Nuestro compromiso con

COLINDRES

PROSPERIDAD Y BIENESTAR PARA TODOS
“Cantabria es ahora la primera región española
en reducción del paro, la segunda con más intenso gasto sanitario, la tercera que mejor paga
a sus profesores, y la quinta con mayor peso de
la industria en su economía.
Gracias al buen gobierno, tenemos el IRPF más
bajo del país y somos de los pocos que han
reducido al mínimo el impuesto a las herencias
entre cónyuges y entre padres e hijos: donde
antes se pagaban 20.000 euros por una herencia media, ahora se pagan solo 200 euros.
Ofrecemos a Cantabria seguir trabajando, haciendo y creciendo. Ayúdanos a conseguirlo.”

			Ignacio Diego

ppcantabria.org
ignaciodiego.com
@nachodiego
@chemalonso

José María
Alonso

Programa electoral del Partido Popular en

COLINDRES

UN AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE TODOS
• Crearemos una Comisión de Festejos, para mejorar
la participación de peñas y asociaciones en nuestras
fiestas.
• Potenciaremos las actividades y mejoraremos la sede
de la Asociación de Mayores La Calzada
• Aprobaremos y desarrollaremos un Plan de Tecnología y Comunicación para fomentar la participación de
los vecinos en las decisiones de gobierno.
• Pondremos en marcha el portal de transparencia para
abrir la administración a los ciudadanos.
• Potenciaremos el Hermanamiento con Le Haillán.

VIVIR Y CONVIVIR. UN PUEBLO PARA LOS
CIUDADANOS.
Un crecimiento sostenible y comprometido con el
medio ambiente.
• Aprobaremos un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana, en sustitución del actual de 1964.

• Promoveremos la realización de una senda peatonal y
cicloturista Colindres-Limpias.
• Reduciremos los impuestos para fomentar la creación
de empleo.
• Reduciremos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
solicitando una revisión catastral.
• Aprobaremos un plan de empleo y formación, potenciando la colaboración con las PYMES.
• Crearemos un parque de perros.
• Dotaremos para uso medioambiental la casa del Parque del Tintero.
• La persona, el centro de todos nuestros esfuerzos. Un
Ayuntamiento para las necesidades de la gente
• Apoyaremos y revitalizaremos unos Servicios Sociales de Atención Primaria sostenibles, centrados en
las personas y que inviertan en la calidad de vida de
nuestros vecinos, especialmente de nuestras personas mayores.
• Promoveremos la potenciación de la ayuda a domicilio y la teleasistencia, con criterios de igualdad, justicia social y equidad.
• Colaboraremos en el mantenimiento de una sanidad
pública de calidad con el buen funcionamiento del
centro de salud.

• Promoveremos la ampliación del Centro de Salud.
• Pondremos en marcha el llamado Centro de Día, fina-

lizado en 2010 y sin utilidad, buscando un uso acorde
a los requisitos legales y atendiendo a las demandas
de la sociedad.
• Ofreceremos las viviendas propiedad municipal, actualmente cerradas, en alquiler social, para casos de
emergencia social.
• Elaboraremos un plan de apoyo a la familia y a la
maternidad.

• Firmaremos un convenio con la Asociación Clara
Campoamor para la ayuda y asesoramiento a víctimas de violencia
• Crearemos una Unidad de Tratamiento Municipal a
víctimas de violencia.

EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dinamizar la vida en Comunidad.

• Promoveremos la ampliación del instituto para ofrecer

nuevos cursos de formación profesional.
• Promoveremos la utilización del antiguo colegio Los
Puentes, hoy cerrado, para sede de la Escuela de
Idiomas, sede del Conservatorio de Música Jesús de
Monasterio y Centro de Educación para Mayores.
• Abriremos la Piscina Cubierta.
• Ampliaremos las pistas de pádel.
• Instalaremos tartán en la pista de atletismo.
• Crearemos el Centro de Medicina Deportiva.
• Potenciaremos el deporte escolar.
• Daremos más apoyo a clubes y escuelas deportivas.
• Finalizaremos la rehabilitación del campo de fútbol.

