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Probablemente esperas que esta revista 
contenga un programa electoral como el 
que cada cuatro años te  suelen dejar en 
el buzón de correos, las diferentes forma-
ciones que concurren en Campaña.  

Esta revista no contiene un programa 
electoral, tan sólo se trata de lo que 
FORUM DRAGO hará, desde el primer 
día, si tú y la mayoría de los vecinos de 
Ingenio y de Carrizal nos prestan la 
confianza para gestionar lo que es de 
tod@s:  nuestro Ayuntamiento.

Contiene un conjunto de propuestas 
concretas que pretende ser tu proyecto 
para el municipio de Ingenio.

Como comprobarás, no prometemos 
nada, porque todos sabemos dónde y 
cuándo acaban las promesas. Éste es 
nuestro plan de trabajo.
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José López Fabelo nació en El Ejido de Carrizal, en el año 1964. Casado y con dos hijas (de 26 y 18 años respec-
tivamente), ha estado trabajando estos últimos veinticuatro años en Las Majoreras. Actualmente es autónomo, 
trabajador y empresario.

Nieto de Cándida Ojeda Artiles, hijo de Sebastián López y de María Fabelo, sobrino de Abel y primo de una rama 
familiar de los Monzón y los Ramírez de nuestro municipio. Amigo de juventud de Sergio Cruz, Domingo Ramírez, 
Juan Santana y de Javier (el de Javielito).

Con sólo tres años (cuando no existían las guarderías), fue a la escuela de D. José Serrano. Posteriormente y 
gracias a Paco Espino y Manuel Hernández Caballero (Manolo MHER) estudió en el Colegio de Los Salesianos.
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SUS INICIOS EN EL MUNDO LABORAL Y EMPRESARIAL
Se inicia, desde bien joven, en el mundo del trabajo, con sólo trece años (en aquella época era normal), que combina 
y compatibiliza siempre con sus estudios. Desempeñó todo tipo de labores y funciones: expendedor en una gasoline-
ra (La Disa), repartidor de gas butano, montador de muebles, instalador de electrodomésticos y antenas de TV 
(llegaba por fin a Canarias la 2 de TVE), ayudante de agricultura, vendedor y repartidor en una tienda de comestibles.   

Su primera iniciativa emprendida, con sólo dieciocho años, fue un bar caseta (un chiringuito) en las fiestas de San 
Rafael, resultando un rotundo fracaso. Dos  años más tarde, con algo más de éxito,  se atrevió con  la instalación 
y explotación de máquinas expendedoras (ahora llamadas de vending) de tabaco, de refrescos, de café,…

Lo que más agradece hoy a su padre, entre otras muchas cosas, es que le enseñó a que en la vida se disfruta 
mucho más cuando se gana el dinero con dignidad y sacrificio que cuando te lo regalan.

A la edad de veintidós años y en su quinto año de estudios de Administración de Empresas es elegido, de entre 
todos los alumnos de su promoción, para el departamento de Selección de Personal de El Corte Inglés. Su paso 
por El Corte Inglés marcará definitivamente todos sus futuros pasos. La filosofía de su fundador, D. Ramón 
Areces, la tendría José López como máxima empresarial en todos sus  actos,  por la  que siempre resalta con sus 
compañeros trabajadores a los que les hacía partícipes de la empresa: “La satisfacción del deber cumplido”.

No mucho tiempo después le llaman para llevar la responsabilidad de la apertura de la delegación de la Provincia 
de Santa Cruz, con sede en Tenerife, de la empresa decana en Canarias en el mundo de la ofimática.

En el año 1.989 su padre y sus socios fundan El Paso 2000 y le piden que vuelva a Gran Canaria como gerente 
para la apertura e instalación de la industria que hoy sigue en Las Majoreras. Los inicios fueron muy duros. La 
apertura del negocio coincide con un momento de crisis profunda.  
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Encuentro de miembros
de ASEINCA, 1996 

Celebración 20 Aniversario   
El Paso 2000 
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Cuando se empieza a remontar y mejorar la situación económica del país, allá por el año 1995, coincide con la llegada 
e implantación de las grandes superficies en Canarias. Para el sector empresarial insular fueron años de frenética 
actividad reivindicativa por la lucha, defensa y supervivencia del pequeño comercio. Jose López Fabelo fue el primer 
presidente de la recién creada entonces Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal (ASEINCA).  La asociación 
fue uno de los principales motores del movimiento y por eso,  José López fue nombrado presidente de la Comarca del 
Sureste. Años después, en reconocimiento a sus méritos y labor, fue nombrado presidente honorífico de ASEINCA.

De El Paso 2000 llegaron a depender directamente más de quinientas personas en Canarias. La plantilla, en su 
mayor parte, siempre fue de nuestro municipio. La empresa tuvo entre sus méritos haber obtenido, durante años, 
varios records y logros; más de cinco records a nivel nacional, europeo e internacional. Entre sus logros está 
haber sido durante mucho tiempo la empresa más rentable del sector en España.

Esta última crisis ha sido demoledora, destructiva, y sobre todo muy larga. La más larga recordada. La hemos 
sufrido todos. A pesar de la crisis, la división de talleres y neumáticos de El Paso 2000 estaba muy cotizada en 
el mercado y, con la firma más importante de España en éstos momentos se alcanza un acuerdo de explotación,  
en régimen de arrendamiento, de la actividad de talleres de El Paso 2000 en Canarias (el 28 de Febrero de 2014).   
El Paso 2000 S.A. sigue siendo de la familia López Fabelo. A partir de ese momento, un grupo de compañeros y 
amigos, vecinos, todos de Ingenio, conocedores de su nueva situación y que le conocen muy bien desde hace 
años, le hicieron un planteamiento muy serio:

“Pepe, este es el momento tan esperado. Todos nosotros estamos profundamente enamorados de nuestro 
pueblo, de nuestras costumbres, de nuestros usos y de nuestra gente,… ¿Cuándo empezamos a devolver parte 
de todo lo bueno que hemos recibido?”.

En la navidad de este año, José López Fabelo comunicó a su familia que iba a cumplir uno de sus sueños pen-
dientes: ese SUEÑO se llama PONER EN LO MÁS ALTO AL MUNICIPIO DE INGENIO.
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Hemos  pasado la etapa en la que lo prioritario era 
dotar al municipio de las infraestructuras básicas con 
las que no se contaba hace ahora  treinta y cinco 
años. 

Hoy, sin embargo, ya no podemos limitarnos a 
pretender seguir con los mismos objetivos. Ahora no 
basta sólo con plantear seguir dotando al muncipio 
de las cosas básicas de las que antes hablamos. 

Hoy toca plantearse qué modelo de municipio quere-
mos para nuestros hijos de cara al futuro inmediato y 
a largo plazo.

Muchos muncipios llevan diseñando y desarrollando 
su propio modelo desde hace años, ejemplos tene-
mos algunos. Desgraciadamente hoy no podemos dar 
una definición de qué somos o hacia dónde vamos. 

Tener las ideas claras de lo que somos, lo que quere-
mos ser y hacia donde ir genera confianza y la con-
fianza atrae inversiones, del sector privado y del 
sector público.

Desde FORUM DRAGO estamos decididos a que en los 
próximos meses Ingenio tenga sobre la mesa y en 
manos de todos los vecinos un modelo de municipio 

sobre el que debatir y adoptar como nuestro camino 
hacia el nuevo futuro. 

Será, sin duda, el primer modelo que este municipio 
tenga desde que, hace ya casi 200 años, se indepen-
dizara administrativamente.

Todo proyecto debe partir de los elementos de los 
que ya dispone, del solar sobre el que se asienta.

Podemos diseñar, modelar un municipio de futuro 
para los próximos veinticinco años.

FORUM DRAGO cree y apuesta por el modelo de 
municipio aeroportuario, de la cultura y las tradiciones.

Municipio aeroportuario: un municipio con 
aeropuerto y no un aeropuerto con municipio, 
porque lo que hoy sólo nos causa daño puede y debe 
ser el motor de nuestra economía y de nuestra identi-
dad de cara al exterior de nuestras fronteras adminis-
trativas. El aeropuerto de Gran Canaria esta aquí y no 
simplemente ahí, de esto es de lo que debemos men-
talizarnos, para sacar el máximo provecho de la 
maquinaria económica más potente de Canarias.

Nuestro proyecto trata de diseñar los elementos nece-
sarios para que en nuestro municipio se quede parte de 
la riqueza que el aeropuerto de Gran Canaria genera.

Municipio de la cultura y las tradiciones, 
porque el fondo cultural y de tradiciones que alberga-
mos es de tal dimensión que saber aprovecharlos no 
sólo genera mayor trascendencia hacia el exterior, sino 
una generación de economía y de riqueza sostenible y 
de calidad que creará empleo y una dinámica de 
mayor calidad de vida, todo ello en estrecha relación 
con nuestro planteamiento de girar la cabeza hacia las 
posibilidades que nos dará abrir las puertas hacia la 
instalación aeroportuaria y el movimiento turístico 
insular.

Todo modelo requiere de un plan estrategico 
integral que lo desarrolle, basado en un modelo 
económico, en un modelo social, en un modelo de 
servicios públicos y en un modelo institucional.
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DOS... 

FRANCISCO JAVIER 
ESPINO ESPINO 

Nacido el día 14 de marzo de 1973, en Ingenio. Hijo 
de Francisco Espino Hernández y de Andrea 
Espino Romero. Casado con Íngrid Pérez y 
padre de dos hijos.

Inicia su experiencia laboral en la tienda 
de muebles de su tio Jesús Espino 
(SUSO Espino), en la tienda de 
muebles Parres, en Ingenio, como 
repartidor y montador de 
muebles. Posteriormente se 
encargaría de la gestión 
administrativa de la oficina de 
dicho comercio. Su segunda 
experiencia laboral se realizó 
en la carpintería de PVC 
Camaplas, en Ingenio, como 
administrativo y responsable de 
personal. Cursó estudios de 
Historia en la UNED. 
Actualmente es empleado 
directivo de banca. Director de 
la sucursal de la Caja Rural de 
Arinaga. Anteriormente ha sido 
Director de las oficinas de la 
Caja Rural de Ingenio y de la 
sucursal de Carrizal.

TRES... 

JUAN AGUSTÍN 

GONZÁLEZ ROMERO 

Nacido el día 10 de junio de 1966. Natural y 
residente del municipio de Ingenio. Del barrio del 
Sequero. Esposo de Maria del Pino Vega Melián 
y padre de Elena, de 15 años y Carlos de 7 
años de edad. Licenciado en Derecho y 
abogado en ejercicio. Especialista en 
Derecho de Empresa y 
Urbanismo. Master en 
Marketing y Dirección de 
Empresas. Miembro de la 
Asociación de Abogados 
Urbanistas de España. 

Ha sido Concejal del 
Ayuntamiento de Ingenio     
entre los años 1995 y enero    
de 2003, en las áreas de 
Hacienda, Personal, 
Régimen Interior, Comercio 
y Desarrollo Local, Sanidad 
y Urbanismo. Hace 13 años 
dejó la política. 

Ha sido  Directivo y 
Vicepresidente de ASEINCA.  

CUATRO... 

ANA MARÍA 

GUERRA RAMÍREZ 

Nacida el 24 de agosto de 
1974, en Carrizal. Hija de 
Dionisio Guerra Brito y 
Margarita Ramírez Ojeda.

Licenciada en Derecho. Técnico 
especialista en Inmigración. Ha 
ejercido de tramitadora  
procesal en la Administración de 
Justicia. 

Ha desempeñado funciones 
como asesora comercial. Y en  
el departamento de Educación   
del Cabildo Insular de Gran 
Canaria.

Diplomada en Mediación de 
Seguros.

CINCO... 

FELA SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ 

Nacida en Ingenio, en el 
barrio de La Bagacera.        
52 años de edad. Hija de 
Carmelo Sánchez Sánchez y 
de Rafaela Rodríguez Pérez. 
Casada y con dos hijos.

Graduada Social. Responsa-
ble del departamento de 
personal y administración de 
empresa. 

Miembro fundadora de la 
Asociación ASDOWNSUR, 
colectivo de padres con 
hijos con Síndrome de Down 
del Sur.
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Lo conozco a Pepe desde que era un niño, a él y a su 

familia. Es una bella persona.

Ellos siempre (refiriéndome a toda su familia) han sido 

muy buenos. Vivíamos muy cerca y han sido para 

nosotros como parte de mi familia. Por eso les tene-

mos mucho respeto y porque nunca han presumido de 

nada. Nunca han presumido de lo que hayan tenido.

Siempre se han relacionado con todos, lo mismo con un 

payo que con un gitano. Eso es una cosa muy linda. Es un 

gran caballero y me gustaría que saliera elegido porque se 

lleva muy bien con todo el mundo y los gitanos.

Pienso que si se presenta es por el bien del pueblo y 

no por un interés económico.

Recuerdo que, cuando no había para comer en casa, 

su abuela (Doña Cándida) nos recibía en su tienda con 

los brazos abiertos. Nos fiaba, porque eramos como 

una familia... 

CONOCIDA COMO PEPITA LA GITANA. 
DEL CARRIZAL. FUE VENDEDORA AMBULANTE.

Los habitantes de Ingenio tienen una oportunidad 

histórica al poder elegir como alcalde a una persona hija 

de este pueblo que, me consta, ama profundamente.

Para desempeñar la alcaldía se necesitan tres bases 

fundamentales: ser un buen gestor, defensor de la 

justicia y luchar por la salud. Como podrán compren-

der, por mi profesión de médico, ésta última la valoro 

profundamente y es por lo que apoyo a mi amigo 

José López, ya que reúne todas las cualidades para 

defender estos tres pilares fundamentales.

He sido defensor de otros alcaldes, a los que he 

conocido personalmente y tengo una gran ilusión de 

que esa forma de gestionar se extienda al muncipio 

de Ingenio y sea el inicio de la regeneración de la 

política que tanto necesitamos.

No quiero extenderme, pero sí quería decirle al pueblo 

de Ingenio que confiando en José López pueden 

contribuir a construir una Canarias fuerte y unida.

ESPECIALISTA OTORRINOLARINGÓLOGO

YO LE AVALO
JUAN DE LA

BARCENA

YO LE AVALO
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SEIS... 
FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ VEGA

Nacido el día  27 de junio de 1962, en Ingenio. 
Hijo de Cristo y Antonia. Casado con 
Rafaela Ramírez Quintana y con dos hijos.

Profesional autónomo, del sector de la 
alimentación minorista. Negocio 
familiar que data desde 1964. La 
tienda más antigua de las que 
existen, aún abierta al público en 
manos de la misma familia y en el 
mismo establecimiento. Ha sido 
Directivo de ASEINCA. Presidente 
de INCOMESUR (asociación de 
empresarios y comerciantes). 
Directivo de la entidad El Casino 
de La Juventud de Ingenio. Ha 
participado y ha sido      
cofundador de Colectivos como: 
La Murga Los Mochos, la Murga 
Sin Ton Ni Son, la Agrupación 
Folklórica Los Lechones, Los 
Cochineros y Témpano.

SIETE... 
VÍCTOR MANUEL 
SUÁREZ BUENO

Nacido el día 17 de octubre de 
1971, en Ingenio. Hijo de 
Bartolomé Suárez 
Rodríguez y de Juana 
Bueno Díaz (hija de 
Juanita Díaz). Casado 
y padre de una hija.

Técnico especialista 
en Administración. 
Presidente del Club 
deportivo Olirón 
desde el año 2004. 
Miembro del Comité 
de Fútbol Sala de la 
Federación 
Interinsular de Fútbol 
de Las Palmas.

OCHO... 
ROSARIO ESTHER 

TORRES SÁNCHEZ

Vecina de Carrizal. De 40 
años de edad. Casada y 
madre de dos hijos. Hija de 
Antonio Torres Flores 
(Fundador de Radio ECCA) 
y de Araceli Sánchez 
Alemán. 

Diplomada en Educación 
Infantil por la Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria. Fundadora y 
Ex-Presidenta de la 
Asociación de Profesorado 
de Primaria de Religión 
Católica de la Comunidad 
Canaria. Coordinadora y 
colaboradora de actividades 
educativas con las ONGs 
Save the Children y 
Educanepal.

NUEVE... 
JUAN ANDRÉS 

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Nacido el 3 de septiembre de 1955, 
en Ingenio. Padre de cuatro hijos.

Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Especialista en Medicina 
Interna (MIR). Médico de Medicina 
Interna en el Complejo Hospitalario 
Materno Insular. Ejerció de 
Profesor asociado de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Titular, en excedencia, de la Plaza 
de Médico en Atención Primaria. 

Presidente de la Asociación 
Deportiva Villa de Ingenio de 
balonmano, sumando ya 17 
años en dicho cargo en varios 
periodos. Vicepresidente, 
durante dos años, de la 
Asociación de Víctimas y 
Afectados del JK 5022.
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UNO...
PLAN DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL
La zona industrial de Las Majoreras, actualmen-
te paralizada por las afecciones aeroportuarias, debe 
desbloquearse y acometer su ampliación hacia la zona 
sur.

Se reorientará hacia un aprovechamiento más ligado a 
las necesidades que genera y generará el  movimiento 
aeroportuario, con especialidades que se demandan hoy 
y se prevé que se demanden a medio y largo plazo. 

Quedar fuera de las inicativas inversoras de cara a 
África será una oportunidad perdida más.

FORUM DRAGO empezará a desplegar los contactos 
necesarios para conectar con los capitales de inver-
sión y con las Instituciones que están trabajando en 
esta línea, para que el entorno aeroportuario de Inge-
nio sea sede de muchas de las iniciativas que se 
pongan en marcha como plataforma hacia el conti-
nente africano.

Ninguna sociedad es capaz de avanzar sin un modelo 
económico con el que sustentar a sus ciudadanos. 
Vivir al día dependiendo de lo que los demás nos den 
nos hace débiles y nos quita la fuerza para exigir lo 
que por derecho nos corresponde. 

Tenemos más de 4.300 vecin@s en situación de des-
empleo y más del 80% provienen del sector servi-
cios, principalmente del sector turístico. Hoy no hay 
respuestas concretas a este problema. 

Desde FORUM DRAGO proponemos un modelo eco-
nómico integral para Ingenio. Disponemos del mayor 
motor económico de Gran Canaria (el Aeropuerto) y 
se le ha estado dando la espalda en todo momento 
desde el propio Ayuntamiento, abordándolo sólo 
como un problema, que lo es, pero no como una 
fuente de oportunidades económicas y de riqueza, 
que también lo es.

EL EMPLEO, LA FORMACIÓN 
Y EL EMPRENDIMIENTO
Tres conceptos que deben ir unidos. El empleo lo 
concebimos no sólo como una urgencia en estos 
momentos de alta tasa de desempleo entre nuestros 
vecin@s, sino como parte de los Servicios que el 
Ayuntamiento debe mantener de manera permante y 
activa.

El Centro Ocupacional, donde radica la Funda-
ción para la promoción del Empleo y el movimiento 
cooperativo, debe reestructurarse y ser más ágil en 
dar respuesta a las necesidades reales y actuales de 
nuestra población en paro.

Desarrollaremos, en coordinación con las demás 
Administraciones y con el sector empresarial del 
muncipio y fuera de él, un plan de formación contínua 
y de práctica laboral. Conocer la realidad de cada 
uno de nuestros vecin@s en paro es crucial.

La mayor parte de los cursos de formación actuales 
están obsoletos y no responden a la demanda del mer-
cado de trabajo, además de que en algunos casos 
suponen costes para nuestros desempleados, que no 
pueden asumir.

Organizar y diseñar, con los propietarios, el desti-
no comercial del suelo comercial disponible en 
Lomo del Carrizal y el Santísimo, La Jurada y La 
Capellanía.

Diseñaremos una oferta de restauración y peque-
ño comercio en la costa, en el Burrero. Ayudando 
a quienes apuesten por nuestra playa, para insta-
lar el tipo de actividad que se considera viable en 
la misma. Para ello, se adecuarán los espacios y 
mejora del aspecto del núcleo urbano del Burrero.

Crearemos la “Red-Comercia” de Ingenio y Carrizal. 
Publicaremos una Guía comercial, por sectores de 
actividad. 

Promocionaremos la oferta comercial en el muni-
cipio y fuera de él, para aumentar el consumo en 
nuestros comercios.

Recuperaremos la Cuidad del Automóvil, de manos 
del sector e incentivando la instalación de nuevos 
puntos de exposición y venta.

Pondremos en marcha la primera oficina munici-
pal de comercio, con una partida presupuestaria, 
suficiente y digna, todos los años.

Habilitaremos más zonas de estacionamientos en 
zonas comerciales.

Crearemos una línea especial de ayuda a 
emprendedores desempleados.

Haremos todos los esfuerzos posibles, desde la 
garantía de independencia, para que el tejido empre-
sarial y comercial de este municipio vuelva a tener 
una asociación activa y representativa de todo el 
sector y con el apoyo necesario desde el Ayunta-
miento.

DOS...
PLAN DE DESARROLLO 
COMERCIAL
Cuatro son los elementos de que dispone este mun-
cipio para componer nuestro proyecto de desarrollo 
comercial:

La existencia del Aeropuerto de Gran Canaria, 
por donde entran más de diez millones de pasa-
jeros al año, 4,5 millones son turistas que nos 
visitan, entran y salen por Ingenio.

La existencia de la autopista GC-1, que atraviesa 
de norte a sur el municipio.

Los dos cascos históricos, que tenemos la suerte 
de mantener en pie.

Nuestras tradiciones y nuestra cultura, que pode-
mos mostrar con orgullo a quienes nos visiten.

No debemos equivocarnos ni dejar que otros se equi-
voquen por nosotros. Por eso éstas son algunas de 
nuestras propuestas:

Acometer la rehabilitación de las actuales zonas 
comerciales abiertas de Carlos V y el Ejido de 
Ingenio, desde la Avenida de Los Artesanos. La 
aportación y participación de los comerciantes es 
esencial en la definición de cualquier intervención 
que se plantee. Se confeccionará el proyecto en 
el plazo máximo de un año, con su ficha econó-
mica y un Plan de Etapas. Se deberá compensar 
adecuadamente a quienes se vean perjudicados 
por cualquier obra que se lleve a cabo.

Proyectar las Nuevas zonas comerciales abiertas 
de los dos cascos históricos; el de Ingenio Casco 
y el de Carrizal. Con la participación y aportacio-
nes de los vecinos de la zona y comerciantes de 
la misma. Una oferta de comercio tradicional y de 
restauración de gastronomía local y artesanía 
tradicional que tendrán las ayudas necesarias 
para su implantación. Se  confecionará el proyec-
to en el plazo máximo de un año, con su ficha 
económica y un Plan de Etapas.

TRES...
PLAN DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA, GANADERO Y  
ARTESANAL

La Agricultura artesanal. Promocionaremos los 
productos de calidad que ya hoy se estan culti-
vando, creando un mercado directo, conectando 
la producción con la demanda, concertándolo 
con cadenas de alimentación que apuestan por 
los productos de nuestra Tierra.

La ganadería tradicional. Estableceremos un 
servicio de asesoramiento y estudio de mercado, 
para mantener y mejorar la calidad de la ganade-
ría existente y aumentar su producción de cara a 
nuevos mercados.

Plantearemos a la Heredad de regantes un conve-
nio de colaboración para la reactivación, amplia-
ción y mejora del tejido agrícola del municipio.

La artesanía. Apoyaremos a los artesanos existen-
tes para concentrar los esfuerzos, con el fin de 
revertir la actual situación de abandono de este 
sector. Su transformación pasa por hacer rentable 
la producción y acercar la misma a la demanda 
turística.

Recuperaremos y restableceremos la actividad 
de la Asociación de Viticultores, la Asociación de 
Caladoras y la Asociación de Queseros del mun-
cipio. La pretensión no es otra que crear un 
entramado  asociativo por Gremios de produc-
ción, ampliándolos a la producción del aceite, la 
miel, el pan de puño, entre otros.

Potenciar este sector es vital para sustentar una 
oferta comercial tradicional y gastronómica en la 
que se pretende apoyar nuestra oferta turística 
en los cascos históricos.

CUATRO...
PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y DE OCIO
Un proyecto turístico en un municipio como el nues-
tro requiere de mucha imaginación y las ideas claras 
de lo que se quiere hacer y qué segmento del turismo 
se desea atraer.

Disponemos de una costa en el Burrero con un potencial 
enorme en lo que a ocio y deporte marítimo se refiere. 
Contamos con unas cumbres, la de Guayadeque, la 
Pasadilla y la caldera de los Marteles que son espa-
cios únicos para el turismo de senderos y deportes 
de naturaleza. Atesoramos dos Cascos históricos 
que ofrecen unos rincones para el paseo, y el disfrute 
paisajístico inigualables.

Somos hijos y resultado de una cultura y tradiciones arrai-
gadas en la canariedad de nuestros genes, con el folclo-
re, la música, la artesanía y los deportes autóctonos.

Este proyecto de turismo y ocio se basará en los 
siguientes componentes:

Red de Museos. Diseñar y planificar su puesta en 
marcha por etapas (museo del festival internacio-
nal del folclore, del agua y del azúcar, museo de 
la artesanía, entre otros).

Red municipal de espacios verdes, para el ocio, 
el deporte y el disfrute de las familias. Aprove-
chando nuestros barrancos.

Parque Marítimo del Burrero. Diseñarlo y estable-
cer plan de etapas.

Parque de los Aromeros en el Burrero. Diseñarlo 
y ejecutarlo en tres fases.

Escuela de deportes marítimos. 

Aula del mar.

Aula de la naturaleza y albergue de Guayadeque. 
Redactar el proyecto y puesta en marcha.

Aula municipal de senderismo y deporte de natu-
raleza.

Red municipal de alojamiento turístico. Aprove-
char los actuales recursos y activarlos.

Aula de gastronomía autóctona. Concertaremos 
con el sector de restauración del muncipio.

Programa municipal de ocio familiar. 

Fundación Etnográfica. Integradora de la filosofía 
de conservación y promoción de nuestros valores.

Pondremos en marcha el proyecto La Ruta de los 
Molinos, en el casco histórico de Ingenio, como 
eje de una oferta de turismo cultural y etnográfi-
co, en torno a uno de los enclaves más singulares 
de Canarias, alrededor de la cultura del agua, que 
nos viene dada desde el siglo XV.

Los cascos históricos de Ingenio y Carrizal 
disponen de las condiciones idóneas para esta-
blecer una ruta turística de primer orden. Lo 
cruza un espacio como el barranco de Ingenio, 
con el parque Néstor Álamo, hasta llegar al Ejido 
de Ingenio desde el parque de Las Mimosas o el 
barranco de Guayadeque de Carrizal.

Con una ruta gastronómica y de pequeños espa-
cios de tiendas tradicionales de productos del 
país y una gastronomía local autóctona, pode-
mos ser el atractivo turístico más importante 
desde el sur de Gran Canaria.

Todo ello con el reclamo de nuestros anfitriones 
por naturaleza; la Palmera de Paquesito y el 
Roque del Burrero, nuestros emblemas naturales.
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UNO...
PLAN DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL
La zona industrial de Las Majoreras, actualmen-
te paralizada por las afecciones aeroportuarias, debe 
desbloquearse y acometer su ampliación hacia la zona 
sur.

Se reorientará hacia un aprovechamiento más ligado a 
las necesidades que genera y generará el  movimiento 
aeroportuario, con especialidades que se demandan hoy 
y se prevé que se demanden a medio y largo plazo. 

Quedar fuera de las inicativas inversoras de cara a 
África será una oportunidad perdida más.

FORUM DRAGO empezará a desplegar los contactos 
necesarios para conectar con los capitales de inver-
sión y con las Instituciones que están trabajando en 
esta línea, para que el entorno aeroportuario de Inge-
nio sea sede de muchas de las iniciativas que se 
pongan en marcha como plataforma hacia el conti-
nente africano.

Ninguna sociedad es capaz de avanzar sin un modelo 
económico con el que sustentar a sus ciudadanos. 
Vivir al día dependiendo de lo que los demás nos den 
nos hace débiles y nos quita la fuerza para exigir lo 
que por derecho nos corresponde. 

Tenemos más de 4.300 vecin@s en situación de des-
empleo y más del 80% provienen del sector servi-
cios, principalmente del sector turístico. Hoy no hay 
respuestas concretas a este problema. 

Desde FORUM DRAGO proponemos un modelo eco-
nómico integral para Ingenio. Disponemos del mayor 
motor económico de Gran Canaria (el Aeropuerto) y 
se le ha estado dando la espalda en todo momento 
desde el propio Ayuntamiento, abordándolo sólo 
como un problema, que lo es, pero no como una 
fuente de oportunidades económicas y de riqueza, 
que también lo es.

EL EMPLEO, LA FORMACIÓN 
Y EL EMPRENDIMIENTO
Tres conceptos que deben ir unidos. El empleo lo 
concebimos no sólo como una urgencia en estos 
momentos de alta tasa de desempleo entre nuestros 
vecin@s, sino como parte de los Servicios que el 
Ayuntamiento debe mantener de manera permante y 
activa.

El Centro Ocupacional, donde radica la Funda-
ción para la promoción del Empleo y el movimiento 
cooperativo, debe reestructurarse y ser más ágil en 
dar respuesta a las necesidades reales y actuales de 
nuestra población en paro.

Desarrollaremos, en coordinación con las demás 
Administraciones y con el sector empresarial del 
muncipio y fuera de él, un plan de formación contínua 
y de práctica laboral. Conocer la realidad de cada 
uno de nuestros vecin@s en paro es crucial.

La mayor parte de los cursos de formación actuales 
están obsoletos y no responden a la demanda del mer-
cado de trabajo, además de que en algunos casos 
suponen costes para nuestros desempleados, que no 
pueden asumir.

Organizar y diseñar, con los propietarios, el desti-
no comercial del suelo comercial disponible en 
Lomo del Carrizal y el Santísimo, La Jurada y La 
Capellanía.

Diseñaremos una oferta de restauración y peque-
ño comercio en la costa, en el Burrero. Ayudando 
a quienes apuesten por nuestra playa, para insta-
lar el tipo de actividad que se considera viable en 
la misma. Para ello, se adecuarán los espacios y 
mejora del aspecto del núcleo urbano del Burrero.

Crearemos la “Red-Comercia” de Ingenio y Carrizal. 
Publicaremos una Guía comercial, por sectores de 
actividad. 

Promocionaremos la oferta comercial en el muni-
cipio y fuera de él, para aumentar el consumo en 
nuestros comercios.

Recuperaremos la Cuidad del Automóvil, de manos 
del sector e incentivando la instalación de nuevos 
puntos de exposición y venta.

Pondremos en marcha la primera oficina munici-
pal de comercio, con una partida presupuestaria, 
suficiente y digna, todos los años.

Habilitaremos más zonas de estacionamientos en 
zonas comerciales.

Crearemos una línea especial de ayuda a 
emprendedores desempleados.

Haremos todos los esfuerzos posibles, desde la 
garantía de independencia, para que el tejido empre-
sarial y comercial de este municipio vuelva a tener 
una asociación activa y representativa de todo el 
sector y con el apoyo necesario desde el Ayunta-
miento.

DOS...
PLAN DE DESARROLLO 
COMERCIAL
Cuatro son los elementos de que dispone este mun-
cipio para componer nuestro proyecto de desarrollo 
comercial:

La existencia del Aeropuerto de Gran Canaria, 
por donde entran más de diez millones de pasa-
jeros al año, 4,5 millones son turistas que nos 
visitan, entran y salen por Ingenio.

La existencia de la autopista GC-1, que atraviesa 
de norte a sur el municipio.

Los dos cascos históricos, que tenemos la suerte 
de mantener en pie.

Nuestras tradiciones y nuestra cultura, que pode-
mos mostrar con orgullo a quienes nos visiten.

No debemos equivocarnos ni dejar que otros se equi-
voquen por nosotros. Por eso éstas son algunas de 
nuestras propuestas:

Acometer la rehabilitación de las actuales zonas 
comerciales abiertas de Carlos V y el Ejido de 
Ingenio, desde la Avenida de Los Artesanos. La 
aportación y participación de los comerciantes es 
esencial en la definición de cualquier intervención 
que se plantee. Se confeccionará el proyecto en 
el plazo máximo de un año, con su ficha econó-
mica y un Plan de Etapas. Se deberá compensar 
adecuadamente a quienes se vean perjudicados 
por cualquier obra que se lleve a cabo.

Proyectar las Nuevas zonas comerciales abiertas 
de los dos cascos históricos; el de Ingenio Casco 
y el de Carrizal. Con la participación y aportacio-
nes de los vecinos de la zona y comerciantes de 
la misma. Una oferta de comercio tradicional y de 
restauración de gastronomía local y artesanía 
tradicional que tendrán las ayudas necesarias 
para su implantación. Se  confecionará el proyec-
to en el plazo máximo de un año, con su ficha 
económica y un Plan de Etapas.

TRES...
PLAN DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA, GANADERO Y  
ARTESANAL

La Agricultura artesanal. Promocionaremos los 
productos de calidad que ya hoy se estan culti-
vando, creando un mercado directo, conectando 
la producción con la demanda, concertándolo 
con cadenas de alimentación que apuestan por 
los productos de nuestra Tierra.

La ganadería tradicional. Estableceremos un 
servicio de asesoramiento y estudio de mercado, 
para mantener y mejorar la calidad de la ganade-
ría existente y aumentar su producción de cara a 
nuevos mercados.

Plantearemos a la Heredad de regantes un conve-
nio de colaboración para la reactivación, amplia-
ción y mejora del tejido agrícola del municipio.

La artesanía. Apoyaremos a los artesanos existen-
tes para concentrar los esfuerzos, con el fin de 
revertir la actual situación de abandono de este 
sector. Su transformación pasa por hacer rentable 
la producción y acercar la misma a la demanda 
turística.

Recuperaremos y restableceremos la actividad 
de la Asociación de Viticultores, la Asociación de 
Caladoras y la Asociación de Queseros del mun-
cipio. La pretensión no es otra que crear un 
entramado  asociativo por Gremios de produc-
ción, ampliándolos a la producción del aceite, la 
miel, el pan de puño, entre otros.

Potenciar este sector es vital para sustentar una 
oferta comercial tradicional y gastronómica en la 
que se pretende apoyar nuestra oferta turística 
en los cascos históricos.

ES LA HORA DEL EMPLEO 
Y ESTAMOS A TIEMPO

CUATRO...
PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y DE OCIO
Un proyecto turístico en un municipio como el nues-
tro requiere de mucha imaginación y las ideas claras 
de lo que se quiere hacer y qué segmento del turismo 
se desea atraer.

Disponemos de una costa en el Burrero con un potencial 
enorme en lo que a ocio y deporte marítimo se refiere. 
Contamos con unas cumbres, la de Guayadeque, la 
Pasadilla y la caldera de los Marteles que son espa-
cios únicos para el turismo de senderos y deportes 
de naturaleza. Atesoramos dos Cascos históricos 
que ofrecen unos rincones para el paseo, y el disfrute 
paisajístico inigualables.

Somos hijos y resultado de una cultura y tradiciones arrai-
gadas en la canariedad de nuestros genes, con el folclo-
re, la música, la artesanía y los deportes autóctonos.

Este proyecto de turismo y ocio se basará en los 
siguientes componentes:

Red de Museos. Diseñar y planificar su puesta en 
marcha por etapas (museo del festival internacio-
nal del folclore, del agua y del azúcar, museo de 
la artesanía, entre otros).

Red municipal de espacios verdes, para el ocio, 
el deporte y el disfrute de las familias. Aprove-
chando nuestros barrancos.

Parque Marítimo del Burrero. Diseñarlo y estable-
cer plan de etapas.

Parque de los Aromeros en el Burrero. Diseñarlo 
y ejecutarlo en tres fases.

Escuela de deportes marítimos. 

Aula del mar.

Aula de la naturaleza y albergue de Guayadeque. 
Redactar el proyecto y puesta en marcha.

Aula municipal de senderismo y deporte de natu-
raleza.

Red municipal de alojamiento turístico. Aprove-
char los actuales recursos y activarlos.

Aula de gastronomía autóctona. Concertaremos 
con el sector de restauración del muncipio.

Programa municipal de ocio familiar. 

Fundación Etnográfica. Integradora de la filosofía 
de conservación y promoción de nuestros valores.

Pondremos en marcha el proyecto La Ruta de los 
Molinos, en el casco histórico de Ingenio, como 
eje de una oferta de turismo cultural y etnográfi-
co, en torno a uno de los enclaves más singulares 
de Canarias, alrededor de la cultura del agua, que 
nos viene dada desde el siglo XV.

Los cascos históricos de Ingenio y Carrizal 
disponen de las condiciones idóneas para esta-
blecer una ruta turística de primer orden. Lo 
cruza un espacio como el barranco de Ingenio, 
con el parque Néstor Álamo, hasta llegar al Ejido 
de Ingenio desde el parque de Las Mimosas o el 
barranco de Guayadeque de Carrizal.

Con una ruta gastronómica y de pequeños espa-
cios de tiendas tradicionales de productos del 
país y una gastronomía local autóctona, pode-
mos ser el atractivo turístico más importante 
desde el sur de Gran Canaria.

Todo ello con el reclamo de nuestros anfitriones 
por naturaleza; la Palmera de Paquesito y el 
Roque del Burrero, nuestros emblemas naturales.
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UNO...
PLAN DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL
La zona industrial de Las Majoreras, actualmen-
te paralizada por las afecciones aeroportuarias, debe 
desbloquearse y acometer su ampliación hacia la zona 
sur.

Se reorientará hacia un aprovechamiento más ligado a 
las necesidades que genera y generará el  movimiento 
aeroportuario, con especialidades que se demandan hoy 
y se prevé que se demanden a medio y largo plazo. 

Quedar fuera de las inicativas inversoras de cara a 
África será una oportunidad perdida más.

FORUM DRAGO empezará a desplegar los contactos 
necesarios para conectar con los capitales de inver-
sión y con las Instituciones que están trabajando en 
esta línea, para que el entorno aeroportuario de Inge-
nio sea sede de muchas de las iniciativas que se 
pongan en marcha como plataforma hacia el conti-
nente africano.

Ninguna sociedad es capaz de avanzar sin un modelo 
económico con el que sustentar a sus ciudadanos. 
Vivir al día dependiendo de lo que los demás nos den 
nos hace débiles y nos quita la fuerza para exigir lo 
que por derecho nos corresponde. 

Tenemos más de 4.300 vecin@s en situación de des-
empleo y más del 80% provienen del sector servi-
cios, principalmente del sector turístico. Hoy no hay 
respuestas concretas a este problema. 

Desde FORUM DRAGO proponemos un modelo eco-
nómico integral para Ingenio. Disponemos del mayor 
motor económico de Gran Canaria (el Aeropuerto) y 
se le ha estado dando la espalda en todo momento 
desde el propio Ayuntamiento, abordándolo sólo 
como un problema, que lo es, pero no como una 
fuente de oportunidades económicas y de riqueza, 
que también lo es.

EL EMPLEO, LA FORMACIÓN 
Y EL EMPRENDIMIENTO
Tres conceptos que deben ir unidos. El empleo lo 
concebimos no sólo como una urgencia en estos 
momentos de alta tasa de desempleo entre nuestros 
vecin@s, sino como parte de los Servicios que el 
Ayuntamiento debe mantener de manera permante y 
activa.

El Centro Ocupacional, donde radica la Funda-
ción para la promoción del Empleo y el movimiento 
cooperativo, debe reestructurarse y ser más ágil en 
dar respuesta a las necesidades reales y actuales de 
nuestra población en paro.

Desarrollaremos, en coordinación con las demás 
Administraciones y con el sector empresarial del 
muncipio y fuera de él, un plan de formación contínua 
y de práctica laboral. Conocer la realidad de cada 
uno de nuestros vecin@s en paro es crucial.

La mayor parte de los cursos de formación actuales 
están obsoletos y no responden a la demanda del mer-
cado de trabajo, además de que en algunos casos 
suponen costes para nuestros desempleados, que no 
pueden asumir.

Organizar y diseñar, con los propietarios, el desti-
no comercial del suelo comercial disponible en 
Lomo del Carrizal y el Santísimo, La Jurada y La 
Capellanía.

Diseñaremos una oferta de restauración y peque-
ño comercio en la costa, en el Burrero. Ayudando 
a quienes apuesten por nuestra playa, para insta-
lar el tipo de actividad que se considera viable en 
la misma. Para ello, se adecuarán los espacios y 
mejora del aspecto del núcleo urbano del Burrero.

Crearemos la “Red-Comercia” de Ingenio y Carrizal. 
Publicaremos una Guía comercial, por sectores de 
actividad. 

Promocionaremos la oferta comercial en el muni-
cipio y fuera de él, para aumentar el consumo en 
nuestros comercios.

Recuperaremos la Cuidad del Automóvil, de manos 
del sector e incentivando la instalación de nuevos 
puntos de exposición y venta.

Pondremos en marcha la primera oficina munici-
pal de comercio, con una partida presupuestaria, 
suficiente y digna, todos los años.

Habilitaremos más zonas de estacionamientos en 
zonas comerciales.

Crearemos una línea especial de ayuda a 
emprendedores desempleados.

Haremos todos los esfuerzos posibles, desde la 
garantía de independencia, para que el tejido empre-
sarial y comercial de este municipio vuelva a tener 
una asociación activa y representativa de todo el 
sector y con el apoyo necesario desde el Ayunta-
miento.

DOS...
PLAN DE DESARROLLO 
COMERCIAL
Cuatro son los elementos de que dispone este mun-
cipio para componer nuestro proyecto de desarrollo 
comercial:

La existencia del Aeropuerto de Gran Canaria, 
por donde entran más de diez millones de pasa-
jeros al año, 4,5 millones son turistas que nos 
visitan, entran y salen por Ingenio.

La existencia de la autopista GC-1, que atraviesa 
de norte a sur el municipio.

Los dos cascos históricos, que tenemos la suerte 
de mantener en pie.

Nuestras tradiciones y nuestra cultura, que pode-
mos mostrar con orgullo a quienes nos visiten.

No debemos equivocarnos ni dejar que otros se equi-
voquen por nosotros. Por eso éstas son algunas de 
nuestras propuestas:

Acometer la rehabilitación de las actuales zonas 
comerciales abiertas de Carlos V y el Ejido de 
Ingenio, desde la Avenida de Los Artesanos. La 
aportación y participación de los comerciantes es 
esencial en la definición de cualquier intervención 
que se plantee. Se confeccionará el proyecto en 
el plazo máximo de un año, con su ficha econó-
mica y un Plan de Etapas. Se deberá compensar 
adecuadamente a quienes se vean perjudicados 
por cualquier obra que se lleve a cabo.

Proyectar las Nuevas zonas comerciales abiertas 
de los dos cascos históricos; el de Ingenio Casco 
y el de Carrizal. Con la participación y aportacio-
nes de los vecinos de la zona y comerciantes de 
la misma. Una oferta de comercio tradicional y de 
restauración de gastronomía local y artesanía 
tradicional que tendrán las ayudas necesarias 
para su implantación. Se  confecionará el proyec-
to en el plazo máximo de un año, con su ficha 
económica y un Plan de Etapas.

TRES...
PLAN DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA, GANADERO Y  
ARTESANAL

La Agricultura artesanal. Promocionaremos los 
productos de calidad que ya hoy se estan culti-
vando, creando un mercado directo, conectando 
la producción con la demanda, concertándolo 
con cadenas de alimentación que apuestan por 
los productos de nuestra Tierra.

La ganadería tradicional. Estableceremos un 
servicio de asesoramiento y estudio de mercado, 
para mantener y mejorar la calidad de la ganade-
ría existente y aumentar su producción de cara a 
nuevos mercados.

Plantearemos a la Heredad de regantes un conve-
nio de colaboración para la reactivación, amplia-
ción y mejora del tejido agrícola del municipio.

La artesanía. Apoyaremos a los artesanos existen-
tes para concentrar los esfuerzos, con el fin de 
revertir la actual situación de abandono de este 
sector. Su transformación pasa por hacer rentable 
la producción y acercar la misma a la demanda 
turística.

Recuperaremos y restableceremos la actividad 
de la Asociación de Viticultores, la Asociación de 
Caladoras y la Asociación de Queseros del mun-
cipio. La pretensión no es otra que crear un 
entramado  asociativo por Gremios de produc-
ción, ampliándolos a la producción del aceite, la 
miel, el pan de puño, entre otros.

Potenciar este sector es vital para sustentar una 
oferta comercial tradicional y gastronómica en la 
que se pretende apoyar nuestra oferta turística 
en los cascos históricos.

CUATRO...
PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y DE OCIO
Un proyecto turístico en un municipio como el nues-
tro requiere de mucha imaginación y las ideas claras 
de lo que se quiere hacer y qué segmento del turismo 
se desea atraer.

Disponemos de una costa en el Burrero con un potencial 
enorme en lo que a ocio y deporte marítimo se refiere. 
Contamos con unas cumbres, la de Guayadeque, la 
Pasadilla y la caldera de los Marteles que son espa-
cios únicos para el turismo de senderos y deportes 
de naturaleza. Atesoramos dos Cascos históricos 
que ofrecen unos rincones para el paseo, y el disfrute 
paisajístico inigualables.

Somos hijos y resultado de una cultura y tradiciones arrai-
gadas en la canariedad de nuestros genes, con el folclo-
re, la música, la artesanía y los deportes autóctonos.

Este proyecto de turismo y ocio se basará en los 
siguientes componentes:

Red de Museos. Diseñar y planificar su puesta en 
marcha por etapas (museo del festival internacio-
nal del folclore, del agua y del azúcar, museo de 
la artesanía, entre otros).

Red municipal de espacios verdes, para el ocio, 
el deporte y el disfrute de las familias. Aprove-
chando nuestros barrancos.

Parque Marítimo del Burrero. Diseñarlo y estable-
cer plan de etapas.

Parque de los Aromeros en el Burrero. Diseñarlo 
y ejecutarlo en tres fases.

Escuela de deportes marítimos. 

Aula del mar.

Aula de la naturaleza y albergue de Guayadeque. 
Redactar el proyecto y puesta en marcha.

Aula municipal de senderismo y deporte de natu-
raleza.

Red municipal de alojamiento turístico. Aprove-
char los actuales recursos y activarlos.

Aula de gastronomía autóctona. Concertaremos 
con el sector de restauración del muncipio.

Programa municipal de ocio familiar. 

Fundación Etnográfica. Integradora de la filosofía 
de conservación y promoción de nuestros valores.

Pondremos en marcha el proyecto La Ruta de los 
Molinos, en el casco histórico de Ingenio, como 
eje de una oferta de turismo cultural y etnográfi-
co, en torno a uno de los enclaves más singulares 
de Canarias, alrededor de la cultura del agua, que 
nos viene dada desde el siglo XV.

Los cascos históricos de Ingenio y Carrizal 
disponen de las condiciones idóneas para esta-
blecer una ruta turística de primer orden. Lo 
cruza un espacio como el barranco de Ingenio, 
con el parque Néstor Álamo, hasta llegar al Ejido 
de Ingenio desde el parque de Las Mimosas o el 
barranco de Guayadeque de Carrizal.

Con una ruta gastronómica y de pequeños espa-
cios de tiendas tradicionales de productos del 
país y una gastronomía local autóctona, pode-
mos ser el atractivo turístico más importante 
desde el sur de Gran Canaria.

Todo ello con el reclamo de nuestros anfitriones 
por naturaleza; la Palmera de Paquesito y el 
Roque del Burrero, nuestros emblemas naturales.
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UNO...
PLAN DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL
La zona industrial de Las Majoreras, actualmen-
te paralizada por las afecciones aeroportuarias, debe 
desbloquearse y acometer su ampliación hacia la zona 
sur.

Se reorientará hacia un aprovechamiento más ligado a 
las necesidades que genera y generará el  movimiento 
aeroportuario, con especialidades que se demandan hoy 
y se prevé que se demanden a medio y largo plazo. 

Quedar fuera de las inicativas inversoras de cara a 
África será una oportunidad perdida más.

FORUM DRAGO empezará a desplegar los contactos 
necesarios para conectar con los capitales de inver-
sión y con las Instituciones que están trabajando en 
esta línea, para que el entorno aeroportuario de Inge-
nio sea sede de muchas de las iniciativas que se 
pongan en marcha como plataforma hacia el conti-
nente africano.

Ninguna sociedad es capaz de avanzar sin un modelo 
económico con el que sustentar a sus ciudadanos. 
Vivir al día dependiendo de lo que los demás nos den 
nos hace débiles y nos quita la fuerza para exigir lo 
que por derecho nos corresponde. 

Tenemos más de 4.300 vecin@s en situación de des-
empleo y más del 80% provienen del sector servi-
cios, principalmente del sector turístico. Hoy no hay 
respuestas concretas a este problema. 

Desde FORUM DRAGO proponemos un modelo eco-
nómico integral para Ingenio. Disponemos del mayor 
motor económico de Gran Canaria (el Aeropuerto) y 
se le ha estado dando la espalda en todo momento 
desde el propio Ayuntamiento, abordándolo sólo 
como un problema, que lo es, pero no como una 
fuente de oportunidades económicas y de riqueza, 
que también lo es.

EL EMPLEO, LA FORMACIÓN 
Y EL EMPRENDIMIENTO
Tres conceptos que deben ir unidos. El empleo lo 
concebimos no sólo como una urgencia en estos 
momentos de alta tasa de desempleo entre nuestros 
vecin@s, sino como parte de los Servicios que el 
Ayuntamiento debe mantener de manera permante y 
activa.

El Centro Ocupacional, donde radica la Funda-
ción para la promoción del Empleo y el movimiento 
cooperativo, debe reestructurarse y ser más ágil en 
dar respuesta a las necesidades reales y actuales de 
nuestra población en paro.

Desarrollaremos, en coordinación con las demás 
Administraciones y con el sector empresarial del 
muncipio y fuera de él, un plan de formación contínua 
y de práctica laboral. Conocer la realidad de cada 
uno de nuestros vecin@s en paro es crucial.

La mayor parte de los cursos de formación actuales 
están obsoletos y no responden a la demanda del mer-
cado de trabajo, además de que en algunos casos 
suponen costes para nuestros desempleados, que no 
pueden asumir.

Organizar y diseñar, con los propietarios, el desti-
no comercial del suelo comercial disponible en 
Lomo del Carrizal y el Santísimo, La Jurada y La 
Capellanía.

Diseñaremos una oferta de restauración y peque-
ño comercio en la costa, en el Burrero. Ayudando 
a quienes apuesten por nuestra playa, para insta-
lar el tipo de actividad que se considera viable en 
la misma. Para ello, se adecuarán los espacios y 
mejora del aspecto del núcleo urbano del Burrero.

Crearemos la “Red-Comercia” de Ingenio y Carrizal. 
Publicaremos una Guía comercial, por sectores de 
actividad. 

Promocionaremos la oferta comercial en el muni-
cipio y fuera de él, para aumentar el consumo en 
nuestros comercios.

Recuperaremos la Cuidad del Automóvil, de manos 
del sector e incentivando la instalación de nuevos 
puntos de exposición y venta.

Pondremos en marcha la primera oficina munici-
pal de comercio, con una partida presupuestaria, 
suficiente y digna, todos los años.

Habilitaremos más zonas de estacionamientos en 
zonas comerciales.

Crearemos una línea especial de ayuda a 
emprendedores desempleados.

Haremos todos los esfuerzos posibles, desde la 
garantía de independencia, para que el tejido empre-
sarial y comercial de este municipio vuelva a tener 
una asociación activa y representativa de todo el 
sector y con el apoyo necesario desde el Ayunta-
miento.

DOS...
PLAN DE DESARROLLO 
COMERCIAL
Cuatro son los elementos de que dispone este mun-
cipio para componer nuestro proyecto de desarrollo 
comercial:

La existencia del Aeropuerto de Gran Canaria, 
por donde entran más de diez millones de pasa-
jeros al año, 4,5 millones son turistas que nos 
visitan, entran y salen por Ingenio.

La existencia de la autopista GC-1, que atraviesa 
de norte a sur el municipio.

Los dos cascos históricos, que tenemos la suerte 
de mantener en pie.

Nuestras tradiciones y nuestra cultura, que pode-
mos mostrar con orgullo a quienes nos visiten.

No debemos equivocarnos ni dejar que otros se equi-
voquen por nosotros. Por eso éstas son algunas de 
nuestras propuestas:

Acometer la rehabilitación de las actuales zonas 
comerciales abiertas de Carlos V y el Ejido de 
Ingenio, desde la Avenida de Los Artesanos. La 
aportación y participación de los comerciantes es 
esencial en la definición de cualquier intervención 
que se plantee. Se confeccionará el proyecto en 
el plazo máximo de un año, con su ficha econó-
mica y un Plan de Etapas. Se deberá compensar 
adecuadamente a quienes se vean perjudicados 
por cualquier obra que se lleve a cabo.

Proyectar las Nuevas zonas comerciales abiertas 
de los dos cascos históricos; el de Ingenio Casco 
y el de Carrizal. Con la participación y aportacio-
nes de los vecinos de la zona y comerciantes de 
la misma. Una oferta de comercio tradicional y de 
restauración de gastronomía local y artesanía 
tradicional que tendrán las ayudas necesarias 
para su implantación. Se  confecionará el proyec-
to en el plazo máximo de un año, con su ficha 
económica y un Plan de Etapas.

TRES...
PLAN DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA, GANADERO Y  
ARTESANAL

La Agricultura artesanal. Promocionaremos los 
productos de calidad que ya hoy se estan culti-
vando, creando un mercado directo, conectando 
la producción con la demanda, concertándolo 
con cadenas de alimentación que apuestan por 
los productos de nuestra Tierra.

La ganadería tradicional. Estableceremos un 
servicio de asesoramiento y estudio de mercado, 
para mantener y mejorar la calidad de la ganade-
ría existente y aumentar su producción de cara a 
nuevos mercados.

Plantearemos a la Heredad de regantes un conve-
nio de colaboración para la reactivación, amplia-
ción y mejora del tejido agrícola del municipio.

La artesanía. Apoyaremos a los artesanos existen-
tes para concentrar los esfuerzos, con el fin de 
revertir la actual situación de abandono de este 
sector. Su transformación pasa por hacer rentable 
la producción y acercar la misma a la demanda 
turística.

Recuperaremos y restableceremos la actividad 
de la Asociación de Viticultores, la Asociación de 
Caladoras y la Asociación de Queseros del mun-
cipio. La pretensión no es otra que crear un 
entramado  asociativo por Gremios de produc-
ción, ampliándolos a la producción del aceite, la 
miel, el pan de puño, entre otros.

Potenciar este sector es vital para sustentar una 
oferta comercial tradicional y gastronómica en la 
que se pretende apoyar nuestra oferta turística 
en los cascos históricos.

CUATRO...
PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y DE OCIO
Un proyecto turístico en un municipio como el nues-
tro requiere de mucha imaginación y las ideas claras 
de lo que se quiere hacer y qué segmento del turismo 
se desea atraer.

Disponemos de una costa en el Burrero con un potencial 
enorme en lo que a ocio y deporte marítimo se refiere. 
Contamos con unas cumbres, la de Guayadeque, la 
Pasadilla y la caldera de los Marteles que son espa-
cios únicos para el turismo de senderos y deportes 
de naturaleza. Atesoramos dos Cascos históricos 
que ofrecen unos rincones para el paseo, y el disfrute 
paisajístico inigualables.

Somos hijos y resultado de una cultura y tradiciones arrai-
gadas en la canariedad de nuestros genes, con el folclo-
re, la música, la artesanía y los deportes autóctonos.

Este proyecto de turismo y ocio se basará en los 
siguientes componentes:

Red de Museos. Diseñar y planificar su puesta en 
marcha por etapas (museo del festival internacio-
nal del folclore, del agua y del azúcar, museo de 
la artesanía, entre otros).

Red municipal de espacios verdes, para el ocio, 
el deporte y el disfrute de las familias. Aprove-
chando nuestros barrancos.

Parque Marítimo del Burrero. Diseñarlo y estable-
cer plan de etapas.

Parque de los Aromeros en el Burrero. Diseñarlo 
y ejecutarlo en tres fases.

Escuela de deportes marítimos. 

Aula del mar.

Aula de la naturaleza y albergue de Guayadeque. 
Redactar el proyecto y puesta en marcha.

Aula municipal de senderismo y deporte de natu-
raleza.

Red municipal de alojamiento turístico. Aprove-
char los actuales recursos y activarlos.

Aula de gastronomía autóctona. Concertaremos 
con el sector de restauración del muncipio.

Programa municipal de ocio familiar. 

Fundación Etnográfica. Integradora de la filosofía 
de conservación y promoción de nuestros valores.

Pondremos en marcha el proyecto La Ruta de los 
Molinos, en el casco histórico de Ingenio, como 
eje de una oferta de turismo cultural y etnográfi-
co, en torno a uno de los enclaves más singulares 
de Canarias, alrededor de la cultura del agua, que 
nos viene dada desde el siglo XV.

Los cascos históricos de Ingenio y Carrizal 
disponen de las condiciones idóneas para esta-
blecer una ruta turística de primer orden. Lo 
cruza un espacio como el barranco de Ingenio, 
con el parque Néstor Álamo, hasta llegar al Ejido 
de Ingenio desde el parque de Las Mimosas o el 
barranco de Guayadeque de Carrizal.

Con una ruta gastronómica y de pequeños espa-
cios de tiendas tradicionales de productos del 
país y una gastronomía local autóctona, pode-
mos ser el atractivo turístico más importante 
desde el sur de Gran Canaria.

Todo ello con el reclamo de nuestros anfitriones 
por naturaleza; la Palmera de Paquesito y el 
Roque del Burrero, nuestros emblemas naturales.
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Las personas no se conocen por casualidad, todas 
están destinadas a cruzarse en nuestro camino por 
alguna razón.

José López se cruzó en mi camino y en el de nuestra 
querida lucha canaria, en el que me ha acompañado, 
ayudado y,  con su fuerza y voluntad, me ha hecho ver 
que en esta vida todo es posible.

De todas nuestras amistades siempre hay una persona 
a la que tenemos un cariño especial.

José López siempre nos acompaña, ayuda y nos hace 
ver que en esta vida todo es posible.

“No es la especie más fuerte 
la que sobrevive, ni la más 

inteligente, sino la que 
responde mejor al cambio“

Pepe, te conozco desde que nacistes. He estado en 
todos los momentos importantes de tu vida.

Ahora, que te has embarcado en esta aventura, te 
apoyo incondicionalmente en ella. Creo firmemente 

que serás un gran dirigente, honrado, trabajador, 
responsable, humilde, transparente y, sobre todo, que 

siempre te has preocupado por mejorarlo, interesán-
dote por conservar sus tradiciones, tantas como 
posee el pueblo de Ingenio. Aportando tu saber 

escuchar y tu sonrisa que son tus signos de identidad.

Con esta ola de aire fresco que aportas, sabrás 
inundar este cambio, ya que pones el valor y empuje 

en un horizonte esperanzador al señorial pueblo de 
Ingenio y todos sus barrios.

PROFESORA. HIJA DE DOÑA MERCEDES
Y DON JOSÉ SERRANO

YO LE AVALO
INMACULADA

SERRANO

PRESIDENTE DEL CLUB 
DE LUCHA MANINIDRA

YO LE AVALO

José López en el colegio 
de D. José Serrano
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DIEZ... 
DOLORES (LOLI) 
GARCÍA SANTANA

Nacida el 25 de mayo de 1975, en 
Carrizal. Hija de Antonio García 
Gopar y de Dolores Santana Ortega.

Técnico especialista en Informática 
Empresarial. Titulada en Vigilancia 
de Seguridad Privada. Especialista, 
con certificación profesional, en 
gestión del servicio de llamadas de 
teleasistencia. Durante 9 años ha 
sido presidenta de la Asociación 
de Vecinos de Las Puntillas.

ONCE... 
SERGIO AFONSO 
MIRANDA

Nacido en 1964.                       
Casado.                                
Licenciado en Ciencias Religiosas 
por la Universidad pontíficia de 
Comillas, en Madrid. Sacerdote 
desde 1992 hasta el año 2012. 
Sacerdote en la parroquia de 
Buen Suceso, de Carrizal entre 
los años 1992 a 1996. 
Seminarista y diácono en la 
Parroquia del Cristo y Buen 
Suceso entre 1990 y 1992.

Ha sido director gerente de   
la Residencia Hogar de 
Personas Mayores San 
Roque, en Tinajo, 
Lanzarote. Ha 
desempeñado labores de 
profesor de religión en 
varios colegios públicos. 
Ha sido coordinador de las 
jornadas de presentación 
de la ley Canaria de la 
Juventud, organizadas por 
el Gobierno de Canarias.

DOCE... 
MAITE RAMÍREZ 
GONZÁLEZ

Nacida el 15 de octubre de 1975. Nieta 
de Francisco González Gutierrez  y 
Agustina García Santana, del barrio del 
Sequero. Vecina de la Jurada, Carrizal. 
Casada y madre de una hija.

Técnico especialista administrativo. 
Formación en Gestión de Nóminas y 
Seguros Sociales, Gestión fiscal de 
Sociedades y Contabilidad Empresarial.  
Ha trabajado en admón. y el servicio 
de HANDLING del aeropuerto. 

TRECE... 
ORLANDO 
SÁNCHEZ DÍAZ

Nacido el 21 de enero de    
1968. En Ingenio, del barrio    
del Sequero. Casado y 
padre de dos hijos.  
Maestro albañil. 

Profesional de la 
construcción. 

Actualemente trabaja de 
taxista asalariado en el 
muncipio de Ingenio.

 
ANTONIO VERA 
QUINTANA

Nacido el 2 de mayo de 1979, en 
Ingenio. Los Molinillos. Desde los 18 
años reside en el Burrero. Hijo de 
Antonio Vera Afonso y Rita Quintana 
Hernández.              

Especialista en Administración de 
Comunidades de Propietarios. Asesor 
medioambiental por la Fundación 
Universitaria de Barcelona. Técnico en 
Administración y Finanzas. Técnico 
Especialista de Sonido.
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No concebimos la gestión pública para otro fin que 
no sea que cada vecin@ viva cada día mejor que 
antes. No se trata tanto de aumentar los servicios ni 
las infraestructuras públicas existentes sino de mejo-
rar la calidad, su eficiencia y sostenimiento.

SERVICIOS SOCIALES
Haremos llegar a cada hogar, a cada vecino, el catá-
logo de todos los servicios que se están prestan-
do desde el área de asuntos sociales del Ayunta-
miento. Sólo así todo@s tendremos igualdad de con-
diciones para acceder a estos servicios.

Llevaremos a cabo, desde el primer instante, un 
diagnóstico de todos los servicios que se están 
prestando actualmente por el área de asuntos socia-
les del Ayuntamiento. 

Emprenderemos una acción inmediata de colabora-
ción con todas las organizaciones existentes en el 
municipio  para culminar con, si así se establece de 
común acuerdo, el Consejo Municipal se Servi-
cios Sociales, cuyo cometido será la organización, 
coordinación y fiscalización de la Acción Social en 
todo el municipio.

NUESTROS MAYORES, NO 
SON PASADO, SON EL MÁS 
VIVO PRESENTE
No basta con los actuales servicios que se prestan a 
la población de nuestros mayores, los cuales no sólo 
tienen problemas de salud, como los podemos tener 
todos, sino que, además, tienen tantas o más inquie-
tudes que el resto de la población del municipio. 
Estas inquietudes y sus realidades personales no 
están siendo tenidas en cuenta y por ello FORUM 
DRAGO hará, entre otras acciones, las siguientes:

Reforzar el programa de Ayuda a Domicilio.

Dotar mejor a los Centros de Mayores. 

Crear la Red de Voluntariado.

Poner en práctica una Red de Ocio y Formación 
para mayores.

Crear el Sistema de Alerta y Atención 24 horas.

LA RED DE VOLUNTARIADO
Hoy es necesario contar con el voluntariado, para 
poder atender adecuadamente las necesidades de 
muchas personas que lo necesitan y lo demandan. 
Esta inquietud existe y debemos aprovecharla, encau-
zándola para beneficio de nuestros mayores y para el 
resto de nuestra población.

DEPORTE, CANTERA  Y SALUD
FORUM DRAGO concibe la oferta deportiva como 
formación de la persona, como parte de los servicios 
públicos imprescindibles para los vecin@s, de todas 
las edades. 
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Somos conscientes y conocedores de que hoy en día 
el peso de la formación y práctica deportiva la sopor-
tan las espaldas de los clubes y asociaciones depor-
tivas existentes en el municipio. Son sus directivos 
quienes están manteniendo los niveles de oferta 
deportiva en Ingenio y en Carrizal. 

FORUM DRAGO, de común acuerdo con las entida-
des deportivas existentes, propone:

Crear un órgano eficiente (patronato municipal de 
deportes o similar) que organice y coordine toda 
la gestión deportiva en el municipio. 

Poner en marcha un plan de mantenimiento perma-
nente de las instalaciones deportivas municipales. 

Reactivar, de común acuerdo con los clubes y 
asociaciones, las escuelas deportivas municipales. 

Crear la Fiesta Anual del Deporte. 

Reactivar el Servicio Médico Deportivo.

CULTURA COMO SEÑA DE 
IDENTIDAD, CREADORA DE 
INCIATIVAS Y EMPLEO
La cultura en el municipio de Ingenio se lleva en los 
genes de cada vencin@. La canalización de la oferta 
cultural no puede quedar en la improvisación, como 
tampoco se puede ni debe dejar a los colectivos y 
asociaciones culturales solas, con el peso de las acti-
vidades y el coste de las mismas.

Se impone coordinar con los diferentes agentes 
culturales la creación de un ente aglutinador que 
implante una línea coherente de oferta cultural, que 
se fusione definitivamente en nuestra sociedad.

No basta solo con desarrollar una oferta cultural de 
eventos. Hace falta, además, implantar un modelo de 
cultura en mayúscula, donde tengan cabida la cultura 
tradicional y la cultura asociativa.

Desde FORUM DRAGO estamos decididos a que la 
oferta cultural, tradicional, de eventos y participativa 
cree riqueza y empleo en el municipio.

Estamos convencidos de que el municipio de Inge-
nio, aprovechando adecuadamente sus actuales 
recursos, se convertirá en el eje cultural de Gran 
Canaria. 

Planteamos crear la Fundación Etnográfica, que 
contendrá toda la esencia de nuestras tradiciones y 
nuestros valores materiales e inmateriales. 

LA JUVENTUD, PROTAGONISTA 
DEL FUTURO DE TODOS
Ingenio es uno de los dos muncipios de Canarias con 
un mayor número de colectivos juveniles. Esta reali-
dad, sin embargo, no se ha sabido aprovechar ade-
cuadamente.

FORUM DRAGO se plantea crear el Consejo Muni-
cipal de la Juventud, si así se acuerda con los 
colectivos existentes, como órgano canalizador y 
generador de iniciativas hacia y para los jóvenes de 
nuestro municipio.

Se creará y pondrá en marcha la Red Todo Joven. 
Un servicio de comunicación a través de las redes 
sociales, exclusiva para la población de entre los 16 y 
35 años de edad. A través de esa red social  se cana-
lizarán todas las ofertas, propuestas e ideas, además 
de convertirse en el espacio donde nuestros jóvenes 
puedan conectar. 
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QUINCE... 
LORENA GARCÍA 
ALMEIDA

Nacida el 24 de diciembre de 
1993, en Carrizal. Hija de 
Gregorio Gracía Vega 
(Pescadería Segundo) y de 
María Almeida Lezcano.

Último año como estudiante  
de Geografía y Ordenación 
del Territorio en la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

DIECISEIS... 
LETICIA ESTHER 
ROMERO CABRERA

Nacida el 17 de septiembre de 
1974, en Ingenio. Hija de 
Manuel Romero Rodríguez y 
de Francisca Cabrera León.

Diplomada en Turismo. 
Profesora de Inglés y Alemán 
para el Servicio Canario de 
Empleo, entre los años 1999 y 
2004. Actualmente, empleada 
de banca, desde el año 2004, 
Interventora de Oficina.

 
MARÍA DEL CARMEN 
MONZÓN DÍAZ
Nacida el 5 de Abril de 1968, 
en Ingenio. Hija de José 
Monzón Torres y de Fermina 
Díaz Artiles. Casada, con 
Cosme Lorenzo Domínguez.

Formación Profesional de 
grado Administrativo Superior. 
Representante-apoderada de  
las empresas SELET CAR SL 
y Rentaminicar y Cemotero 
SL. 25 años de experiencia 
en el ámbito empresarial.

DIECIOCHO... 
ISIDRO GARCÍA 
GONZÁLEZ

Nacido el 6 de septiembre 
de 1989, en Carrizal. 

Diplomado en relaciones 
laborales por la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria. Vicepresidente del 
Club de petanca y Bola Las 
Majoreras. Letrista de la 
Murga Los Legañosos, Las 
Lega-Nayares y de Los 
Legañositos.

DIECINUEVE... 
JESÚS (SUSO) 
NEGRÍN DÍAZ

Nacido el 20 de junio de 1973, 
en Carrizal, Las Majoreras. 
Hijo de Francisco Negrín y de 
Margarita Díaz. Casado con 
Tina González; padres de 
Laura y Aurora.

Licenciado en Ingeniería 
Informática por la Universidad 
de Las Palmas. Especializado 
en el desarrollo de bases de 
datos de programas 
informáticos.

Ha pasado por diversas 
agrupaciones folclóricas, 
entre las que se encuentran: 
AF Las Majoreras, GF Los 
Salineros, entre otros. 
Actualmente es director 
musical del GF Chácaras de 
Tamaraceite.
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SEBASTIÁN 
(CHANO) VEGA 
MELIÁN

Nacido el 7 de abril de 1968, 
en Carrizal. Hijo de Juan 
Vega Viera y de Ángela 
Melián Melián.

Tercer curso Superior en 
Investigación Privada, por la 
Universidad Camilo José 
Cela. Curso de Director de 
Seguridad por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
Actualmente desempeña 
funciones de Inspector de 
Servicios en empresa de 
Seguridad. 

Con formación en terapias 
alternativas. Perteneciente al 
voluntariado de Cruz Roja 
Española.

 
OMAR SANTANA 
JIMÉNEZ

Nacido el 16 de marzo de 
1988. Hijo de Benigno 
Santana Calderín y de 
Francisca María Jiménez 
Gómez.

Titulado como Jefe de 
Cocina, Grado Medio de 
hostelería y Turismo. 
Actualmente es Autónomo en 
el sector de moda y textil.

BRENDA QUINTANA 
GONZÁLEZ

Nacida el 4 de mayo de 1991, 
en Ingenio. Hija de Juan 
Domingo Quintana Talavera y 
de María Luisa González 
Romero.

Prepara oposiciones para la 
Administración del Estado.

ESTHER (MITA) 
BRITO VEGA

Nacida el 22 de octubre       
de 1972, en Carrizal. Hija     
de Luis Brito Rodríguez y       
de Candelaria Vega        
Ramírez. Madre de una hija.

Diplomada en Graduado 
Social. Técnico en gestión de 
salarios y seguros sociales. 
Actual responsable de la 
Administración de una 
empresa patrimonial.  

 
EMILIO PERET
FALCÓN

Nacido el 25 de enero de 
1988, en Carrizal. Hijo de 
José Peret Vega y de 
Dolores Falcón Vega.

Titulado en Grado Superior 
de Administración y 
Finanzas. En la actualidad 
trabaja en la rama de la 
hostelería.

19Yo soy de aquí !!



La primera de las acciones que FORUM DRAGO se 
impondrá, como parte de las obligaciones reglamen-
tarias del Ayuntamiento, será la dación de cuentas 
de la gestión del grupo de gobierno cada 
cuatro meses (qué hemos hecho, qué vamos a 
hacer), que se le entregará en mano a cada vecin@ en 
sus hogares.

FORUM DRAGO realizará, dentro de los primeros 
meses, un diagnóstico real de la situación, calidad y 
eficiencia de los servicios públicos que se prestan en 
el municipio. 

NUESTRAS CARRETERAS 

Una de las mayores preocupaciones de nuestros 
vecin@s es el mal estado de la red de carreteras del 
municipio. No podemos dejarlas pendientes del plan 
de Cooperación Insular. No es suficiente. Para 
FORUM DRAGO es una prioridad establecer un siste-
ma plurianual de inversión para el mantenimiento de 
nuestras carreteras.
 

NUESTRO SECTOR DEL TAXI
Mención especial se merece este sector económico 
del municipio, por su importancia para cientos de 
familias y por su carácter estratégico en los servicios 
públicos.

El servicio de transporte por carretera del taxi en el 
aeropuerto de Gran Canaria viene siendo prestado, 
conjuntamente con el municipio de Telde, por nues-
tros taxistas, de manera ejemplar y garantizando la 
calidad y la constancia del servicio para un sector 
económico vital para Gran Canaria y para Canarias.

Ahora, el ataque a los intereses al sector del taxi en el 
aeropuerto ha sido brutal y despiadado. Ataque que 
no sólo hace daño a los taxistas sino al conjunto de la 
población y del municipio. Más de 350 personas 
viven directamente de este sector.

Ante este despropósito interesado no caben medias 
tintas, se impone una actuación diligente y estudiada 
para desmontar el daño ocasionado.

Para ello FORUM DRAGO pretende llevar a cabo las 
siguientes actuaciones, de común acuerdo con el 
sector:

La primera reunión con el Cabildo de Gran Canaria 
será para tratar el problema generado a nuestro 
sector del taxi.

Plantear ante el Cabildo Insular, con el apoyo de 
la mayoría de las fuerzas políticas representadas 
en el mismo, la eliminación del Decreto de las 
Áreas Sensibles, hasta tanto se aclaren, a nivel 
de toda Canarias, los criterios uniformes al 
respecto de las zonas de interés general.

Plantear ante el Parlamento de Canarias la rectifi-
cación de la Ley de Transporte por carreteras de 
Canarias, con el fin de evitar en el futuro que se 
repita nuevamente la situación creada.

Solicitar al Cabildo de Gran Canaria la aproba-
ción de la declaración de Área de Gestión Con-
junta Ingenio-Telde para el recinto aeroportuario.

Son los verdaderos embajadores de nuestra Isla y de 
nuestra Tierra. Pretendemos llegar a un acuerdo con el 
sector y el Ayuntamiento para llevar a cabo de forma 
voluntaria cursos de formación, idiomas, y relaciones 
turísticas, dotando a los vehículos de sistemas telemáti-
cos, gratuitos y subvencionados de información al turista.

SEGURIDAD CIUDADANA
FORUM DRAGO entiende la seguridad ciudadana 
como responsabilidad de todos los vecinos y no sólo 
de la Policía Local. Este cuerpo representa al Ayunta-
miento ante los vecinos. Son el principal contacto del 
vecino con su Ayuntamiento.

Creemos en el modelo de la Policía de Barrio, en la 
Policía Social y en la Policía de Seguridad. No 
son sólo tres conceptos abstractos; La Policía de 
Barrio, como la más cercana a la realidad de cada 
comunidad o barrio, conocedora de su gente y de sus 
problemas habituales y, por tanto, previsora de los 
mismos.

La Policía Social, especializada en los problemas de 
carácter social que se suelen dar con más frecuencia 
en todo el municipio, con menores en situación de 
exclusión social o familiar, mayores con dificultades 
de soledad o movilidad limitada, entre otros. 

La Policía de Seguridad, especializada en la seguri-
dad ciudadana y en la seguridad vial. Previsora y 
formadora al mismo tiempo. Asesorar e informar 
antes que sancionar o denunciar, debe ser el principio 
que inspire este servicio tan importante para todos.

Este concepto de policía requiere más y mejor forma-
ción de nuestros agentes, más y mejores medios y 
una despolitización de la gestión del servicio. 

Demandaremos la rehabilitación del puesto de servicio 
de la Guardia Civil en Ingenio, de manera permanente.

LA CALIDAD Y EL COSTE DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Una de las preocupaciones para FORUM DRAGO 
está en la calidad de los servicios públicos que se 
prestan actualmente, su eficiencia y su coste real.

La calidad del agua de abasto domiciliario plantea 
muchas quejas en varias zonas del municipio. Este es 
un problema da salud pública  responsabilidad direc-
ta del Alcalde y del Ayuntamiento. Sea ésta responsa-
bilidad de la entidad que gestiona el servicio o sea del 
Ayuntamiento; lo cierto es que hay un problema y ese 
problema debe tener una solución.

Se modificará la ordenanza del precio del agua para 
evitar la situación de injusticia que se genera en el 
cobro por tramos de consumo a familias numerosas 
o de muchos miembros.

Se revisarán el resto de servicios, su calidad y eficen-
cia, para  adoptar medidas inmediatas para reesta-
blecer la calidad y constancia de los mismos.

Se dará solución, de común acuerdo con las compa-
ñías operadoras, al problema de déficit de cobertura 
en la telefonía móvil en todo el municipio, garantizan-
do siempre la salud de nuestros vecinos.

Se demandará y negociará con el Servicio Canario de 
Salud la dotación de servicios especializados en los 
Centros de Salud del municipio (radiografías, dentis-
tas, rehabilitación, entre otros). Es una aspiración de 
muchos años que no ha tenido una respuesta.
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Como se ha expuesto a lo largo de las anteriores 
propuestas, FORUM DRAGO tiene claro que la estruc-
tura institucional del muncipio de Ingenio ya no puede 
seguir siendo monolítica. La vertebración de nuestro 
modelo parte desde el Ayuntamiento, como ente 
producto de la voluntad popular, y se irradia y conecta 
con el resto de entes que vertebrarán todas las áreas 
sociales y colectividades que planteamos  para nues-
tro territorio. 
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Tuve la suerte de conocer a José López en el Carrizal 
como un vecino más, en aquella infancia de finales de 
los años ochenta. Siempre estaba ocupado en una 
familia de arraigo comercial, como la de Don Sebastián. 
Su padre.

La vieja gasolinera era un punto de encuentro de toda 
la actividad económica de aquellos años de expansión. 
Él creció y se alimentó en la sensibilidad vecinal, en el 
día a día del esfuerzo diario. Y entre sus valores se 
fraguó el compromiso contra una sociedad desigual, 
donde la armonía y el esfuerzo del trabajo serían la 
semilla del futuro.

“ESTIMADO JOSÉ LÓPEZ 

Los compañeros de El Paso 2000 que hemos 
compartido vivencias, educación laboral, trabajo en 
equipo, objetivos, recompensas...queremos hacerle 

llegar nuestra gratitud por tamaña escuela de valores, 
sin olvidarnos que su grandeza, ha estado siempre en la 

cercanía, en el consejo amigo, en las adversidades.

Gracias López, por su integridad, tenacidad, respeto y 
por su lealtad. Nos hemos sentido afortunados de ser 

parte de su selección, que ha hecho grande su proyecto.

Orgullosos de ser sus compañeros de batalla.

Por siempre... agradecidos.

Noviembre 2014, SUERTE EN LA VIDA.”

EX-COMPAÑERO DE TRABAJO
NARCISO PULIDO

En sus convicciones y proyectos arrancó con la tenacidad de un ciclón. El Paso 2000 iba a ser una referencia en su vida 
y en la memoria y economía de los canarios. Poder abrir los pasillos de oferta para todos. Fué sencillamente genial. El 
destino quiso, una vez más, que comenzara a trabajar para su empresa. Que crecía y proyectaba un horizonte de éxitos 
y compromisos con la sociedad.

22 años de lidiar con sus proyectos, sus sueños, sus ilusiones. ¡Que capacidad más extraordinaria, para crear, crecer y 
convencer! ¡Que trato más genuino en lo personal, hombre de palabra, directo, sensible y comprometido! Todo tenía 
una forma, un marco para las soluciones. Siempre supo sacar el mayor partido a su gente. Inculcarle valores, prepara-
ción y responsabilidad.

Ahora, en la evolución de su vida, inicia un nuevo proyecto social, político. Apasionante y desinquieto. Necesita de la 
gente, de hacer cosas por convivir mejor.Nuestro Pueblo esta de suerte.

Porque los hombres se miden por tallas y la personalidad de José López en el escenario político se antoja necesario y 
resolutivo, en tiempos donde las personas valen por sus principios, su educación y su cercanía a la realidad de cada 
uno. Suerte, en tiempos revueltos, es compromiso al servicio de los demás.

Como ejemplo de su huella en los que han compartido el trabajo con José López, esta Placa dedicada se la regalaron  
los compañeros trabajadores de José López en su acto de despedida, cuyo texto dice:

YO LE AVALO
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Como lo anunciamos hace meses, FORUM DRAGO, 
ha mantenido contactos y reuniones con la mayoría 
de las fuerzas políticas con aspiraciones a obtener 
representación en el Cabildo Insular de Gran Canaria 
y en el Parlamento de Canarias en esta próxima cita 
electoral.

La intención de dichos contactos ha sido la necesi-
dad de conocer el posicionamiento que mantendrán 
esos partidos políticos en sus Programas o Proyectos 
Políticos en torno a los principales problemas e inte-
reses que afectan al muncipio de Ingenio y que, entre 
otros muchos, son:

La tercera pista del Aeropuerto de Gran Canaria, 
prevista en el Plan Director Vigente.

Las Compensaciones a las que este municipio 
tiene derecho por soportar la base militar y el 
aeropuerto, con sus afecciones.

Los derechos de nuestro sector del Taxi en el 
aeropuerto de Gran Canaria y la actual situación 
creada con el Decreto de las Áreas Sensibles.

Ante estos puntos puestos sobre la mesa por parte 
de FORUM DRAGO, sólo una fuerza política ha sido 
sensible con nuestro municipio, de manera formal y 
patente, incluyendo en su programa medidas concre-
tas, después de escuchar nuestros planteamientos. 
Esa fuerza política es CIUDADANOS.

Ninguna otra de las fuerzas contactadas ha querido o 
se ha compremetido a incluir en su programa o 
proyecto político estos tres asuntos de vital importan-
cia para nuestro municipio.

Por ese motivo, y siempre desde la independencia en 
la que nos queremos seguir moviendo, FORUM 
DRAGO apoya a CIUDADANOS para el Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria y para el Parlamento de Canarias 
y sólo bajo la premisa de la defensa efectiva de que 
los intereses del municipio de Ingenio serán defendi-
dos en dichas Instituciones.

Por ello, también pedimos a l@s vecin@s de la Villa de 
Ingenio que apoyen a CIUDADANOS para el Cabildo 
y para el Parlamento, como la única fuerza política 
que plantea en su programa la defensa de nuestro 
municipio.

Nuestro apoyo no será un cheque en blanco. Des-
pués del 24 de mayo FORUM DRAGO analizará si 
efectivamente se da cumplimiento a los compromi-
sos con los intereses del municipio de Ingenio. Sólo 
así y desde nuestra independencia profundizaremos 
con esta formación política en nuestro acuerdo.  
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