20 propuestas Noreña
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. Trabajaremos para que Noreña forme parte del
Área Metropolitana central de Asturias.
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. Crearemos un
punto de ayuda a nuevos empresarios y jóvenes emprendedores como
servicio de apoyo a las gestiones necesarias en la creación de nueva
empresa.
5. Impulsaremos un Plan de Apoyo al Comercio de Cercanía, como medida
de apoyo a los autónomos, a la creación de empleo y a la generación de
riqueza para nuestra localidad
6. Vamos a impulsar el polígono de la Barreda. Ofertaremos las mejores
condiciones para que las empresas quieran instalarse en nuestro
concejo, aprovechando además la situación estratégica que tenemos
dentro de nuestra autonomía.
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7. 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.
8. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las
familias: más apoyos, escuela 0-3 y comedores escolares gratuitos y con
mejores servicios. Crearemos un Centro de Día e impulsaremos mejoras
en áreas del entorno urbano, social y servicios de salud para que Noreña
sea reconocida como “ciudad amigable” con las personas mayores.
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9. Impulsaremos programas municipales que se centren en las necesidades
de la infancia y la juventud en materia de educación, ocio, diversidad,
empleo y vivienda para jóvenes. Coordinaremos con los distintos centros
escolares del municipio la implantación de programas de prevención de
acoso escolar y violencia de género.
10.
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.
11.
Reformaremos y ampliaremos el antiguo edificio de “La Plaza”
como Casa de la Música y las Artes, con el fin de habilitar nuevos espacios
para uso de las distintas agrupaciones culturales y un salón de actos para
todo tipo de eventos.
12.
Definiremos un Plan Estratégico de Turismo sostenible adaptado
a nuestro municipio. Promocionaremos el paso del Camino de Santiago
por Noreña y crearemos un área de servicio y estacionamiento de
autocaravanas.
13.
Vamos a mejorar nuestras instalaciones deportivas. Realizaremos
un estudio técnico para resolver los problemas de condensación de la
pista polideportiva, valoraremos la viabilidad de ampliar el polideportivo,
habilitaremos un carril para atletismo, colocaremos canastas de
minibasket y adecuaremos las instalaciones de la piscina municipal,
colocando también una red de voley.

14.
Más policías y más medios para garantizar la seguridad:
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos.
15.
Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
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deportivas para todos. Revisaremos y modernizaremos la red de
saneamiento de Noreña y su zona rural.

16.
Apostaremos por recuperar el atractivo y la tranquilidad en el
centro de nuestra villa, peatonalizando las plazas más concurridas para
disfrute de las familias.

17.
Llevaremos a cabo el soterramiento de los contenedores.
Elaboraremos un plan de residuos, realizaremos campañas de
sensibilización para impulsar el reciclaje y promoveremos el
establecimiento de un punto limpio.

18.
Habilitaremos un espacio canino con amplitud suficiente para
que las mascotas puedan correr libremente. Realizaremos campañas de
información, sensibilización y vigilancia para que se cumpla la ordenanza
de tenencia de animales y controles del Chip.
19.
Protegeremos y pondremos en valor el patrimonio y los espacios
naturales, con especial atención al Río Noreña, ampliando el paseo
fluvial e incorporando carril bici.
20.
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.
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