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20 PROPUESTAS TAPIA 

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 nuestros vecinos. Acabaremos con el 

despilfarro, los enchufes y los dedazos. 

4. Crearemos una Concejalía de participación ciudadana, con el objeto de 

promover y facilitar la colaboración del Ayuntamiento con las 

asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. Se realizarán 

reuniones periódicas con los representantes de las asociaciones. 

5. 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. Podremos nuevo 

suelo industrial a disposición de las empresas que quieran establecerse 

en el concejo. 

6. Vamos a bonificar las tasas e impuestos de las actividades comerciales 

implantadas en el municipio. Las nuevas actividades comerciales 

contarán con bonificaciones en las licencias municipales necesarias y la 

Oficina de dinamización implantará un sistema de licencias rápidas para 

nuevas actividades comerciales. Promoveremos eventos y campañas 

comerciales en colaboración con las asociaciones de comerciantes. 
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7. El sector sociosanitario como oportunidad de desarrollo. 

Aprovecharemos su consolidación la situación de Tapia como municipio 

de referencia en la atención sociosanitaria para seguir creciendo en 

torno a estos servicios, apoyando su labor y fomentando sus actividades. 

Además, solicitaremos que el Instituto de Tapia incorpore ciclos de 

formación profesional del sector sociosanitario. 

8. 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. 

9. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las 

familias: más apoyos, una escuela de 0-3 y comedores escolares 

gratuitos y ayuda a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, 

dependientes y con discapacidad. 

10. 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.  

11. Elaboraremos un Plan de desestacionalización del turismo con el 

objeto de dinamizar la actividad durante todo el año. Programaremos 

un ciclo de ferias gastronómicas mensuales y eventos deportivos (surf, 

bici-cross, media maratón, golf, cometas, etc.) a lo largo del año. 

Ampliaremos la red de sendas existentes, elaboraremos una red de 

“visitas temáticas” a elementos de nuestro patrimonio cultural y natural, 

construiremos nuevas áreas recreativas y aprovecharemos el Auditorio 

de la Casa de Cultura para la realización de eventos privados que 

brinden ingresos al Ayuntamiento y actividad comercial para el concejo. 

12. Exigiremos a la demarcación de costas la inversión en 

actuaciones de mejora de los servicios de nuestras playas. 

Adaptaremos una de las playas de nuestro municipio para permitir la 

entrada de mascotas. 
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13. La vieja Casa de Cultura será utilizada para albergar un Centro de 

interpretación del Surf y el Mar y como recurso turístico. Trataremos de 

que el Museo de Fotografía del Instituto se instale también en la vieja 

Casa de Cultura.  

14. Crearemos la “Escuela Municipal” que utilizará las instalaciones y 

recursos que ya dependen del Ayuntamiento y que será administrada 

por un Patronato municipal, y que integrará las actividades sociales y 

educativas impulsadas por el Ayuntamiento. Así, dispondremos de 

“escuela de salud”, “escuela de música, danza y teatro”, “escuela de 

sostenibilidad”, “escuela de informática”, “escuela de idiomas”, “escuela 

de emprendimiento” y “escuela de artes plásticas”. Nuestra Escuela 

Municipal  servirá de eje creador de la vida cultural del municipio y sus 

actividades se extenderán a todos los núcleos. 

15. Más policías y más medios para garantizar la seguridad: 

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos. 

16. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más 

transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones 

deportivas para todos. 

17. Mejoraremos el tráfico de vehículos en el centro de la villa de 

Tapia. Para ello, facilitaremos nuevas zonas de aparcamiento en las 

entradas al pueblo. Reformaremos la Plaza del Campogrande para que 

deje de ser un aparcamiento desordenado y sirva como espacio para el 

ocio de los vecinos. 

18. 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. 
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19. Abordaremos la necesidad de buscar un nuevo espacio para el 

desarrollo de la Feria Campomar, con el objeto de que pueda crecer en 

número de expositores, actividades y eventos.  

20. Abordaremos, en colaboración con la Universidad, empresarios 

forestales y vecinos, un estudio de evaluación de aprovechamientos 

forestales más rentables y más sostenibles ambientalmente, por 

ejemplo: la explotación del castaño o el aprovechamiento energético de 

biomasa, nuevos cultivos agroforestales (setas, plantas medicinales y 

aromáticas, apicultura…) 

 


