
1 

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. Ayudar a la conciliación: queremos que la gente aproveche su 

tiempo libre y se quite de viajes innecesarios por lo que instalaremos un 

buzón automatizado de recogida de paquetería (CityPaq). 

 

12. Apoyaremos la participación ciudadana: estableceremos un buzón 

de participación ciudadana que permita un contacto directo y rápido en 

el que nos comprometeremos a una respuesta en un breve espacio de 

tiempo. 

 

13. Urbanismo y seguridad vial: acabaremos con la inseguridad en el 

puente de Maza sobre el río Pisueña. Prioritaria la construcción de un 

puente peatonal que evite el riesgo al que se ven sometidos los vecinos 

de Socobio en sus paseos a Villabáñez. A su vez, mejoraremos la cartelería 

de indicación en el municipio. 

 

14. Ningún niño andando al aula: implantaremos un transporte escolar 

a todos los niños que lo necesiten en sus trayectos al IES Santa Cruz o al 

CEIP El Haya. 

 

15. Renovaremos el consultorio: un municipio como el nuestro con 

casi 3000 habitantes no se merece un consultorio en condiciones 
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insalubres. Lo rehabilitaremos y trabajaremos en la implantación de un 

servicio de pediatría. 

 

16. Apoyo a las tradiciones cántabras: Rehabilitaremos las boleras y 

les daremos uso, apoyaremos los festejos que se han venido realizando y 

ayudaremos a todo aquel que quiera hacer hincapié en nuestras raíces. 

 

17. Medio ambiente: limpiaremos los cauces de los ríos, instalaremos 

en cada uno de los cuatro pueblos de nuestro municipio un contenedor 

de recogida de aceite usado y daremos mayor información acerca de 

nuestro punto limpio. 

 

18. Rehabilitaremos los edificios en desuso: tras el ayuntamiento hay 

edificios en desuso a los que daremos uso al rehabilitarlos junto al 

Gobierno Autonómico para crear cursos de empleo, un nido de empresas 

y todo lo que pueda ayudar a generar empleo y aumentar los servicios 

para nuestro municipio. 

 

19. Biblioteca municipal: echamos de menos un lugar en el municipio 

en el que crear cultura y, por ello, es prioritaria la creación de una 

biblioteca municipal. Además, haremos que los más jóvenes se acerquen 

a la lectura y el conocimiento con la creación de una ludoteca. 

 

20. Acabaremos el polideportivo y aumentaremos las zonas 

deportivas en su alrededor: más deporte es más salud. Además, 

instalaremos un desfibrilador semiautomático, formaremos a los usuarios 

y promoveremos cursos de primeros auxilios. 
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