LEGISLATURA

2015 - 2019
TRABAJANDO
JUNTOS POR RIOTUERTO
Estimados vecinos,
Cuando iniciamos la legislatura nos marcamos una serie de objetivos muy definidos en ámbitos como educación, cultura, infraestructuras, deportes, sanidad,
justicia, etc. En todos ellos nuestro municipio ha evolucionado mejorando la calidad de vida de los vecinos,
ofreciendo más y mejores servicios, creando nuevos
espacios de encuentro y en definitiva, haciendo de Riotuerto un lugar mejor.
Nos sentimos orgullosos de nuestra gestión, pero lo que
más nos reconforta es que hemos conseguido estar
muy cerca de nuestros vecinos, de sus preocupaciones
y sus necesidades, intentado aportar soluciones reales
y directas.
La recuperación de espacios como El Tarancón o la
zona de la Iglesia del Barrio de Arriba, la adecuación de
viales como en Rucandio, el cierre perimetral del colegio y la sustitución de las ventanas, la puesta en marcha
de la consulta de pediatría, el saneamiento en el Barrio de Arriba, la dinamización de puntos de encuentro
como la feria ganadera, excursiones, media maratón,
etc., son algunos de los avances que hemos logrado
trabajando conjuntamente con nuestros vecinos. Trabajando juntos por Riotuerto.
Y nuestro compromiso es seguir así, trabajando desde la cercanía y la humildad, aportando nuestro saber
hacer y nuestra ilusión para seguir mejorando nuestro
pueblo.

Nuestro compromiso con

RIOTUERTO
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

SEGUIMOS TRABAJANDO JUNTOS POR RIOTUERTO

Ángel Cuadrado Carrera

Candidato a la Alcaldía de Riotuerto
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Programa electoral del Partido Popular en

RIOTUERTO

Para esta legislatura tenemos nuevos proyectos
e ideas, os detallamos alguna:

EDUCACIÓN
• Arreglo de la fachada principal del colegio,
baño infantil, finalización del cambio de
ventanas y cambio del suelo del aula de
dos años.
• Reforma completa del edificio de la biblioteca, adecuando espacios para libros, internet y zonas de estudio.

SANIDAD
Cumplidos los objetivos de la Plaza de Médico
Titular y la visita semanal del PEDIATRA, en el
apartado sanitario, vamos a seguir las conversaciones ya iniciadas con la Consejería de Sanidad para dotar al Centro Médico de La Cavada
de una plaza de MATRONA.

EMPLEO
• Convenios con el Gobierno para la puesta
en marcha de Escuelas Taller de Empleo.
• Creación de la plaza de conserje en el colegio.
• Creación de una plaza de alguacil.

INFRAESTRUCTURAS
•
Saneamiento de Sierra hermosa, Barrio
Revilla y La Tejera-La Mina.
• Renovación completa de la depuradora de
Rucandio .
• Renovación del depósito de Fuentemolino.
• Instalación de tecnología LED en todas la

farolas del municipio.
• Soterramiento eléctrico en La Cavada y Barrio
de Arriba.
• Continuar con la mejora de viales, la seguridad vial y la eliminación de barreras arquitectónicas.
• Finalizar la construcción del velatorio.

MEDIO AMBIENTE
• Construcción de un punto limpio fijo en el municipio.
• Seguir con el arreglo de lavaderos y bebederos.
• Recuperación zona degradada antigua mina
del Barrio de Arriba.

DEPORTES
• Escuelas Municipales deportivas, además de
la existente de bolos, se van a crear la de baloncesto, fútbol sala y fútbol campo, y en estudio la de balonmano.
• Acuerdo de colaboración con la escuela de
fútbol de Solares.
• Construcción junto al polideportivo de 2 pistas
de pádel.
• Cubrir la actual piscina y poder utilizarla todo
el año.
• Reparar y acondicionar el campo de fútbol del
Barrio de Arriba.

PERSONAS MAYORES
• Arreglo y mejora del centro en el que se reúnen nuestros mayores.

CULTURA
• Actividades culturales durante todo el año
en el centro cívico de La Cavada, en el
centro cívico del Barrio de Arriba y en la
bolera de La Encina.
• Las actividades consistirían en cine forum,
para niños y mayores, teatro, cuentacuentos, monólogos, etc.
•
Cursos y talleres creativos para niños,
adultos y mayores.
• Estudio para la instalación en verano de un
autocine, que estaría en el aparcamiento
de la bolera de La Encina o en el aparcamiento del polideportivo José Martínez.

TURISMO
• Lograr la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Regional de la fiesta dedicada al
Museo de Artillería.
• Crear una red de cuevas y senderos por
todo el municipio.
• Continuar con la Feria Ganadera, Media
Maratón y diferentes actividades a lo largo
de todo el año.
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