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20 PROPUESTAS LLANES 

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. 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. Arreglaremos y mejoraremos el edificio de FP para ampliar los ciclos 

ofertados y conformar una oferta formativa en Llanes actualizada a las 

demandas actuales del mercado laboral.  

6.  Sustituiremos los Planes de Empleo locales por Programas de 

Orientación e Inserción Laboral de colaboración público-privada, más 

eficaces para brindar una salida laboral a aquellas personas que lo 

necesitan.  

7. 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. 
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8. Crearemos una oficina de registro en Posada y Nueva dentro de las 

instalaciones municipales actuales para para facilitar un par de días a la 

semana que los vecinos puedan realizar trámites con el Ayuntamiento 

sin tener que desplazarse a Llanes. 

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

familias: más apoyos, escuelas 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. Queremos estimular la iniciativa cultural. Para ello 

aprovecharemos los edificios públicos en desuso o semi-abandonados, 

así como el tejido dinamizador por naturaleza de nuestro municipio, los 

bares, para una vez acondicionados y seleccionados, facilitar y 

establecer, la posibilidad de crear ciclos de música en vivo u otro tipo de 

eventos culturales, teatro, cine, exposiciones, etc. Demandaremos la 

colaboración del Principado para rehabilitar el Casino de Llanes. 

12. La Cultura al alcance de todos. Lucharemos contra la soledad y el 

aislamiento en la Cultura. Nos esforzaremos por conseguir que todas las 

propuestas culturales y educativas lleguen a las personas que por su 

soledad o aislamiento tengan dificultades para conocerlas, así como a las 

personas con alguna discapacidad física o intelectual. Para ello 

pondremos en marcha un servicio de Guías de Mayores y personas con 

necesidades especiales en los eventos culturales. 

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

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con 

la okupación de viviendas. 
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14. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más 

transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones 

deportivas para todos. 

15. Arreglaremos el Paseo de San Pedro. Repararemos y subiremos la 

altura del muro, en la medida en que sea posible, en aquellas zonas en 

que no ofrezca protección suficiente, arreglaremos los aspersores, 

ampliaremos y mejoraremos el final del paseo en su lado Oeste y lo 

dotaremos de alumbrado público, lo que hará que por las noches 

nuestros vecinos y visitantes puedan disfrutar de este espacio. 

16. Mejoraremos el estado y el equipamiento de nuestros arenales, 

arreglaremos el acceso a las playas con especial atención a la 

accesibilidad de personas con movilidad reducida, tanto a la playa como 

a las duchas con tarima de madera. También ampliaremos la dotación de 

baños públicos y del servicio de vigilancia de playas y buscaremos 

alcanzar acuerdos con propietarios de fincas adyacentes para la 

habilitación de aparcamientos durante el periodo estival. 

17. Vamos a crear uno o dos parkings para Llanes con el objetivo de 

solucionar de una vez por todas el problema del aparcamiento en 

verano. Tomaremos medidas para facilitar la movilidad de las familias 

con bebés. Crearemos plazas de aparcamiento prioritarias para padres 

de niños de 0 a 3 años, dado que la necesidad de uso de carritos y sillitas 

infantiles supone un obstáculo adicional a la problemática habitual de la 

movilidad y aparcamiento en nuestro municipio. Reordenaremos el 

tráfico en la Villa y restringiremos (con excepciones) la circulación en 

verano por el centro. 

18. Impulsaremos un Municipio sostenible y respetuoso con el 

Medio Ambiente, potenciaremos el reciclaje y mejoraremos el actual 

sistema de recogida de basuras en la zona de Llanes, para que sea más 

sostenible, limpio y eficaz. En los pueblos mejoraremos y aumentaremos 

los puntos de recogida. 
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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. Impulsaremos es establecimiento de una planta de compostaje 

en nuestro concejo, en colaboración con el Principado, de manera que 

nuestros ganaderos y agricultores puedan depositar todo el compostaje 

de la poda en montes comunales para que sirva de abono para la posible 

plantación de otro tipo de árboles que aporten más beneficios al concejo 

que los eucaliptos. 

 

 

 


