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POR UN
CAMBIO DE
PROGRESO EN
ASTILLERO y
GUARNIZO

Después de los resultados obtenidos en
las elecciones generales en el Ayuntamiento de Astillero, donde la mayoría de
los ciudadanos y ciudadanas han apostado
por dar su voto e incrementar el apoyo a
la continuidad de un gobierno progresista,
creemos que es el momento de conseguir
con el voto de los ciudadanos un gobierno
municipal de progreso en Astillero y Guarnizo.
Solo una amplia mayoría socialista en
el Ayuntamiento puede garantizar este
impulso hacia el futuro de nuestros ciudadanos, en el camino de modernidad,
sin volver la vista al pasado más que para
aprender de él. Un ayuntamiento participativo, alejado de comportamientos autoritarios, que haga sentir a los ciudadanos
partícipes de su futuro, con unos concejales cercanos a sus representados y comprometidos con la solución de los problemas que se plantean desde el vecindario.

A pesar de las dificultades de gobernar con
otra fuerza política con importantes discrepancias, el PSOE supo actuar con cercanía
a los ciudadanos, atención a las demandas
con el debido respeto, valorar todas peticiones que trasladaban los vecinos hasta el
Ayuntamiento y actuar con la responsabilidad y el criterio necesarios para afrontar
cada problema pensando en mejorar los
servicios públicos, las calles, los jardines,
el deporte, la cultura o la educación, siempre con la idea de que los ciudadanos se
sientan cada día más a gusto viviendo en
nuestro municipio.
El programa que presentamos es fruto del
trabajo de varios años avanzando en la idea
de mejorar los parques, los viales, las instalaciones deportivas y los servicios en general, dicho de otro modo, hacer la vida de
los ciudadanos de Astillero y Guarnizo mas
agradable. Proponemos un programa muy
amplio, casi una propuesta de desarrollo
futuro del municipio y, somos conscientes
de la dificultad de llevar esto adelante en
solo cuatro años porque, además de los
recursos económicos necesarios, no todo
depende de la administración municipal,
sino que interviene también el Gobierno
Regional.
Lo más importante es mantener y mejorar
el nivel de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento a los ciudadanos, pero
aportamos nuevas propuestas de infraestructuras necesarias a corto y medio plazo,
además de intentar cambiar el modelo
urbanístico con criterios más sostenibles y
colaborar humildemente a frenar el cambio
climático.
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EL PSOE
PRESENTA UN
EQUIPO UNIDO,
COMPROMETIDO
Y CON
EXPERIENCIA

Un equipo con
experiencia en
la oposición y
en el gobierno,
trabajando
siempre en todas
las áreas de la
actividad
municipal

3
UN PUEBLO
HABITABLE Y
SOSTENIBLE:
REPENSANDO EL
URBANISMO

Planificaremos y articularemos las redes
de equipamientos, zonas verdes y espacios
públicos y regularemos normativamente
el mantenimiento del carácter público y el
uso de los suelos cedidos como dotacionales, zonas verdes y otros espacios municipales.
La recuperación integral de barrios, como
actuación clave de la ciudad inclusiva,
amable con las personas mayores, accesible eliminando todas las barreras físicas,
sensoriales y de compresión.
Con estos criterios:

Regeneraremos
los espacios
públicos con
criterios de
sostenibilidad
ambiental,
propiciando la
rehabilitación
del patrimonio
edificado y la
rehabilitación
integral de
barrios y unidades
vecinales

Impulsar la aprobación del Plan General
de Ordenación Urbana contando con la
participación vecinal.
Mientras tanto modificaremos las normas
urbanísticas para evitar la construcción
de velatorios y tanatorios en zonas residenciales.
Facilitar la construcción de un tanatorio
fuera del casco urbano.
Nuevo viario y áreas industriales detrás
del actual polígono de Guarnizo.
Estudiar la aplicación de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana consistentes en financiar las obras de rehabilitación
de edificios de viviendas, así como las
obras de urbanización de los espacios
públicos adyacentes y las obras para la
construcción de edificios y viviendas que
sustituyan a los anteriores.
Promover un Área de Regeneración y Renovación Urbana en el Barrio Obrero.
Líneas de Alta Tensión subterráneas con
informes ambientales y de campos electromagnéticos favorables, además, cuando
pasan demasiado cerca de viviendas con
protecciones añadidas.

Ampliación de las aceras y carretera en la
subida al cementerio municipal.
Ensanchamiento de la calle Juncara hacia
Los Mozos para asegurar entradas y salidas sin riesgo.
Construcción de aceras en toda la calle
Mediterráneo. Finalizar asfaltado.
Plan de accesibilidad universal en nuestras calles, pasos de peatones, accesos
parques, etc.
Plan cuatrienal de asfaltados con criterios
objetivos.
Plan de movilidad.
Garantizar la accesibilidad universal en
todos los edificios públicos, colocando, si
es necesario, elevadores.
Escalera de hormigón y rampas de acceso
al centro de Salud.
Rampas mecánicas en diversos zonas,
hacer un estudio de necesidades.
Aparcamiento ELEVADO, sobre el actual
de ADIF, junto a la estación de Astillero.
Aprovechado la obra para eliminar los edificios derruidos DEL ESTADIO DE FUTBOL
y hacer una nueva grada al fondo este.
Ensanche de la calle San José (bajada de
la Iglesia).

4
OBRAS DE
MEJORA
VIARIA Y
MOVILIDAD

5
COMERCIO Y
HOSTELERÍA

El comercio de proximidad y la hostelería tienen una gran importancia desde el
punto de vista urbano, social, económico
y creador de empleo. Garantiza nuestro
modo de vida haciendo de los barrios
centros de actividad social que inciden en
la mejora de nuestra calidad de vida. La
luz de sus escaparates ilumina y hace más
agradables nuestras calles, permitiéndonos acceder a multitud de productos sin
largos desplazamientos.

/ ¿QUÉ MEDIDAS PROPONEMOS PARA LA MEJORA
DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA?
1. Realización de una campaña anual
de sensibilización y promoción del
comercio de proximidad que ponga en
valor las ventajas del pequeño comercio: trato, calidad, ubicación, horarios,
etc.
2. Colaboración con las asociaciones de
comerciantes para la Creación de la
tarjeta ciudadana para campañas de
fidelización y promoción del consumo
en el comercio de proximidad.

3. Fomento del uso de redes sociales
como herramienta de difusión entre el
pequeño comercio.
4. Creación de una línea de subvenciones
para adaptar los comercios a necesidades de movilidad reducida
5. Promoción del consumo responsable
en colegios e institutos con oferta de
actividades educativas en comercios
de proximidad y puesta en marcha de
actividades para escolares sobre la
economía local.
6. Estudio de posibles iniciativas que
rompan con el efecto de locales vacíos,
como mantenimiento en buen estado
de las persianas, limpieza de la zona...
Diseño de un plan de grafitis que incluya la limpieza de fachadas y el apoyo al
grafiti o pintura mural como elemento
decorativo en los locales vacíos
7. Mejora de las zonas de carga y descarga y horarios.
8. El diseño, edición y divulgación de un
Directorio de comercios, restaurantes y otros servicios de interés para el
consumidor.
9. Consumidor comarcal (se puede institucionalizar un día al mes como día
promocional para el público comarcal,
por ejemplo el primer sábado de mes),
de acuerdo con los propios comerciantes.

Creación de
una línea de
subvenciones
para adaptar
los comercios
a necesidades
de movilidad
reducida

El diseño, edición
y divulgación de
un Directorio
de comercios,
restaurantes y
otros servicios
de interés para
el consumidor

10. Redacción de una ordenanza municipal que regule los espectáculos y
actividades que se pueden llevar a
cabo en los distintos establecimientos
del municipio, adaptando la nueva ley
autonómica en la materia.
11. Colaboración y promoción en acciones relacionadas con la gastronomía:
jornadas gastronómicas, ferias, rutas
de tapas, Menús para el día del padre/
madre, Jornadas gastronómicas por
Semana Santa, Menú Joven…
12. Introducir en la página web municipal,
con fines promocionales e informativos, publicidad de los comercios y
establecimientos del municipio.
13. Colaborar en la realización de un
cartel identificativo del comercio de
Astillero y Guarnizo. Por ejemplo: HACIENDO TUS COMPRAS AQUÍ AYUDAS
A MANTENER EL EMPLEO.
14. Recuperar el cheque para escolares
para gastar en comercio local y el
cheque regalo en concursos organizados por el Ayuntamiento.

Colaboración
y promoción
en acciones
relacionadas con
la gastronomía:
jornadas
gastronómicas,
ferias, rutas de
tapas, Menús
para el día del
padre/madre,
Jornadas
gastronómicas
por Semana
Santa, Menú
Joven…
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Sustitución de todo el alumbrado por
iluminación LED para reducir el consumo
eléctrico y el gasto un 70%.

“CAMBIO
CLIMÁTICO”
¿QUÉ HACEMOS
DESDE
EL
AYUNTAMIENTO?

Potenciar la bonificación en los tributos
locales en las obras de instalación de
energías sostenibles en domicilios particulares y empresas.
Más carril bici. Las nuevas carreteras que
se incorporen con el Plan General tendrán
carril bici.
Restaurar los cierres de madera de la
senda de Morero y la separación de carril
bici y peatonal.
Continuar la restauración ambiental de
las Rías de Boo y Solía. Restaurar los
malecones de piedra que limitan de las
marismas Blancas.
Retirada de las cubiertas de fibrocemento
con “amianto” de la cubierta del campo de
fútbol de la Marisma.

Mantener la
observación
continua y
garantizar la
CALIDAD DEL
AIRE

Comenzar a cubrir parques infantiles.

7
PARQUES Y
JARDINES

Finalizar el lazo perimetral de la senda
ciclable por la Marisma de Boo.
Aparcamiento y restauración medioambiental en Boo, junto a edificio residencial
Paula María.
Nuevo proyecto en la Plaza de columnas
de Boo, trasladando el parque Infantil a
este lugar.
Construcción de un solarium y playa artificial entre el muelle y el Puente de los
Ingleses.

Desarrollaremos actividades integradas
entre el centro escolar, la familia y el entorno, fomentando la cultura democrática,
de convivencia y participativa, cooperando
con la comunidad educativa en el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias que favorezcan la formación
integral de todos los jóvenes en edad escolar, con garantía de equidad.
Ampliaremos las dotaciones de becas
escolares para material y libros en función de la renta familiar. Potenciaremos
las ayudas para comedores escolares,
incluyendo los meses de verano, tanto en
el seno familiar como con aperturas de
centros.

8
EDUCACIÓN:
LA BASE PRIMERA
PARA LA
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES

Ampliación Biblioteca Municipal.
Política cultural accesible.
Puesta en funcionamiento de la guardería
laboral de Morero.
Internet vía wifi en los locales municipales.
Adecuar el funcionamiento de la ludoteca
municipal a las necesidades de las familias y demandas de los jóvenes.

Aprovecharemos
el potencial de
las instalaciones
de nuestros
centros docentes
públicos,
especialmente
bibliotecas e
infraestructuras
deportivas,
fuera del horario
escolar, en lugar
de mantenerlos
cerrados y sin
utilizar

9
ALTERNATIVAS
PARA LA
JUVENTUD

10
DEPORTE

Promoveremos programas de ocio juvenil
alternativo de forma participada donde se
garantice la libertad en la gestión del ocio
y el consumo responsable, con el derecho
de los/las vecinos/as a descansar y disfrutar de las instalaciones públicas.
Creación de un espacio de ocio joven en la
zona de Ballestas en colaboración con los
jóvenes y atendiendo sus necesidades.

Promover vínculos entre centros educativos, escuelas deportivas municipales y
clubes y apoyarán las escuelas deportivas
de los colegios.
Plantearemos el acceso universal a la
práctica deportiva como un derecho de
la ciudadanía y fomentaremos en el municipio el deporte para todos y todas, sin
ningún tipo de discriminación por razón de
edad, sexo, condición física, social, cultural o étnica.
Pondremos en funcionamiento bonos
deportivos para familias y personas con
dificultades económicas.

Ampliación del pabellón de La Cantábrica
hacia el Este para disponer de nuevos espacios para albergar diferentes disciplinas
deportivas, así como el gimnasio.
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Construcción de polideportivo cubierto en
el patio del colegio Fernando de los Ríos, en
colaboración con la Consejería de educación.

OBRAS
DEPORTIVAS

Cubrición de la pista deportiva anexa al
IES Los Remedios.
Cambiar campo de hierba artificial en los
campos de El Pilar de Guarnizo y El Estadio
Frajanas.
Ampliación de la grada hacia el sur con
vestuarios (≈80 m2) y Salón de Judo
(≈200m2) en el Estadio Frajanas.
Implantaremos el bono cultural para los
colectivos con menor poder adquisitivo,
para que puedan acceder sin dificultad a
las diferentes programaciones culturales
de la localidad y de otras, estableceremos
convenios con otros ayuntamientos y gobierno regional.
Apoyaremos y colaboraremos en la difusión de las actividades realizadas por colectivos y asociaciones que trabajen como
referente de la extensión cultural.
Ampliación de la Biblioteca Municipal
como centro cultural de referencia.
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CULTURA

13
PATRIMONIO
HISTORICO

Fomentar y colaborar en la divulgación de
la historia local entre la población.
Desarrollaremos un Plan específico sobre
el Patrimonio Histórico, su catalogación,
medidas de cuidado y protección, reintegrando los elementos patrimoniales en la
vida pública para el acceso y disfrute de
toda la población y con la participación de
expertos y colectivos sociales.
Buscar un convenio entre Viesgo, Gobierno
regional y Ayuntamiento para convertir el
edificio de central eléctrica de Potrañés
en centro expositivo de la historia industrial de la bahía.
Nuevo acuerdo, esta vez con ADIF y otras
sociedades interesadas, para aprovechar
la Estación del Mediterráneo y su entorno,
como una sede vinculada con la historia
del ferrocarril.
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AYUNTAMIENTOS
ABIERTOS Y
GOBIERNOS
TRANSPARENTES
AL SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA
Impulsaremos el Portal
de Transparencia como
una apuesta real para
garantizar la claridad y
honestidad como forma
de gobierno y rendición
de cuentas. Respondiendo a la máxima “Somos
Claros”, el Portal de
Transparencia incluirá el
currículo de los representantes políticos, las retribuciones actualizadas
anualmente de los cargos
públicos, los gastos de
representación, publicidad y promoción institucional, el inventario de
bienes y derechos de los
concejales y los acuerdos
plenarios.
Publicación en internet
de la agenda del alcalde
haciendo participes a los
ciudadanos de su actividad institucional.

El alcalde socialista rendirá cuentas públicas al
final de cada año, sobre
los logros alcanzados
durante ese tiempo, así
como explicaciones exhaustivas de las causas
de los incumplimientos
del programa de gobierno
y de las promesas electorales realizadas.
Facilitaremos el conocimiento de los proyectos
urbanísticos a través del
Portal de Trasparencia
para poder recoger sugerencias vecinales.
Se impulsará el sistema
de recogida permanente
de la opinión, necesidades, demandas y/o
expectativas de la ciudadanía en relación con los
servicios públicos y se
habilitará un modelo de
sugerencias e ideas para
recibir sus propuestas sin
que se les exija su identificación personal.
Una persona, un cargo,
una retribución. Los
cargos electos percibirán
un único salario por todas
sus competencias y actuaciones. No aceptarán
regalos salvo que tengan
carácter simbólico o un
valor económico irrelevante. Los sueldos de
los cargos electos serán,

además, proporcionales,
razonables y acordes con
el presupuesto del ayuntamiento.
Los cargos públicos socialistas se comprometerán a renunciar a sus
responsabilidades cuando
se encuentren acusados
y procesados en procedimientos judiciales, así
como a solicitar la suspensión cautelar de militancia.
Respetaremos y defenderemos al máximo el
principio de laicidad y de
neutralidad confesional
en el ámbito público e
institucional, sin perjuicio de la participación de
nuestros/os alcaldes/as
y concejales/as en fiestas
y tradiciones de arraigo
popular o valor cultural.
Creación de un registro
de participación vecinal
donde se puedan registrar voluntariamente para
recibir información de
la administración sobre
materias de su interés.
Presupuestos participativos. Hacer partícipes a las
asociaciones y otros colectivos del Plan de Inversiones anual, recogiendo
en el Plan de Inversiones
las sugerencias mayoritarias.

Sustituiremos, siempre que sea posible,
las sanciones económicas municipales
por actividades socioeducativas y colaboraciones en beneficio de la comunidad,
para impulsar la educación social de menores y jóvenes infractores.

Mayor dotación económica municipal para
la atención domiciliaria, la teleasistencia,
ayuda a domicilio y en las ayudas de suministros básicos a personas en riesgo de
exclusión social.
Recuperación de las antiguas escuelas de
San Camilo PARA USO SOCIAL.
Gestionar con la Consejería de sanidad la
ampliación del Centro de Salud.
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CREAREMOS
UNIDADES DE
CONVIVENCIA EN
LOS CONFLICTOS
CIUDADANOS
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SERVICIOS
SOCIALES

17
SEGURIDAD
CIUDADANA

Nueva Sede la Policía Local que mejore
el servicio de atención a los ciudadanos y
garantice una mayor rapidez de respuesta
en la prestación del servicio por parte de
los agentes.
Mantener anualmente la plantilla de policía local cubriendo las vacantes.
Mejora del servicio en barrios periféricos.
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EMPLEO

Dar la máxima difusión a las bases y convocatorias de empleo municipal. Creación
de bolsas de trabajo en todos los departamentos.
Colaboración estable con el Gobierno Regional para potenciar al máximo las políticas activas de empleo.
Mantenimiento y potenciación de los programas de colaboración con el EMCAN
para la contratación de personal desempleado.
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VIVIENDA

/ ALQUILER
Pondremos en marcha una bolsa de vivienda para nuevos pobladores, para
personas con pocos recursos y jóvenes en
régimen de alquiler y/o compra, aprovechando la vivienda vacía.

/ DESAHUCIOS
Orientar y asesorar legalmente, a través
de la Oficina de Consumo, a los ciudadanos y ciudadanas del municipio que tengan
problemas para hacer frente al pago de
los compromisos adquiridos por la compra
de sus viviendas habituales y no hubieran
alcanzado un acuerdo previo con la entidad
bancaria correspondiente, intermediando
en el trato con las entidades financieras.
Búsqueda viviendas en alquiler a través de
la Bolsa de Vivienda Joven.

Bolsa de
vivienda
para nuevos
pobladores,
para personas
con pocos
recursos y
jóvenes
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DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Accesibilidad de todos los edificios y servicios públicos (Policía Local y Juzgado de
Paz).
Incorporación de la discapacidad de forma
transversal en todas las políticas y normativas a desarrollar.
Fomentar la cultura cívica en materia de
accesibilidad como aparcar en paradas de
autobús, buen uso de aparcamientos de
movilidad reducida.
Potenciar la accesibilidad en transporte
urbano y solicitar a Feve y Alsa que se
cumpla la ley.

Crear la
Concejalía
de Igualdad y
Autonomía

Accesibilidad de locales electorales.
Adaptación del mobiliario urbano a las
personas con movilidad reducida
Adaptación cuando se pueda de carcelería
a sistema braille.

Acuerdo con ADIF y otras sociedades interesadas, para aprovechar la Estación
del Mediterráneo y su entorno, como una
sede vinculada con la historia del ferrocarril.
Cambiar campo de hierba artificial en los
campos de El Pilar de Guarnizo.
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Junta Vecinal
GUARNIZO

Cubrición de la pista deportiva anexa al
IES Los Remedios.
Nuevo proyecto en la Plaza de columnas
de Boo, trasladando el parque Infantil a
este lugar.
Aparcamiento y restauración medioambiental en Boo, junto a edificio residencial
Paula María.
Finalizar el lazo perimetral de la senda
ciclable por la Marisma de Boo.
Continuar la restauración ambiental de
las Rías de Boo y Solía.
Construcción de aceras en toda la calle
Mediterráneo. Finalizar asfaltado.
Ensanchamiento de la calle Juncara hacia
Los Mozos para asegurar entradas y salidas sin riesgo.
Ampliación de las aceras y carretera en la
subida al cementerio municipal.
Continuar con la utilización del Centro Cívico de Boo como referente cultural, lúdico
y de entretenimiento iniciada por nuestros
concejales desde el año 2015.
Promocionar y poner en valor la importancia histórica, cultural, industrial y agrícola
de Guarnizo.
Creación de un espacio de ocio joven en la
zona de Ballestas en colaboración con los
jóvenes y atendiendo sus necesidades.

Fernando Solar Galindo

CANTABRIA,
POR LO QUE
MÁS QUIERES

PA B LO Z U LOAGA
C A N D I D AT O A
PRESIDENTE DE
C A N TA B R I A

