
CULTURA#
• Más de 1.500.000 €  se destinarán a infraestructuras culturales.
• Proyecto “Creando Cultura”, apuesta cultural a través de conferencias, talleres y cursos.

Trabajamos para consolidar nuestras tradiciones.

DEPORTES#
• Se destinan 138.000 € a subvencionar la actividad de 1.577 deportistas del municipio. 
• 1.000 personas entre entrenadores, deportistas y familiares participan en el proyecto 
“Santa Úrsula Educa” llevado a cabo por psicólogos deportivos.



Se reconoce el mérito de más de 60 deportistas destacados de Santa Úrsula. 

EMPLEO#
• El Servicio Canario de Empleo subvenciona con más de 1.000.000 €  planes de 
formación y empleo para parados del municipio.
• Más de 100 cursos para formación virtual y presencial en materia de empleo.

La tasa de paro baja en nuestro municipio desde julio de 
2015 un 16,7%

El número de empresas en nuestro municipio crece un 
8% en estos tres años



AGRICULTURA
MEDIOAMBIENTE

#

• “REWINE” : las mujeres del mundo del vino en Canarias, se reúnen en Santa Úrsula.
 

• Más de 700 personas formadas en materia agrícola.
• 25.000 metros de barrancos y pistas de medianía se acondicionan para las labores 
agrícolas.
• “12 meses 18 productos”, una de las campañas para promover la comercialización 
de productos locales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA#
• Ochenta personas participan en las Jornadas Formativas dirigidas a todo el tejido 
asociativo del municipio.
• Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana de Santa Úrsula. 

El proyecto “Diseña tu Barrio” comienza su andadura con la participación de más de 500 vecinos/as.



EDUCACIÓN#
• 57.100 € en ayudas a los/as estudiantes.
• 78 familias, han podido conciliar vida laboral y familiar con la acogida temprana.
• Más de 45.000€ en obras de mejora y acondicionamiento de los centros.
• Santa Úrsula cuenta por primera vez con Escuela Oficial de Idiomas (EOI).

IGUALDAD#
• Más de 300 mujeres participan en los diferentes talleres que se imparten en el área.
• El programa de prevención de violencia de género llega a más de 200 jóvenes.
• Se consolida la oficina comarcal de atención a víctimas de violencia de género.
• Puesta en marcha del innovador proyecto de formación laboral “El Diván”.

todos los c.e.i.p. del municipio cuentan con servicio de bedeles                                



BIBLIOTECAS
LUDOTECAS

#
• Creación del primer club de lectura de Santa Úrsula.
• Dinamización de las bibliotecas municipales, a través de varias actividades.
• Más de 200 menores participan en las ludotecas municipales.

Se inician los trabajos de adecuación de las instalaciones para la futura Sala de Estudios.

JUVENTUD#
• Comienzan las obras de la casa de la Juventud cuyo coste asciende a más de 
700.000€.
• Nuestra juventud, más comprometida e implicada con nuestro municipio: primer 
campo de trabajo de voluntariado nacional.
• Trabajamos con nuestros/as jóvenes a través de charlas y talleres semanales.



COMERCIO - TURISMO#

Una nueva web para favorecer la dinamización comercial www.comerciosantaursula.com

Convertir a Santa Úrsula en referente enogastronómico del Norte de la Isla un reto cada día más cercano.

Nuestro reto  es  dar a conocer las riquezas turísticas,  vitivinícolas y gastronómicas de nuestro Municipio. 

Santa Úrsula se consolida como centro comercial de la Comarca.



las personas y su bienestar, nuestra prioridad

BIENESTAR SOCIAL#

• 18.000 euros concedidos en ayudas para escuelas infantiles.
• Más de 200.000 euros se destinan a ayudas sociales en 2017.
• Puesta en marcha del proyecto “GUATA” para combatir la soledad de los mayores. 
• Se duplica, hasta alcanzar los 60.000 euros, las ayudas para rehabilitación de vi-
viendas.

SALUD#
• Santa Úrsula se convierte en la sede del encuentro canario de “Estrategia de islas y 
municipios promotores de Salud” . 
• Atención específica a enfermos oncológicos y programas de detección y prevención.
• Más de 1.300 escolares  se benefician de los proyectos Proyecto Activa-Salud y 
SOMBAI, de vida saludable.

Por primera vez el consultorio de La Corujera amplía su horario al horario de tarde.

 Más de 10 años siendo referentes en Canarias.



santa úrsula, más segura

INVERSIONES#

santa úrsula, más accesible

Más de 700.000€ se destinan a obras de eficiencia energética

Embelleciendo Santa Úrsula  



mejorando nuestro municipio

INVERSIONES#

A través de los Planes de Empleo cuidamos nuestro municipio



proyectos que pronto serán una realidad

INVERSIONES#

remodelación del cine-teatro municipal mejora de los locales bajo plaza la vera

casa de la juventud de santa úrsula

cambio del césped del campo municipal 
de fútbol

zona deportiva “el calvario”






