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PROGRAMA	MUNICIPAL	CS	CAMBRE	

ü  Vamos	a	defender	 la	España	de	ciudadanos	 libres	e	 iguales	y	 leal	a	 la	
Constitución	también	desde	nuestro	municipio:	exigiremos	el	fin	de	los	
privilegios	de	los	nacionalistas	para	que	el	reparto	de	los	fondos	públicos	
sea	justo	y	transparente.	

ü  Impuestos,	 los	mínimos:	 vamos	 a	 combatir	 los	 sablazos	 de	 Sánchez	 y	
Podemos	bajando	los	impuestos	a	nuestros	vecinos.	

ü  Precios	 justos	 para	 los	 servicios	 públicos.	 Revisaremos	 las	 tarifas	 de	
basura,	 agua	 y	 alcantarillado	 y	 evitaremos	 duplicidades	 en	 su	 cobro,	
como	las	existentes	para	los	autónomos	hasta	ahora.	

ü  Basta	de	corrupción:	vamos	a	hacer	una	auditoría	integral	para	conocer	
a	 qué	 se	 destina	 cada	 euro	 de	 nuestros	 vecinos.	 Acabaremos	 con	 el	
despilfarro,	los	enchufes	y	los	dedazos.	

ü  Vamos	 a	 devolver	 a	 los	 vecinos	 la	 llave	 del	 Ayuntamiento.	 El	
Ayuntamiento	 es	 de	 los	 vecinos	 y	 no	 necesitarán	 pedir	 cita,	
eliminaremos	 todo	 tipo	 de	 trabas	 y	 barreras,	 Cambre	 será	 un	
Ayuntamiento	abierto	a	sus	ciudadanos.	

ü  Vamos	 a	 apoyar	 a	 nuestras	 empresas	 y	 autónomos:	 licencia	 única	 y	
menos	 burocracia	 para	 abrir	 tu	 negocio	 sin	 trabas.	 Nuestro	
Ayuntamiento	 pagará	 siempre	 en	 menos	 de	 30	 días.	 Facilitaremos	 la	
instalación	de	nuevas	empresas	en	los	polígonos	industriales	de	Cambre,	
modificando	 la	 normativa	 actual	 para	 dar	 más	 facilidades,	 eliminar	
trabas	innecesarias	y	adaptarnos	a	las	necesidades	del	mercado.	

ü  Ni	 papeleo,	 ni	 ventanillas,	 ni	 colas	 de	 espera:	podrás	 hacer	 todos	 los	
trámites	 desde	 tu	móvil	 y	 no	 te	 pediremos	 ningún	 documento	 que	 ya	
hayas	presentado	ante	la	administración.	
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ü  Vamos	 a	 hacer	 de	 nuestro	 municipio	 el	 mejor	 lugar	 para	 todas	 las	
familias:	 más	 apoyos,	 guarderías	 y	 comedores	 escolares	 gratuitos	 y	
ayuda	 a	 domicilio	 para	 cuidar	 de	 nuestras	 personas	 mayores,	
dependientes	y	con	discapacidad.	

ü  Vamos	 a	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 vivienda	 de	 nuestros	 vecinos, 
impulsando	 un	 parque	 público	 de	 vivienda	 en	 alquiler	 de	 titularidad	
municipal.	

ü  Vamos	 a	 potenciar	 el	 patrimonio	 histórico	 y	 cultural	 para	 poner	
nuestro	 municipio	 en	 el	 mapa	 y	 atraer	 turismo	 de	 calidad:	
fomentaremos	 el	 deporte	 y	 la	 cultura	 entre	 nuestros	 vecinos	 para	
revitalizar	nuestro	municipio.	

ü  Poner	en	valor	nuestra	naturaleza	y	nuestro	entorno.	Promoveremos	la	
limpieza	 y	 recuperación	 del	 Rio	 Mero	 y	 su	 entorno	 y	 exigiremos	 al	
Gobierno	y	a	la	Xunta	la	implicación	necesaria	para	desbloquear	de	una	
vez	el	saneamiento	de	la	ría.	

ü  Más	policías	y	más	medios	para	garantizar	la	seguridad:	protegeremos	
eficazmente	a	todos	nuestros	vecinos	y	acabaremos	con	la	okupación	de	
viviendas.	

ü  Modernizar	 Cambre	 para	 afrontar	 el	 futuro	 con	 garantías.	 Vamos	 a	
promover	 un	 plan	 general	 innovador	 en	 el	 ecosistema	 urbano	 y	 rural,	
con	 tecnologías	digitales.	Modernizar	Cambre	ante	 los	nuevos	desafíos	
para	dinamizar	la	economía	y	el	desarrollo	empresarial.	

ü  Un	 municipio	 más	 saludable:	 calles	 limpias	 y	 bien	 iluminadas,	 más	
transporte	 público	 y	 más	 parques,	 zonas	 verdes	 e	 instalaciones	
deportivas	para	todos.	Cubriremos	algunos	de	los	parques	infantiles	para	
que	 puedan	 ser	 utilizados	 en	 días	 de	 lluvia,	 y	 también	 instalaremos	
cubiertas	en	instalaciones	deportivas	y	accesos	a	centros	escolares.	
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ü  Vamos	a	desarrollar	el	medio	rural	para	luchar	contra	la	despoblación:	
igualdad	de	 servicios	 e	 infraestructuras,	 4G	e	 Internet	 de	banda	 ancha	
para	todos	los	hogares	y	menos	impuestos	para	quienes	emprenden	en	
nuestros	 pueblos.	 Vamos	 a	 garantizar	 el	 mantenimiento	 integral	 de	
todos	los	viales	en	las	parroquias.	

ü  Un	ayuntamiento	conectado	e	integrado	en	su	entorno.	Promoveremos	
la	 integración	 de	 Cambre	 con	 los	 ayuntamientos	 vecinos,	
posicionándonos	 a	 favor	 de	 la	 creación	 de	 un	 sistema	 de	 gobernanza	
metropolitano.	 Daremos	 especial	 prioridad	 a	 la	 mejora	 del	 transporte	
público,	con	la	creación	de	un	Consorcio	de	Transportes,	la	mejora	de	las	
líneas	 de	 autobuses	 –incluyendo	 un	 servicio	 de	 transporte	
interparroquial-,	el	aprovechamiento	de	la	línea	ferroviaria	entre	Coruña	
y	 Betanzos	 como	 servicio	 de	 cercanías	 con	 apeaderos	 en	 Cambre	 y	 A	
Barcala.	


