
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 tú 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.  

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

eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de 

viviendas. 
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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.Segundo Centro de Salud: pondremos a disposición del Gobierno de 

Cantabria los terrenos precisos para su construcción. Entre tanto, pediremos 

que las urgencias de Arce, Oruña y Boo puedan ser atendidas también, 

indistintamente, por el SUAP del Centro de Salud de Bezana o del de Renedo. 

12.Segundo Instituto: pondremos a disposición del Gobierno de Cantabria los 

terrenos precisos para su construcción. Modificaremos el Reglamento 

Municipal para que el Plan de gratuidad de libros de texto incluya 

Bachillerato y a los alumnos del municipio que se han visto obligados a 

desplazarse a Santander. 

13.Mejora del transporte público y del escolar: colocaremos marquesinas en 

todas las paradas escolares y mejoraremos el sistema de transporte público, 

especialmente para nuestros jóvenes (servicio de búho nocturno) y mayores 

(mejores horarios y paradas). 

14.Escuela Oficial de Idiomas: pediremos una sección de la Escuela Oficial de 

Idiomas en el municipio. Pondremos a disposición del Gobierno de Cantabria 

los locales precisos. 

15.Saneamiento y fibra óptica para todas las edificaciones en suelo urbano: 

completaremos la red municipal de infraestructuras para que todos los 

hogares y locales tengan acometida al saneamiento y acceso a la fibra óptica. 
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16.Servicios a la comunidad: aumentaremos la frecuencia de la recogida de 

basuras y dotaremos de contenedores de recogida de podas a todos los 

núcleos. 

17.Administración electrónica y transparencia: formaremos un gobierno 

municipal fuerte que aporte estabilidad y transparencia. Implantaremos una 

administración electrónica accesible para reducir burocracia, mejorar 

servicios y favorecer el emprendimiento.  

18.Empleo: aprobaremos o modificaremos el Plan General de Ordenación 

Urbana y las Ordenanzas Municipales precisas para facilitar y promover la 

instalación de empresas, negocios y autónomos. 

19.Impuestos: revisaremos todas las Ordenanzas Fiscales para reducir 

impuestos, evitar recargos y posibilitar el fraccionamiento de los pagos 

(Plusvalía, IBI,…). 

20.Juntas vecinales: apoyaremos por igual a todas las Juntas Vecinales con 

actividades infantiles, deportivas, culturales y de ocio joven por todos los 

pueblos. Cubriremos pistas deportivas e instalaciones infantiles. 
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