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CON “H” DE HERREÑ@
A la hora de votar, los herreños y las herreñas no nos debemos a
ningún partido político que no lleve en sus siglas la H de Herreños,
la H de humildad, la H de hechos y de honestidad. La Agrupación
Herreña Independiente, AHI, es una y es la que cumple 40 años,
toda una tradición que ya forma parte de la propia identidad de la
isla.
Por eso pedimos tu voto, a los vecinos y vecinas de El Hierro
pedimos un voto útil para continuar con el progreso de la Isla, el
apoyo al único partido que es independiente de cualquier partido
con sede en Madrid. Nuestra voz ha permitido en los últimos años
a El Hierro tener un protagonismo, unas siglas, una marca
diferenciada que se ha hecho con un espacio propio no solo en las
instituciones herreñas sino en el Gobierno de Canarias.
En AHI tenemos las ideas claras, porque tenemos experiencia y
porque sabemos escuchar.
La AHI va a luchar para:
- Fortalecer la oferta de servicio público en las líneas con
Tenerife y Gran Canaria.
- Exigir al Estado que garantice las suficientes opciones para
facilitar el acceso a tratamientos sanitarios, que requieren
de un desplazamiento a las dos islas capitalinas.
- Vamos a seguir apostando por el sector primario y el medio
ambiente, como hemos hecho impulsando proyectos
pioneros como Gorona del Viento o planificando la gestión
de las aguas de la Isla, para garantizar la calidad de nuestro
subsuelo.

- Y lucharemos por un precio justo del combustible.

Pero son tantos nuestros proyectos que hemos decidido
enumerarlos brevemente en estas páginas porque nos
acercaremos a donde te encuentres para explicártelos en
persona, a darte la mano para sentarnos a dialogar.
Nuestros representantes quieren ser tus interlocutores, tus
servidores públicos. Escuchar de tu boca lo que tenemos que
hacer para una isla de El Hierro aún mejor para todos y todas.

La defensa de El Hierro por encima de
todas las cosas, es el norte de los cargos
públicos y orgánicos y de la militancia de
AHÍ. Un partido que siempre luchará para
dignificar las condiciones de vida de los
herreñ@s, impulsando el desarrollo de una
isla extraordinaria.

CABILDO DE EL HIERRO

SECTOR PRIMARIO

Agricultura

➢ Aplicación de nuevas tecnologías: Innovación y desarrollo.
➢ Tecnificación del sector vinícola:
- Centro Insular de Mejora de la Calidad y Rentabilidad de
la Viña y del Vino.
- Mantenimiento del paisaje vitivinícola.
- Desarrollo de la diversidad genética de la viña herreña.
➢ Programa de selección genética de la piña tropical para
mejorar la productividad y competitividad.
➢ Programa de asistencia técnica al agricultor para:
- Fertilización Orgánica: método SEFEL.
- Mejora del rendimiento y la sanidad.
- Reducción de costes de producción.
- Siembra y arada de cereales.

Ganadería

➢ Reconversión de forrajes de medianías.
➢ Plan Forrajero: mayor y mejor calidad de nuestra
producción herbácea y disminución de los coste añadidos a
la alimentación del ganado.
➢ Ampliación de la oferta de derivados lácteos: mantequilla,
yogures, etc.
➢ Incentivos para la creación de nuevas agroindustrias.
➢ Potenciar la producción y exportación de productos
cárnicos de calidad:
- Ampliación del matadero.
- Modernización del empaquetado.
➢ Incentivos a la producción y sacrificio de reses criadas en la
isla.

Pesca

➢ Programas de modernización de las instalaciones.
➢ Ayudas al desarrollo del sector pesquero:
- Renovación de flota y equipamiento.
- Adaptación a nuevas normativas: pesca - turismo
- Formación.
- A la comercialización de especies poco explotadas
hasta ahora, en respuesta a las exigencias del mercado
que demanda nuevos hábitos de consumo saludables.

Apostamos por el sector primario, clave en
el desarrollo económico y social de
nuestra isla.

MEDIO AMBIENTE Y
GESTIÓN DE RESIDUOS

➢ Puesta en marcha del nuevo Centro Forestal, dotado con
personal y medios materiales suficientes, para el desarrollo
del Plan de Gestión Forestal.
➢ Red inteligente de gestión de miradores y senderos, así
como de especies endémicas de flora y fauna.
➢ Plan de fomento de empresas relacionadas con la gestión
responsable de residuos y reciclaje.
➢ Establecimiento de puntos limpios y/o de transferencia de
residuos en Valverde, El Norte, El Pinar y La Restinga.
➢ Ampliación de horarios de los Centros de El Majano y
Frontera.
➢ Proyectos escolares para la concienciación: “el hierro
recicla”, “marea contra el plástico” y “reutilización de la
lana”.
➢ Aprovechamiento de los restos orgánicos insulares y su
transformación en compost para facilitar la incorporación de
materia orgánica a los suelos agrícolas de la isla.

➢ Creación de un servicio de prevención y extinción de
incendios.
➢ Gestión sostenida y eficiente de todo el ciclo integral del
agua en la isla de El Hierro (plantas de desalación y
depuración).
➢ Plan de eliminación de uralita y amianto.

Somos una isla verde.

BRECHA DIGITAL

➢ Alcance de la banda ancha a todos los pueblos de la isla
mejorando la conectividad y facilitando la residencia a
jóvenes, nómadas digitales y personas que realicen
teletrabajo.
➢ Implementación y desarrollo del proyecto RED.es
- Posicionamiento estratégico.
- Disminución del coste de la lejanía.
➢ Implantación de los servicios de una isla inteligente 4.0

La tecnificación digital de la isla, abrirá un
mundo de posibilidades. ¡Por una isla 4.0!

TRANSPORTE

➢ Mejoras de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias
para garantizar el desarrollo económico y social de la isla.
➢ Aplicación del 75% de descuento, sobre billetes de barco y
avión, para el no residente canario como medida de
discriminación positiva.

Aéreo

➢ Solicitar al Estado la ampliación de:
- Parking del aeropuerto.
- Plataforma de aterrizaje y despegue.
- Horarios y operatividad nocturna.
➢ Eliminación del AFIS.
➢ Reducción de las tasas aeroportuarias .

➢ Tarifa punto a punto: compensación de la doble insularidad
cobrando un único

billete para conectarnos con el

Continente en igualdad de condiciones.
➢ Facilitar el tránsito desde otros destinos para que el
trayecto se haga en un día, sin pernoctaciones.
➢ Nueva obligación de servico público (OSP) aérea con Gran
Canaria, Tenerife sur y la Palma.
➢ Implantar, por motivos de seguridad y rescate, asistencia
médica aeroportuaria en los aeropuertos de las islas verdes.
➢ Impulsar la creación del puerto para embarcaciones
deportivas y pesqueras en el valle de el golfo.

Marítimo

➢ Perfeccionamiento de las condiciones de la OSP la Estaca Los Cristianos.
➢ Dinamizaremos el Puerto de la Estaca a través de las nuevas

OSP marítimas:
-

La Estaca – La Gomera.

- La Estaca – La Palma.
➢ La implantación de las nuevas OSP conllevará:
- Ahorro de costes en el transporte de mercancia.
- Reducción de los portes de importación y exportación.
- Disminución del precio de la cesta de la compra.
➢ Adaptación de horarios y frecuencias acorde al tráfico de

pasajeros, vehículos y mercancias.
➢ Instar al Gobierno del Estado el desbloqueo para la

construcción del Puerto de Fonsalía.

Terrestre
➢ Ejecución del Plan Insular de Carreteras de ámbito regional
e insular, competencias del Cabildo.
➢ Mantenimiento de las carreteras de competencia insular.
➢ Ejecución de las infraestructuras recogidas en la prórroga del
convenio de carreteras competencia del Estado:
- Falso Túnel a Pie de Bascos.
- Túnel del Lomo Negro.
- Cierre del anillo insular desde el Parador de Turismo a
la zona Sur de la Isla.

➢ Gestión telemática de los túneles y ejecución de gunitado
del túnel de Los Roquillos.
➢ Seguir incentivando el Plan de movilidad sostenible en el
Transporte Regular de Pasajeros y el de vehículos
particulares.

Las Comunicaciones: Eje vertebrador de la
cohesión territorial y el desarrollo
socioeconómico.

RECURSOS
HÍDRICOS

La gestión pública eficiente y
sostenida de nuestros recursos
hídricos, nuestra lucha.

➢ Nueva galería en Playa Dulce para el suministro de agua de
calidad en la zona sur de la isla.
➢ Ampliación de la red de desaladoras de alta eficiencia
energética, transformación de módulos para garantizar
mayor calidad de caudales, ahorro energético y evitar la
sobrexplotación del acuífero.
➢ Depuración de aguas residuales y su aprovechamiento
según el Plan Hidrológico .
➢ Potenciación de recursos y medios al CIAEH.

➢ Regularización de las Comunidades de regantes:
- Ampliación y cesión de las redes de riego.
➢ Cierre del ciclo I y II de riesgos de inundación cumpliendo
los plazos de las revisiones de planificación hidrológica
establecidas por Europa.

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

➢ Planificación territorial de la actividad extractiva de áridos y
la gestión de residuos de la construcción.
➢ Zonas Industriales adaptadas a las empresas, dotadas con la
infraestructuras necesarias, para su deslocalización de las
áreas urbanas contribuyendo así a la modernización y
competitividad del sector empresarial.

No puede haber desarrollo sin una
decidida planificación territorial que ponga
en valor el uso de los distintos suelos.

DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOSTENIBLE

➢ Programas de mejora de la eficiencia energética y
autoconsumo doméstico:
- Incentivos para el ahorro de la factura de la luz.
- Utilización de energías limpias, como apuesta
medioambiental.
➢ Potenciar el uso de de vehículos eléctricos a particulares
y Administraciones Públicas.
➢ Soterramiento de cables, eléctricos y telefónicos en las
afluencias territoriales de competencia insular.
➢ Formación, empleo de calidad y consolidación del tejido
empresarial, apoyando a las empresas para fomentar la
contratación labor, la mejora de la actividad económica y
la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.

Gorona del viento, el Garoé del s. XXI, se
ha convertido en referente mundial del
desarrollo sostenible.

TURISMO

➢ Fomentaremos un turismo sostenible, como destino
inteligente y diferenciado.
➢ Potenciaremos la formación y la calidad de los
servicios.
➢ Desarrollo de camas hoteleras y extrahoteleras, al
amparo de la ley de las islas verdes, vinculadas a los
valores inherentes del paisaje y de los asentamientos
rurales.
➢ Desarrollo de infraestructuras turísticas con ayudas a
la inversión privada.
➢ Desarrollo de un Plan de Mejora de Infraestructuras
Turísticas Públicas.
➢ Consolidar una estrategia contenida en el Plan de
Marketing a través de la marca “EL HIERRO UNA ISLA
CON ALMA”:

- Potenciación de las tecnologías de comunicación
orientadas a la captación de turistas en los
mercados emisores.

El Turismo: pilar fundamental en el
desarrollo económico y la planificación
territorial de nuestra isla.

BIENESTAR SOCIAL

➢ Mejoras de las infraestructuras sociosanitaria y planes de
autonomía personal para mayores y dependientes con
especial atención a la aplicación de la Ley de dependencia:
- Equipo técnico insular para realizar las valoraciones de
la dependencia.
➢ Establecer en las Residencias de mayores y Centros
Sociosanitarios, los siguientes servicios: Médico de atención
primaria, enfermería y Fisioterapia.
➢ Crear la Unidad de Salud Mental.
➢ Atención especializada en el servicio de ayuda a domicilio.
➢ Ampliación de las plazas de teleasistencia.
➢ Programa “el respiro familiar” para menores con
discapacidad.
➢ Potenciar la atención al menor y la familia.
➢ Atención especializada a los tutelados.
➢ Promoción de la actividad física orientada a la tercera edad.

Nuestros mayores y su bienestar, nuestro
mayor tesoro.

EDUCACIÓN, CULTURA,
ARTESANÍA Y PATRIMONIO

➢ Potenciar la cultura como motor económico ligado a la
identidad como pueblo y la generación de empleo.
➢ Difundir y proteger el patrimonio cultural.
➢ Potenciar la red de museos a través de la apertura del
Museo Arquelógico Insular como referente.
➢ Potenciar la artesanía a través de cursos para su
mantenimiento y recuperación de las artes y los oficios.
➢ Potenciar la divulgación Cultural como una herramienta que
da valor al producto turístico.
➢ Creación de la Escuela Insular de Artes y Oficios.
➢ Seguiremos trabajando en los fondos del Patrimonio
Histórico.

JUVENTUD

Nuestro jóvenes son el futuro
➢ Potenciar
deportivas

infraestructuras
desarrollando

educativas,
proyectos

culturales
y

Y

actividades

dinamizadoras que generen nuevos nichos de mercado
laboral.
➢ Creación y adecuación de espacios para el desarrollo de
actividades al aire libre.
➢ Ocio diurno y nocturno para jóvenes, aportando recursos
económicos y técnicos.
➢ Plan para el fomento del empleo juvenil.
➢ Planes de formación orientados al entorno laboral insular.
➢ Disminución en los costes de movilidad.
➢ WIFI free en espacios públicos juveniles.
➢ Plan de becas y ayudas para el dominio de idiomas.
➢ Subvenciones específicas para la contratación y la
emprendeduría juvenil.

DEPORTE

➢ Creación de un potente Centro Deportivo Insular que
abarque la práctica de diferentes disciplinas deportivas con
inclusión de:
- Piscina cubierta.
- Pista de atletismo.
- Canchas multidisciplinares.
➢ Plan Insular de formación deportiva.
➢ Se creará El Consejo Insular del Deporte.
➢ Práctica y difusión de las actividades náuticas:
- Escuela Insular de Vela

Apostar por el deporte,
es apostar por la salud.

AYTO. DE VALVERDE

propuestas

1.- Nos proponemos MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES
adaptándolos a las exigencias de la normativa y al cómodo acceso
de los vecinos del municipio.
Necesitamos de tanatorios confortables, cementerios con
servicios modernos y adaptados para un cómodo acceso de los
vecinos sin limitaciones por razones de edad o movilidad reducida,
eliminando barreras arquitectónicas.
Proponemos hacer las adaptaciones que sean necesarias para
tener una red de agua potable eficiente y sin sobrecostes ni
pérdidas. Promoveremos el diseño y cuidado de zonas ajardinadas
integradas en áreas de ocio y deporte y abordaremos las
actuaciones necesarias para garantizar un municipio accesible y
con la gestión inteligente (Smart City) como referente de su sello
de calidad.
2.- Trabajaremos por un desarrollo económico del municipio
promoviendo ATRACCIÓN DE INVERSIONES en los polos costeros
para avanzar en el desarrollo turístico: alojamientos, ocio costero,
pesca deportiva y buceo. Estrategia para la consolidación de
puntos de buceo estable: La Caleta, El Tamaduste, Puerto de la
Estaca y Roque de la Bonanza. Abordaremos la mejora y dotación

de acondicionamiento para el baño y ocio en las siete zonas de
baño del municipio como oferta turística y alternativa para los
vecinos. Promoveremos, en coordinación con las instituciones
públicas y los empresarios del sector, planes de promoción
turística.
3.- Promoción para el DESARROLLO AGRÍCOLA de la costa Norte
mediante la adecuada puesta en servicio de la red de riego y la
determinación de los tipos de cultivos más rentables en la zona.
Promoción de agrupaciones de propietarios de fincas y gestión de
la explotación de las producciones. Desarrollo de explotaciones
agrícolas rentables en los núcleos de las medianías: San Andrés,
Isora, Echedo y Norte aprovechando las oportunidades que
generará la puesta en servicio de la red de riego. Todo ello con el
objetivo de la creación de nuevos puestos de trabajo permanentes
en el sector primario del municipio y el arraigo y fijación de la
población.
4.- Nos proponemos convertir a Valverde en MUNICIPIO
BILINGÜE, partiendo de la oportunidad que nos genera la escuela
infantil para continuar promoviéndolo e incentivándolo en los
colegios de educación infantil y primaria en estrecha colaboración
con la Consejería de Educación y sus propios proyectos
formativos. Igualmente trabajaremos en potenciar sistemas de
ayuda a las familias para que los niños del municipio protagonicen
experiencias e intercambios internacionales formativos y la
atracción de personas nativas en las escuelas y en el núcleo
familiar.
5.- Lideraremos mediante consenso la PLANIFICACIÓN más
adecuada para determinar las mejores ubicaciones para el
desarrollo de la nueva área educativa, la definición de los
culturales y la nueva ciudad deportiva que el municipio merece.
Lideraremos, con los acuerdos necesarios con las restantes

instituciones públicas el diseño y la construcción de estas
instalaciones.
6.- Promoveremos la ADECUACIÓN DEL PGO del municipio en
consonancia con el Plan Insular y las nuevas leyes como la de las
Islas Verdes que ofrecen oportunidades de desarrollo en el ámbito
de nuevas inversiones turísticas, con el adecuado respeto
medioambiental y el dimensionamiento de las explotaciones.
Facilitaremos al máximo la tramitación de las autorizaciones
administrativas que correspondan y ofreceremos trato
preferencial para la cobertura de los servicios de competencia
municipal en las instalaciones de nueva creación.
7.- Creemos en las extraordinarias posibilidades de los pueblos de
San Andrés, Isora y la Meseta de Nisdafe como centro neurálgico
del SENDERISMO Y DE ACTIVIDADES DE NATURALEZA y ocio
como la equitación y el ciclismo de montaña. Todo ello vinculado
a la capacidad alojativa de los establecimientos de turismo rural y
la restauración.
8.- Abordaremos de manera integral la situación de la VIVIENDA
en el ámbito municipal. Facilitaremos el suelo necesario para la
construcción de vivienda pública nueva en régimen de alquiler en
colaboración con el Gobierno de Canarias; Incentivaremos
mediante ayudas directas a los propietarios de vivienda no
ocupada para su reforma y mejora y puesta en el mercado de
alquiler o venta y, por otro lado, promoveremos la restauración
de viviendas tradicionales ocupadas para mejorar sus fachadas en los espacios con interés histórico- y planes de embellecimiento
general de los núcleos poblados.
9.- Concebimos como determinante la PLANIFICACIÓN
MUNICIPAL EN EL ÁMBITO SOCIAL con carácter anual.
Destinaremos los medios necesarios para ofrecer la mejor
promoción del deporte y ocio infantil y juvenil; ofreceremos

actividades adaptadas a las demandas de los jóvenes y
mantendremos de manera destacada una política activa para los
mayores con una atención directa a sus necesidades. Nos
proponemos mantener una comunicación fluida con los colectivos
vecinales, clubes deportivos, sociales y culturales; proponiendo
una planificación y participación global municipal coordinada.
10.- LÍNEA DIRECTA CON EL ALCALDE. Nuestro alcalde se propone
mantener un contacto permanente y activo con sus vecinos del
municipio. Lideraremos encuentros trimestrales en todos los
pueblos para conocer las demandas de los vecinos garantizando
su canalización y respuesta directa. En el ámbito de los servicios
sociales municipales tendrá un lugar destacado el apoyo y
seguimiento a los más vulnerables y un especial trato
profesionalizado para abordar las relaciones en el ámbito familiar.

AYTO. DE LA FRONTERA

Introducción

Nuestro municipio de La Frontera requiere de un gobierno capaz
de desarrollar estrategias y proyectos que despierten ilusión y
fortalezcan la confianza de todos los vecinos en un mañana más
próspero.
Asumimos el reto de presentarnos a estas elecciones bajo dos
premisas básicas e irrenunciables: el amor a nuestro pueblo y el
máximo respeto a cada uno de sus habitantes.
Esta candidatura quiere ser la candidatura de todos y todas,
porque el futuro nos pertenece y tenemos derecho a una Frontera
mejor.
Desde la firme convicción de que nuestro municipio es el motor
de la Isla, trabajaremos por promover un desarrollo inteligente y
sostenible de nuestros recursos.
Apostamos con todas nuestras fuerzas por una Frontera más
cohesionada, más social, más saludable, más inclusiva, más
cultural y más igualitaria.
Y nos comprometemos a hacerlo con el corazón, de manera
apasionada, entregada, y con la cabeza, con una política abierta,
transparente y conciliadora.

Propuestas
1. Adaptar el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN al marco
normativo actual.
2. Impulso de la ZONA INDUSTRIAL de La Frontera para el
desarrollo socioeconómico del municipio.
3. Generar ESPACIOS DE DEPORTE Y DISFRUTE al aire libre en las
diferentes zonas del municipio.
4. Potenciar proyectos de mantenimiento y recuperación de los
espacios más emblemáticos de La Frontera y eliminación de todas
las barreras arquitectónicas existentes.
5. Fomentar el TURISMO DEPORTIVO, RURAL Y CULTURAL, en
simbiosis con el modelo de sostenibilidad por el que ha apostado
el municipio y la isla de El Hierro.
6. Mantenimiento, cuidado y embellecimiento de LAS VÍAS,
PLAZAS Y JARDINES del municipio.
7. Impulsar la MODERNIZACIÓN DE LOS SS. SS. MUNICIPALES,
mediante la adaptación y aplicación de las competencias
municipales recogidas en la reciente Ley Servicios Sociales.
8. Creación de una OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.
9. Promover y apoyar el DEPORTE BASE en todas las disciplinas,
de la mano de los clubes y colectivos existentes en el municipio,
en coordinación con los clubes y entidades deportivas del
municipio.
10. Impulsar JORNADAS de juegos y deportes tradicionales,
intercambiando experiencias entre mayores con niños y jóvenes.

11. Habilitar, dentro de la RED DE SENDEROS municipal, algunas
rutas para trail o carrera, que serían homologadas por la
Federación de atletismo de Canarias y Española.
12. Instar al Gobierno de Canarias y al Estado la revisión de LA RED
DISTRIBUCIÓN DE AGUA, modernización y telecontrol del Valle de
El Golfo y Sabinosa.
13. Finalizar la RED DE SANEAMIENTO y avanzar en el tratamiento
y aprovechamiento de las aguas residuales para la agricultura.
14. Implantar un PROGRAMA DE EMPLEO para las personas con
mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. El
programa incluiría formación adecuada a las necesidades
existentes en cada momento, prácticas no laborales, etc.
15. Impulsar acciones encaminadas a poner en práctica los
principios de reducción, reutilización y reciclaje, y REDUCIR EL
USO DE PLÁSTICOS en el municipio, especialmente en aquellas
actividades promocionadas desde el ámbito público.

AYTO. DE EL PINAR

Propuestas
- GESTIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS del Ayuntamiento, tanto el
capital humano, como el financieros. Con una formación continua
y eficaz de los trabajadores municipales.
- PLANIFICACIÓN de la actividad del Ayuntamiento, proyectando
y previniendo a corto, medio y largo plazo las necesidades del
municipio.
- Puesta en vigor del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA,
un motor imprescindible para la economía y el desarrollo del
municipio.
- El Ayuntamiento debe ser un apoyo para MEJORAR LA
ECONOMÍA de El Pinar, colaborando estrechamente con el tejido
empresarial y productivo, con los emprendedores o con aquellos
que deseen establecerse en el municipio.
- COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA con otras instituciones
como son el Cabildo, el Gobierno de Canarias o los Ayuntamientos
herreños; las fronteras municipales solo deben ser un límite
administrativo
- GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO, escuchando a los
vecinos, atendiendo a sus sugerencias e ideas

PARLAMENTO DE CANARIAS

Propuestas
1. TRANSPORTE INTERINSULAR
- Fortalecer las OSPs con Tenerife y Gran Canaria y abrir nuevas
rutas con la isla de La Palma.
-Ampliar la FRECUENCIA Y RUTAS actuales marítimas y aéreas.
-Conseguir ABARATAR EL TRANSPORTE PARA NO RESIDENTES
CANARIOS para potenciar la actividad turística en la isla.
-Solucionar los problemas de CONGESTIÓN DEL PUERTO DE LOS
CRISTIANOS con la búsqueda de alternativas como el uso del
Puerto de Granadilla.
-Subvencionar el TRANSPORTE DE MERCANCÍAS AGRARIAS,
INDUSTRIALES Y ALIMENTARIAS para eliminar el sobrecoste que
asumimos los herreños derivado de la doble insularidad.
-Implantar una TARIFA “PUNTO A PUNTO” para los viajeros de
cualquier parte del territorio peninsular/continental con destino a
El Hierro en los viajes en 24 horas.
Transporte insular y movilidad sostenible
-ABARATAR EL COMBUSTIBLE a través de la reducción del
impuesto autonómico que se le aplica en El Hierro.
-Seguir promoviendo la MOVILIDAD SOSTENIBLE con incentivos
fiscales y ayudas directas para la adquisición de vehículos
eléctricos y la implantación de más puntos de carga y establecer

controles para que no se produzcan prácticas abusivas por parte
de las operadoras con el propósito de seguir reduciendo los
combustibles fósiles en la isla.
2. SANIDAD
-Mejorar el SERVICIO DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO mediante
la inversión en tecnología y digitalización.
-Crear una RED DE AMBULANCIAS MEDICALIZADAS como
complemento médico para la reducción del tiempo de los
desplazamientos hasta el hospital.
-Incrementar el número de ESPECIALISTAS Y ESPECIALIDADES y
potenciar mejoras en los centros de salud insulares.
3.EDUCACIÓN
-Mejorar la OFERTA FORMATIVA para adecuarla a los nichos de
empleo que requiere la isla en su estrategia de desarrollo.
-Potenciar el CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
DE EL HIERRO
-Modernizar y ampliar las INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS a
nivel insular y mantener y defender el valor de las ESCUELAS
UNITARIAS como elementos estructurales del desarrollo local.
-Promover PLANTILLAS PROFESIONALES ESTABLES para que el
alumnado no se vea tan perjudicado por bajas y traslados.
4. EMPRESA Y COMERCIO
-Exigir al Gobierno de Canarias que incluya al pequeño y mediano
comercio en una línea de promoción y de potenciación de las

NUEVAS TECNOLOGÍAS, así como que se modernicen y se
fomenten las zonas comerciales abiertas en los tres municipios.
-EXENCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES Y EMPRESARIALES, justificada en el volumen de
negocio de la isla, con menor población, y en el informe del
Ejecutivo canario sobre el sobrecoste que asumen las empresas
herreñas en este aspecto.
-Fomentar la implantación de NUEVAS EMPRESAS en las que la
base sea el capital humano.
5. INFRAESTRUCTURAS Y SEGURIDAD
-Conseguir la financiación autonómica y estatal necesaria para
mejorar la RED DE CARRETERAS DE EL HIERRO y planificar nuevas
vías para completar el anillo insular.
-Lograr que se firme el CONVENIO DE OBRAS HIDRÁULICAS
CANARIAS-ESTADO para mejorar las infraestructuras para
almacenamiento, depuración, saneamiento y desalación, así
como modernizar y ampliar la Red de Riego para recuperar la
actividad agraria en las zonas de medianías.
-Culminar LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (REFUGIO
PESQUERO) DE LAS PUNTAS para que cada municipio cuente con
un acceso al mar en condiciones de seguridad.
-Obtener financiación estatal y autonómica para el cierre del
ANILLO INSULAR.
-Reforzar de los EQUIPOS ANTIINCENDIOS (EIRIF) es las islas.

6. TURISMO
-Promover el desarrollo de un PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA
para la isla para impulsar el embellecimiento de los pueblos.
-Mejorar la Red de PISCINAS NATURALES y potenciar la Red de
MIRADORES de la isla.
-Seguir apostando por un PLAN DE PROMOCIÓN del Turismo
sostenible de calidad con identidad propia.
7. SECTOR PRIMARIO
-Adaptar las compensaciones y ayudas europeas y estatales a las
especificidades del SECTOR PRIMARIO de El Hierro.
-Lograr un mayor control por parte del Estado y la Comunidad
Autónoma de la entrada FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES
en puertos y aeropuertos que introducen plagas vegetales y
perjudican a nuestros agricultores y agricultoras por sus bajos
precios, con los que no es posible competir.
-Subvencionar la importación de ALIMENTACIÓN ANIMAL para
que tenga el mismo coste que en las islas de Gran Canaria y
Tenerife.
-Impulsar un PLAN DE RECUPERACIÓN DE CULTIVOS como el del
Vino con la creación de la Bodega Experimental.
-Poner en marcha un PLAN DE TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA
CONVENCIONAL A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
-Defender la pesca artesanal como actividad sostenible,
respetuosa con nuestros recursos marinos y pesqueros y nuestro
medioambiente.

8. SOCIEDAD
-Buscar los recursos económicos necesarios para la mejora de las
INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS y reforzar el servicio de
ayuda a domicilio y de asistencia a personas mayores y con
necesidades especiales.
-Obtener la financiación necesaria para ampliar la Red de
GUARDERÍAS en la isla con el propósito de facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar
-Eximir a los JÓVENES EMPRENDEDORES de cargas fiscales para
incentivar el emprendimiento en la isla.
-Promover un FORMACIÓN PROFESIONAL adaptada a los nichos
de negocio de la isla.
9. CULTURA, DEPORTE Y TRADICIONES
-Seguir promoviendo la puesta en marcha de PROYECTOS
CULTURALES que difundan los valores identitarios para asegurar
la conservación y promoción de nuestro rico patrimonio cultural.
-La implantación de BECAS para apoyar la formación de artistas
jóvenes y facilitar su movilidad.
-Dotar a la isla de las INFRAESTRUCTURAS necesarias para
impulsar el desarrollo de acciones que aúnen deporte, salud y
naturaleza.

10. EUROPA
-Dentro del tratamiento diferenciado que tienen las Regiones
Ultraperiféricas en el marco de la Unión Europea, que se
reconozca específicamente la DOBLE INSULARIDAD de El Hierro.
-Conseguir un Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) que
recoja las especificidades y atienda las necesidades de nuestra
FLOTA Y ACTIVIDAD PESQUERA.
-Lograr que se asigne una CUOTA DE CAPTURA DE TÚNIDOS
(especialmente de atún rojo) desde Europa para las Regiones
Ultraperiféricas

