20 PROPUESTAS PARA CABRALES
1. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y
Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. Nuestro
Ayuntamiento es de los más caros de España por la mala gestión llevada
en los últimos 20 años: con una gestión más eficiente, daremos la vuelta
a esta situación. Llevaremos a cabo una importante rebaja en el IBI, la
“viñeta” y la plusvalía..
2. 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.
3. Impulsaremos la remunicipalización de la gestión del agua para dar un
mejor servicio a los cabraliegos.
4. Vamos a apoyar a las empresas y autónomos de Cabrales: 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 concejo el mejor lugar para todas las familias: más
apoyos a la natalidad y ayuda a domicilio para cuidar de nuestras
personas mayores, dependientes y con discapacidad.
7. Contaremos con una UVI móvil en durante el verano.
8. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner
Cabrales en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el
deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar Cabrales.
Señalizaremos y promocionaremos las rutas de montaña para uso
turístico, así como el inicio de la Ruta del Cares. Daremos más visibilidad
a nuestras iglesias y palacio.
9. Promoveremos la apertura de la Cueva de Covaciella o en su defecto
realizar una réplica en caverna natural como promoción del concejo.
10.
Nos involucraremos a que haya una mejor gestión del Parque de
Picos de Europa y promoveremos más aparcamientos y organización
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grupos de guías locales para la explotación sostenible de nuestras
montañas.
11.
Más policías y más medios para garantizar la seguridad:
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y nos
coordinaremos más con las Fuerzas de Seguridad.
12.
Un concejo más saludable: con calles limpias y bien iluminadas,
más transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos.
13.
Limpiaremos de los cauces de ríos y la maleza de los pueblos para
impedir el riesgo que están corriendo con los incendios.
14.
Construir un punto limpio en el concejo para lograr el reciclaje de
todos los residuos.
15.
Promoveremos un nuevo Plan urbanístico que se adapte a las
necesidades de los pueblos y que no sea como el actual, que es un Plan
sólo aplicable en las grandes ciudades. Queremos que sea práctico y
realista a las necesidades de nuestros vecinos y nuestro concejo.
16.
Resolveremos el problema creado con las cabañas de Llanu
Molín, dándole por fin una solución.
17.
Exigiremos a las eléctricas que el uso que hacen de los terrenos
municipales revierta en favor del concejo.
18.
Presionaremos al Principado para el control del lobo y mejoras en
las infraestructuras ganaderas.
19.
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.
20.
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.
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