20 IDEAS COLUNGA
1.
Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de
Sánchez y Podemos. Reduciremos los impuestos municipales a los
parados de larga duración y a los ancianos con rentas bajas, además de
los salarios políticos.
2.
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.
3.
Abogamos por la transparencia absoluta: en la web del
Ayuntamiento se podrá consultar toda la información relativa a
contratación de personal, adjudicación de contratos y pagos a la
corporación municipal.
4.
Pondremos el Ayuntamiento al servicio de los colungueses
con una estructura en la que prime la comunicación directa con el
ciudadano, abriendo para ello diferentes canales en las Redes Sociales o
un Whatsapp Colunga. La puerta de la Alcaldía estará siempre abierta y
se diseñará un calendario anual de visitas a los pueblos.
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.
6.
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. Potenciaremos el uso
de la Oficina Virtual y la agilidad en los trámites.
7.
Impulsaremos las áreas industriales con nuevas empresas,
facilitando el suelo más económico y una bonificación en el pago de
impuestos que garantice empleo estable. Gestionaremos de forma
inmediata la creación de un polígono industrial para evitar que nuestros
autónomos y empresarios se vean obligados a crecer fuera del concejo y
así lograr la captación de nuevas empresas.
8.
Promoveremos un urbanismo racional, sostenible y
transparente. Acondicionaremos el aparcamiento “del mercado” y “la
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posesión”. Estudiaremos la continuidad de la red de saneamiento, entre
otras actuaciones.
9.
Vamos a hacer de nuestro concejo el mejor lugar para las
familias: apoyaremos las Escuelas de 0 a 3 años con una ayuda durante
los seis primeros meses a los usuarios.
10.
Propondremos un plan de ocio alternativo para los jóvenes
de nuestro concejo.
11.
Ampliaremos la cobertura de Servicios Sociales poniendo
acento en la protección social de las personas más desfavorecidas y en
más ayuda a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores,
dependientes y con discapacidad, además de un programa de
voluntariado. Estableceremos un plan de mejora de las viviendas
sociales.
12.
Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para
atraer turismo de calidad a Colunga: Potenciaremos el uso y disfrute
del Camino de Santiago. Apostamos por la continuidad y ampliación del
servicio de bus-lanzadera en época estival. Colocaremos las letras de
“COLUNGA” y “LLASTRES” como reclamo turístico.
13.
Recuperaremos la localización en el centro de Colunga de la
Feria de les Fabes y ampliaremos sus actividades durante varios días.
Apoyaremos la creación y recuperación de ferias ganaderas y festivales
para potenciar el comercio y el turismo
14.
Más policías y más medios para garantizar la seguridad:
Pondremos en marcha de un servicio de serenos y reforzaremos el
cuerpo de Policía Local.
15.
Una Colunga más saludable y limpia: Mejoraremos el
Colegio Público Braulio Bigón, la Plaza Cubierta, el Polideportivo, el
Campo de Fútbol Santianes, los parques infantiles, los parques de
madera, las áreas recreativas o los aparatos de gerontogimnasia.
Ampliaremos la limpieza de playas y accesos durante el verano, así como
su dotación de servicios públicos. Desbrozaremos los núcleos rurales dos
veces al año.
16.
Creamos una senda Colunga La Riera y dotaremos de
iluminación las sendas de Colunga La Griega y Bueñu-La Isla.
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Elaboraremos un catálogo de caminos y sendas rurales, para hacer más
visibles nuestros pueblos.
17.
Fomentaremos el trasporte público y mejores
combinaciones horarias con las principales ciudades asturianas.
18.
Mejoraremos la ubicación y dotación de la perrera.
Autorizaremos que las mascotas puedan usar zonas predeterminadas de
las playas en época estival, fuera del horario de salvamento y en zona
mareable.
19.
Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la
despoblación: con igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e
Internet de banda ancha para todos los hogares y menos impuestos
para quienes emprenden en las localidades más pequeñas.
20.
Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales
y leal a la Constitución también desde nuestro concejo: exigiremos el
fin de los privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los
fondos públicos sea justo y transparente.
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