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PROGRAMA MUNICIPAL 

RIBADESELLA 

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. Revisaremos los horarios de recogida de basura, intentando así 

entorpecer lo mínimo a los restaurantes en horario de cenas. 

Mantendremos la actual ordenanza sobre terrazas. 

 

6. Vamos a promocionar nuestro polígono industrial con el fin de llegar a 

todas aquellas compañías en fase de expansión. Incentivaremos 

igualmente la instalación de empresas en nuestro polígono industrial, 

siempre con el objetivo de dinamizar el concejo. 
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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. Crearemos una concejalía de Innovación y Emprendimiento público 

que se dedique a adoptar las buenas prácticas en materia de 

innovación, tecnología y mejora de los servicios públicos con el 

objetivo de convertir nuestra localidad en una SMART CITY. El desafío 

de convertir nuestra localidad en una ciudad inteligente requiere de una 

apuesta decidida y, por ello, promoveremos la creación de una 

concejalía que sea sensible a los problemas de los ciudadanos y se 

encargue de promover su resolución mediante el uso de nuevas 

herramientas y procesos que mejoren la calidad la calidad de vida de 

nuestros vecinos, resuelvan los problemas cotidianos, así como que 

aquellos otros que profundicen en la investigación, desarrollo e 

innovación. 

9. Vamos a demandar la implantación en el Instituto Avelina Cerra del 

grado superior de FP de actividades físico-deportivas en el Medio 

Natural. En el oriente tenemos las mayores empresas de turismo activo 

de la comunidad, por ello creemos necesario especializar a los monitores 

y contar con empleos de calidad. También instaremos al Principado a 

implantar grados de FP de nuevas tecnologías y atención a la 

dependencia. 

10. 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. 

11. Vamos a impulsar un comedor escolar para el Colegio Público 

Manuel Fernández Juncos. Revisaremos el convenio con el Principado 

para acometer su instalación.  
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12. Demandaremos al ERA el establecimiento de una residencia para 

la tercera edad en el concejo, la escasez de plazas concertadas está 

obligando a nuestros vecinos a trasladarse a otros concejos, perdiendo 

así contacto con su entorno. 

13. 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.  

14. Vamos a impulsar la creación de una Senda costera entre las 

playas de Santa Marina y Vega. Llegaremos a acuerdos con Costas para 

unir las dos playas e incluso mejorar el trazado del camino de Santiago, 

con acceso en determinados sitios a los pedrales. 

15. Revisaremos el funcionamiento de las escuelas deportivas. Si es 

preciso crearemos un patronato municipal de deportes. 

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

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos. 

17. Vamos a reordenar el tráfico rodado en el núcleo urbano de 

Ribadesella y la zona de la playa. Tomaremos las medidas oportunas 

tanto de señalización como de ejecución de obras destinadas a mejorar 

la fluidez del tráfico, sobre todo en temporada estival. Llevaremos a 

cabo la obra del parking situado en la sierra de Secundino. 

18. Un municipio más saludable: calles y caminos limpias y bien 

iluminadas, más transporte público y más parques, zonas verdes e 

instalaciones deportivas para todos. 

19. Llevaremos a cabo un control y vigilancia de los puntos de 

recogida de basura poniendo especial atención en el estado de 

conservación y limpieza de los contenedores distribuidos en el concejo. 
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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. 


