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La persona, el centro de todos
nuestros esfuerzos. Un Ayuntamiento
para las necesidades de la gente.
Estamos en un momento muy importante para Los Corrales de Buelna y Cantabria. Las próximas
elecciones locales y autonómicas decidirán si nuestro futuro es continuar por el camino del crecimiento y el progreso o volver a gobiernos del pasado que nos llevaron a una de las mayores crisis
económicas y sociales de la historia de España.
Los próximos cuatro años queremos que nuestras señas de identidad: experiencia, trabajo, seriedad e ilusión sigan dirigiendo nuestro municipio. Hoy somos un modelo de gestión económica y
de servicios para toda Cantabria. Esta enorme tarea colectiva es un logro de todos los vecinos y
de un gobierno municipal que ha sido capaz, en condiciones muy difíciles, de mejorar servicios e
infraestructuras eliminando toda la deuda municipal.

SERVICIOS SOCIALES
La familia es el principal agente de cohesión social. Toda
nuestra acción política ha buscado mejorar la calidad de
vida de las familias. Muchos han sido los logros conseguidos pero hemos de seguir profundizando en acciones dirigidas a su protección y defensa:
• 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.
• Ampliaremos nuestro Centro de Día para niños y jóvenes como herramienta fundamental de apoyo a las
familias.

Nuestra voluntad es la creación
de nuevos servicios que permitan
mantener a nuestros mayores en
sus domicilios a la vez de servir de
ayuda a sus familias.

• Buscaremos la puesta en marcha de programas de
voluntariado.

Apostamos por los jóvenes, ellos son nuestro futuro. Su formación en valores y capacitación profesional configurarán
la sociedad del mañana.

• Ampliaremos los servicios de atención domiciliaria.

Este es nuestro compromiso con nuestros vecinos.

• Potenciaremos la Escuela de Padres con la finalidad
de asesorar a las familias ante eventuales conflictos
o problemas.

• Potenciaremos la Oficina de Información Juvenil
con la creación de la Casa de la Juventud en la que
se instalará la Ludoteca Juvenil de nuestro municipio.

TRABAJAR, HACER, CRECER.

• Continuaremos el desarrollo de nuestro Plan de Autonomía Personal. Incidiremos en mejorar la accesibilidad a los servicios municipales.
• Mantendremos la Cláusula Social en los contratos
municipales.
• El servicio de atención a domicilio, el centro de día
o el servicio de comida a domicilio han sido de gran
ayuda para todas aquellas familias que tienen un familiar mayor a su cargo.

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.”

JUVENTUD

• Ampliando las actividades organizadas desde el
Ayuntamiento (Campamento urbano, noctámbulos,
talleres y actividades variadas, creación de peñas…)
a fin de mantenerles “enganchados en el Municipio”.

Sabemos que nuestra labor no ha acabado y que aún queda mucho por hacer. Por eso necesitamos del apoyo de todos los ciudadanos, sin distinción ideológica, en las próximas elecciones.
Más que nunca están en juego la prosperidad y el futuro de Los Corrales de Buelna y Cantabria.

Nuestro compromiso con

• Implantaremos el programa “libro a domicilio” para
personas con movilidad reducida.

			Ignacio Diego

EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
La educación seguirá siendo un eje fundamental de nuestro
trabajo con el apoyo a la Comunidad Educativa de nuestro
Municipio.
• Escuelas Municipales de Música (a la que hemos
dotado de nuevas instalaciones), Arte (con instalaciones ya mejoradas que queremos ampliar), Teatro,
(con nuestro Teatro Municipal) …Todas ellas instala-
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ciones modélicas con las que otros municipios quisieran contar. Será nuestra tarea mantenerlas y potenciarlas.
• Sabedores de que la formación no sólo es patrimonio de los más jóvenes, hemos mejorado y ampliado
las instalaciones de la Escuela de Adultos. Nuestro
objetivo futuro será la ampliación de sus programas
formativos.
• La colaboración entre nuestro Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria ha contribuido a mejorar notablemente nuestros Centros Educativos públicos.
Queremos seguir con este camino de diálogo que
tan buenos frutos ha tenido para todos los vecinos.
• Nuestro Ayuntamiento ha sido capaz de implantar un
modélico programa de becas educativas para nuestros escolares. Lo mantendremos y potenciaremos.
La falta de recursos económicos no puede condicionar el acceso a la educación.
En este sentido, queremos implantar becas destinadas
a los estudiantes residentes en el municipio que desarrollen programas formativos reglados fuera de España.
El tejido asociativo del municipio es fuerte y variado,
algo que ha de enorgullecernos a todos. Será nuestra tarea incentivarlo como parte de nuestras señas
de identidad cultural. En ese apoyo seguiremos potenciando y mejorando nuestra biblioteca y resto de
la Casa de Cultura, nuestra Casa de la Música, Centro
Social La Pelá, Teatro, y demás sedes de actividades
de nuestras asociaciones y colectivos .
• Los Corrales de Buelna seguirá siendo Sede de los
Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.
• La Fiesta de Las Guerras Cántabras es un logro colectivo de todos los vecinos. Hoy es ya un evento que
rebasa nuestras fronteras y muestra lo que consigue
la suma de voluntades. Queremos potenciarlas y re-

marcar su carácter histórico y de conocimiento de
nuestro pasado a través de la creación del Centro de
Interpretación de las Guerras Cántabras que, junto
al Centro de Interpretación de la Industria de Cantabria, la Calzada Romana, el Parque de las Estelas,
y nuestro rico Patrimonio histórico urbano municipal,
servirán como eje de un Plan Turístico Comarcal destinado a potenciar el sector hostelero como parte importante de nuestro tejido económico.

DEPORTES
Hemos logrado que las instalaciones de nuestro complejo
deportivo sean unas de las mejores de Cantabria, admiradas por cuantos nos visitan del resto de España. Apostamos
por el deporte como forma de vida y transmisor de valores
necesarios para una sociedad moderna y justa.

VIVIR Y CONVIVIR. UN PUEBLO
PARA LOS CIUDADANOS.

Una de las señas de identidad de nuestra gestión municipal ha sido la realización de diversas actuaciones en los
pueblos y barrios del Municipio buscando la homogeneidad y
cohesión social que garantice la calidad de vida de todos los
vecinos con independencia del lugar de residencia.

• Mantendremos el esfuerzo en la limpieza y mantenimiento de asfaltados, calles y aceras con especial
interés en paseos y sendas verdes con las que contamos.

• Dentro del proyecto de reordenación del Parque de
la Rasilla queremos cubrir su bolera con un proyecto
ajustado al entorno y económicamente viable.

•
Buscaremos, como hasta ahora, la colaboración
del Gobierno de Cantabria en nuestros proyectos
y su financiación.
• Continuaremos reduciendo la carga fiscal sobre los
vecinos reduciendo los impuestos municipales.

Nuestros objetivos serán:

• Instalaremos un moderno circuito de aparatos gimnásticos en el Estadio Municipal.

• Crearemos el Consejo Municipal de Deportes.

• Mantendremos las cuentas saneadas: pago puntual a proveedores, superávit con el que afrontar inversiones e imprevistos.

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

• Convertiremos la moderna Plaza de la Constitución
en el eje sobre el que gire la vida social del Municipio.

• Dotaremos al Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio Sañudo de un moderno edificio que albergará
vestuarios, almacenes de material deportivo, salas de
reuniones para agrupaciones deportivas y cafetería…
con lo que el complejo deportivo se convertirá en el
mejor de Cantabria por calidad y diversidad de instalaciones.

Mantener unas cuentas saneadas en el Ayuntamiento ha
sido una de las claves de nuestra gestión en estos cuatro
años. Esto nos permite presentarnos con el aval de tener
un Ayuntamiento sin deudas en el que hemos logrado aumentar los servicios e infraestructuras sin que ello haya supuesto generar deuda a los vecinos.

Un crecimiento sostenible y
comprometido con el medio
ambiente

• Cubriremos las instalaciones actuales de pádel a fin
de que puedan ser utilizadas todo el año.

• Continuaremos con el mantenimiento de las instalaciones deportivas propiedad municipal distribuidas
en los pueblos del municipio.

ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL

• Remodelaremos el parque de la Rasilla, ampliándolo y
dotándolo de una bolera cubierta.
• Ampliaremos la red de caminos y sendas del Municipio como áreas de actividad física y conocimiento de
nuestros montes.
• Mantendremos la Agenda 21 Local como marco sobre
el que se desarrolla la actividad medioambiental del
municipio.
• Ampliaremos nuestro carril bici.

• Simplificaremos las gestiones referidas a la normativa urbanística, actuando con la máxima transparencia y claridad, basándonos en la seguridad
jurídica que otorga el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
• Desarrollaremos la web municipal, facilitando la gestión de trámites administrativos a través de la misma.

UNA NUEVA GRAN OPORTUNIDAD.
Un Municipio al servicio del
crecimiento y el empleo
COMERCIO, INDUSTRIA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
El desarrollo de la sociedad moderna y justa que queremos
para nuestro municipio requiere de una economía capaz de
sostenerla.

• Apoyaremos a los emprendedores, facilitándoles los
trámites municipales para iniciar su negocio y asesorándoles en otros también necesarios a través de la
Agencia de Desarrollo Local.

• Colaboraremos con las grandes empresas ya consolidadas en el municipio. Seguiremos protegiendo el
terreno industrial a fin de posibilitar el mantenimiento
y expansión de las grandes empresas existentes.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y SERVICIOS
GENERALES

• Defenderemos lealmente a los trabajadores empleados como eslabón más débil en situaciones de crisis.

• Colaboraremos con la Asociación de Comerciantes
y Empresarios en el apoyo al pequeño y mediano comercio.

El Ayuntamiento es de todos los vecinos, no es coto privado de unos pocos. Contar con unas buenas instalaciones
y con servicios de calidad dice mucho del Municipio y de
quienes convivimos en él.

• Desarrollaremos acciones destinadas a la captación
de nuevas industrias en nuestro municipio. En este
sentido impulsaremos la instalación de empresas
“tecnológicas” en el Polígono de Barros.

• Daremos protagonismo al empleo y la formación a
través de la Agencia de Desarrollo Local, coordinando
además los planes de empleo estatales y autonómicos.

• Trasladaremos el Ayuntamiento al centro del pueblo modernizándolo y haciéndolo accesible a todos
los ciudadanos.

• Continuaremos trabajando en nuestro propósito de
acercar más a los vecinos al Ayuntamiento (no sólo
físicamente) y equiparar a todos los barrios en
prestaciones y servicios.
• Implantaremos la preferencia al peatón en diversas
calles emblemáticas.
• Seguiremos con la sustitución de luminarias y mejora progresiva del alumbrado público que ya hemos comenzado.
• Seguiremos incidiendo en la recogida selectiva de
residuos como factor de ahorro y de protección del
medio ambiente.
• Potenciaremos los Centros Cívicos de los pueblos
como verdaderos centros de reunión y convivencia.
Rehabilitaremos el local de Juan XXIII como sede
social para el Barrio.

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
GENERALES
• Sacar el tráfico pesado del casco urbano sigue siendo un tema pendiente. Impulsaremos la construcción de la Ronda de circunvalación aprobada en el
Plan de carreteras del Gobierno.
• La situación económica ha imposibilitado que Fomento acometiera la construcción del Paso peatonal de Lombera sobre las vías del ferrocarril. Insistiremos en su necesidad.
•
Racionalizaremos e incrementaremos la oferta de
aparcamientos.
• Impulsaremos el progresivo soterramiento del cableado aéreo.
• Incrementaremos el número de bicicleteros en diversos lugares del casco urbano.

