20 PROPUESTAS PARA LAS REGUERAS
1.
Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de
Sánchez y Podemos. Adaptaremos el IBI que se repercute en las zonas
rurales a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bonificaremos el 25%
del IBI a aquellas rentas que no alcancen la renta mínima (rentas
agrarias, jubilados, etc.) y a las familias numerosas. Reduciremos un 25%
el importe de la viñeta (impuesto de circulación) para compensar las
deficientes comunicaciones. Al mismo tiempo, garantizaremos el acceso
rodado en condiciones a todas las poblaciones.
2.
Haremos una auditoría integral para conocer a qué se
destina cada euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro,
los enchufes y los dedazos. Grabaremos y difundir el Pleno municipal en
vídeo, posibilitando un tiempo de ruegos y preguntas de participación
ciudadana presencial y por Internet. Fomentaremos la participación de
niños y adolescentes en la vida pública.
3.
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.
Implementaremos una tarifa reducida de agua para grandes
consumidores. Estaremos al lado del sector turístico y hostelero local
mediante la promoción del turismo rural. Promoveremos el Camino de
Santiago como elemento dinamizador de la economía local,
señalizándolo y manteniéndolo adecuadamente.
4.
Ayudaremos a la implantación de cultivos autóctonos y a
su comercialización por medio de cooperativas. Facilitaremos la gestión
de los residuos agrarios para respetar el medio ambiente y daremos
asesoramiento técnico y jurídico a agricultores y ganaderos.
5.
Impulsaremos el Certamen Ganadero con nuevas
actividades de difusión y promoción del sector. Crearemos un Mercado
Anual de ganadería y agricultura de proximidad.
6.
Ni papeleo, ni ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer
todos los trámites desde tu móvil, sin que desaparezca la atención
personal, y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado
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ante la administración. Desarrollaremos al máximo la web municipal.
Además, para que nadie se quede fuera, realizaremos programas de
alfabetización digital.
7.
Vamos a hacer de Las Regueras un lugar mejor para todas
las familias: lucharemos por una Escuela infantil de 0 a 3 años.
Mantendremos los servicios sociales actuales y ampliaremos las
coberturas. Ampliaremos el servicio del Centro de Día de Trasmonte
para que tenga cobertura también los fines de semana.
8.
Queremos dotar al centro de salud de un auxiliar
administrativo que gestione y facilite las citaciones para las consultas.
Exigiremos guardias de fin de semana y consultas de pediatría en el
centro de salud.
9.
Modificaremos el Plan General de Ordenación para
ampliar las posibilidades de las fincas familiares. Posibilitar la
construcción de viviendas unifamiliares vinculadas a las ya existentes.
Eliminaremos las unidades de gestión para que la edificación esté
vinculada a los intereses de los vecinos y no a la especulación.
10.
Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para
dar a conocer el concejo y atraer turismo de calidad: Rentabilizaremos
el patrimonio militar de Las Regueras como recurso turístico.
Elaboraremos un plan de actuación para el estudio y puesta en valor del
patrimonio arqueológico romano del concejo.
11.
Fomentaremos el uso de nuestros espacios naturales para
el desarrollo de actividades turístico-deportivas acuáticas o de
montaña. Aprovecharemos iniciativas de desarrollo rural por medio de
fondos LEADER (Unión Europea).
12.
Respaldaremos a las asociaciones, colectivos ciudadanos y
comisiones de festejos de forma activa mediante la difusión de sus
actividades en la web del ayuntamiento y la aportación de recursos
municipales.
13.
Apoyaremos la Semana Cultural del Colegio Príncipe de
Asturias y la abriremos a la participación de toda la comunidad.
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14.
Más policías y más medios: promoveremos una mayor
presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la videovigilancia.
15.
Un concejo más saludable: calles limpias y bien iluminadas,
más parques y zonas verdes. Recuperaremos las instalaciones deportivas
municipales. Mantendremos y desarrollaremos las áreas recreativas del
municipio.
16.
Exigiremos la ampliación de la red de saneamiento a todos
los núcleos. y mejoraremos la red de aguas, sustituyendo las tuberías de
fibrocemento. Recuperaremos nuestras fuentes y ríos además de cuidar
la calidad de sus aguas.
17.
Lucharemos contra la despoblación con igualdad de
servicios e infraestructuras y menos impuestos. Los nuevos vecinos que
se empadronen en el concejo gozarán de una rebaja del 50% del IBI
durante 5 años y las licencias de las obras de rehabilitación o
modernización de viviendas estarán bonificadas al 100 %.
18.
Solucionar los problemas de cobertura de telefonía móvil e
internet facilitando la instalación de equipos a las empresas
proveedoras. Nuestro objetivo es conseguir el 4G e Internet de banda
ancha para todos los hogares.
19.
Promoveremos la reparación de las carreteras locales y
regionales que atraviesan Las Regueras (Biedes-San Cucao, EscampleroSoto, Escamplero-Trubia…), así como mejorar las comunicaciones con la
autovía. Incentivaremos la creación de líneas de trasporte para
enriquecer la conexión de Las Regueras con el resto de concejos.
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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