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Programa municipal Langreo 

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. Reduciremos los 

impuestos municipales a los parados de larga duración y a los ancianos 

con rentas bajas. Reduciremos el IBI del tipo general al 0,74% y 

suprimiremos el IBI por usos como ya propusimos. Impulsaremos una 

bonificación de hasta el 50% en la tasa de basuras para los profesionales 

al inicio de su actividad. 

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 acercar al máximo nuestras instituciones a los ciudadanos. En 

la web del Ayuntamiento pondremos a disposición toda la información 

relativa a contratación de personal, adjudicación de contratos y pagos a 

la corporación municipal.  Aprobaremos una ordenanza de 

transparencia.  

5. 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. 
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6. Vamos a dar un impulso a nuestras áreas industriales incentivando la 

implantación de empresas, facilitando el acceso al suelo en condiciones 

competitivas y una bonificación en el pago de impuestos que garantice 

un empleo estable. Demandaremos el apoyo del Principado para su 

promoción y prestaremos una especial atención a las áreas actualmente 

en desuso. 

7. Vamos a apostar por nuestro comercio de proximidad y la hostelería 

como principal motor dinamizador de nuestras localidades, y 

facilitaremos el emprendimiento agilizando y simplificando los 

diferentes trámites a realizar en nuestro ayuntamiento. 

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, escuelas de 0-3 y comedores escolares gratuitos. 

10. Vamos a promover un urbanismo racional, sostenible y 

transparente. Potenciaremos y promoveremos el desarrollo de las 

parcelas urbanas pendientes, siempre dando prioridad a la generación 

de una localidad compacta que garantice una prestación de servicios 

eficaz y cercana a sus ciudadanos. 

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.  
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12. Vamos a demandar la recuperación del área deportiva y las 

piscinas de Pénjamo y mejoraremos las instalaciones deportivas 

públicas, como los equipamientos de musculación del Polideportivo de 

La Felguera, con especial atención al mantenimiento de los aparatos de 

gerontogimnasia y la señalización y mantenimiento de las sendas y 

caminos del municipio. 

 

13. Vamos a ampliar los horarios de las salas de estudios de Concejo 

durante los periodos de exámenes. Propondremos planes de ocio 

alternativo para los jóvenes del municipio. 

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

pondremos en marcha un servicio de serenos y mejoraremos la 

iluminación nocturna de nuestro concejo, especialmente en vías y 

caminos peatonales que sirven para conectar los núcleos. Protegeremos 

eficazmente a todos nuestros vecinos. 

15. Vamos a potenciar nuestros Servicios Sociales. Ampliaremos la 

cobertura de Servicios Sociales poniendo acento en la ayuda a domicilio 

y la protección social de las personas más desfavorecidas y en nuestros 

mayores. 

16. Vamos a demandar el desdoblamiento del corredor del Nalón de 

Sama a El Entrego, para dar una solución a uno de los tramos viarios 

más peligrosos de Asturias. 

17. Fomentaremos el transporte público dentro de nuestro concejo y 

apostaremos por una mejor intermodalidad entre los diferentes medios 

de transporte público disponibles con el objetivo de mejorar la 

interconectividad dentro de todo el Valle del Nalón y aumentar las 

frecuencias con otras localidades importantes del Principado, marcando 

como objetivo prioritario la finalización del soterramiento de la línea de 

FEVE.  
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18. Un municipio más saludable: Promoveremos un Langreo limpio 

para vivir y disfrutar en cada uno de sus rincones. Apostaremos por un 

servicio eficiente de recogida de basuras y limpieza de calles. 

Impulsaremos el mantenimiento de los espacios públicos, con especial 

atención a las zonas más degradadas para revertir su situación.  

19. Vamos a mejorar y ampliar la senda fluvial de Langreo para que 

sea el eje vertebrador peatonal de todo el concejo, sirviendo a un 

propósito lúdico y otro de conectividad entre las distintas localidades y 

sus equipamientos. Propondremos la creación de parques o espacios 

para disfrutar con nuestras mascotas. Mantendremos y señalizaremos 

las sendas de Langreo. 

20. 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. 


