PROGRAMA MUNICIPAL CS CANGAS.
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.
2. Impuestos; los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y
Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos, poniendo
especial atención en las familias más vulnerables.
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. Facilitaremos el
primer año de acceso gratuito a un “coworking” con wifi, así como un
equipo administrativo de apoyo.
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. Apostamos por la ventanilla
única. Para aquellas personas que requieran especial atención,
acercaremos a un funcionario hasta su domicilio, para realizar todos
los trámites y asesoramientos relacionados con su necesidad: Ley de
Dependencia, bonificaciones de luz, gas, pensiones, etc.
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6. Vamos
a
hacer de Cangas el mejor
lugar para todas las familias: Más plazas de guardería para niños de 0
a 3 años, comedores escolares gratuitos y ayuda a domicilio para
cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y con
discapacidad. Reorganizaremos el área de Servicios Sociales, con
nuestro plan integral y personalizado.
7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico, cultural y natural para
situar a Cangas en el mapa y atraer turismo de calidad.
Ordenaremos zonas de especial interés para Cangas como el Bosque
encantado, Cabo Home, Sierra de Magdalena, mediante rotulación de
caminos, y limpieza forestal constante. Nuestras playas estará
dotadas de más y mejores servicios.
8. Más policías con más medios para garantizar la seguridad:
Protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos
con problemas como la okupación de viviendas. Fortaleceremos la
seguridad tanto en las aldeas más aisladas como en las zonas más
céntricas de Cangas, aumentando las brigadas nocturnas de Policía
Local en coordinación con la Guardia Civil. Haremos un Cangas más
seguro.
9. Un municipio más saludable: Calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público, mejores parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos. Acondicionaremos nuestros senderos y
carriles bici. El fomento del deporte y la cultura serán elementos
clave para revitalizar nuestro municipio.
10. 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 emprendan en nuestros pueblos.
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11. Vamos a impulsar de manera definitiva el Plan General de
Urbanismo buscando el mayor consenso con el resto de fuerzas
políticas y sociales de Cangas, poniendo foco en la creación de
puestos de trabajo, desarrollando zonas como el polígono de La
Magdalena, Massó o Naves Ojea.
12. Llegaremos a acuerdos con las compañías navieras, implantando
nuevas frecuencias para los barcos y aumentando así la duración de
las visitas. Esta acción repercutiría positivamente en la hostelería y en
el comercio de Cangas.
13. Vamos a realizar un Plan Local de Accesibilidad con el
asesoramiento de fundaciones y asociaciones reconocidas en los
campos de la accesibilidad y la diversidad funcional. Adaptaremos
Cangas para hacer la vida más fácil a todos nuestros vecinos.
Ordenaremos las zonas de aparcamiento y el tráfico en el centro de
Cangas. Revitalizaremos el pequeño comercio y nuestro histórico
mercado, creando un centro urbano mucho más humano, accesible y
agradable.
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