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DECÁLOGO MUNICIPAL 

1. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a la 

Constitución también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los 

privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos 

sea justo y transparente. 

2. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y 

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

3. Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral para conocer a 

qué se destina cada euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el 

despilfarro, los enchufes y los dedazos. 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y 

menos burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento 

pagará siempre en menos de 30 días. 

5. Ni papeleo, ni ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los 

trámites desde tu móvil y no te pediremos ningún documento que ya 

hayas presentado ante la administración. 

6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las 

familias: más apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y ayuda 

a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y 

con discapacidad. 

7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro 

municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el 

deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro 

municipio.  
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8. Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos 

eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de 

viviendas. 

9. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más 

transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones deportivas 

para todos. 

10. Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la 

despoblación: igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e Internet de 

banda ancha para todos los hogares y menos impuestos para quienes 

emprenden en nuestros pueblos. 

11. Vamos a luchar hasta el final por lograr un trazado alternativo que 

evite que una línea de alta tensión cruce el corazón de Guarnizo. Seremos 

transparentes y pondremos en marcha medidas de participación 

ciudadana reales para que no se vuelvan a vivir situaciones como las que 

hemos sufrido con el secretismo de este expediente. 

12. Los malos olores tienen que acabar. Proponemos la creación de 

una mesa de trabajo entre empresas del polígono, Ayuntamiento, 

Gobierno de Cantabria y Guardia Civil para localizar el foco del problema. 

13. Solicitaremos al Ministerio de Fomento la instalación de barreras 

acústicas para reducir el ruido causado por el paso de trenes en Guarnizo. 

14. Recuperaremos espacios naturales como las Marismas de Boo. 

Tenemos claro que toda política ambiental que se precie tiene que 

vertebrarse mediante la creación de espacios para el uso y disfrute de los 

vecinos en convivencia con la naturaleza. 

15. Solicitaremos a la Consejería de Sanidad la ampliación del 

ambulatorio o la creación de un centro en Guarnizo. El centro se ha 

quedado pequeño y atiende a miles de personas más que hace varios 

años. Acabaremos con las largas esperas hasta la obtención de citas 

médicas. Todas las salidas y llegadas al ambulatorio serán gratuitas en el 

autobús municipal. 

16. Potenciaremos el Camino de Santiago y lo haremos pasar por el 

centro del pueblo. Esta medida servirá para potenciar el comercio y la 
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hostelería. Gestionaremos la apertura del albergue del peregrino de 

Muslera. 

17. Haremos de Astillero y Guarnizo un referente regional en 

instalaciones deportivas y de ocio. Basta ya de estar de espaldas a la ría, 

potenciaremos los deportes náuticos. Haremos del Complejo de La 

Cantábrica un espacio reformado y ampliado que sea la envidia de la 

región. Será el punto de comienzo de rutas y eventos deportivos.  

18. Pondremos en marcha el “programa cultural para todos” para que 

ninguna familia se quede sin acceso a la cultura, sea cual sea su capacidad 

adquisitiva. 

19. Queremos que los jóvenes conozcan las raíces del lugar en el que 

habitan. Para ello buscamos unir generaciones. Los mas veteranos serán 

los mejores maestros dentro del programa intergeneracional que 

pondremos en marcha en el primer año de legislatura. 

20. Proponemos la creación de la Concejalía de Barrios. Queremos 

convertir la política en una política de barrios. Por ello creemos que es el 

mejor vehículo para lograr una mayor participación y atención de los 

vecinos. 
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