
 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO LEGISLATURA 2019-2023 

 

 

ABIERTOS A LA CIUDADANÍA 

-  Daremos contenido y protagonismo al Consejo de Participación Ciudadana 

- Potenciaremos más aún el Portal de Transparencia Municipal 

- Impulsaremos la implantación de unos presupuestos participativos. 

- Defensa de los servicios básicos con evaluación permanente en el desempeño de los 

mismo. 

 

URBANISMO / VIVIENDA / CATASTRO. 

Nuestro municipio tiene un modelo urbanístico que precisa de renovación para adaptarse 

a las necesidades actuales, por lo que debemos impulsar normas que desarrollen las 

posibilidades de inversión, para generar empleo, desarrollo y dinamizar la economía. 

- Adaptación inmediata del PGO a la Ley y al Plan Insular de Ordenación de El Hierro y 

a las necesidades de los vecinos. 

- Impulso a la zona industrial de Frontera.  

- Retomaremos las políticas de vivienda con el apoyo a la autoconstrucción: 

• Ayudas a la redacción de proyectos, subvencionando parte de los costes de redacción 

de proyectos para la construcción de la primera vivienda. 

• Rebaja en la licencia de obras del 2,5 % actual al 1%, para la primera vivienda. 

- Construcción de viviendas sociales. Reivindicando ante el Gobierno de Canarias la 

ejecución del proyecto existente para la construcciones de 29 viviendas sociales. 

- Continuaremos subvencionando los gastos para reformar viviendas en mal estado en 

nuestro municipio. 

 

INFRAESTRUCTURAS POBLICAS/MEJORAS MUNICIPALES 

El Ayuntamiento de La Frontera ha sufrido un déficit de inversión en infraestructuras 

básicas, mitigando en parte por la acción de gobierno de estos últimos años. Aun así, 

siguen siendo muchas las necesidades y muchas las demandas por cubrir en nuestro 

pueblo. 



 

 

Exigiremos la implicación y colaboración de otras administraciones, para que, junto con 

el Ayuntamiento de La Frontera, dotar a nuestro municipio de las infraestructuras que 

durante tanto tiempo se le han negado. Impulsaremos entre otra las siguientes actuaciones: 

- Polideportivo de Frontera. Buscaremos una solución definitiva y exigiremos su 

cumplimiento. 

- Guarderia Municipal, buscaremos la financiación necesaria para poder Ilevar a cabo, de 

una vez por todas, la ejecución de las obras de finalización y puesta en marcha de la 

Guarderia Municipal de Frontera- Plan de embellecimiento de nuestros pueblos. Este plan 

implicará el desarrollo de acciones que sean respetuosas con el entorno y la biodiversidad 

insular. 

 - Construiremos una piscina municipal. Adquisición de los terrenos necesarios para 

albergar una piscina municipal que tendrá un uso deportivo, terapéutico y de ocio. 

- Plan de soterramiento del cableado aéreo. Llevaremos a cabo acciones para ir soterrando 

de manera progresiva el mayor número de líneas posible, en colaboración con otras 

administraciones y la implicación de las empresas suministradoras. 

- Sendero peatonal de El Canal. Desde el Ayuntamiento de La Frontera impulsaremos la 

restricción al tráfico de este tramo, así como exigiremos que se continúe con el 

acondicionamiento de la pista de El Canal hasta el pueblo de Los Llanillos, en una primera 

fase y posteriormente hasta el pueblo de Sabinosa. 

- Acondicionamiento de Plazas y Vías Urbanas. 

- Acondicionamiento de pistas agrícolas en la zona de agricultura intensiva de El 

Matorral, así como de las zonas de medianías. 

- Plan de eliminación de barreras arquitectónicas en todos los espacios públicos 

municipales. 

- Cascadas de mar de Las Puntas. Acciones necesarias para su puesta en funcionamiento 

de forma permanente licitando su gestión y explotación. 

- Campo de fútbol municipal. Ejecutaremos el proyecto de techado de la parte central del 

graderío. 

- Acondicionamiento y mejora del campo de lucha Ramón Méndez de Frontera que 

permita un uso permanente de éstas, así como poder llevar a cabo el desarrollo de otro 

tipo de actividades. 

- Finalizar el acondicionamiento del antiguo "Cine de Merese", destinando parte de sus 

instalaciones a almacén municipal y otra parte a salón de actos, donde albergar cualquier 

tipo de actividad cultural o de cualquier otra índole. 

- Ampliación y mejora del servicio de depuración de aguas. 

- Exigiremos la construcción de un falso túnel en la zona de la Playa de La Madera. 



 

 

- Mejora carretera del Lomo Negro con la instalación de protecciones de seguridad lateral 

y mejora del firme de la misma. 

- Terminación de la zona de aparcamiento de auto caravanas localizado en La Maceta. 

  

 MUNICIPIO DINÁMICO Y EMPRENDEDOR. 

- Punto de información potenciando el asesoramiento y agilización de trámites 

administrativos, solicitud de subvenciones, dirigidas al sector primario, autónomos, 

PYMES y asociaciones. 

- Ayudar a emprendedores que quieran iniciar una nueva actividad. Crearemos líneas de 

subvención para inicio de actividad así como prestaremos un servicio de apoyo y 

asesoramiento para la puesta en marcha de una nueva actividad. 

- Colaboración con los centros de formación para intermediar entre las PYMES y la 

búsqueda de perfiles adecuados a sus demandas. 

- Fomentaremos la restauración y el consumo de productos del municipio. 

 

MUNICIPIO MÁS EFICIENTE. 

- Auditorias periódicas de gestión del agua de consumo a fin de garantizar la mayor 

calidad al menor precio posible. 

- Gestión eficiente, seria y rigurosa de los recursos públicos de todos nuestros vecinos y 

vecinas.  

 

CULTURA/EDUCACIÓN 

- Estrategia cultural local: con actividades que promuevan la práctica del folklore, teatro, 

música, artesanía de todo tipo. 

- Acceso a la cultura desde edades tempranas (actividades extraescolares, música, teatro), 

en estrecha colaboración con los centros educativos del municipio. 

- Implicación de nuestro Ayuntamiento, luchando contra el absentismo escolar, prestando 

servicios educativos complementarios y promoviendo actividades deportivas y culturales 

sin exclusión. 

- Reservaremos suelo para cubrir la demanda de nuevos centros educativos (compra 

terrenos). 

- Potenciaremos el consejo escolar municipal. 

- Crearemos el banco municipal de libros de texto que puedan servir de préstamo a las 

familias de nuestro municipio. 



 

 

- Aumento de las becas a nuestros estudiantes que suponga un alivio en los costes de su 

formación universitaria. 

 - Celebraremos el Pleno Municipal de los niños y niñas, en colaboración con los centros 

educativos de nuestro municipio, al menos una vez al año. 

- Impulsaremos un plan estable de actividades de recreo, ocio y tiempo libre, dirigido a 

los niños y niñas. 

- Lucharemos para que los niños y niñas de nuestro municipio reciban la prestación de 

servicios básicos de salud, educación y protección. Consideramos prioritario e inminente 

que se cuente con asistencia pediátrica permanente. 

 

JUVENTUD 

• Elaboraremos las políticas municipales de juventud con la juventud, haciendo posibles 

nuevas oportunidades y posibilidades. 

- Estableceremos una relación fluida de colaboración y trabajo directo con la comunidad 

educativa de los centros de primaria y secundaria del municipio y con la asociación de 

estudiantes herreños universitarios. 

- Potenciaremos los Consejos Locales de la juventud, dando voz y voto en convocatorias 

municipales de subvenciones a entidades juveniles e infantiles. Subvención nominativa 

anual para el desarrollo de su plan de trabajo. 

- Consignación presupuestaria de una partida de subvención a entidades juveniles e 

infantiles para el desarrollo de su Plan de Formación. 

- Crearemos un servicio especializado de información para la juventud, sobre estudios, 

trabajo, ocio, derechos, deberes, viajes, etc. 

- Ofreceremos actividades al IES Roques de Salmor, a demanda del centro y del 

alumnado. 

 

DEPORTE 

- Diversificaremos la oferta deportiva en el municipio, favoreciendo la práctica de 

deportes alternativos. 

- Reforzaremos el deporte base para todos y todas, sin exclusiones ni discriminaciones. 

- Seguiremos apostando e impulsando en nuestro municipio los eventos deportivos en la 

naturaleza, (Maratón del Meridiano, Salmor Bike, Concentración de Parapente), que ya 

se han convertido en un subsector económico más, además de verdaderos elementos de 

promoción turística de las maravillas del municipio. 

- Apoyo decidido a la Escudería Hierro Sur para la organización de la "Subida a la 

cumbre" de automovilismo. 



 

 

- Elaboraremos y ejecutaremos un plan de acondicionamiento y mejora de todas las 

instalaciones deportivas municipales. 

- Apoyo a los clubes deportivos representativos de nuestro municipio. 

- Ayudas a los deportistas individuales que practiquen cualquier modalidad deportiva y 

participen en competiciones organizadas por sus respectivas federaciones. 

 

MEDIO NATURAL/RURAL 

Los responsables en la gestión de cualquier Administración Pública; por pequeña que sea, 

prestarán especial atención al cuidado y defensa del Medio Ambiente. 

- Reducción del plástico de un solo uso, hasta lograr su completa eliminación en las 

actuaciones, de todo tipo, que ejecute el Ayuntamiento de La Frontera. 

- La mejora en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para lograr que las 

calles de nuestro municipio cuenten con un nivel de recogida de residuos digno y 

eficiente. 

- Exigiremos, de las instituciones competentes, la retirada de las instalaciones de 

conducción de agua construidas con amianto y que se encuentran en estado de abandono 

en nuestro municipio. 

 

TURISMO / TRANSPORTE / COMERCIO 

- Mercadillo. Mejoraremos la dotación y equipamiento del Mercadillo de Frontera y 

pondremos en marcha campañas para fomentar el consumo. 

- Elaboraremos una guía turística de nuestro municipio. 

- Acondicionamiento de las zonas de baño. Puesta en marcha de un servicio de limpieza 

permanente y mejora de la accesibilidad a las zonas de baño. 

- Creación de puntos de interés turístico e información turística. 

- Nos comprometemos a incluir en el planeamiento la posibilidad real de Desarrollo 

Turístico para el municipio 


