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Antonio Pérez Gómez, candidato por el PRC
a la Alcaldía de Colindres, junto al equipo de
personas que formamos la lista electoral.
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Querido/a vecino/a:
El 26 de mayo decidirás con tu voto quién dirigirá el Ayuntamiento de Colindres. Como candidato a la Alcaldía quiero ganarme tu confianza y, para ello, presento como aval la labor que mis compañeros y yo hemos
realizado estos cuatro años en los que hemos defendido los intereses de los colindreses.
Nuestra ‘seña de identidad’ ha sido siempre una labor en positivo en la que hemos buscado el consenso con
el resto de fuerzas políticas, evitado la confrontación y fomentado la empatía.
Fruto de ello son propuestas que han permitido congelar el IBI, crear la Comisión Especial de Servicios Sociales, poner en marcha un Centro de Formación, Empleo y Emprendedores en el antiguo Colegio Los Puentes,
controlar y seguir los contratos públicos y remodelar la Plaza de la Constitución y Casa de los Maestros.
Además nuestro apoyo a los Presupuestos ha contribuido a contar con un nuevo contrato del Servicio de
Basuras y Limpieza, elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y a ampliar el Instituto Valentín
Turienzo, entre otras. A estas actuaciones, hay que sumar la implicación del Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla en nuestro municipio por la que hoy podemos disfrutar de la Piscina Cubierta, del Centro de Día, de la
ampliación del Centro de Salud, de importantes inversiones en el Puerto, o de la reforma de la fachada de la
Casa Cultura.
Por todo ello, los regionalistas estamos preparados para asumir la gestión de este Ayuntamiento y sacar
adelante proyectos como una Residencia para nuestros mayores, un Centro Multiusos con Albergue Juvenil
y Casa del Deporte, aumentar la oferta cultural y juvenil, bajar la carga impositiva y aumentar el apoyo a los
emprendedores y a la formación, entre otros.
Somos un equipo con vocación de servicio público y compromiso social. Te pedimos que confíes en nosotros
para que podamos demostrarte que, con el PRC, Colindres gana.

Antonio Pérez
Candidato a la Alcaldía de Colindres.

C O L I N D R E S G A N A

VOTA

¿QUÉ
HEMOS
HECHO?
Revilla. Inauguración piscina Colindres.

Inauguración nueva lonja y cofradía. Pérez,
Mazón, Gochicoa y Ruíz.

Reconstrucción muro y vial San Roque.

Presentación proyecto dragado.
Mazón-Bustillo-Ontañón.

C O L I N D R E S G A N A

1. INAUGURACIÓN Y APERTURA PISCINA
CUBIERTA

2. INAUGURACIÓN NUEVA LONJA
Y COFRADÍA PESCADORES

3. RECONSTRUCIÓN DEL MURO Y VIAL
DE SAN ROQUE

4. PROYECTO DE DRAGADO DEL PUERTO Y
BOCANA DE ACCESO
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Plaza Constitución y edificio Casa
Los Maestros (en obras).

Centro de Formación y Empleo.
Antiguo Colegio Los Puentes.

Renovado impulso al Sauga-Folk.

Remodelación Avda Astilleros y Plaza El Sol.

Mejora de accesos factoría SEG.

5. REFORMA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Y CASA DE LOS MAESTROS

6. PUESTA EN MARCHA CENTRO
DE FORMACIÓN Y EMPLEO Y UNED

7. RENOVADO IMPULSO AL SAUGA-FOLK

8. REMODELACIÓN AVDA ASTILLEROS
Y PLAZA EL SOL

Mejora accesos A8 y Parque El Tintero.

9. MEJORA
DE ACCESOS
A FACTORÍA SEG, A8
Y PARQUE EL TINTERO
C O L I N D R E S G A N A
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PROGRAMA
COLINDRES
2019-2023
GARANTIZAR
LA SEGURIDAD
DE NUESTROS
VECINOS
ES FUNDAMENTAL

DAR UTILIDAD
A LOS ANTIGUOS
EDIFICIOS MUNICIPALES,
PARA CONTAR
CON NUEVAS
INSTALACIONES
C O L I N D R E S G A N A

Planteamos nuevas medidas de seguridad ciudadana:
• Cubrir las plazas vacantes de la Policía Local.
• Reforzar los turnos en los fines de semana y en el verano.
• Establecer un convenio con la Guardia Civil para afianzar y
complementar los turnos de noche.

Desde hace tiempo la antigua nave de la brigada está en desuso,
cuando los colindreses precisan de nuevos espacios para la puesta
en marcha de diferentes actividades.
Proponemos un Centro Multiusos que sirva como escenario para
la realización de eventos culturales y deportivos, dando cabida a
la Casa del Deporte para las asociaciones y colectivos deportivos
del municipio, ampliándolo con un Albergue Juvenil.
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CONTAR CON ESPACIOS
CULTURALES ADECUADOS
Y POTENCIAR
NUESTRAS ESCUELAS

La Casa de Cultura precisa
de una remodelación para
mejorar y ampliar sus
usos. La renovación del
Salón de Actos permitirá
su
adaptación
también
como sala de cine; sus aulas
podrán albergar la Escuela de
Adultos o cursos de la UNED;
y sus salas servirán para reuniones de nuestras asociaciones y
colectivos culturales, además de acoger las oficinas técnicas del
Ayuntamiento.
Junto a ello, planteamos potenciar la Escuela de Música, ampliando su oferta formativa con nuevos instrumentos: viento,
percusión, cuerda... Y crear nuevas escuelas y talleres de teatro,
radio, pintura, imagen y sonido, siempre mirando al futuro de
nuestros jóvenes.
¡PARA NOSOTROS, LA CULTURA ES IMPORTANTE!

REORDENAR
LOS ESPACIOS
JUVENILES
EN UNA GRAN ÁREA

Nuestros jóvenes necesitan más atención. Queremos desarrollar
un nuevo modelo de gestión de los Servicios de la Juventud.
Pretendemos que todos los recursos destinados a la juventud se
concentren en el parque del entorno de la Casa de Cultura y Casa
Doña Serafina.
Y llevaremos a cabo políticas que permitan a nuestros jóvenes
contar con un amplio abanico de actividades, con grupos y
colectivos en los que participar y con los que poder emprender
aventuras y nuevos retos.
Desarrollaremos proyectos para que nuestros pequeños cuenten
con pistas deportivas multiusos en “Las Viejas” y “San Ginés”, así
como la creación de un Parque Multiaventura en “El Tintero” ¡LA
JUVENTUD MANDA!
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FACILITAR
EL ACCESO
A LA EDUCACIÓN

Siempre hemos defendido que la educación es básica en el
desarrollo de las personas. Por ello, pondremos en marcha
medidas que contribuyan a facilitar el acceso a la educación:

CONCILIACIÓN
FAMILIAR Y PLAN
DE IGUALDAD

Nuestras familias precisan de actuaciones que favorezcan su
conciliación, para lo que es preciso la ampliación del horario de la
Ludoteca Municipal y su apertura en los periodos vacacionales
para ofrecer un servicio adecuado a los padres en las semanas
de descanso escolar de sus hijos.

Más becas educativas y establecimiento de cheques para
estudiantes (autobús universitario, cursos, masters).

Haremos políticas que favorezcan la igualdad entre hombres y
mujeres, creando un plan específico para ello.

C O L I N D R E S G A N A
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ATENDER
A NUESTROS MAYORES
Y FAVORECER
LA CONCILIACIÓN
FAMILIAR

Dar a nuestros mayores la atención adecuada y contar con áreas
para sus encuentros y el desarrollo de actividades. Proponemos
la Finca de Villa Luz como Centro Social Integral, con cafetería,
salas de actividades y apoyo con personal especializado.

APOYAR
A LOS EMPRENDEDORES
Y MEJORAR LAS ÁREAS
INDUSTRIALES

Colindres cuenta con grandes emprendedores que contribuyen
a generar empleo en nuestro municipio. Apostamos por ampliar,
con nuevos espacios (viveros de empresas), en el Centro de
Formación y Empleo de los Puentes, creando así un entorno
apropiado para ello.

Proponemos la puesta en marcha de una Residencia de Mayores
al lado del Centro de Día ¡NUESTROS MAYORES GANAN!

Mismo respaldo que ofrecemos a nuestras industrias, con el
establecimiento de un punto limpio, mejora del saneamiento y
medidas contra incendios. Así como continuaremos defendiendo
al sector pesquero y conservero e impulsaremos nuevos cursos
de aprendizaje de elaboración de conservas (anchoas, bonito,
verdel...), mecánica de barcos, patrón, embarcaciones pesqueras
y deportivas ¡APOSTAMOS POR EL FUTURO DE NUESTRO
MUNICIPIO!
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PLAN DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL,
CARRIL BICI, SENDAS
PEATONALES
Y ÁREAS
DE APARCAMIENTO

Elaboraremos un Plan de Gestión Medioambiental que incluya
la mejora del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines,
instalación de baños públicos en plazas y parques, e instaremos
al Ministerio de Medio Ambiente a finalizar las obras del
Saneamiento del Asón. Además insistiremos en la creación de
una nueva ordenanza de protección y tenencia de animales ¡EL
MEDIOAMBIENTE SOMOS TODOS!
Son muchos los colindreses que utilizan la bicicleta como
vehículo para sus desplazamientos. Impulsaremos un carril bici y
sendas peatonales para comunicarnos con los municipios vecinos
de Laredo y Limpias, y para llegar al Parque El Tintero.
Habilitaremos nuevas zonas de aparcamiento en el centro del
municipio y firmaremos un convenio de colaboración con los
propietarios de las parcelas periféricas para el estacionamiento
de camiones.
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URBANIZAR
COLINDRES
CON SENTIDO

Continuaremos trabajando para que Colindres cuente con un Plan
General de Ordenación Urbana acorde al siglo XXI, con reserva de
suelo industrial, que incluya el Plan Integral Histórico-Cultural de
Colindres de Arriba; y crearemos un Centro de Interpretación de
los Astilleros de Falgote.

GESTIONAR CON MÁS
TRANSPARENCIA
Y BAJADA DE IMPUESTOS

Haremos una gestión más transparente y cercana al ciudadano,
para lo que desarrollaremos un plan de mejora de la Administración
con gestión on-line, ampliando la plantilla, revisando los proyectos
que se solicitan a Corporaciones Locales, agilizando la tramitación
de los expedientes y reduciendo la carga impositiva (IBI, plusvalías,
vehículos y obras) que soportan los colindreses.

¡SIEMPRE EN POSITIVO,
COLINDRES GANA!
C O L I N D R E S G A N A
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PROGRESO
AUTONOMÍA
UNIDAD, EXPERIENCIA Y SOLVENCIA
UN EQUIPO SENSATO,
CERCANO Y TRANSPARENTE
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