Tuineje
JÓVENES
Salvador Delgado
Candidato al Ayuntamiento

Apreciado joven;
Me dirijo a ti porque creo que los
jóvenes de este municipio son el
futuro de Tuineje y no se puede
hablar de futuro sin contar contigo y
con tu capacidad individual de
decisión.
En Coalición Canaria en Tuineje
somos conscientes de la
importancia de apoyar a cada uno
de los jóvenes de este municipio,
independientemente del pueblo en
el que viva. Sabemos de las
preocupaciones que te afectan y
queremos que tu voz se oiga en la
institución más cercana, el
Ayuntamiento de Tuineje.
En este sentido hemos
desarrollado políticas en las que
incentivamos el asociacionismo
juvenil, hemos apoyado
económicamente al estudiante
tanto al que sale de la isla como los
que se trasladan a otros municipios,
hemos invertido nuestro esfuerzo
en dotar a este municipio de las
mejores instalaciones deportivas y
educativas pensando en tener una
juventud culta y sana, y seguiremos
apoyando a los jóvenes de este
municipio que han sido y serán
referente en la implicación y
dinamización cultural de la isla.
Te pido unos segundos de tu
tiempo para que leas lo que
coalición canaria en Tuineje quiere
hacer por ti. El próximo 22 de mayo,
tienes el poder de conseguir lo que
necesitas.

Tu i n e j e
Tuineje
Joven
programa electoral disponible en www. ccfuerteventura.org

Salvador Delgado
Candidato a la Alcaldía del
Municipio de Tuineje

Coalición Canaria Tuineje

JUVENTUD.

DEPORTE.

CC, cree que la juventud debe ser la protagonista de su propio
?
futuro y el motor del progreso.

En Coalición Canaria entendemos el deporte
?
como una fuente generadora de salud, por esa razón
esta última legislatura el esfuerzo desarrollado por la
concejalía de deportes se ha centrado en crear las
infraestructuras necesarias para su práctica en todo el
municipio.
?
Crearemos programas especiales para integrar a
los discapacitados a la práctica deportiva, así como
eliminaremos las barreras arquitectónicas de las
instalaciones.

Tu i n e j e
?
Adquirimos el compromiso de impulsar la casa de la Juventud
de Gran Tarajal. Un centro al que tengan acceso los jóvenes de
todos los barrios del municipio,

?
Seguiremos potenciando recursos humanos especializados en
las áreas de Empleo Joven, Vivienda, Asociacionismo y Tiempo
Libre, Cultura, Deporte, Salud, Sexualidad, entre otros temas.

?
Promoveremos espacios e infraes-tructuras destinadas al ocio
y al tiempo libre de los y las jóvenes, fomentando su participación,
tanto en su gestión como en el desarrollo de las actividades.
?
Potenciaremos la formación para el autoempleo, creando
concursos de ideas, viveros de empresas y todos aquellos
recursos que favorezcan la aparición de emprendedoras/es y la
creación de empresas entre los jóvenes.
?
CORAZONES CON DOS ORILLAS. Seguiremos promoviendo
campañas de sensibilización en el ámbito de la multiculturalidad.
?
Crearemos talleres de empleo enfocados a la inserción laboral
de nuestros jóvenes y a las nuevas tecnologías.

EMPLEO
La creación de empleo desde el punto de vista municipal tiene
?
dos pilares fundamentales. La primera consiste en propiciar las
condiciones para que se genere empleo, y en ese sentido nuestras
propuestas para crear nuevo suelo turístico, agrícola, industrial,
residencial, administrativo etc. será el principal impulsor de
empleo en el municipio
?
La otra base son los convenios con el servicio Canario de
empleo que han permitido a más de 300 personas acceder a un
puesto de trabajo en esta legislatura.
?
Apostar claramente por la administración electrónica como
método fundamental para acortar los tiempos de respuesta a los
ciudadanos
?
Continuaremos gestionando los convenios con el Servicio
Canario de Empleo, por escuelas talleres etc.. para continuar
insertando laboralmente a nuestra gente.

?
Ampliaremos el número de meses de
funcionamiento de la piscina municipal y abordaremos
su climatización.
?
Promocionaremos el deporte como una alternativa
más de ocio, educando a los jóvenes en la importancia
de los valores físicos, psíquicos y humanos que aporta
esta actividad.

EDUCACIÓN Y CULTURA.
Fomentar la implantación del ciclo formativo de
?
energías renovables.
?
Queremos que el municipio sea un referente en la
formación profesional.
?
Propondremos para la próxima legislatura en
conseguir un centro integrado de FP o un centro de
gestión de calidad, y ser centro referente de una
familia de formación profesional.
?
La concejalía de cultura se propone poner en valor
aquellas actividades que más nos puedan identificar:
folklore, tradiciones, actividades musicales etc.·
?
concejalía de cultura se propone poner en valor
aquellas actividades que más nos puedan identificar:
folklore, tradiciones, actividades musicales etc.·
?
Mejoraremos el mantenimiento de los centros
culturales.
?
CC, en Tuineje, siempre ha apostado por dotar a
cada pueblo con un centro cultural que responda a sus
necesidades y expectativas. Se ampliará el horario de
la biblioteca durante los meses de verano y en los
periodos de vacaciones de estudiantes.

Joven

