
 

                
 

 

 
 
 

 



 

                
 

Esto es lo que queremos para Vallehermoso. Desde Sí se puede somos conscientes de las 
dificultades  que supone desarrollar un Programa Electoral y hemos querido que la gente se 
implique en su configuración. Lo que verá en nuestro programa es y debe ser realizable. Pero 
nuestra gran promesa electoral, es la de TRABAJAR POR NUESTRO MUNICIPIO y con la 
PARTICIPACIÓN DE LA GENTE.  
 
Empleo y Formación 
 

1.1) Defender la accesesibilidad, democratización e igualdad social y legal en el acceso 
al empleo público 

1.2) Impulsar cláusulas sociales de contratación del empleo público 
1.3) Promover la implantación de formación que responda al potencial y a las 

necesidades socioeconómicas del municipio. 
1.4) Batallar con el Cabildo para que no sólo se limpien cunetas, barrancos y  y levantar 

paredones en los Planes de Empleo Público 
 
 
Juventud  y Ocio  

1.1) Crear y dinamizar propuestas de ocio y Espacios juveniles en todo el municipio 
1.2) Implicar a la Juventud en la vida colectiva del municipio (autonomía, participación, 

autorealización) 
1.3) Aumentar las Ayudas al Estudio 
1.4) Recuperar la antigua biblioteca municiapl en el casco y facilitar salas de estudios en 

los barrios 
 
Dependencia y atención social 
 

1.1) Aplicación de los servicios en función de las necesidades reales (Ayudas a 
domicilio, acompañantes de día, mejora de la movilidad, etc.) 

1.2) Fomentar la integración de Personas con Diversidad funcional y promover su 
contratación 

1.3) Incentivar la conciliación familiar en aquellos empleos promovidos por instituciones 
públicas e incrementar ayudas a familias numerosas 

 
 
Sector Primario 
 

1.1) Incentivar políticas agrarias en el municipio (intermediación municipal, formación 
paticipada, huerto social, ecocomedores, etc.) 

1.2) Reactivación de Programa de intermediación entre el ayuntamiento  y propietarios 
de terrenos abandonados. 

1.3) Firma de convenio de colaboración con la sociedad de cazadores 
1.4) Creación del Mercadillo Agrícola de manera la Plaza de Chipude  

 
Vivienda 
 

1.1) Realizar un estudio y diagnóstico real de la situación de la vivienda en el municipio 
para mejorar la oferta de viviendas 

1.2) Impulsar el IBI social y bonificación del IBI en zonas aisladas. 
1.3)  Bajar los impuestos a las personas propietarias de viviendas vacías para fomentar 

el alquiler fijo  
1.4) Generar políticas realistas para la mejora y rehabilitación de viviendas vacías 
1.5) Creación de la  Bolsa de vivienda municipal. 

 



 

                
 

 
Nuestros mayores 
 

1.1) Mejora de los accesos a los hogares 
1.2) Procurar la asistencia médica en los hogares del municipio 
1.3) Fomentar la creación de Plazas de Día en la Residencia de Mayores 
1.4) “Sentirse acompañado”. Crear un proyecto de voluntariado social que promueva la 

relación entre personas de diferentes generaciones  
 
Dinamización Cultural 
 

1.1) Creación de una agenda cultural estable y continua en el municipio 
1.2) Conseguir que Vallehermoso sea un referente cultural insular 
1.3) Promover un programa de colaboración con la Fundación Pedro García Cabrera 
1.4) Reactivar la radio municipal 

 
Infraestructuras 
 

1.1) Resolver la situación de las aguas residuales en La Dama 
1.2) Batallar con todas las administraciones públicas para solucionar la situación del 

acceso a los barrios de Tazo y Arguamul 
1.3) Rehabilitación del Parque Infantil de Vallehermoso 
1.4) Creación de zonas de aparcamientos en el casco de Vallehermoso 
1.5) Confrontar al Cabildo Insular de La Gomera su responsabilidad con respecto al 

Parque Marítimo de Vallehermoso, Jardín Botánico del Descubrimiento, Centro de 
Artesanía y Mirador del Almendrillo 

1.6) Creación y mejora de espacios infantiles en los barrios 
1.7) Cerrar el acceso al tráfico rodado a la calle Mayor del Casco de Vallehermoso con 

excepción de vecinos/as y transportes prioritarios. 
 
 
Medio Ambiente 
 

1.1) Puesta en marcha del plan municipal de infraestructuras de aguas residuales. 
1.2) Compromiso de creación de un refugio de urgencia municipal para animales 

domésticos abandonados 
1.3) Potenciar el uso de energía renovables en edificios públicos municipales  
1.4) Impulsar asociaciones medioambientales en el municipio  
1.5) Exigir al Gobierno de Canarias que asuma la eliminación del amiento en el CEO en 

Vallehermoso 
  
 
Turismo  
 

1.1) Elaborar una estrategia de promoción turística municipal adaptándola a las nuevas 
realidades del municipio y potencializando los recursos tradicionales 

1.2) Incentivar la formación en el ámbito del turismo como eje diferenciador para mejorar 
la competitividad turística del municipio 

1.3) Liderar y promover el turismo responsable como modelo de desarrollo turístico de 
Vallehermoso (Eventos especializados, formación especializada, energías renovables, 
planificación urbanística, etc.) 

1.4) Promover y crear en la medida de lo posible, centros de interpretación municipales 
y puntos de información turística en zonas claves del territorio municipal. 

 



 

                
 

 
 
Economía y estrategia  
 

1.1) Promover, en la medida de lo posible, medidas fiscales en el ámbito local que 
ayuden a la implantación de nuevos emprendedores, con el fin de estimular la actividad 
por cuenta propia. 

1.2) Promover que las acciones de reconocimiento y valorización de los productos del 
comercio local (ferias, muestras, etc.) sean más permanentes en el tiempo y se 
descentralicen llevándose a cabo en los distintos barrios, caseríos y pueblos del 
municipio donde haya infraestructura con capacidad. 

1.3) Fortalecer la Agencia de Desarrollo Local en su labor como agencia de empleo local 
para responder a la generación de empleo de calidad en el municipio. 

1.4) Desarrollar certificados municipales de buenas prácticas laborales, sociales, 
ambientales, etc. en sectores económicos estratégicos de Vallehermoso que podrían 
suponer bonificaciones en las tasas municipales. 

1.5) Favorecer la simplificación de trámites administrativos dependientes del 
Ayuntamiento, para facilitar la creación de empresas.  
 

 
Conectividad y movilidad 
 

1.1) Exigir al Cabildo Insular la reorganización y adaptación de los horarios de Guaguas 
Gomera S.A.U. en función de las demandas de los/as usuarios/as 

1.2) Plan de accesibilidad de infraestructuras públicas municipales. (Garantizar que 
todas las personas puedan acceder a cualquier edificio municipal) 

1.3) Incentivar el uso de vehículos responsables con el medio ambiente (vehículos 
eléctricos, bicicletas, etc.) puntos de recargas  en todo el municipio. 

1.4) Generar un plan de movilidad urbana en el casco de Vallehermoso y su conexión 
con los barrios del Ingenio, Macayo y Valle Abajo. 

 
Gobernanza y transparencia  
 

1.1) Asumir un compromiso anual para rendir cuentas ante la ciudadanía 
1.2) Democratizar los plenos. Aumentar la frecuencia e incentivar la participación de 

los/as vecinos/as 
1.3) Mejorar la comunicación pública 
1.4) Puesta en funcionamiento del Edificio de usos Múltiples de Chipude 
1.5) Promover espacios de participación real con la gente  
1.6) Actualizar y aprobar el Convenio de los Trabajadores del Ayuntamiento 
 

 
Hacienda 

 
1.1)  Realizar y publicar una auditoría de las finanzas municipales al inicio y al final de la 
legislatura.  
 
1.2) Desarrollar una ordenanza municipal para que las eléctricas paguen tasas por 
ocupación de terrenos y estudiar las tasas que se le aplican a empresas de telefonía por la 
ocupación del suelo, o a las entidades bancarias por la colocación de cajeros externos. 

 
1.3) Racionalizar el consumo de la administración municipal de energía, agua, telefonía y 
carburantes, de manera que se siga un control adecuado para que se haga buen uso de 
los recursos públicos.  



 

                
 

 
1.4) Estudiar la aplicación de un “IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) social”, para que 
familias vulnerables con escasos recursos puedan afrontar el pago de este impuesto.  
 
1.5) Bonificar hasta el 90% del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de las personas que 
viven en los barrios de Tazo y Arguamul como compensación por las dificultades de acceso 
a los servicios y de equipamiento de infraestructuras. 

 
 
Deporte 
 

1.1) Incentivar y promover eventos deportivos  de referencia a nivel Insular y Regional 
1.2) Rescate y promoción de deportes tradicionales canarios e incentivar aquellos que 

han tenido mayor relevancia histórica en la isla de La Gomera. (Juego del palo en su 
modalidad de Chipude, Salto de Pastor, etc.) 

1.3) Apoyar y garantizar pruebas deportivas o actividades llevadas a cabo por distintas 
asociaciones deportivas del municipio 

1.4) Plan de mejora de las infraestructuras deportivas municipales 
 
Servicios 
 

1.1) Revisión y actualización del consumo de agua potable. 
1.2) Desarrollo de un convenio de colaboración de manera urgente con empresas 

privadas del municipio para dar salida al problema de la recogida y traslado de enseres 
al punto limpio insular y trabajar para mejorar la eficacia de este servicio desde el 
Ayuntamiento. 

1.3) Modernización y adecuación de maquinaria de limpieza municipal para mejorar el 
servicio en el municipio 

1.4) Plan de embellecimiento de jardines y espacios públicos del municipio. 
1.5) Comprometerse a mantener dignamente los cementerios municipales. 
 

 
Fiestas  
 

1.1) Crear una mesa de coordinación municipal entre las diferentes comisiones de 
fiestas 

1.2) Diversificación de las fiestas populares. 
 
 
 
 
 


