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DECÁLOGO MUNICIPAL 

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 del gobierno 

central 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. 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. 

5. Vamos a poner a disposición más suelo industrial. Para fomentar la 

creación de empresas, tanto públicas como privadas, es necesario suelo 

industrial de modo urgente en Aller. Para ello, impulsaremos, atrayendo 

la inversión y buscando planes de ayuda al desarrollo, la construcción del 

polígono industrial de Corigos y estudiaremos la implantación de nuevas 

áreas industriales. 
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6. Trámites telemáticos sin ventanilla, papeleo ni colas de espera: si no 

puedes acercarte a nuestra ventanilla podrás hacer todos los trámites 

desde tu móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas 

presentado ante la administración. 

7. Vamos a adoptar un Plan Estratégico de mejora de la gestión y eficacia 

administrativa. Aller necesita un plan elaborado por los mejores 

profesionales bajo criterios estrictamente técnicos y no políticos para 

poder funcionar a pleno rendimiento y convertirse, por fin, en la 

administración más cercana y la que mejor resuelve los problemas del día 

a día de nuestros ciudadanos.  

 

8. 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. 

9. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro 

municipio en el mapa y atraer turismo de calidad durante todo el año: 

fomentaremos el deporte y la cultura entre nuestros vecinos para 

revitalizar nuestro municipio.  

10. Vamos a apostar, tanto desde el Principado como desde el 

Ayuntamiento, por un entendimiento con la Diputación de León que 

permita fusionar las estaciones de invierno de San Isidro y Fuentes de 

Invierno, para así sacar provecho al reclamo turístico que supondría tener 

la única estación del noroeste de la península con una superficie esquiable 

comparable con las de los Pirineos. 
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11. Vamos a dinamizar el atractivo turístico del Valle del Río Negro. 

Nos comprometemos a crear una ruta accesible y de fácil acceso que 

recorra varias de las cascadas del Valle, pudiendo llegar a 

complementarse con la visita a algún molino de agua de los que aún se 

mantienen en pie;  y a realizar un parque lúdico y temático en Murias, 

atracciones que sirvan de complemento al Centro de Interpretación de La 

Carisa. 

 

12. Vamos a impulsar la construcción de un nuevo polideportivo en 

Moreda. Éste nuevo edificio sustituirá al actual, en muy mal estado, y 

heredará el nombre de Antonio Vázquez Mejido. 

 

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

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos aumentando la 

insuficiente dotación de policía local. 

14. Vamos a reforzar la plantilla de los Servicios Sociales municipales. 

Tenemos una población cada vez más envejecida y cubrir sus necesidades 

es esencial para nuestro bienestar. Por ello es  necesario contratar un 

nuevo trabajador social, que acompañe al actual, y reforzar la plantilla de 

auxiliares. Compraremos un vehículo 4x4 para la prestación de estos 

servicios. 

15. Vamos a demandar la recuperación plena del servicio de pediatría 

en Aller. Realizaremos las gestiones necesarias para que en los centros de 

salud de Moreda y Cabañaquinta se restablezca el servicio de pediatría en 

horario completo (de lunes a viernes de 8:00 a 15:00). 
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16. Vamos a apostar por el mantenimiento y conservación de las vías, 

pistas y espacios públicos. Aller necesita ponerse a punto a través del 

mantenimiento y la conservación de los espacios públicos, las calles de los 

pueblos, de sus montes y de las pistas forestales que dan acceso a los 

mismos. Ejecutaremos los derrumbes de inmuebles en ruinas que 

amenazan la seguridad de nuestros caminos, calles y carreteras. 

 

17. Un municipio más saludable: más transporte público para mejorar 

la conexión de los pueblos y del concejo con Gijón y más parques, zonas 

verdes e instalaciones deportivas para todos. 

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. 

19. Instaremos a la realización de quemas controladas y desbroces. La 

pérdida de superficie pastable en nuestros montes es una de los 

principales problemas que tienen nuestros ganaderos. Esto no solo afecta 

a los animales, sino que también provoca una pérdida de hectáreas 

admisibles para la PAC de nuestros ganaderos. 

20. Vamos a reformar el Plan General de Ordenación Urbana 

adecuándolo a las necesidades ganaderas. Las explotaciones ganaderas 

necesitan un PGOU que les permita reformar sus instalaciones o crear 

nuevas de forma que puedan ser más competitivas. 

 


