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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. 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. 

5. Construiremos un polígono industrial en las inmediaciones del campo 

de futbol de Santa Catalina, con acceso directo desde la carretera y 

dotado de servicios punteros en materia de telecomunicaciones. Este 

nuevo suelo industrial ayudará no solo a la posible captación de 

empresas, sino al crecimiento, modernización y desarrollo de muchas de 

las ya existentes. 

6. Apoyaremos de forma decidida y constante la creación de comercio de 

proximidad con medios económicos y técnicos para la creación y/o 

adaptación de locales comerciales. También buscaremos recursos 

económicos para ofrecer ayudas a los comercios existentes en la villa 

con el objetivo de adaptar sus negocios a las tendencias tecnológicas 

actuales. Promoveremos la creación de ferias sectoriales que nos 

permita exponer nuestra red comercial al resto de concejos asturianos. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. Impulsaremos el proyecto “Concilia” para el apoyo a las familias. 

Desarrollaremos actividades de ocio y pondremos a disposición espacios 

formativos y culturales para el disfrute familiar. Definiremos un 

calendario trimestral de actividades infantiles y atención a la infancia 

que sea el referente del Bajo Nalón. 

10. Vamos a llevar a cabo el plan “Transmite sabiduría” para 

nuestros mayores activos. Aprovechemos su talento, mantengámosles 

activos y usemos su conocimiento en beneficio de la sociedad. 

Definiremos un calendario de actividades para que nuestros mayores 

transmitan sus habilidades. Un pueblo con valor gracias a la 

experiencia de la vida. 

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. Gestionaremos los museos de forma directa e incorporaremos 

personal profesional. Mantendremos los centros abiertos durante todo 

el año. Promocionaremos el prerrománico praviano aprovechando 

sinergias de marketing con el resto del prerrománico asturiano para 

captar turistas nacionales e internacionales. Potenciaremos y 

pondremos en valor la marca “Descanso de Reyes”. 
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13. Pondremos en marcha un mercado los sábados orientado al 

turismo y la promoción de productos propios como la faba, el queso, el 

kiwi, el arándano o la miel. 

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

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos dotando a nuestra 

policía local de los recursos necesarios. 

15. Implementaremos un nuevo plan de movilidad urbana (Plan 

“Tráfico Ágil”) que optimice los flujos de tráfico y permita una óptima 

convivencia entre el vehículo privado, transporte público, viandantes y 

ciclistas. Habilitaremos plazas de aparcamiento (hasta un centenar en 

días de mercado) para facilitar la entrada de vehículos y la realización de 

compras, trámites administrativos o actividades de ocio/turísticas. 

Reforzaremos las áreas de uso peatonal y las zonas verdes.  

16. Un concejo mejor equipado: calles y caminos bien iluminados, 

más transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones 

deportivas para todos. 

17. Pravia limpia y amiga del medio ambiente. Renegociaremos del 

convenio de limpieza y recogida de residuos con la empresa 

concesionaria para incrementar la frecuencia de recogidas y la mejora de 

la limpieza vial (barrido y baldeo de calles, limpieza de fachadas públicas, 

etc.) 

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. 
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19. Implantaremos un “Bono transporte rural” para facilitar la 

comunicación entre los pueblos y los servicios de la Villa (comercio, 

ocio, médico). Para ello contaremos con la ayuda de la red local de taxis. 

Nadie debe quedarse en casa por falta de transporte. Nos 

comprometemos a crear un servicio de calidad y de bajo coste para el 

usuario. 

20. Potenciaremos las Parroquias Rurales dándoles voz. Tendrán más 

peso en las decisiones e integrarán un comité de parroquias con 

reuniones periódicamente programadas con el equipo de gobierno.  

 

 


