20 PROPUESTAS PARA TINEO
1.

Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral

para conocer a qué se destina cada euro de los tinetenses, tanto en las
finanzas como en el patrimonio y la eficiencia de la gestión. Acabaremos
con el despilfarro, los enchufes y los dedazos.
2.

Nuestro Ayuntamiento será abierto y accesible con un

nuevo modelo de acalde de barrio y una oficina de atención al vecino.
Seremos transparentes: publicaremos las cuentas, presupuestos y datos
de acceso público en la página web del ayuntamiento. Revisaremos a la
baja de las retribuciones del alcalde y su equipo.
3.

Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de

Sánchez y Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos.
Trabajaremos por la reactivación económica, procurando hacer de Tineo
un lugar favorable a la inversión y el emprendimiento, incrementando el
apoyo a todos los sectores y revisando las cargas fiscales a la baja. El
impulso de la economía local permitirá incrementar la población,
mejorar la calidad de los servicios y, en definitiva, la calidad de vida.
4.

Apoyaremos a nuestras empresas y autónomos: licencia

única de apertura provisional en 24 horas y menos burocracia para abrir
tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre en menos
de 30 días.
5.

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.
6.

Incentivaremos programas de calidad del comercio a través

de un servicio cercano y personalizado. Fomentaremos la participación
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de nuestros comerciantes en mercados locales, ferias y otras
alternativas adaptadas a las nuevas formas de comercio.
7.

Crearemos un semillero de empresas que sea un referente,

dotado de expertos en estudios de mercado, plan de viabilidad y
patentes. Estimularemos la creación de una oficina logística de envío y
retorno de mercancías que permita a nuestras empresas ser más
estratégicas y competitivas.
8.

Haremos de Tineo 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.

Mejoraremos la villa. Llevaremos a cabo un plan de revisión

del estado de edificios y de rehabilitación de fachadas. Estableceremos
un plan de movilidad que conecte la Eugenia Astur con el Viso y regule la
velocidad en la villa, además de una revisión de las zonas y horarios
sometidos a zona azul, con el impulso de la finalización de las obras del
aparcamiento de la carretera San Roque. Ejecutaremos un programa de
mantenimiento y limpieza de parques y jardines, así como del entorno
que rodea a la villa. Velaremos por unas calles limpias y bien iluminadas.
10.

Trabajaremos por la Sanidad y los servicios sociales.

Revisaremos los equipamientos y servicios de centros de salud y
residencia de mayores, promoviendo la atención pediátrica y una
accesibilidad plena. Impulsaremos la rehabilitación de la escuela hogar
de Navelgas como residencia y centro de día. Implantaremos programas
de salud para todas las edades por todo Tineo.
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11.

Potenciaremos el patrimonio histórico y cultural para

poner nuestro municipio en el mapa y atraer turismo de calidad:
desarrollaremos el potencial económico de Tineo, haciendo de nuestro
concejo un atractivo integral de gastronomía, ocio activo, turismo rural,
naturaleza y cultura. Impulsaremos el patrimonio cultural en torno al
Camino de Santiago, el concejo como tierra de personajes ilustres o la
cultura vaqueira, entre otros.
12.

Agilizaremos y facilitaremos los trámites burocráticos a las

distintas comisiones de fiestas. Revisaremos los programas del resto de
festejos para hacerlo más atractivo.
13.

Elaboraremos un plan para promover la práctica deportiva

y apoyar los distintos eventos deportivos organizados en nuestro
concejo.
14.

Incrementaremos el horario y las plazas de la escuela

infantil de 0 a 3 años y avanzaremos hacia su gratuidad.
15.

Revisaremos el estado de las instalaciones de todos

nuestros centros educativos y deportivos, atendiendo a sus necesidades
y creando nuevas zonas deportivas allá donde sea necesario.
16.

Pondremos más policías y más medios para garantizar la

seguridad: protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y
prevendremos la delincuencia.
17.

Desarrollaremos 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.
18.

Apoyaremos la actividad agrícola, ganadera y forestal con

una mayor apuesta por la diversificación de las explotaciones.
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Impulsaremos una mayor conservación y mantenimiento de nuestras
localidades pequeñas.
19.

Fijaremos y atraeremos población. Promoveremos el

alquiler entre nuestros vecinos y llevaremos a cabo el plan Si trabajas en
Tineo, reside en Tineo. Impulsaremos políticas para favorecer la
natalidad a través de ayudas directas y el fomento de la conciliación
laboral.
20.

Defenderemos 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 para todas las regiones sea justo y transparente.
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