DECÁLOGO MUNICIPAL
1. Vamos a promover la transparencia en la elaboración de impuestos,
tributos y tasas municipales, fomentando la participación ciudadana, a
través, de la simplificación de los trámites, que mejoren la actividad
económica y social. Promoviendo una auditoría anual de cuentas.
2. Vamos a estudiar y rebajar los impuestos y tasas municipales todo lo
posible. Creemos que de esta forma se reactivará la economía del
municipio, pudiendo los vecinos invertir en sus negocios, viviendas,
locales y mejorando su calidad de vida.
3. Vamos a recuperar los servicios municipales (recogida de basuras,
gestión del parking municipal y conservación y mantenimiento de
jardines y otros espacios), los cuales serán gestionados por el propio
municipio, lo que provocará la creación de empleo para los vecinos, el
ahorro económico y la posibilidad de invertir, para que la realización de
dichas labores sea más eficaz.
4. Vamos a gestionar el mantenimiento de parques, jardines, viales,
zonas comunes… con la creación de grupos de trabajo para cada
localidad. Grupos de trabajo que ayudarán también a los vecinos a
mejorar el control de especies invasoras (avispa asiática, plumeros…),
cada vez más frecuentes en nuestra zona.
5. Vamos a invertir en la mejora de la red de abastecimiento y
saneamiento, para evitar los constantes cortes de agua, que se padecen
en muchas de las localidades del municipio.
6. Vamos a promocionar y fomentar el turismo en ferias nacionales e
internacionales, redes sociales, webs, medios de comunicación… No
podemos vivir del pasado, esperando al turista. Hemos de salir a
buscarle y mostrarle Santillana y su entorno privilegiado.
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7. Vamos a promover los cursos de la Universidad de Cantabria y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para que sean realizados
en Santillana del Mar. Aprovecharemos nuestro patrimonio cultural,
nuestras más de 4.000 plazas hoteleras y nuestro entorno privilegiado.
8. Vamos a invertir tanto en el centro de salud de Santillana, como en los
consultorios médicos de las localidades, dotándoles de las
infraestructuras necesarias. Creemos que uno de los servicios básicos
como es la salud, ha de modernizarse y mejorarse.
9. Vamos a apostar por la construcción de un nuevo colegio, en
colaboración con la Consejería de Educación, en una nueva ubicación.
Por un lado contará con instalaciones más actuales y cómodas para los
niños del municipio, y por otro lado evitará los problemas de
accesibilidad y aparcamiento que sufren sus familias.
10.
Vamos a unificar las áreas de urbanismo, servicios y
mantenimiento, en una única concejalía; que evite la competencia
innecesaria entre ambas, por la búsqueda de recursos económicos.
Realizaremos un estudio y revisión del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).
11.
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.
12.
Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de
Sánchez y Podemos, bajando los impuestos a nuestros vecinos.
13.
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.
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14.
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.
15.
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.
16.
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.
17.
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.
18.
Más policías y más medios para garantizar la seguridad:
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con
la okupación de viviendas.
19.
Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos.
20.
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.
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