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Estimados vecinos
La candidatura del Partido Popular en Comillas nos pre-

Seguiremos trabajando con cercanía y entendimiento, y

sentamos ante vosotros con el compromiso y la respon-

actuaremos en todas las circunstancias y ante todas las

sabilidad de desarrollar un modelo de municipio de recu-

situaciones con rigor, honradez y transparencia. En ello

peración, optimismo y sobre todo que facilite en igualdad

pondremos todo el empeño y por eso pedimos una vez

de condiciones la plena integración de los vecinos en su

más vuestra confianza.

entorno social, laboral y cultural.

Un saludo

Nuestro compromiso con

Entendemos que Comillas necesita un cambio, y por eso
creemos que ahora, más que nunca, entre todos pode-

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.”

mos hacer realidad un futuro de bienestar, prosperidad e
igualdad de oportunidades, aportando iniciativas tendentes a encontrar soluciones en función de vuestras necesidades y prestando los mejores Servicios Públicos.
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COMILLAS
GESTIÓN INTERNA

• Queremos un Ayuntamiento moderno, una administración
municipal que tenga una relación cercana y sencilla con el
ciudadano.
• Es nuestro deber satisfacer las necesidades reales de los
vecinos y prestarles los mejores servicios públicos y nuestro
compromiso absoluto de igualdad y transparencia.
• Crearemos las Concejalías de Empleo y Barrios .
• Transparencia en la gestión: Crearemos la tarde del “Ciudadano” con carácter bimensual en el salón de Actos del
Ayuntamiento. Preguntas de la actividad municipal por parte
de los vecinos.
• Prestaremos Especial atención a la Junta Vecinal de Ruiseñada, para trabajar todos en la misma dirección y de forma
conjunta por el bien de los vecinos de aquella zona.
• Trabajaremos por garantizar un municipio más seguro y
erradicar cualquier comportamiento incívico que deteriore
una convivencia ejemplar en el mismo y potenciaremos las
Juntas Locales de Seguridad.

ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
• Crearemos la Concejalía de Empleo como instrumento para
fomentar actuaciones que den lugar a la creación y mantenimiento de nuevos empleos.
• Impulsaremos programas de emprendimiento que promuevan el autoempleo y generen nuevas oportunidades para la
creación de puestos de trabajo.
• Haremos Talleres de Empleo adaptados a las necesidades
reales demandadas por jóvenes y desempleados del municipio en busca de nuevas oportunidades en el mercado
laboral.
• Dotaremos al Ayuntamiento de unos Presupuestos reales,
pensados en función de las necesidades de los vecinos,
con inversiones de futuro y que ofrezcan servicios públicos
de calidad.
• Aprobaremos una disminución de las tasas del Servicio del Agua.
• Aprobaremos una disminución del tipo impositivo del impuesto del IBI.

• Realizaremos una gestión eficiente que suponga una disminución del gasto corriente.

•F
 omentaremos programas de vivienda compartida mayores/jóvenes.

•C
 elebraremos una olimpiada anual con la participación de deportistas, clubes y asociaciones del municipio.

• Potenciaremos la funcionalidad de la Agencia de Desarrollo
Local.

•P
 romoveremos servicios que faciliten a las personas mayores vivir en su propio domicilio, como cátering, servicios de
limpieza y atención domiciliaria.

EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD

•F
 omentaremos el acceso de las personas mayores al uso
de las nuevas tecnologías.

• Promoveremos la instalación de una cubierta para el patio del Colegio Público de Comillas.

• Queremos un Ayuntamiento que promueva la igualdad entre
hombres y mujeres, pensando en los niños y preparando a los
jóvenes para el futuro, reconociendo el papel fundamental de
los mayores.
• Impulsaremos la puesta en marcha de una “mesa participativa”
como órgano consultivo y de trabajo con entidades de carácter
social conocedoras de la realidad de las personas con más necesidades sociales o en riesgo de exclusión social y encaminada al diagnóstico previo a la toma de decisiones y supervisadas
por los Servicios Sociales Municipales.
• Promoveremos la organización de eventos con carácter benéfico cuyos beneficios se emplearán en políticas sociales.
• Realizaremos estrategias de detección, evaluación e información de situaciones personales y familiares de mayor dificultad.
• Daremos los pasos necesarios para adecuar y adaptar un consultorio médico a las necesidades de los vecinos de Comillas.

•C
 oncurso de ideas por parte de los mayores para hacer
práctica su experiencia.
•E
 stableceremos diferentes programas y planes orientados
a la protección de las personas mayores ante el riesgo de
soledad.

JUVENTUD Y DEPORTE
• Nuestros jóvenes son el futuro de Comillas y queremos
formar un “Segundo Ayuntamiento” dirigido por nuestros
jóvenes, que se ocupe de sus problemas y objetivos (ocio,
cultura, deporte, vivienda, empleo, salud, familia etc.) en
contacto directo con la Concejalía de Juventud.
• Impulsaremos un Programa de Alternativas para fin de semana para nuestros jóvenes, tales como salidas, eventos,
cursos, talleres y otras actividades.

• Seguiremos con el apoyo para el traslado de pacientes.

• Impulsaremos la Casa Joven potenciando las iniciativas que
surjan dela misma.

TERCERA EDAD

• Avanzaremos hacia unas instalaciones deportivas adaptadas a las necesidades para desarrollar su actividad.

• Apoyaremos a la Asociación de la Tercera Edad para el desarrollo integro de sus actividades.

• Impulsaremos la cubierta de la bolera “Los Tilares”, la construcción de una pista de pádel y la adecuación del campo de
fútbol para la práctica del deporte base, entidades deportivas y organización de eventos deportivos.

• Promoveremos actuaciones de vida saludable, en colaboración
con la Escuela Cántabra de Salud para nuestros vecinos con el
fin de garantizar el envejecimiento activo.
• Fomento de la actividad física con la implantación de aparatos
específicos para mayores en suelo municipal.
• 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.
• Apoyaremos el Programa de Tele Asistencia.

•P
 romoveremos la práctica del deporte base, ampliando las
Escuelas Municipales y potenciando las existentes.
•P
 romoveremos cursos de formación deportiva para nuestros jóvenes.
•O
 rganizaremos eventos deportivos de carácter nacional e
internacional.
•R
 ecuperaremos antiguas pruebas deportivas como los
Campeonatos de Playeros .

• Prestaremos especial atención para que queden cubiertas las necesidades del aula de dos años.
• Implantaremos un programa de ayudas a los alumnos de los diferentes ciclos formativos del municipio, incluido el universitario.
• Crearemos un programa “Comillas Villa de Congresos”, utilizando
edificios emblemáticos (Palacio, Universidad, Espolón…)
• Potenciaremos nuestra herencia cultural y nuestras tradiciones e
impulsar la creación de escuelas culturales.
• Organizaremos eventos culturales para incrementar y diversificar
la oferta cultural a disposición de los vecinos y visitantes.
• Crearemos un museo permanente de Comillas.
• Buscaremos la colaboración con entidades y particulares en la
donación de nuevas colecciones de libros, enseres, etc. para el
enriquecimiento del patrimonio municipal en el ámbito cultural.
• Impulsaremos cauces de colaboración con la Fundación Comillas
como punto de referencia cultural y que actúe como elemento dinamizador en el municipio.

SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE
• Revisaremos y mejoraremos el Contrato con MARE. Potenciaremos la recogida de basuras, siendo esta especialmente una prioridad municipal.
•P
 restaremos mayor atención al estado de conservación y limpieza
de muchos puntos del Municipio.

•M
 ejoraremos la colocación de contenedores para facilitar el reciclaje de los vecinos.
•R
 evisaremos y mejoraremos el saneamiento de Comillas.

•T
 rabajaremos para el cumplimiento de la normativa para la conservación y el mantenimiento del medio ambiente.

• Daremos los pasos necesarios para la recuperación de la Bandera Azul de nuestra playa.
• Impulsaremos las vías necesarias para la implantación de un
punto limpio que albergue el reciclado de residuos procedentes
de podas, jardines, etc.

• Estudiaremos un sistema de luminarias adaptado a la tecnología actual, para una mejor eficacia y ahorro en nuestro municipio.
• Realizaremos un estudio relacionado sobre las antenas de telefonía instaladas sobre los depósitos de agua municipales.

BARRIOS, OBRAS Y URBANISMO
• Crearemos la Concejalía de Barrios que atienda específicamente a los barrios del núcleo urbano así como a Ruiseñada,
Trasvía, Rubárcena y Rioturbio.
• Mejoraremos los espacios urbanos de los diferentes barrios
incrementando los niveles de urbanización y servicios.
• Invitaremos a los vecinos a que nos descubran los lugares a
recuperar en los diferentes barrios para que participen con nosotros en su revitalización.
• Urbanizaremos la zona del camping.
• Mejoraremos, conservaremos y construiremos nuevas aceras
en el municipio.
• Dotaremos de servicios públicos en diferentes puntos del núcleo urbano, mejorando las condiciones de higiene e imagen
y prestando un mejor servicio a visitantes y vecinos del municipio.
• Daremos los pasos necesarios para recibir la señal de televisiones locales en el repetidor.
• Elaboraremos y desarrollaremos un nuevo Plan de Tráfico que
de una mayor funcionalidad y fluidez al mismo.
• Intensificaremos el diálogo para intentar desbloquear la situación del polígono industrial.

HOSTELERÍA, COMERCIO Y TURISMO
• Fomentaremos la realización de cursos de formación para trabajadores en el sector hostelería (camareros, recepcionistas,
camareras de pisos, gobernantas, etc.).
• Proyecto “Comillas todo el año” como elemento dinamizador

que aumente el crecimiento potencial de la economía local
y fomenten el empleo, riqueza y bienestar, desestacionalizando la situación actual.
• Fomentaremos medidas de apoyo al comercio local, impulsando la creación de nuevos canales de comercialización y
distribución.
• Intensificaremos el diálogo con las Asociaciones de Comerciantes y Hostelería, colaborando en sus acciones de promoción y dinamización.
• Impulsaremos una oferta cada vez más atractiva de ocio
cultural.
• Desarrollaremos acuerdos bilaterales con los diferentes turoperadores que den lugar a generar una mayor actividad
turística en diferentes épocas del año.
• Realizaremos ferias de diferentes sectores.
• Recuperaremos la figura de la “Comisión de Festejos” dependiente de la Concejalía que organice actos en colaboración con las diferentes asociaciones del municipio.
• Adquiriremos una carpa propia para realización de eventos.
• Impulsaremos el acercamiento de las escuelas de hostelería hacia nuestro municipio con el fin de que los alumnos
realicen prácticas en nuestras empresas para un futuro desarrollo laboral al finalizar su formación.

SECTOR PRIMARIO
• Prestaremos especial atención a la Cofradía de Pescadores
como punto de encuentro, estableciendo cauces de colaboración.
• Estableceremos los cauces necesarios con la Administración para el dragado y cimentación del puerto.
• En colaboración y coordinación con la Cooperativa Ruiseñada-Comillas como punto de referencia del municipio, promoveremos que actúe de elemento de coordinación entre el
sector y el ayuntamiento para el desarrollo rural.
• Seguiremos apoyando el tradicional arrastre de parejas y la
“Pasá” de ganado tudanco por la Villa de Comillas.

