20 PROPUESTAS VALDÉS
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. 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. 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.
7. Vamos a poner en marcha efectiva el piso de atención a las mujeres
víctimas de violencia de género. Queremos que esté operativo para su
utilización inmediata.
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8. 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.
9. Impulsaremos las actividades de la Casa de Cultura como instrumento
de difusión cultural y atractivo turístico.
10.
Impulsaremos la lectura apoyando las iniciativas de la Biblioteca
Pública. Crearemos una biblioteca itinerante que acerque el libro a los
distintos pueblos y Parroquias.
11.
Difundiremos y mantendremos el Camino de Santiago en su
tramo valdesano. Colaboraremos para ello con los concejos limítrofes.
Mantendremos los albergues existentes y normalizaremos su
adjudicación y gestión.
12.
Vamos a crear un Consejo Sectorial de Turismo. Elaboraremos de
un Plan de Desarrollo Turístico en colaboración con las asociaciones del
sector que contribuya al desarrollo de una oferta cultural, deportiva,
gastronómica y de ocio y que desestacionalice nuestro turismo.
13.
Vamos a estimular la colaboración de la hostelería con los
productores del Concejo. Creación de un Distintivo Valdés para
establecimientos que usen productos de la zona.
14.
Más policías y más medios para garantizar la seguridad:
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con
la okupación de viviendas.
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15.
Vamos a realizar un estudio del sistema de recogida de residuos
sólidos urbanos para mejorar su eficacia y aumentar la frecuencia dónde
y cuándo sea preciso. Impulsaremos el establecimiento de un punto
limpio moderno que permita la recogida selectiva de residuos y
favoreceremos la instalación de una planta de compostaje en nuestro
concejo.
16.
Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos.
17.
Crearemos un paseo circular que vaya desde la Villa hasta
Raicedo con un puente que lo comunique con La Capitana y vuelva
hacia Luarca por esa zona. Plantearemos la posibilidad de habilitar un
espacio como parque para perros.
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.
19.
Racionalizaremos el problema de los montes comunales.
Estableceremos acuerdos de colaboración con aquellos pueblos y
parroquias propietarios de montes. Pondremos en marcha las
Comisiones de Seguimiento.
20.
Buscaremos una solución para el Recinto Ferial de Otur.
Acometeremos las medidas necesarias para su validación y puesta en
funcionamiento.
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