20 IDEAS PARA AMIEVA
1.
Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de
Sánchez y Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos.
2.
Somos conscientes de la gran precariedad que atraviesa el
Ayuntamiento con una deuda cercana al millón y medio de euros. Pero
eso no nos resta ilusión, dedicación y esfuerzo. Renunciaremos al sueldo
de la Alcaldía como primera medida de ahorro, lo cual servirá para
sufragar acciones de interés para nuestros vecinos. Solo se cobrarán las
dietas dependientes de la propia actividad municipal.
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 y los dedazos. La transparencia y la
accesibilidad serán la norma en el Ayuntamiento de Amieva.
4.
Los alcaldes de barrio serán nombrados por los vecinos de
cada pueblo. Mantendrán reuniones periódicas para conocer en cada
sitio las necesidades más urgentes, para poder darles una solución en el
menor tiempo posible.
5.
Haremos un estudio de viabilidad sobre los equipamientos
realizados y en estado de nula actividad por falta de legalizaciones y
permisos necesarios para aprovechar sus recursos.
6.
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.
7.
Apoyaremos a los jóvenes que deseen quedarse o retornar
al concejo en la creación de empresas, negocios, instalaciones ganaderas
o agrícolas, facilitando y agilizando los tramites de gestión así como la
creación de una escuela taller donde puedan formarse.
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.
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9.
Vamos a hacer de nuestro concejo el mejor lugar para
todas las familias: con más apoyos a la infancia y ayuda a domicilio para
cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y con discapacidad.
10. Nuestros pequeños merecen tener una atención especial
para desarrollar programas de ocio, deporte y cultura sin necesidad de
tener que desplazarse fuera del concejo. Para ello, colaboraremos con el
Plan Infancia Mancomunada que se desarrollará en el periodo 20192024.
11. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para
poner Amieva en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el
deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro
municipio. Queremos atraer turismo para crear riqueza, mejorando las
rutas de senderismo y creando otras nuevas, así como poniendo en valor
nuestro paisaje, gastronomía, caza y pesca.
12. Las asociaciones de vecinos tendrán un papel importante
en la gestión de las actividades y aportarán ideas sobre sus respectivos
pueblos para poder conjuntamente con el Ayuntamiento llevarlas a
cabo, además de facilitar que otros pueblos que carecen de asociación
puedan fundar una. En las fiestas tradicionales, serán tenidas en cuenta
con el apoyo necesario para que la tradición se mantenga en cada uno
de nuestros pueblos.
13. Prestaremos atención especial a los problemas que
afectan a los ganaderos, manteniendo reuniones de trabajo con la junta
ganadera. Reactivaremos y complementaremos con más acciones las
ferias ganaderas y recuperaremos el certamen del queso de Los Beyos.
14. Un concejo más seguro: protegeremos eficazmente a todos
nuestros vecinos promoviendo la presencia de más fuerzas de Seguridad
y videovigilancia.
15. Amieva más saludable: calles limpias y bien iluminadas,
más transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos.
16. Crearemos un punto limpio en el concejo para así eliminar
los basureros piratas que, aparte de insalubridad, generan mala imagen.
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17. Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la
despoblación: con igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e Internet
de banda ancha para todos los hogares y menos impuestos para quienes
emprenden en nuestros pueblos. Incentivaremos a aquellos que deseen
empadronarse y soliciten los permisos necesarios para la compra o
rehabilitación de viviendas para uso particular, negocio o fines turísticos.
18. Negociaremos con el Principado y el Estado para realizar
mejoras urgentes y necesarias en la carretera N-625, principal vía de
comunicación con la Meseta, tras más de 30 años sin actuaciones.
Colaboraremos con los Ayuntamientos afectados para unir fuerzas.
19. Revisaremos los convenios con eléctricas, recogida de
basura, suministro de agua, además de las relaciones con el Parque
Nacional.
20. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales
y leal a la Constitución también desde nuestro concejo: exigiremos el
fin de los privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los
fondos públicos sea justo y transparente.
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