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20 IDEAS PARA GRADO 

1. Vamos a defender 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 todas las Administraciones sea justo y transparente. 

2. Impuestos, los mínimos: combatiremos los sablazos de Sánchez y 

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. Ayudaremos al 

comercio local promoviendo el asociacionismo, la publicidad, la 

expansión y la fortaleza del sector, adaptando las tasas e impuestos 

locales. Cobraremos tasas a las empresas eléctricas. 

3. Basta de corrupción: haremos una auditoría integral para conocer 

a qué se destina cada euro de los dedazos. Acabaremos con el 

despilfarro, los enchufes y los dedazos. Mejoraremos la web del 

Ayuntamiento, creando zonas de participación ciudadana y una 

aplicación móvil. 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: 

implantaremos una licencia única y menos burocracia para abrir tu 

negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre en menos de 

30 días. Nos comprometeremos, dentro de la legislación vigente, a 

favorecer a las empresas locales en la contratación de obras, servicios o 

suministros públicos. 

5. Potenciaremos la Agencia de Desarrollo Local para atraer nuevas 

empresas y servicios al Polígono de La Cardosa, favoreciendo su 

implantación y simplificando los trámites. 

6. Mejoraremos el Plan de empleo local e impulsaremos una nueva 

Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal. 

7. Colaboraremos con otras Administraciones en la modernización y 

la mejora de las explotaciones agroganaderas, creación de pastos, 

parcelación e infraestructuras, y en la lucha contra los daños de la fauna 

salvaje. Favoreceremos la implantación de nuevos cultivos y métodos de 

trabajo y apoyaremos la producción ecológica. 
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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. Agilizaremos los expedientes 

municipales. 

9. Vamos a hacer de Grado 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. Perfeccionaremos el programa Rompiendo Distancias. 

10. Potenciaremos el patrimonio histórico y cultural para poner 

nuestro municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: 

conseguiremos que la fiesta de la Primera Flor sea declarada de Interés 

Turístico Regional. Vincularemos de manera eficaz los festejos del Día de 

Santiago con el Camino Primitivo. Mejoraremos la calidad de la 

Cabalgata de Reyes, verbenas y festejos populares. 

11. Incrementaremos la oferta cultural y de ocio, para que sea 

suficiente para niños, jóvenes, mayores y familias en general, 

favoreciendo el intercambio lúdico y el flujo social entre los concejos 

vecinos. Ejecutaremos un Auditorio. Construiremos nuevas pistas 

multideporte. 

12. Recuperaremos el premio Pueblo Ejemplar de Grado como 

estímulo y reconocimiento a la labor de nuestras localidades más 

pequeñas. Colaboraremos para mantener e incrementar los prestigiosos 

Moscones de Oro. 

13. Garantizaremos la seguridad ciudadana aumentando la plantilla 

de la Policía Local con los agentes necesarios hasta que se puedan 

prestar servicios nocturnos intermitentes. Dotaremos al cuerpo de los 

medios materiales, técnicos y formativos necesarios para desarrollar su 

trabajo en condiciones óptimas. 

14. Grado más saludable: con calles limpias y bien iluminadas, que 

irán pasando a alumbrado de LED.  Más transporte público y más 

parques infantiles y zonas verdes. Soterraremos los contenedores de 

basura y uniremos el parque San Antonio con el de Manuel Pedregal 
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peatonalmente. Crearemos puntos de avistamiento de fauna salvaje. 

Repararemos y mantendremos las áreas recreativas y rutas. 

15. Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la 

despoblación: igualdad de servicios e infraestructuras, 4G, mejor señal 

de televisión e Internet de banda ancha para todos los hogares y menos 

impuestos para quienes emprendan o se establezcan en nuestros 

pueblos. 

16. Impulsaremos la revisión del Plan General de Ordenación para 

ponerlo al día. Revertiremos el suelo catalogado como urbano en la zona 

rural para que a efectos de IBI tribute como rústico. Solicitaremos al 

Catastro un ajuste de las valoraciones para reducir los tributos. 

17. Eliminaremos las barreras arquitectónicas para hacer el concejo 

más accesible, manteniendo adecuadamente aceras, zonas peatonales y 

mobiliario urbano. Dotaremos de un acceso adecuado y zonas de 

aparcamiento público a los pueblos con iglesias y cementerios 

parroquiales. Adecuaremos las zonas de carga y descarga. 

18. Mejoraremos, mantendremos y desbrozaremos las carreteras y 

caminos de titularidad existentes, potenciando la creación de nuevas 

infraestructuras agrarias y ganaderas. Nos esforzaremos en mejorar el 

trazado de la AS-311 (Grado-Tameza) para enlazar con Teverga de 

forma más segura. Uniremos mediante una glorieta la AS-311, la AS-313 

(Grado-Trubia) y la A-63 (Autovía Oviedo-La Espina). 

19. Llevaremos a cabo un plan general de rehabilitación, 

mantenimiento y limpieza de edificios y solares, con especial atención al 

casco histórico de la villa. 

20. Incluiremos a Grado dentro del Área Metropolitana de Asturias. 

Como concejo central, tiene que estar presente en la toma de decisiones 

que afectan al futuro de la zona. 


