DECÁLOGO MUNICIPAL
1. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y
Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos.
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. Habrá una transparencia total en
la adjudicación de plazas de los planes de empleo y de funcionariado,
garantizándose que se elige a los candidatos mejor formado sin dejar de
lado las cláusulas sociales.
3. 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. Agilizaremos los
trámites de implantación y bonificaremos, en los contratos de obras
públicas menores, a las empresas con domicilio fiscal en Laviana.
4. Crearemos un semillero de empresas y las incentivaremos para que
exporten. Trabajaremos para que el talento joven y emprendedor, tanto
en el sector primario, como en el secundario, cuenta con ayudas y
bonificaciones fiscales durante los cinco primeros años para que pueda
consolidarse y quedarse en Laviana. Reforzaremos los planes de empleo
para dar oportunidades.
5. Desarrollaremos un polígono industrial competitivo. Facilitaremos la
agrupación de empresas para generar sinergias, así como la generación
de nuevo suelo industrial.
6. Llevaremos a cabo un plan rural que facilite las explotaciones a nuestros
vecinos. Apoyaremos a los ganaderos para que participen en ferias del
sector y estableceremos un plan periódico de limpieza de carreteras y
caminos, al tiempo que facilitaremos las sextaferias desde el
Ayuntamiento. Contrataremos cuadrillas especializadas para estas
tareas de desbroces, cortafuegos y mantenimiento de senderos y
cunetas.
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7. Apoyaremos los eventos de comercio y hostelería, asegurándonos de
que beneficien por igual a los negocios pequeños.
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 concejo el mejor lugar para todas las
familias: con ayuda a domicilio para cuidar de nuestras personas
mayores, dependientes y con discapacidad. Promoveremos el
voluntariado con mayores y las actividades intergeneracionales.
Garantizaremos que se cumple la normativa de taxi adaptado.
Potenciaremos el acceso de los jóvenes a una vivienda a precios
asequibles.
10.
Reformaremos la Renta Social para que llegue a quienes
realmente lo necesitan y esté condicionada a participar en itinerarios de
inserción sociolaboral. En el mismo sentido modificaremos las bases de
las ayudas al alquiler.
11.
Mejoraremos las infraestructuras educativas, garantizando que
haya accesibilidad y medios necesarios. Crearemos una oferta suficiente
de plazas para escuelas de 0 a 3 años y lucharemos por su gratuidad.
Estableceremos programas educativos preventivos de acoso escolar,
primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y alimentación
saludable.
12.
Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural atraer
turismo de calidad a Laviana: exprimiremos nuestra orografía buscando
el auge de empresas especializadas en turismo activo y deporte de
aventura, profesionalizando el sector y creando puestos de trabajo.
13.
Un concejo más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes, actividad física e
instalaciones deportivas para todos en correcto estado. Actualizaremos
el campo municipal de Las Tolvas y arreglaremos las goteras de la
cubierta de polideportivo de Laviana.
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14.
Recuperaremos eventos deportivos tradicionales como les
tertulies o campeonatos de bolos. Apoyaremos la continuidad de
asociaciones que se dediquen al baile regional, la gaita y los
entretenimientos ancestrales. Pondremos en valor las rutas ambientales
y patrimoniales del concejo. Potenciaremos los eventos culturales y
visitas guiadas.
15.
Más policías y más medios para garantizar la seguridad:
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos. El Ayuntamiento se
coordinará con la Policía Local para mejorar la seguridad vial, con
medidas como pasos de cebra elevados o señales espejo.
16.
Habilitaremos espacios donde se puedan instalar concesiones
ambulantes en eventos festivos. Realizaremos un estudio para las zonas
de Laviana donde haya problemas de aparcamiento, en las que se
replanteará individualmente cada plaza para optimizar el espacio.
17.
Mejoraremos la accesibilidad en los márgenes del río Nalón en
Puente de Arco y en la Chalana, con la ejecución del firme y el asfaltado
del camino que une ambos puntos.
18.
Trabajaremos por que las instalaciones públicas estén en perfecto
estado para el uso de los ciudadanos: repondremos el mobiliario roto del
paseo del río y rehabilitaremos las zonas verdes abandonadas.
Arreglaremos como corresponde los espacios en torno al Descenso
Folclórico del Nalón.
19.
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.
20.
Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal
a la Constitución también desde nuestro Laviana: exigiremos el fin de
los privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los fondos
públicos sea justo y transparente para todos.
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