXTRAORDINARIO PEES 2018, desde la Concejalía de Educación se han 
ejecutado diversas acciones – obras de mantenimiento en  17 Centros.  
 
- Toma de conocimiento de las áreas, tanto en materia de Recursos Humanos, 
como de la situación de las mismas.  
 
- Acercamiento y toma de contacto con los “agentes sociales” a los que se 
dirige la gestión de nuestras áreas para conocer de primera mano la realidad 
del momento y la problemática que les pueda afectar.  
 
- Actuación en diversos centros escolares del municipio: 
 
* CEIP AMELIA VEGA MONZÓN, en la calle carretera a los Picos, 37, en el 
barrio del Ejido. 
 
* CEIP DR. GREGORIO CHÍL Y NARANJO, en la calle Velarde nº 43, en el 
barrio de Las Huesas.  
 
* CEIP ESTEBAN NAVARRO SÁNCHEZ, en la calle Esteban Navarro 
Sánchez, en el barrio de El Calero. 
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* CEIP FASE V, en la calle Julio Caro Baroja nº 2 en el barrio de Jinámar.  
 
* CEIP FERNANDO LEÓN Y CASTILLO, en la calle Profesor Armas de Ayala 
nº 11, San Gregorio. 
 
* CEIP HILDA ZUDÁN, en la calle Fernando Sagaseta nº 29, en el barrio de 
Jinámar. 
 
* CEIP JUAN NEGRÍN, en la Plazoleta J. P. Sastre nº 1, en el barrio de Las 
Remudas. 
 
* CEIP LA GARITA, en la Avda. del Cabildo S/N. en el barrio de La Garita. 
 
* CEIP MAESTRO FÉLIX SANTANA, en la calle Dos de mayo nº 83, en el Valle 
de los nueve. 
 
* CEIP PADRE COLLADO, en la Carretera Lomo Magullo nº 89 (GC 31) 
 
* CEIP PLÁCIDO FLEITAS, en la calle El Roque nº 2 en San Juan. 
 
* CEIP POETA FERNANDO GONZÁLEZ, en la calle León y Castillo nº 94 en 
San Juan. 
 
* CEIP FRANCISCO TARAJANO, en la calle Nicolás Copérnico nº 35, en el 
barrio de La Herradura. 
 
* CEIP POETA PEDRO LEZCANO, en la calle Tamara nº 1 en el barrio de 
Jinámar. 
 
 
* CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS, en la calle Diseminado Melenara nº5, en el 
barrio de Melenara. 
 
* CEIP SAN JUAN, en la calle León y Castillo nº 75, en San Juan. 
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* CEIP SAULO TORÓN, en la calle Leopoldo Massieu nº 5, en el barrio de Las 
Medianías. 
 
 
Parques y Jardines, Medioambiente, Fuentes:  
 
- Plantación de más de 4.000 árboles en la Finca rústica municipal de Lomo 
Calasio, futuro pulmón verde en las medianías del municipio. 
 
- Culminación de trabajos encaminados a la puesta en servicio de fuentes, 
parques, zonas de juegos, etc.  
 
-  Reapertura de la fuente de El Acueducto, la fuente de La Vega, y las tres 

fuentes del Parque Arnao. Se culminó la zona infantil del Parque de San 
Gregorio, de la playa Melenara y otros pequeños parques infantiles. 
-  El Cambio Climático, la Emergencia Climática, los objetivos del Desarrollo 
Sostenible son retos que se afrontan desde la institución local, con el consenso 
político necesario.  En colaboración con otras administraciones (cabildo) se 
preparan los Planes y manuales de buenas prácticas para alcanzar los fines 
perseguidos. 
 
- Acercamiento a los problemas de las personas en relación con las zonas 
infantiles y gestión de la arboleda. La rápida respuesta y la escucha activa, ha 
propiciado la solución de muchos problemas, aclarando las dudas y 
planificando resoluciones de conflictos. 
 
- Plan de “colonización verde” ha supuesto un realce del trabajo para 

aumentar la masa arbórea y equilibrar la pérdida de biodiversidad. La 
recuperación de terrenos municipales, solares, rotondas, etc., sin plantar ya es 
una realidad con actuación puntuales. 
 
- La creación de una biblioteca de proyectos repercutirá en beneficio de los 
usuarios. Así podemos, adelantar el trabajo en mejorar los parques infantiles, 
con varios proyectos encargados, o el estudio técnico para mejorar la 
electrificación de los parques, etc. 
 



 

 16 

 
- Huertos urbanos, barrios verdes, y la puesta en marcha de mecanismos de 
participación ciudadana en torno al cuidado del medio ambiente y la custodia 
del territorio son iniciativas transversales de varias concejalías, cuya semilla 
germina poco a poco. 
 
- El Cambio Climático, la Emergencia Climática, los objetivos del Desarrollo 
Sostenible son retos que se afrontan desde la institución local, con el consenso 
político necesario. En colaboración con otras administraciones (cabildo) se 
preparan los Planes y manuales de buenas prácticas para alcanzar los fines 
perseguidos. 
 
- Proyectadas acciones en el barranco de Los Cernícalos, para una limpieza y 
retirar las cañas que invaden el camino principal. Una medida de todos los 
años, enfocada a la seguridad y de prevención de incendios y para ensanchar 
un poco más el camino a los senderistas. 
 
- En cuanto a Educación ambiental, en breve comenzaremos las charlas en los 
colegios sobre Cambio Climático y Emergencia Climática. Son como unos 31 
colegios, casi 3.000 escolares. Además se prepara, el programa 

metodológico de Huertos Escolares. 
 
Aguas: 
 
-Reactivación de las ayudas sociales para el pago de la factura del agua a los 
ciudadanos/as que no dispongan de recursos. 
 
-Continuación con el Plan de Inversiones para la realización de obras 
hidráulicas; de saneamiento y pluviales del municipio. 
 
- Puesta en marcha de la “Factura accesible” para personas que presentan 
alguna discapacidad visual y auditiva. 
 
- Instalación de energías renovables para la generación de energía en los 
centros de Telde. 
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