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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 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. Elaboraremos un nuevo Reglamento de participación ciudadana para 

facilitar la participación de vecinos, organizaciones y asociaciones en el 

pleno municipal con iniciativas, preguntas o ruegos realizados 

directamente a los ediles en las celebraciones plenarias. 
 

5. Estudiaremos todo contrato en vigor del Ayuntamiento: limpieza, 

recogida de basuras, mantenimiento de instalaciones, etc. para que el 

servicio que se paga se preste adecuadamente y rebajar sus costes en 

los casos en que sea posible y conveniente. 

6. 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. 

7. Recuperaremos el mercado semanal de los sábados configurando un 

calendario de mercados temáticos (de segunda mano, eco-productos, 

artesanía, calzado, textil, menaje, frutas y hortalizas, siembra…) 

Estableceremos exenciones parciales al pago de las tasas para favorecer 

la consolidación de la actividad. 
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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 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. 

10. Asumiremos una ampliación del Transporte Escolar local para 

estudiantes de fuera de Arriondas interesados en cursar extraescolares 

o que se beneficien del apoyo educativo de los centros. 
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11. 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.  

12. Ordenaremos el descenso turístico del Sella empezando por crear 

una mesa de trabajo con todos los implicados: administraciones, 

empresarios, asociaciones, deportistas. El objetivo será mejorar el 

descenso en seguridad y salvaguardar el entorno, cubrir las demandas 

de los usuarios con servicios de calidad y conseguir que el río sea un 

lugar de encuentro para todos. 

13. Habilitaremos rutas nuevas y potenciaremos las existentes para 

la puesta en valor del entorno natural y el patrimonio parragués: caso 

de la actividad salmonera o los miradores de nuestro concejo, instalando 

cartelería, indicando medios de desplazamiento recomendados e 

incluyendo información sobre patrimonio del entorno y la actividad 

restauradora de la zona para que la iniciativa también repercuta 

positivamente sobre los vecinos.    

14. Daremos un impulso a la Escuela Municipal de Música ampliando 

su oferta formativa para alcanzar la mayoría de instrumentos, siempre 

según demanda y diseñando un calendario de eventos en los cuales 

participar para lograr que la música llegue a la población del municipio 

desde la infancia. La idea es convertir la Escuela Municipal en un espacio 

de educación de diversas disciplinas artísticas (teatro, canto, baile...) 

15. Pondremos en marcha sesiones de cine dentro del fomento de la 

cultura y el ocio saludable que nos proponemos. Durante el invierno se 

harán en la Casa de Cultura teniendo en cuenta para elegir las 

proyecciones todas las edades. En verano se combinará con un ciclo de 

cine al aire libre. 
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16. Más policías y más medios para garantizar la seguridad: 

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos. 

17. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más 

transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones 

deportivas para todos. 

18. Ordenaremos la zona de baños del río Sella en Arriondas para 

hacer una playa fluvial, con el equipamiento necesario para que el baño 

y disfrute del agua en ese punto sea seguro, limpio y apetecible. 

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. Sacaremos las ferias de ganado de la Piragüera. Es una ubicación 

apartada, con problemas de aparcamiento y movilidad, sin servicios y 

que genera el rechazo de los habituales usuarios de la zona. La 

Concordia está siendo el espacio destinado a todo lo que se quiere hacer 

brillar en Arriondas desde hace mucho tiempo, como fiestas, acampadas 

o competiciones. Un suelo de hierba es el lugar perfecto para una feria 

de ganado. 

 


