
Concejalía de
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO

-‐ Creación	  y	  dinamización	  de	  una	  red	  virtual	  de	  encuentro	  y	  par4cipación	  para	  los	  empresarios.

-‐ Editar	  una	  guía	  comercial	  de	  la	  zona	  (difusión	  en	  los	  Puntos	  de	  Información	  municipales	  y	  otros).

-‐ Consultar	  las	  actuaciones	  con	  los	  vecinos.	  (Mesa	  de	  seguimiento	  y	  evaluación	  del	  Plan	  de	  Acción	  para	  
2014).	  

-‐ Formación	  agrícola	  mediante	  un	  taller	  municipal	  para	  8	  personas	  residentes	  en	  Bajamar,	  en	  la	  
explotación	  de	  huertas	  ecológicas	  de	  alquiler.

-‐ Campaña	  de	  información	  sobre	  los	  proyectos	  de	  huertas	  ecológicas	  de	  alquiler	  que	  existen	  en	  el	  pueblo	  y	  
cómo	  poder	  acceder	  a	  este	  modelo	  de	  agricultura.

-‐ Jornadas	  sobre	  agricultura	  ecológica	  organizadas	  por	  el	  Ayuntamiento,	  Universidad…

ORGANISMO AUTÓNOMO
DE DEPORTES

-‐ Programación	  de	  ac4vidades	  depor4vas	  conjunta	  para	  2014:	  Ayuntamiento,	  
colec4vos,	  empresarios,	  escuelas	  de	  surf…	  y	  coordinada	  con	  el	  Cabildo.	  

-‐ Convenio	  de	  colaboración	  con	  en4dades	  públicas	  o	  privadas	  interesadas,	  
para	  la	  apertura	  de	  centros	  de	  carácter	  depor4vo.

-‐ Arreglar	  y	  mantener	  el	  Paseo	  de	  
Mariane	  hacia	  la	  cancha.	  

Concejalía de
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

-‐ Asfaltado	  y	  vallado	  perimetral	  del	  polidepor4vo.	  

-‐ Traslado	  del	  parque	  infan4l	  a	  las	  Ramblas.

-‐ Plan	  par4cipa4vo	  de	  Uso	  de	  las	  piscinas.

-‐ Mejorar	  la	  accesibilidad	  a	  la	  playa	  y	  arreglar	  la	  rampa	  
(embarcaciones	  de	  la	  Cruz	  Roja).

-‐ Campaña	  de	  limpieza	  general	  del	  pueblo.

-‐ Mayor	  control	  en	  las	  piscinas	  para	  cumplir	  las	  ordenanzas,	  sobre	  
todo	  en	  verano.	  

-‐ Que	  se	  conecten	  los	  emisarios	  privados	  a	  la	  red	  de	  saneamiento.

Concejalía de
SERVICIOS MUNICIPALES

-‐ Arreglar	  las	  jardineras	  y	  poner	  
plantas	  autóctonas.

-‐ Edición	  de	  un	  folleto	  informa4vo	  sobre	  Bajamar	  (consensuar	  los	  contenidos	  con	  los	  empresarios,	  
colec4vos,	  ciudadanía…)	  y	  su	  difusión	  en	  las	  Oficinas	  de	  Información	  municipales.

-‐ Creación	  de	  páginas	  web	  y	  de	  redes	  sociales,	  para	  la	  promoción	  de	  la	  zona	  (consensuar	  los	  contenidos	  
con	  los	  empresarios,	  colec4vos,	  ciudadanía…).

-‐ Campaña	  de	  difusión	  del	  Punto	  de	  Información:	  nota	  de	  prensa,	  díp4co	  y	  cartel.

-‐ Mejora	  del	  Punto	  de	  Información:	  personal	  que	  sepa	  idiomas,	  ofrecer	  información	  de	  las	  ac4vidades	  
depor4vas,	  de	  la	  oferta	  gastronómica	  y	  folletos	  de	  senderos	  de	  Anaga	  editados	  por	  el	  Parque	  Rural.

-‐ Crear	  una	  oficina	  de	  información	  y	  dinamización	  empresarial	  en	  el	  Punto	  de	  Información	  Turís4ca.

Concejalía de
TURISMO

-‐ Coordinación	  con	  el	  Cabildo	  para	  la	  promoción	  de	  
la	  zona	  a	  nivel	  insular,	  nacional	  e	  internacional.

-‐ Proyecto	  de	  dinamización	  de	  los	  
jóvenes	  del	  Porlier	  y	  “de	  
abajo”(Creación	  de	  una	  Red	  de	  
emprendedores	  rurales).

Concejalía de
JUVENTUD

-‐ La	  escuelita:	  porche	  en	  la	  entrada,	  
señalización	  ,	  pintado	  y	  ver	  posibilidad	  
de	  trasladar	  los	  depósitos	  de	  basura.

-‐ Mesa	  de	  trabajo	  para	  coordinar	  el	  apoyo	  necesario	  de	  
la	  comunidad	  educa4va	  en	  sus	  ac4vidades.

Concejalía de
EDUCACIÓN

Concejalía de
SANIDAD

-‐ Campaña	  para	  concienciar	  a	  los	  ciudadanos	  para	  
mantener	  limpias	  las	  calles	  (problema	  de	  los	  perros,	  
chicles,	  colillas	  pipas…),	  sanción	  y	  soluciones.

Concejalía de
PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN

-‐ Puesta	  en	  marcha	  de	  la	  Mesa	  de	  Trabajo	  “Alterna4vas	  para	  la	  produc4vidad	  de	  la	  zona	  costera”	  (Puerto	  
depor4vo/pesquero	  y	  otras	  posibilidades).	  Par4cipación	  de	  Cabildo,	  Dirección	  Gral.	  de	  Puertos	  del	  
Gobierno	  de	  Canarias,	  Ayuntamiento	  y	  ciudadanía.

-‐ Apoyo	  del	  Ayuntamiento	  en	  la	  creación	  de	  algún	  4po	  de	  infraestructura	  turís4ca	  4po	  albergue.

OA GERENCIA DE URBANISMO

-‐ Apoyo	  del	  Ayuntamiento	  en	  inicia4vas	  para	  que	  se	  
empadrone	  la	  población,	  relacionadas	  con	  el	  
Centro	  de	  Salud.

-‐ Ges4ones	  del	  Ayuntamiento	  con	  
empresas	  de	  telefonía	  para	  la	  mejora	  de	  la	  
red,	  sin	  instalación	  de	  antenas.	  

-‐ Mejora	  de	  las	  señalizaciones	  propias	  del	  pueblo	  
(acceso	  a	  piscinas,	  playa,	  polidepor4vo…).	  

-‐ Más	  policía	  y	  que	  alterne	  sus	  rutas	  de	  patrulla	  (Mesa	  de	  Seguridad).

-‐ Reducir	  el	  tamaño	  de	  la	  parada	  de	  taxis	  y	  ponen	  panel	  con	  número	  al	  que	  llamar.

-‐ Mapa	  turís4co	  en	  las	  paradas	  de	  guaguas	  con	  información	  del	  pueblo.

Concejalía de
SEGURIDAD CIUDADANA

Concejalía de
TRIBUTOS

-‐ Mesa	  de	  Trabajo	  para	  la	  reac4vación	  de	  la	  ac4vidad	  empresarial,	  con	  
par4cipación	  privada	  y	  pública	  (de	  todas	  las	  administraciones):	  

• Seminario	  sobre	  la	  posible	  declaración	  de	  “zona	  especial”	  y	  los	  
pros	  y	  contras	  de	  ser	  “zona	  turís4ca”.

• Elaborar	  la	  hoja	  de	  ruta	  con	  las	  conclusiones	  del	  seminario.
• Información	  sobre	  la	  presión	  fiscal	  en	  el	  municipio.

-‐ Ampliar	  dos	  aulas	  en	  la	  azotea	  de	  la	  primera	  
planta	  del	  Centro	  Ciudadano.

Concejalía de
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACCIONES	  PROPUESTAS	  PARA	  2014	  
BAJAMAR

-‐ Programar	  con	  los	  empresarios	  acciones	  
para	  promocionar	  las	  empresas	  y	  
coordinar	  la	  oferta,	  vinculadas	  a	  la	  
programación	  depor4va.


