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1. INTRODUCCIÓN

Este programa intenta ser una guía de la actuación que EQUO desarrollaría de ser elegido 
para llevar el gobierno municipal en Santa Úrsula. Es un documento hecho con los pies en el 
suelo, donde se ha medido mucho el coste de cada una de las propuestas para calibrar su 
viabilidad y por esto está plagado de actuaciones que no suponen un alto coste y que en su 
conjunto, no serían un quebranto para las arcas municipales. Este programa es realizable con 
la aplicación de un nuevo criterio del gasto y sin perder el objetivo de déficit cero que nos fija-
mos. Por esta misma razón se han desechado atractivas propuestas que supondrían una irres-
ponsabilidad proponerlas con un sentido meramente electoralista ya que su puesta en marcha 
serían económicamente inviable. 

En EQUO decimos que “las formas hacen y dicen del fondo”, por esto es tan importante en 
este programa político las nuevas maneras de gobernar: transparencia de verdad, participa-
ción vecinal efectiva y vinculante, compromiso de servicio y asumiendo responsabilidades. Así 
creemos que se debe actuar en política y así lo proponemos en este programa.
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2. DEMOCRACIA REAL 
EN SANTA ÚRSULA

Nuestro país, entre los años 75 y 82, fue ejem-
plo por cómo se logró un consenso para pasar 
de una dictadura a una democracia. Cuarenta 
años después, los partidos clásicos y una clase 
política profesionalizada han devaluado la de-
mocracia española al contaminarla con su com-
portamiento prepotente y con múltiples y graves 
casos de corrupción.

Una parte importante de la ciudadanía está 
descontenta con el funcionamiento del sistema 
político actual y los ayuntamientos no son una 
excepción, al contrario, es una de las estructuras 
del estado donde más directamente se percibe 
esta nefasta situación.

En EQUO tenemos como principio trabajar 
la “Radicalidad Democrática” como uno de los 
fundamentos de la Ecología Política. En este 
sentido hacemos estas propuestas para mejorar 
la democracia en Santa Úrsula y así lograr que 
los vecinos se sientan protagonistas de la políti-
ca local día a día y no una sola vez cada cuatro 
años:

<Los plenos municipales serán grabados 
y colgados en la página web del ayuntamiento 
indefinidamente para poder ser vistos y consul-
tados en cualquier momento, al igual que su co-
rrespondiente acta oficial.

<De darse el caso de ser llamado EQUO a 
negociar algún tipo de pacto postelectoral, cada 
reunión será grabada íntegramente y puesta a 
disposición de la ciudadanía junto con su corres-
pondiente acta. Los representantes del pueblo 
no pueden pactar de espaldas al propio pueblo.

<EQUO habilitará un sistema que posibilite 

a los vecinos recusar a cualquiera de nuestros 
concejales, los cuales, llegado el caso, tendrán 
que dimitir de su cargo y dar paso al siguiente en 
la lista electoral

<Se elaborarán los presupuestos municipa-
les de forma participativa y abierta.

<Cada año se realizarán unas jornadas pú-
blicas de “Caja Transparente”, donde los funcio-
narios encargados de las finanzas municipales 
y los políticos del grupo de gobierno expondrán 
de manera clara y sencilla la liquidación anual de 
las cuentas municipales y de igual forma, con-
testarán a cualquier pregunta de los ciudadanos 
asistentes.

<Las decisiones a tomar por el ayuntamiento 
que resulten trascendentales para los habitantes 
del municipio, será llevadas a consulta popular a 
modo de referéndum local.

<En caso de gobernar,

Una vez al año, EQUO dará cuenta pública a 
los vecinos del nivel de cumplimiento del progra-
ma político con que se presentó a las elecciones 
de este 24 de mayo. 

3. EL DESARROLLO ECONÓMI-
CO: LOCAL Y SOSTENIBLE

El desarrollo económico del municipio pasa 
indiscutiblemente por apostar por lo local, lo cer-
cano y esto tendrá más posibilidades de éxito y 
de futuro si lo compaginamos con el respeto y 
el mantenimiento de nuestro entorno. Por esto, 
EQUO hace propuestas comprometidas con lo 
próximo y con lo más pegado a la tierra:
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<Se propondrá al Pleno Municipal la decla-
ración de Santa Úrsula como “municipio libre de 
grandes superficies”.

<Poner en marcha campañas dirigidas a los 
estudiantes de concienciación sobre el comercio 
y la economía de proximidad, dando a conocer 
lo que esto supone en cuanto a más de puestos 
de trabajo, más capacidad económica, más vida 
social para el municipio, y al mismo tiempo, un 
menor impacto medioambiental.

<Siempre respetando los procedimientos le-
gales y de transparencia, el ayuntamiento proce-
derá a realizar todas las contrataciones y todas 
las compras a empresas locales.

<Apoyar a los jóvenes profesionales y a nue-
vos autónomos residentes, poniendo a su dispo-
sición oficinas equipadas a modo de un Centro 
de Trabajo Comunitario donde puedan desarro-
llar su trabajo por una mínima cuota en concepto 
de colaboración con el mantenimiento del centro.

<Apostar de manera sólida y convincente por 
una oferta centrada en el turismo gastronómico-
enológico (guachinches) y en el turismo de sen-
derismo. Estos son los potenciales ciertos de 
Santa Úrsula y en los que debemos fijar nuestra 
actuación. 

<Colaborar con Puerto de la Cruz en materia 
turística para que Santa Úrsula forme parte de 
su oferta complementaria. El Puerto no es nues-
tra competencia en materia turística sino nuestro 
principal nicho de mercado.

<Impulsar la presencia de la oferta turística 
de Santa Úrsula en las dinámicas guías espe-
cializadas que abundan en internet, estas guías 

cibernéticas son hoy los verdaderos prescripto-
res del turista tipo que podría interesarle nuestra 
oferta. 

4. GESTIÓN     
ECONÓMICA-IMPUESTOS

En EQUO compartimos la idea de que el en-
cargo de administrar el dinero de todos, el dinero 
público, es una gran responsabilidad que se tie-
ne que desempañar con rigor, con mesura y con 
máxima información al auténtico dueño de esos 
dineros: el ciudadano. Estas son algunos com-
promisos que adquirimos: 

<Habilitar un mejor sistema de control y 
transparencia de los gastos que se realicen por 
decretos de alcaldía.

<El objetivo de unas finanzas municipales 
gestionada por EQUO sería conseguir una gra-
dual eliminación de los créditos bancarios y  lo-
grar el déficit cero como base fundamental de la 
soberanía económica y política del ayuntamiento.

<Se implantarán gradualmente los criterios 
económicos, productivos y sociales característi-
cos de la denominada “Economía del Buen Co-
mún” como método para acceder desde abajo a 
un modelo económico más humano:  

https://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM
http://economia-del-bien-comun.org/es/content/

la-idea

<Se procederá a recalcular el recibo de agua 
y basura de manera que page quien más agua 
gasta y la vivienda que más basura genere. No es 
una medida propuesta para generar más ingre-
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sos al ayuntamiento sino que será un sistema 
para recaudar lo mismo pero de manera más 
justa. 

En el caso de la basura, el recibo tendrá en 
cuenta el número de personas censadas en 
cada vivienda, de manera que la vivienda que 
menos habitantes tenga, generará menos ba-
sura y en consecuencia, pagará menos. Este 
nuevo baremo tendrá un índice corrector para 
evitar grabar en exceso a las familias numero-
sas.

En el caso del agua, se establecerá un “con-
sumo mínimo sanitario” que será gratuito para 
cada persona censada en la vivienda pero se 
comenzará a pagar desde el segundo bloque 
de consumo teniendo en cuenta siempre el nú-
mero de censados por vivienda. Para compen-
sar la pérdida de ingresos que generará este 
nuevo sistema de tarificación, se penalizará de 
manera importante los grandes consumos y el 
despilfarro.   

<El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
o contribución urbana debe ser un impuesto 
justo, social y moderado. Hay que buscar fór-
mulas de aliviar la carga sobre las primeras 
viviendas familiares incrementando la carga 
sobre las más de quinientas viviendas vacías 
existentes hoy en día en el municipio. De esta 
manera incentivamos la puesta en alquiler ac-
cesible de estas.

5. AGRICULTURA

Nuestro municipio ha vivido siempre muy li-
gado a La agricultura, gracias a ella, han salido 
adelante muchas familias. En las últimas déca-
das, se ha dejado de lado para dar paso casi 
en exclusiva a la construcción y el sector servi-

cios en general, olvidándonos y hasta despre-
ciando a los pequeños agricultores que tenían 
como complemento a su trabajo en la tierra la 
venta de su cosecha. Desde EQUO, aposta-
mos por una agricultura sostenible y respetuo-
sa con el medioambiente, así como que ésta 
vuelva a considerarse un motor económico im-
prescindible de nuestro pueblo. La vuelta a la 
tierra no debe ser una salida momentánea a la 
situación de crisis y empleo sino una alterna-
tiva seria y con futuro, la cual reciba la ayuda 
necesaria desde las instituciones para hacer 
de ella una actividad digna y rentable.

Para conseguir esto, EQUO propone las me-
didas siguientes:

<Hacer del mercadillo del agricultor local 
una verdadera salida económica para nuestros 
agricultores y un referente comarcal. Desde el 
ayuntamiento debemos ayudar en su promo-
ción, dignificar las instalaciones y primar la 
participación de los jóvenes agricultores.

 
<Tutelar un registro dinámico de agriculto-

res y de comerciantes locales para facilitar el 
conocimiento de la oferta y de la demanda de 
producción local, incentivando así la economía 
de cercanía.

<Conseguir fórmulas de mediación entre 
los pequeños productores de vino del munici-
pio, los bares y los restaurantes de la zona con 
el fin de incrementar la venta de vino local en 
dichos establecimientos, y así reducir la com-
petencia restaurante-guachinche.

<Crear la Oficina Municipal de Apoyo a 
Agricultores Jóvenes. En esta oficina podrán 
recibir formación, asesoramiento agrónomo y 
comercial, además de poder acceder median-
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te un sistema de préstamo, a herramientas difíci-
les de adquirir en los comienzos de la actividad. 
El asesoramiento, aunque no tendrá carácter ex-
clusivo, hará hincapié en las posibilidades y be-
neficios de la agricultura ecológica.

<Desde esta oficina se creará un registro de 
terrenos agrícolas infrautilizados cuyos propieta-
rios estarían dispuestos a arrendar a jóvenes agri-
cultores a bajo precio. Estos contratos de arren-
damiento estarán avalados por el ayuntamiento 
de manera que los propietarios tengan garantías 
suficientes para participar en el proyecto.

<Seguir avanzando en la red de riego agrícola 
con el objetivo de que sea un sistema económi-
co, útil y justo.

6. AGUA DE CALIDAD: UN  
DERECHO

El canario siempre ha sabido apreciar el agua 
como bien escaso que es, pero con el tiempo “ha 
perdido el respeto” por este elemento imprescin-
dible para la vida. En Santa Úrsula, por distintas 
causas, llevamos ya muchos años con un dete-
rioro progresivo del agua de consumo humano. 
EQUO propone una serie de actuaciones para 
recuperar la calidad y “el respeto” por el agua: 

<Encargar un estudio sobre las opciones téc-
nicas para conseguir que nuestra agua se pueda 
beber.

<Elaborar un plan para la renovación paula-
tina de la red de distribución de agua, incluyen-
do en el presupuesto municipal de cada año una 
partida para ir avanzando años tras año, en este 
costoso plan que nos traerá ahorro y calidad.

<Retomar el plan de saneamiento local con 
una asignación presupuestaria anual para avan-
zar poco a poco en este. 

<Reactivar las gestiones con el cabildo y con 
los municipios restantes para la ejecución de la 
estación de depuración de aguas residuales  de 
la comarca.

<El agua en Santa Úrsula seguirá siendo de 
gestión pública pero imprimiendo rigor y exigen-
cia.

<Implantar una tarificación más justa, que 
castigue el despilfarro y premie el ahorro.

7. MEDIOAMBIENTE

Los municipios son corresponsables de los 
daños ambientales que están destruyendo lo 
mejor del planeta, pero también en ellos están 
muchas de las soluciones. Para que Santa Úrsu-
la aporte su cuota de responsabilidad ambiental, 
urge acometer medidas de transición que nos 
lleven hacia un sociedad con una mayor auto-
suficiencia, donde se genere su propia energía 
limpia, que logre abastecerse en un alto porcen-
taje de alimentos producidos en su entorno me-
diante procesos de producción seguros. Estas 
son las bases del principio de Economía de Ci-
clo Cerrado, donde la Soberanía Alimentaria y la 
sostenibilidad ambiental se consiguen con más 
facilidad.  

La sensibilidad ecológica puede despertarse 
entre los jóvenes al tener conocimiento de una 
gran catástrofe ambiental lejos de su tierra, pero 
debe trasladarse esa sensibilidad a lo local y co-
tidiano como ámbito de actuación: “Piensa glo-
bal, actúa local”.
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Para trasladar a lo cotidiano esa sensibilidad 
ecológica que nuestra juventud posee y que mu-
chos ciudadanos comparten, EQUO propone lo 
siguiente:

< La Policía Local recibirá formación especí-
fica en materia medioambiental y en derechos y 
dignidad de los animales.

<En EQUO, apostamos por el trato respe-
tuoso a los animales. Dada la gran afición que 
existe en el municipio a la caza, ampliaremos la 
ordenanza municipal de tenencia de animales de 
compañía, dando cobertura específica a los ani-
males utilizados para estos fines y así garantizar 
su dignidad y bienestar. 

<Se propondrá al pleno municipal la decla-
ración de Santa Úrsula como municipio Libre de 
Maltrato Animal, acompañando esta declaración 
con programas de sensibilización en la tenencia 
y respeto por los animales.

<Se insistirá en el hábito del reciclaje, tra-
bajando en el entorno escolar de manera que 
los escolares se conviertan en unos verdaderos 
agentes medioambientales en sus hogares y en 
su entorno. 

<El ayuntamiento de Santa Úrsula se incor-
porará a la iniciativa denominada “Municipios 
social y Ambientalmente Sostenibles” que re-
coge un planteamiento integral para lograr una 
alternativa energética de futuro. Este es el ma-
nifiesto que firmará Santa Úrsula para adherirse: 
https://municipiossostenibles.wordpress.com/
manifiesto/ 

<Pondremos en marcha un programa en co-
laboración con los colegios e instituto, mediante 

el cual estos centros se convertirán en núcleos 
efectivos y de concienciación para el reciclaje. 
Los ciudadanos del mañana creando hábitos po-
sitivos a los ciudadanos de hoy.

<Fomentar la información y la formación de 
nuestros agricultores sobre técnicas seguras y 
eficaces como alternativa al uso de productos 
químicos de dudosa salubridad sobre sus culti-
vos.

<Realizar un inventario de palmeras canarias 
de gran porte existentes en el municipio, de esta 
manera se podrá saber el estado de conserva-
ción actual y hacer un seguimiento futuro del que 
es el símbolo vegetal de nuestro pueblo. 

8. BIENESTAR SOCIAL   
SOLIDARIDAD

La situación actual es de verdadera emergen-
cia social dado el gran número de ciudadanos 
que sufren serias dificultades económicas. Esto 
los colocan en una situación no ya de riesgo, sino 
directamente en situación de exclusión social. La 
alta vulnerabilidad de los niños y de los ancianos 
hace que estás edades deban ser de atención 
prioritaria para los servicios públicos.

Los recursos también son escasos para el 
ayuntamiento, y por esto, se debe ser muy rigu-
roso en la distribución de estos. Algunos de los 
criterios con que desde EQUO pensamos que se 
debe gestionar los servicios sociales son:

<Se realizará una revisión de los criterios 
para la obtención de ayudas por precariedad o 
exclusión social, intentando que estos sean lo 
más objetivos y justos posibles, evitando la inter-
vención política en ellos, y así, erradicar al máxi-
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mo el “amiguismo”  y  los abusos. Un estrecho 
seguimiento del buen uso de las ayudas es fun-
damental para hacer más eficaces los servicios y 
los escasos recursos públicos.

<Estrechar la colaboración con Cáritas, Cruz 
Roja y otras organizaciones para ser más efica-
ces. Una buena coordinación con las organiza-
ciones civiles de contrastada solvencia y rigor 
nos posibilitará ser más justos y llegar más lejos 
en la asistencia.

<Tenemos que prestar máxima atención a los 
niños en entornos familiares con gran dificultad 
para lograr que esta circunstancia no lastres su 
futuro. Es nuestro trabajo procurar que sientan 
y tengan las mismas oportunidades que el resto 
de niños.

<Los mayores con dificultades que viven so-
los y las personas dependientes merecen nuestra 
máxima solidaridad, por esto se debe intensificar 
el trabajo que actualmente se viene haciendo 
con estos colectivos altamente vulnerables. 

<Valorar la puesta a disposición de la admi-
nistración autonómica de un terreno municipal 
para la construcción de una escuela infantil pú-
blica.

  
9. URBANISMO. BUEN USO DEL 
SUELO Y DE LA VIVIENDA

Desde EQUO creemos que en nuestro mu-
nicipio, al igual que en el resto de la isla, se ha 
producido un desarrollo urbanístico desmesura-
do, incrementado el número de viviendas nuevas 
a un nivel que, como se ha demostrado ahora, 
era inabarcable por la población. Por eso, apos-

tamos por un desarrollo mucho más lento, que 
incluya la rehabilitación de viviendas existentes, 
la planificación del espacio para una mejora de 
la convivencia ciudadana en la calle y la garantía 
de nuestro esfuerzo para proporcionar vivienda 
temporal a familias con grandes dificultades.

<Rehabilitación de las casas de los maestros 
o casa forestal en La Corujera, para disponer de 
viviendas de uso temporal para familias en riesgo 
de exclusión social

<Poner en marcha convenios con propieta-
rios de viviendas desocupadas para ponerlas 
con un bajo alquiler a disposición de familias en 
situación de emergencia social. Estos acuerdos 
estarán avalados por el ayuntamiento y tendrán 
la garantía de su corta temporalidad.

<Se habilitará un servicio jurídico de primera 
atención a personas con problemas de vivienda 
o con su hipoteca y que se pueda ver amenaza-
da por una la situación de desahucio. El Ayunta-
miento se compromete a dejar de trabajar con 
aquellos bancos que tengan políticas no sensi-
bles con la problemática de las familias.

<Pondremos en marcha formulas para incre-
mentar la presión fiscal de las viviendas vacías 
del municipio para provocar su puesta en alquiler 
a buen precio.

<Revisión del Plan General de Ordenación 
(PGO) para paralizar nuevas promociones de vi-
viendas pero facilitando la autoconstrucción fa-
miliar ordenada. Resulta una irresponsabilidad 
con el territorio poner en práctica un PGO que 
respalda la posibilidad de triplicar la población 
en Santa Úrsula, por esto, se revisará para adap-
tarlo a las necesidades reales del municipio, fi-
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jando un límite que permita un desarrollo soste-
nible del mismo.

<En esta nueva planificación urbana primará 
ganar calle para la gente y no para el coche.

<Construcción de un Zona Recreativa en el 
terreno municipal de La Tosquita. Una obra de 
bajo presupuesto que ampliará las posibilidades 
de esparcimiento de los vecinos y de los jóvenes 
en particular, ya que contará con el equipamien-
to habitual como son fogones, mesas, agua, WC, 
juegos infantiles y alguna cancha deportiva.

<Plan integral de peatonalización y accesibi-
lidad del municipio. Elaborar un plan para hacer 
de Santa Úrsula un municipio más fácil para el 
peatón y personas de movilidad reducida. El ob-
jetivo debe ser minimizar la ruptura del entorno 
urbano que ha supuesto históricamente la carre-
tera general con un plan ambicioso y global que 
sea consensuado con los vecinos y partidos para 
así poder asegurar su ejecución a largo plazo.

<Crear nuevas zonas de aparcamientos gra-
tuitos cercanas al centro. Para avanzar en la pea-
tonalización es imprescindible disponer de más 
aparcamientos públicos y gratuitos, por esto, se 
trabajará en llegar a convenios con propietarios 
de terrenos cercanos e infrautilizados para habi-
litarlos como aparcamientos gratuitos.

<Realizar estudio técnico del soterramiento 
de la carretera general a su paso por el ayunta-
miento para crear una verdadera zona urbana y 
peatonal. Se trata de un proyecto de gran enver-
gadura pero que es fundamental abrir el debate 
al respecto. Tenemos la posibilidad de hacer de 
Santa Úrsula un lugar más habitable y cómodo, 
donde el encuentro del ayuntamiento con la pla-

za da la posibilidad de disponer de un espacio 
céntrico, permanente y polifuncional del que hoy 
carecemos.

<Plan de mejora de las calles del municipio. 
Este plan se ejecutará según prioridades marca-
das por dos factores como son: 1) el estado de 
deterioro del asfalto, del acerado y del mobiliario 
urbano, 2) la frecuencia de uso de la vía por la 
población. El ritmo de ejecución del plan esta-
rá supeditado a la disponibilidad económica en 
cada anualidad. 

<Plan de accesibilidad: adaptar el municipio 
para que todos nos podamos desplazar sin nin-
gún problema, especialmente personas con mo-
vilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas/
cochecitos de bebé.

10. EDUCACIÓN - CIUDADANÍA

Para EQUO es fundamental que los colegios 
e instituto se conviertan en centros dinámicos y 
permeables donde no solo se instruya a los alum-
nos, sino también se consiga implicar a los jóve-
nes en actuaciones sociales y medioambientales 
positivas. Los centros tienen que ser el origen del 
futuro ciudadano responsable, crítico y solidario.
<Atención a las necesidades de los centros 

en cuanto a obras de mejoras y mantenimiento 
mediante el RAM, intentando con ellas que se 
unifique las condiciones de todos los centros del 
municipio.

<Continuar las ayudas en material a los alum-
nos de colegios e instituto pero garantizando la 
igualdad de oportunidades para todos: a quien 
más necesita, más ayuda.
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<Mediante acuerdo entre colectivos de terce-
ra edad, colegios y ayuntamiento, se creará un 
cuerpo de mayores voluntarios que colaboren 
con la Policía Local en la seguridad vial en el ex-
terior de los colegios en horas punta.

<En colaboración con la Consejería de Edu-
cación y la Universidad de La Laguna crear una 
publicación complementaria en la que se recoja 
con rigor la historia, las costumbres y las tradi-
ciones del municipio para que sea incluida en el 
currículo escolar. 

<Colaborar con los centros para realizar ta-
lleres formativos referidos a materia como la so-
lidaridad, la ecología y el comercio de cercanía.

<Crear becas-ayudas espaciales para la rea-
lización de cursos post-grado o master.

<Explorar con otros ayuntamientos la posibi-
lidad de establecer un transporte comarcal para 
desplazar a los estudiantes a la universidad. 

<Pondremos en marcha un programa en co-
laboración con los colegios e instituto, en el que 
estos centros se conviertan en núcleos efectivos 
y de concienciación para el reciclaje. Los ciuda-
danos del mañana creando hábitos positivos a 
los ciudadanos de hoy.

11. CULTURA - IDENTIDAD

En EQUO entendemos la cultura como una 
de las formas más nobles de expresar los sen-
timientos humanos, por esto, es ineludible la im-
plicación de las administraciones públicas en su 
defensa y desarrollo. En estos últimos años he-
mos vivido en el municipio muestras de calidad 

que sin embargo no han tenido la repercusión 
entre los vecinos que merecía la inversión y el 
esfuerzo realizado. Esto es debido a un error de 
percepción de los gustos y las expectativas cul-
turales del municipio. EQUO quiere una cultura 
más cercana a nuestra identidad pero sin perder 
el carácter formativo. 
<Adecuar la actividad cultural a nuestra for-

ma de ser y a nuestros gustos pero sin perder la 
vertiente formativa que debe tener toda acción 
cultural.

<Equipamiento multifuncional del Teatro-Ci-
ne con el objetivo de convertir a este recinto en 
un centro cultural de referencia comarcal, donde 
se disponga de las medidas de seguridad nece-
sarias, del espacio escénico suficiente y de los 
elementos requeridos para desarrollar con digni-
dad y calidad actividades como teatro, cine, mú-
sica y festivales de cualquier tipo.

<Fomentar entre los jóvenes un Club de Cine 
con el objetivo de instaurar un día a la semana de 
cine alternativo o temático.

<Especial atención y cuidado para nuestra 
Banda de música y los grupos folclóricos locales, 
dotándolos de los espacios y de las condiciones 
idóneas para su buen funcionamiento.

<Encargar y poner en marcha un proyecto de 
investigación sobre la historia de nuestro muni-
cipio en el que intervendrán recientes licencia-
dos de la localidad actualmente en desempleo. 
Las conclusiones o el trabajo resultante de esta 
investigación se verán reflejados en una publica-
ción.

<Tras un riguroso trabajo de investigación 
histórica, se procederá a la paulatina incorpora-
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ción de los topónimos prehispánicos de la loca-
lidad, de manera que convivan oficialmente con 
los actuales. Esto supone un reconocimiento a 
los pobladores aborígenes y un ejercicio de recu-
peración de identidad.

<Instaurar un día de celebración donde se 
festeje el fin de la vendimia, cuyos actos girarán 
alrededor de nuestras tradiciones gastronómi-
cas, populares y culturales.

<Cumplir el acuerdo plenario del año 2010 
donde se acordó eliminar los nombres de las ca-
lles con denominaciones relacionados con la dic-
tadura franquista y sustituirlos por nombres más 
propios de nuestro pueblo.

12. DEPORTE. ACTIVIDAD   
FÍSICA 

La actividad física, ya sea en modalidad com-
petitiva o simplemente como mantenimiento de 
la forma, es una inversión en calidad de vida. Por 
eso debe ser cuidada y respetada por el ayun-
tamiento. Desde EQUO creemos que la gestión 
en materia de deportes en Santa Úrsula es ma-
nifiestamente mejorable. Hay que lograr que los 
ciudadanos que practican actividad física se 
sientan más cómodos y más apoyados por sus 
gobernantes.
<Realizar una intervención urgente en algu-

nos polideportivos de barrio para equiparlos con 
lo esencial y realizar sencillas reparaciones para 
lograr un uso digno y completo de las instalacio-
nes. No se puede “decorar de lujo” un polidepor-
tivo, mientras otros no tienen ni porterías o sus 
canastas están rotas.

 
<Revisar el sistema de asignación de las ayu-

das a clubes deportivos para articular un sistema 
en que el dinero disponible se reparta de manera 
justa y con un criterio objetivo entre todos. El es-
fuerzo de un deportista es siempre valioso inde-
pendientemente del deporte que practique.

<Realizar un seguimiento constante y estricto 
a la concesión administrativa de la Piscina Muni-
cipal para garantizar que su función de “servicio 
al ciudadano” que debe prestar una instalación 
pública, se cumple en todo momento.

<Incentivar la actividad física entre la pobla-
ción de edad madura y en consecuencia, cumplir 
la demanda de actividades físicas de este sector 
de edad. La actividad física en la edad madura es 
una inversión en salud y calidad de vida.
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