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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. Elaboraremos una Estrategia Municipal de Desarrollo Sostenible 

que constituya el eje vertebrador de toda la política municipal. Queremos 

una Torrelavega donde el medio ambiente, la economía y la sociedad 

convivan en equilibrio para conseguir la mejor calidad de vida posible.  

12. Implementaremos una gestión eficaz y transparente en la 

ejecución presupuestaria. Evitaremos que una mala planificación deje sin 

ejecutar una parte importante del presupuesto municipal. 

13. Agilizaremos la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana para tener cuanto antes nuestro modelo de ciudad de futuro. 
Potenciaremos el papel de Torrelavega como nudo de comunicaciones y 

capital comarcal.  

14. Medio Ambiente de calidad: elaboraremos un Plan Estratégico de 

zonas verdes, arbolado y biodiversidad, integrando el proyecto de ocio y 

deporte en el corredor verde La Viesca-Barreda: Torrelavega Río. 

15. Comercio y servicios accesibles: descongestionaremos el centro 

urbano creando aparcamientos disuasorios y en altura en la periferia, y 

Fresh Parking gratuito en el centro. Fomentaremos el transporte colectivo 

urbano y comarcal. 
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16. Un municipio de industria y emprendimiento: apoyaremos la 

reorientación de la industria hacia nuevos nichos tecnológicos de alto 

valor añadido y actividades logísticas junto con la reducción de trámites 

burocráticos a emprendedores. 

17. Ocio y deporte para todos: Implantaremos el Plan Torrelavega 

Activa con gerontogimnasia y actividades intergeneracionales, incluyendo 

una nueva piscina Cuatro Estaciones. 

18. Ahora sí, Centro Cívico y Cultural La Lechera: realizaremos la 

reforma integral del recinto ferial de La Lechera para actividades e 

iniciativas culturales de todo tipo: exposiciones, congresos, reuniones, 

cine, formación, ocio… 

19. Torrelavega, municipio de participación: Aplicaremos y 

desarrollaremos el Reglamento de Participación Ciudadana. Pondremos 

en marcha Presupuestos Participativos y nuevos mecanismos de 

participación basados en las nuevas tecnologías. 

20. Transparencia con mayúsculas: Crearemos una nueva web en la 

que informar de la actividad municipal: presupuestos, contratos, 

comisiones informativas, y mucho más. Estableceremos una rendición de 

cuentas detallada y periódica de los compromisos adquiridos con los 

ciudadanos. 
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