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VEINTE PROPUESTAS PARA NAVA 

1. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de 

Sánchez y Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

Revisaremos las bases aplicadas a los tributos municipales (IBI, “viñeta”), 

y facilitaremos que se puedan pagar de manera fraccionada. Nuestras 

inversiones serán financieramente sostenibles y buscarán el retorno 

económico y social para Nava. 

2. Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral 

para conocer a qué se destina cada euro de nuestros vecinos. 

Evaluaremos todos los servicios externalizados del Ayuntamiento para 

conocer exactamente la situación económica, financiera y operativa de 

todas y cada una de las concesiones, publicando los convenios en un 

registro público. Acabaremos con el despilfarro, los enchufes y los 

dedazos. Mejoraremos el portal de transparencia municipal. 

Potenciaremos los departamentos de intervención municipal, para 

impulsar las labores de fiscalización, así como la formación de los 

empleados públicos. Revisaremos los programas de subvenciones del 

Ayuntamiento. 

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 y 

priorizaremos la contratación de empresas locales. Idearemos 

estrategias de emprendimiento centradas en la empleabilidad de los 

navetos, especialmente los jóvenes, buscando la transformación digital 

como clave de la innovación. Potenciaremos nuevos espacios de trabajo 

que faciliten el emprendimiento, tales como viveros empresariales y 

espacios colaborativos.  
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4. Elaboraremos un Plan de Empleo Local acorde a las 

necesidades de servicios de Nava, accesible para todos los navetos 

desempleados, basado en formación adecuada a las posibilidades 

laborales y profesionales en el municipio. Seguirá criterios técnicos y 

conciliará la iniciativa pública con la privada.  

5. Elaboraremos programas específicos de inversión para la 

modernización de los polígonos industriales, impulsando la 

colaboración para formar un tejido empresarial fuerte y estable que 

dinamice el Sector de la Sidra, con todas las infraestructuras y servicios 

satélites (agricultura, distribución, hostelería, etc.). 

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. Proponemos la 

Ventanilla Única real, efectiva y digital, mejorando los tiempos de 

respuesta y la accesibilidad de todos los ciudadanos, y simplificando los 

trámites para evitar procesos confusos o eliminar trámites obsoletos. 

Crearemos un departamento municipal de resolución de dudas. 

7. Vamos a hacer de nuestro concejo el mejor lugar para las 

familias: crearemos tantas plazas públicas en escuelas de 0 a 3 años 

como sean necesarias y fomentaremos modelos de alquiler asequible. 

Elaboraremos un Plan de Infancia como le corresponde a Nava. 

Impulsaremos programas municipales que se centren en las necesidades 

de nuestra juventud en materia de educación, ocio, diversidad, empleo y 

vivienda. 

8. Potenciaremos programas municipales de refuerzo 

educativo en áreas como la mejora del inglés, el desarrollo tecnológico y 

las artes plásticas. Pondremos en marcha un Plan Integral Contra el 

Acoso Escolar. Nos aseguraremos de que los centros educativos están 

adecuadamente mantenidos. Nos comprometeremos con la viabilidad 

de la Escuela de Música. 
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9. Abordaremos la atención integral a las personas mayores, 

promoviendo programas de colaboración intergeneracional, para evitar 

la soledad, apoyando los centros de mayores, y dinamizando actividades 

sociales participativas. Potenciaremos las iniciativas de inclusión cultural, 

creatividad y producción artística en personas con discapacidad, y 

trabajaremos para eliminar las barreras arquitectónicas. Promoveremos 

la prevención y la lucha contra la violencia de género, y pondremos el 

énfasis necesario en la atención a las víctimas. 

10. Vamos a impulsar el patrimonio histórico y cultural para 

poner Nava en el mapa y atraer turismo de calidad. Colaboraremos con 

hostelería, ciudadanía y Principado para relanzar una Agenda Cultural de 

concejo y el Verano en Nava. Daremos brío a las celebraciones con una 

comisión de festejos local. Haremos especial hincapié en la promoción 

de las rutas de senderismo. 

11. Pondremos todo nuestro empeño en dar a la Cultura de la 

Sidra el lugar que se merece. Crearemos de una Ruta de la Sidra, con 

carácter permanente, pero con refuerzo en épocas vacacionales, que 

ofrezca a los visitantes actividades atractivas y destinadas a conocer 

Nava y su cultura. Además, dinamizaremos el Museo de la Sidra como 

elemento crucial de esta ruta. Recuperaremos el Festival de la Sidra 

como referente del verano asturiano, promoviendo actividades 

relacionadas con el Festival y dotándolo de mayor alcance: charlas, 

talleres (escanciado, mayado), mercadillo artesanal, concursos de 

deportes tradicionales, música y bailes regionales, concursos 

(escanciado, mejor sidra, etc.).  

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

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos. 
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13. Una Nava más saludable: calles limpias y bien iluminadas, 

más transporte público y más parques e instalaciones deportivas para 

todos. Fomentaremos los espacios verdes municipales, utilizando 

plantas y arbolado autóctono, tanto en materia de urbanismo como de 

edificación, asegurando la calidad de vida y el respeto al medio 

ambiente. Impulsaremos el uso de los vehículos eléctricos y la bicicleta.  

14. Mejoraremos los entornos urbanos y naturales para el 

desarrollo de la actividad física y deporte saludable, optimizando su 

uso, siempre que sea posible, convirtiéndolos en polivalentes. 

Mejoraremos la piscina y el polideportivo. Potenciaremos los centros 

educativos como promotores de actividad física y deporte. 

Favoreceremos el deporte femenino y el de base y apoyaremos a los 

deportistas y campeonatos locales. 

15. Fomentaremos la creación y mantenimiento de zonas para 

mascotas, que no entren en conflicto con los ciudadanos que no tienen. 

Actualizaremos la ordenanza para la tenencia, defensa y protección de 

los animales de compañía, valorando incluso la construcción de una 

instalación municipal dedicada a la recogida de animales perdidos y 

abandonados. 

16. Desarrollaremos un Plan General de Ordenación dinámico, 

coherente y flexible, potenciando la habitabilidad del medio rural y la 

recuperación de barrios y zonas degradadas, rehabilitando y 

protegiendo el patrimonio histórico, como seña de identidad de Nava, 

además de dando oportunidades de desarrollo económico. 

Potenciaremos medidas de movilidad, señalización y localización de los 

puntos de interés turístico. 

17. En materia de Urbanismo, encontraremos soluciones para 

el desarrollo y viabilidad del Pueblo Astur, comenzando por potenciar la 

entrada desde la carretera nacional 634. Reformaremos La Najosa, 

convirtiéndola en un espacio polivalente para la realización de eventos 

culturales, musicales y exposiciones. Moveremos el rótulo luminoso de 
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Nava, a la explanada delantera del Museo de la Sidra. Proyectaremos un 

plan para la plaza de Manuel Uría que la haga más atractiva como lugar 

de encuentro y actividades. 

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. Trabajaremos por un concejo inteligente, poniendo la 

innovación a los pies de los navetos. Extenderemos las zonas wifi de libre 

acceso, crearemos una tarjeta ciudadana para todos los servicios 

municipales y cajeros ciudadanos para los trámites habituales. 

Llevaremos a cabo una gestión de las redes sociales eficaz y apartidista. 

Facilitaremos procesos de participación ciudadana efectivos y daremos 

voz a los vecinos en el Pleno municipal. 

20. Defenderemos 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 para todos sea justo y transparente. 

 

 


