20 IDEAS PARA SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
1. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y
Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. Eliminaremos la viñeta
de los coches clásicos de más de 35 años.
2. Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral para conocer
a qué se destina cada euro público. Acabaremos con el despilfarro, los
enchufes y los dedazos. Recuperaremos la figura del alcalde de barrio,
elegido por los vecinos. Permitiremos que todos los vecinos que lo deseen
puedan intervenir en los plenos, estableciéndose un turno para ruegos y
preguntas. Publicación en la web municipal del presupuesto municipal
desglosado, para que todos los vecinos puedan conocer detalladamente en
que se invierten sus impuestos.
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. Apoyaremos y colaborar con los
ganaderos y autónomos que quieran emprender una nueva actividad
empresarial en el concejo, suprimiendo las tasas municipales durante los
primeros años de actividad. Cederemos gratuitamente el suelo industrial
disponible a todas aquellas empresas que se instalen en el concejo durante
un periodo mínimo de 10 años.
4. Ni papeleo, ni ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los
trámites desde tu móvil y la web municipal, no te pediremos ningún
documento que ya hayas presentado ante la administración. Agilizaremos
los trámites para la puesta en marcha de proyectos.
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5. Vamos a hacer de nuestro concejo el mejor lugar para todas las
familias: con más apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y
ayuda a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes
y con discapacidad. Constituiremos un Consejo Municipal de Educación
eficiente, con el objetivo de canalizar las necesidades y demandas de los
centros educativos de San Martín del Rey Aurelio.
6. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner
nuestro concejo en el mapa y atraer turismo de calidad. Crearemos una
Concejalía de Turismo para potenciar nuestro patrimonio, elaborando un
censo del patrimonio artrítico, cultural, natural, industrial y social existente.
Pondremos en marcha una Oficina de Turismo que opere los 365 días del
año.
7. Constituiremos una sociedad mixta de festejos, potenciando la
colaboración público-privada para ensalzar nuestras costumbres y
tradiciones. Fomentaremos la música mediante la celebración de conciertos
mensuales en los distintos quioscos de la música del concejo.
8. Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos
eficazmente a todos nuestros vecinos incrementando la vigilancia policial
en la zona rural y dotando a los agentes de los elementos necesarios para
sus funciones. Buscaremos una mayor colaboración con los distintos
Cuerpos de Seguridad del Estado, estableciendo un puesto de mando
permanente de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en San Martín del
Rey Aurelio. Convertiremos a la Policía Local en un cuerpo de proximidad y
atención directa al ciudadano.
9. Un San martín del Rey Aurelio más saludable: con calles limpias y bien
iluminadas. Fomentaremos el deporte organizando maratones y
competiciones periódicamente. Facilitaremos el uso de las instalaciones
deportivas al aire libre y cuya titularidad sean municipal a todas las
personas que lo deseen fuera del período lectivo
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10.
Promoveremos más parques y zonas verdes. Instalaremos
parques caninos en los tres núcleos urbanos del municipio, un parque de
bicicletas en Sotrondio y un parque de monopatines en Blimea.
Revisaremos y repararemos los parques infantiles del municipio que lo
precisen, adaptándolos a los niños con discapacidad.
11.
Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la
despoblación: igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e Internet por
satélite para todos los hogares y menos impuestos para quienes emprenden
en nuestros pueblos.
12.
Elaboraremos de un nuevo Plan General de Ordenación, en el que
eliminaremos las barreras arquitectónicas existentes actualmente en el
concejo, tanto en las calles como en edificios públicos y de interés esencial.
13.
Crearemos una empresa municipal multiservicios (servicio de
limpieza, obras, fontanería, electricidad y mantenimiento de instalaciones
municipales) operativa los 365 días del año.
14.
En materia de Sanidad, reclamaremos a la Consejería de una vez
por todas la construcción de un centro de salud digno en Sotrondio.
Negociaremos con el Colegio de Farmacéuticos la recuperación del servicio
de guardia en los tres núcleos urbanos del concejo.
15.
Pediremos al Gobierno del Principado de Asturias y al Gobierno de
España la mejora del transporte público, tanto por carretera, como
ferrocarril, oponiéndonos frontalmente a la supresión de la línea de RENFE
desde La Felguera. Solicitaremos al Consorcio de Transportes de Asturias
(CTA) la inclusión de servicio de "búho" nocturno a Oviedo y Gijón durante
el periodo estival para facilitar la movilidad de los jóvenes.
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16.
Llevaremos a cabo una revisión integral de las carreteras y
caminos de acceso a los pueblos y repararemos todos aquellos que lo
precisen. Sellaremos un acuerdo con la Consejería de Medio Rural para
efectuar periódicamente planes integrales de caminos y cunetas.
Exigiremos a la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) la limpieza
anual del cauce del Nalón a su paso por el concejo.
17.
Promoveremos el uso del coche eléctrico tanto entre particulares
como entre comerciantes suprimiendo la viñeta durante los dos primeros
años. Además, instalaremos diversos puntos de recarga en el concejo.
18.
Elaboraremos programas de empleo municipales anuales para
aumentar la ocupación en San Martín del Rey Aurelio
19.
Acordaremos con HUNOSA la creación un centro de la madera y
de las energías renovables con el objetivo de generar puestos de trabajo y
preservar el medio ambiente.
20.
Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal
a la Constitución también desde San Martín del Rey Aurelio: 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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