
	

	

 

PROGRAMA MUNICIPAL CS MARÍN 

1. 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. 

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

3. Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral 
para conocer a qué se destina cada euro de los marinenses. 
Acabaremos con el despilfarro, los enchufes y los dedazos, así 
como la falta de transparencia. 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: 
licencia única y menos burocracia para abrir un negocio sin 
trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre en menos de 30 
días. 

5. 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.  

6. Vamos a hacer de Marín 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. Crearemos 
viviendas de protección oficial destinadas a familias jóvenes y 
apoyaremos a las familias de dos o más hijos. 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para 
poner a Marín en el mapa y atraer turismo de calidad: 
Fomentaremos el deporte y la cultura entre nuestros vecinos 
para revitalizar nuestro municipio. Recuperaremos la 
integración del Lago de Castiñeiras, creando espacios de 
interés turístico, zonas habilitadas para auto caravanas, jardín 
botánico, centro de recuperación animal y turismo rural, entre 
otros. En materia de cultura, promoveremos desde el 
Ayuntamiento la coordinación entre las iniciativas de las 
distintas asociaciones culturales y deportivas, fortaleciendo su 
difusión e impacto. 
 
8. Más policías y más medios para garantizar la seguridad: 
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y 
enfrentaremos la okupación de viviendas, si se produjera dicho 
fenómeno. Dotaremos a nuestra policía local de los medios 
humanos (restituyendo las plazas por jubilación) y materiales 
necesarios para actuar con eficacia y rapidez.   
 
9. Un Marín más saludable: calles limpias y bien iluminadas, 
más transporte público y más parques, zonas verdes e 
instalaciones deportivas para todos. 
 
10. 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.  
 
 
 
 
 

 
 



	

	

 
 
11. Vamos a impulsar la creación de más empresas y de más 
trabajo. Desarrollaremos un proyecto económico con visión de 
largo plazo mediante la creación de una Oficina de Promoción 
Económica. Igualmente, dinamizaremos el comercio local por 
medio de la recuperación del centro histórico de Marín. 
 
12. Vamos a poner el centro en las políticas sociales, 
valorando a las personas mayores. Crearemos un Centro de 
Día, dotándolo de espacios específicos de ocio para ellos. 
 
13. Vamos a integrar a nuestras mascotas. Diseñaremos 
parques caninos en diferentes localizaciones y apoyaremos a la 
Asociación Protectora de Animales, sin olvidar a los felinos. 
Haremos hincapié en el cuidado responsable, especialmente en 
lo relativo al tratamiento de desechos. 
 
14. Vamos a promover una movilidad y un trazado urbano 
modernos, realizando la integración de las parroquias con el 
centro urbano de Marín, cuidando las aceras, el alcantarillados 
y las comunicaciones y otros servicios indispensables. 
Igualmente, crearemos aparcamientos disuasorios 
permanentes que aligeren el tráfico en la zona del puerto, 
destinando la mayor parte de ese espacio a ocio nocturno y 
enlazándolo con el paseo Alcalde Blanco. También regularemos 
el soterramiento de cables aéreos para una mayor seguridad, 
además de cuidado de la estética de nuestro Ayuntamiento. 
 
15. Vamos a conectar Marín con el futuro con iniciativas tales 
como wifi gratuito, pantallas informativas digitales y puntos 
de recarga para vehículos eléctricos. Pondremos especial 
atención a la situación del rural.   

 

 


