15 IDEAS PARA TEVERGA
1. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y
Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. Tendremos una
Alcaldía sin sueldo, lo que permitirá utilizar ese dinero de todos en
beneficio del concejo.
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. Las contrataciones serán
transparentes. El Ayuntamiento escuchará y fomentará a las
asociaciones y buscará unas óptimas relaciones entre los grupos
políticos. Los alcaldes pedáneos se reunirán periódicamente con la
Alcaldía para transmitir las necesidades de los pueblos.
3. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: con licencia única y
menos burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro
Ayuntamiento pagará siempre en menos de 30 días.
4. Ayudaremos a los ganaderos. Valoraremos los cercados de los pastos
comunes ya que siempre estuvieron abiertos. Recuperaremos y
promocionaremos las ferias tradicionales del ganado: quitando el pago
de los pastos, desapareciendo el “prendar”, limpiando pastos y montes y
con cabadero.
5. Haremos una repoblación forestal de las fincas municipales y
repoblaciones periódicas de los ríos trucheros.
6. 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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7. Vamos a hacer de nuestro concejo el mejor lugar para todas las
familias: con más apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y
ayuda a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores,
dependientes y con discapacidad. Solicitaremos ambulancia de urgencias
para los concejos del Valle del Oso.
8. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner
Teverga en el mapa y atraer turismo de calidad, con el acuerdo de
todos los implicados. Realizaremos más campañas de promoción
turística de nuestros recursos dentro y fuera de Asturias. Impulsaremos
más actividades culturales y lúdicas.
9. Daremos más publicidad a las Cuevas: Cueva Huerta y Cueva Palicio.
Fomentaremos el turismo de escalada con gran profusión. Agilizaremos
los permisos para el arreglo y mantenimiento de los teitos.
10.
Más policías, medios y coordinación para garantizar la seguridad:
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos.
11.
Teverga más saludable: con calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos.
12.
Mantendremos adecuadamente la Senda del Oso y la Calzada
Romana. Arreglaremos y promocionaremos las capillas del concejo.
Abriremos las rutas nuevas y recuperaremos otras olvidadas.
Mejoraremos y mantendremos los paseos de San Martin: Pedrera, etc.
13.
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.
14.
Colaboraremos más con los concejos limítrofes. Recuperaremos
la denominación de Valles del Oso en vez de Valles del Trubia. Nos
replantearemos la pertenencia al Parque de las Ubiñas, ya que las
exigencias son muchas y las aportaciones de la Administración pocas.
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15. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a
la Constitución también desde Teverga: exigiremos el fin de los
privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos
sea justo y transparente para todos.
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