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Nuevamente el PSOE aspira liderar el desarrollo y bienestar del Municipio de 
Tías. Como bien es sabido por todos, ha sido durante las etapas de gobierno 
del PSOE en Tías cuando el municipio ha sufrido su verdadera transformación 
y avance. 

Ha sido esta formación política elegida por los vecinos para dirigir la evolución 
de un municipio, que hasta hace 35 años era eminentemente  agrícola y 
pesquero,  hacia el modelo económico y social que  actualmente conocemos. 
Un modelo  que nos ha permitido integrarnos satisfactoriamente en un sistema 
social y  de bienestar muy avanzado.   

Pero, además,   podemos afirmar con total rotundidad que ha sido el PSOE el 
que ha construido todas y cada una de las dotaciones, infraestructuras y 
equipamientos que actualmente están al servicio de los vecinos, siendo la 
única formación  que  ha apostado con total firmeza por favorecer el desarrollo 
económico , cultural , educativo y formativo  de los ciudadanos. 

Por tanto, ha sido el PSOE el que ha promovido y dirigido, por encomienda de 
sus vecinos, la verdadera revolución económica y social del Municipio de Tías. 
Hemos de reconocer que esa ha sido una enorme responsabilidad y que en 
muchos momentos ha supuesto una dura y difícil tarea. Nuestros vecinos nos 
han  exigido en diferentes momentos  que tomáramos decisiones y que 
afrontáramos retos con responsabilidad. Y lo hicimos. Cumplimos con nuestro 
compromiso y asumimos personalmente nuestros errores.  

A modo de un pequeño ejemplo cabe señalar que hemos sido capaces de 
crear: todos los Colegios e Institutos del Municipio; todos los Centros 
Socioculturales; los Centros de Salud; los Centros Cívicos de Servicios; todas 
las Instalaciones Deportivas del Municipio; la Ampliación del Puerto, de Puerto 
del Carmen; el Teatro Municipal; los Servicios de Guardería ; Edificio de la 
Casa Consistorial; la urbanización de nuestras calles; el alumbrado público; el 
abastecimiento de aguas y el saneamiento; las obras de recogida de aguas 
pluviales; los Parques , Jardines y Zonas Verdes del Municipio; la Oficina de 
Información y Turismo; el Centro de Arte y Cultura conocido como “Galería 
Godoy”; la promoción y fomento de las Asociaciones Culturales, Sociales y 
Deportivas; Normas Subsidiarias de Planeamiento; Plan General de 
Ordenación. También en otros tantos servicios que el gobierno del PP en el 
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municipio ha desmantelado en los últimos años tales como: Servicios Sociales, 
Servicios de Ayuda a Domicilio, Escuela Municipal de Música, y un largo etc. 
Esas actuaciones y muchísimas otras sobradamente conocidas, y que resultan 
innecesarias mencionar, hicieron que nuestro municipio fuera un claro referente 
regional  y que todos querían imitar. 

Hace ahora ocho años que los ciudadanos encomendaron a otras fuerzas 
políticas la responsabilidad de continuar con el legado socialista. Y ello, porque 
consideraron legítimamente que era necesario conocer otras alternativas. 
Lamentablemente, son ahora esos mismos ciudadanos los que se sienten 
totalmente defraudados y engañados al ver cómo su municipio se ha quedado 
a la cola en inversiones, en iniciativas , en bienestar, en infraestructuras, en 
dotaciones … y lo que es peor aún, perciben la incapacidad de un grupo de 
gobierno como el actual, de orientar la actividad municipal hacia la consecución 
de esos fines. Perciben a un grupo de gobierno incapaz de asumir  reto alguno, 
incapaz de tomar decisiones,  y lo  que  es  peor   aún,  incapaz   de  asumir 
responsabilidades.  

Muchísimos han sido los vecinos que en los últimos meses se han dirigido al 
PSOE de Tías para EXIGIRNOS nuevamente, como ya lo hicieron antaño, 
que volvamos a tomar las riendas del progreso del municipio. Porque saben a 
ciencia cierta que el PSOE  es la única formación política que siempre ha 
tenido muy claro que cuando los vecinos deciden a favor de una alternativa  de 
gobierno  en realidad están encomendando tareas , obligaciones y retos. Y 
esos vecinos nos  hablaron muy seriamente y con total rotundidad el pasado 28 
de Abril . Dijeron, de la forma más clara y alta que se pueden decir las cosas en 
una democracia , que:  NO están dispuestos a seguir escuchando  las mismas 
excusas y mentiras, NI a soportar más propaganda engañosa,  NI a consentir 
que su municipio esté a la cola en inversiones , NI a que se les tape la boca 
con asfalto a pocos días de las elecciones. Dijeron que esas prácticas del PP 
pertenecen a un pasado muy rancio y que es necesario mirar al futuro,  de la 
mano de una alternativa política más inteligente. 

Ahora, en vísperas de los nuevos comicios municipales, el PSOE de Tías 
consciente de ser la  única fuerza política capaz de seguir luchando para que 
este municipio vuelva a ser el referente regional que fue, quiere pedir  TU 
APOYO  para que  a partir del próximo 26 de mayo podamos continuar 
construyendo un municipio que mire al futuro y que sea capaz de atender de 
forma responsable las necesidades propias de una sociedad moderna y 
madura. 

Sin más, queremos  que conozcas algunas de nuestras propuestas  y te 
invitamos a que nos plantees todas las sugerencias que consideres 
convenientes. 



INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS. 
CARRETERAS, ALUMBRADO, SANEAMIENTO Y AGUA  

 Dotar el Camino de Los Lirios de doble sentido de circulación 
 y ejecución de acera y alumbrado público. 

 Desdoblar la Circunvalación de Puerto del Carmen, 
 finalizar la Rambla Islas Canarias y conexión al aeropuerto. 

Ejecutar la rotonda de la Lz-2 a su paso por Mácher  y 
doble sentido de circulación el Camino de Los Olivos 
con acera y alumbrado público. 

Asfaltado de Camino Berriel en Tías,  
para facilitar un correcto acceso  
y conexión a la zona del Lugar de Abajo. 

Culminar la implantación del alumbrado público 
en todo el municipio y apostar por un sistema  
más eficiente que el actual. 

Eliminación de barreras arquitectónicas  
en todas las infraestructuras del municipio. 

Elaborar un plan estratégico de energías renovables para implantar en todo el 
municipio,  conjugando el desarrollo sostenible con una mayor capacidad 
energética. 

Renovación, modernización y adecuación de las aceras del municipio. 

Renovación del sistema de transporte del agua potable a Puerto del Carmen. 

Mejorar la red de abastecimiento de agua potable en todo el municipio. 

Culminar la red de saneamiento y mejorar la existente con sustitución de tuberías. 

Ampliación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tías . 



     VIVIENDA

 Gestionar la construcción de vivienda pública. 

 Ayudas para la autoconstrucción de viviendas. 

 Programa de ayuda de alquiler de vivienda para los jóvenes. 

    SERVICIOS SOCIALES - IGUALDAD

Crear una Red de Centros de día, tercera edad,   
dependencia en espacios públicos para que los mayores  se 
sientan útiles y para desahogo familiar.  

Poner en marcha un Plan Estratégico de Servicios Sociales  
para acabar con la pobreza en el   municipio .  

Luchar contra el abandono y el absentismo escolar.

Incremento de  partidas presupuestarias destinadas  
a la Concejalía de Servicios Sociales  para ayudar a los  colectivos 
vulnerables.

Impulsar programas de prevención de adicciones. 

Trabajar en red y llevar a cabo políticas sociales  
alejadas del asistencialismo y la improvisación y descentralización. 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres,  
con la recuperación de la Concejalía de Igualdad. 

Colaborar con los movimientos sociales en la celebración de las 
fechas conmemorativas de la lucha por la igualdad de trato y la no 
discriminación de las personas LGBTI, así como en la 
recuperación de la memoria de la lucha por los derechos de este 
colectivo.

Convenio  de colaboración con las ONG 
para las personas en riesgo de exclusión social . 

Pleno de mayores, orientado a trasladar  
al Ayuntamiento inquietudes y aspiraciones de los colectivos. 



    ATENCIÓN CIUDADANA

Presupuestos participativos para que todos los vecinos 
puedan decidir a qué proyectos destinar el dinero. 

Atención directa a los ciudadanos del municipio 
 y abrir la oficina de atención al público en el Fondeadero. 

Crear el Consejo Municipal de Asociaciones,  
como órgano  de unión y de comunicación entre 
la Ciudadanía y la Administración. 

Crear una APP móvil, línea directa de sugerencias 
y comunicación entre el Ayuntamiento  
y los vecinos del municipio. 

 TURISMO 

Plan de Marketing e Innovación de destino turismo inteligente, 
posicionando el municipio y la marca Puerto del Carmen  
en la vanguardia del marketing turístico digital. 

Quioscos digitales para ir a una Administración 
electrónica plena, mejor servicio al ciudadano y hacia una Smart City. 

Mejorar la promoción turística interior en el municipio 
con la colaboración público-privada, eventos   
musicales , gastronómicos y senderos. 

Incorporarnos a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias.  

Integrar y reordenar  La Pila de la Barrila - Casco Antiguo y Muelle de La Tiñosa. 

Distintivos y sellos de calidad. 



HACIENDA -ECONOMÍA -ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Implantar la Administración Electrónica. 

Reducir impuestos a aquellos suelos 
que  tengan la imposibilidad de edificar. 

Continuar con la gestión directa  y 
pública por parte del Ayuntamiento de 
los impuestos y las tasas municipales.

PLAN GENERAL, URBANISMO Y COMERCIO 

Adaptar Plan General a la Ley del Suelo de Canarias. 

Tramitar nuevos Planes de Modernización 
y Mejora de la Competitividad. 

Apostar por los autónomos  y  las zonas  comerciales 
abiertas y especializadas. 

Dotar de más recursos humanos la Oficina Técnica  
del Ayuntamiento para agilizar la tramitación de 
proyectos,  licencias de obras, actividades clasificadas e 
impulsar los Planes de Modernización, y resolver en  
cuatro meses. 

Ampliar horario de restauración y comercio según 
normativa en vigor. 



SEGURIDAD CIUDADANA - ORDEN PÚBLICO - POLICÍA 

 Construcción de nuevas dependencias de la Policía Local en Puerto del Carmen. 

Crear un grupo de la Policía Local especializado 
en violencia de género. 

Pacto local por la seguridad, coordinación con los Cuerpos  y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y ampliación de        
plantilla en la Jefatura de la Policía Local.  

Reanudar el servicio del potrero municipal y servicio de   
grúa. 

Fomentar el voluntariado para Protección Civil. 

  DEPORTES 

Apertura de la Piscina Cubierta Municipal. 

Construcción de un nuevo pabellón cubierto en Puerto del Carmen. 

Ampliación de las instalaciones del Campo de Fútbol de la Tiñosa. 

Abrir las instalaciones deportivas a través de   
Programas de Formación, educación saludable, 
 con inclusión a la discapacidad. 

Campañas institucionales para la erradicación de la violencia en el deporte. 

Impulsar eventos deportivos  y turísticos. 

Modernización de clubes deportivos adaptándolos a las nuevas tecnologías. 

Recuperar y fomentar las escuelas náuticas. 

Instalar parques bio-saludables en todos los pueblos. 



EMPLEO - FORMACIÓN 

Recuperar Mancomunidad del Sur para la formación y empleo. 

Crear aulas formativas en las instalaciones del Fondeadero,   
implantaremos espacios co-working para fomentar la creación de proyectos. 

Poner en marcha escuelas taller para la formación de 
nuestros jóvenes en nuevos nichos de mercados. 

JUVENTUD - OCIO 

 Elaborar Plan Joven Municipal (rocódromo y actividades). 

 Diseñar un circuito accesible al aire libre para actividades. 

 Facilitar la implantación de ludotecas y centros 
 de aprendizaje infantil en el municipio. 

 Reapertura del Merendero de Tegoyo. 

 Planificación y coordinación de eventos. 

Adecuación de los parques infantiles a la normativa  
vigente y adaptación para personas con necesidades  
especiales y discapacidad.  



EDUCACIÓN

Aumentar las ayudas a los universitarios y ciclos formativos. 

Estudio viabilidad arquitectónica del  

Colegio Alcalde Rafael Cedrés para su remodelación 

 y construcción de un pabellón cubierto. 

Mejorar las instalaciones del Colegio de  Puerto del Carmen. 

Facilitar los medios a los estudiantes del 

municipio que deseen realizar su formación  

en el Centro Integrado de Formación Profesional  Zonzamas. 

Ayudar a las familias necesitadas  

para la escolarización de sus hijos/as de 0 a 3 años. 

Contratar profesorado para apoyo escolar 

orientado a alumnado con perspectivas de  

abandono escolar o en riesgo de exclusión social y/o familiar. 

Potenciar la Escuela de Idiomas en el resto de 

los ciclos en el Instituto de Puerto del Carmen. 

Incentivar la diversificación cultural en las aulas: 

actos culturales, campamentos de verano con  

actividades de sensibilización, entre otros. 



CULTURA 

Reactivar el Edificio de Cultura y los Centros Socioculturales, 

recuperando los espacios públicos para uso cultural. 

Reapertura del Albergue de Tegoyo y la Casa Sr. Justo, 

ponerlo a disposición de todos los vecinos del municipio. 

Implantación de un Plan Cultural. 

Homologar aulas para la Escuela de Música. 

Construcción de una nueva biblioteca municipal y archivo. 

Crear una escuela de folklore infantil 

y dinamizar la Escuela de Música.     

Creación de líneas de subvenciones culturales. 

Orientar la actividad de la Galería   

Godoy como centro de arte y de formación 

  NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Facilitar la instalación de Fibra Óptica en todo el Municipio. 

Instalar puntos WIFI gratuitos de  Internet  

en espacios públicos y estratégicos  



MEDIOAMBIENTE 

Crear espacios verdes, parques públicos y miradores naturales. 

Recuperar el Plan de Soterramiento de Líneas Aéreas del Municipio. 

Instalación y gestión de la red de puntos de recarga 

de vehículos eléctricos, con  dotación de sistema  

de carga ultra rápida (20 minutos). 

Instalar puntos específicos de recogida de aceite en el municipio. 

Implantar una política pública de gestión de residuos de manera sostenible y 

responsable. 

Instalación de mayor número de papeleras. 

Potenciar el reciclaje. 

 LITORAL Y PLAYAS 

Estudio para la regeneración de las playas. 

Estudiar con Costas la creación de una piscina 

natural en el litoral de la Tiñosa.  

Recuperar la concesión de puertos canarios del espacio 

público en la zona del Varadero ( plaza, canchas de bola y parque infantil). 

Acondicionamiento del acceso las zonas de baño en todo el litoral. 



SECTOR PRIMARIO 

Cambiar travel y zona de reparación de barcos. 

Cuidar las bodegas artesanales, viña, queso, 

ganadería, agricultura, pesca artesanal y aceituna 

que tengan producción propia y posibles visitas. 

Reasfalto y mejora en las zonas agrícolas de Camino La Vega, Hoya Limpia 

y Peña del Asiento, así como el resto de los caminos. 

Impulsar medidas para que los jóvenes se impliquen en todas las cadenas de valores, 

vino, paisaje. Hablar de La Geria como una actividad cultural y vincular con el turismo. 

Promover la creación de una zona de secadero de pescado. 

Vincular la formación práctica para el relevo  

generacional y que se impliquen en todas las cadenas de valores. 

Fomentar la comercialización de producto local y la artesanía. 

 MOVILIDAD Y TRANSPORTE  PÚBLICO   

Gestionar bolsas de suelo para aparcamientos  

público y privado, en el casco urbano de Tías y Puerto del Carmen. 

Implantar un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

así como potenciar la movilidad circular con los edificios públicos, incluida una línea de 



guagua que conecte el pueblo de Masdache con el Casco de Tías. 

Crear la Feria del Taxi  para reinventar el sector y trabajar en la integración, en la 

innovación, la sostenibilidad y el intrusismo. 

Crear una Mesa Institucional del Taxi para analizar la situación del sector y proponer 

iniciativas de cara a mejorar la situación de los profesionales y del servicio que se presta 

a la ciudadanía.  

Convocatoria de subvenciones para la renovación y mejora de la flota de taxis e 

instalaciones. 

 SANIDAD 

Modificar el mapa sanitario del municipio  e instar la construcción de un nuevo centro de 

salud en Puerto del Carmen. 

Ampliación del camposanto con nuevos nichos y manteniendo intacto el actual, 

respetando la libertad de culto de todas las confesiones religiosas. 

Trabajaremos por el bienestar animal. Albergue para mascotas.   

 PATRIMONIO 

Restaurar y conservar los colegios de primaria, Mácher y La Asomada, y ponerlos a 

disposición de los colectivos del municipio. 

Recuperación de espacios etnográficos del Lugar Abajo, tahona, aljibes, 

almacén y horno de cal. 
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