
	

 

PROGRAMA MUNICIPAL CS AS NEVES 
 

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.  
Vamos a reducir las tasas y los impuestos de rehabilitación de 
viviendas, sobre todo en el caso de aquellas que se encuentren vacías,  
eximiéndolas del IBI  para promover un alquiler social.   
 

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. Queremos un 
ayuntamiento transparente. 
 

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. 
Pondremos a disposición de los emprendedores los locales propiedad 
del ayuntamiento,  subvencionando su alquiler los primeros años de 
inicio de actividad. Además, creamos  un fondo de inversión municipal 
destinado principalmente a proyectos innovadores.  
 

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. Queremos un ayuntamiento 
que funcione en forma eficiente.  

 

6- Vamos a hacer de As Neves el mejor lugar para las familias: más 
apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos para familias con 
dos o más hijos así como una ayuda en material escolar. En materia de 
cuidados, brindaremos ayuda a domicilio pensando en nuestras 
personas mayores, dependientes y con discapacidad.  
 

7- Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para situar As 

Neves en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el 
deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro 



2	

municipio. Acondicionaremos zonas de especial interés como el 
Camino de los Pescadores, la Ruta de Os Frades y la peregrinación al 
Santuario de Santa Marta. Impulsaremos visitas guiadas a los 
petroglifos de A Coutada y a nuestras bodegas, donde podremos 
degustar los mejores caldos de la zona. Crearemos también un museo 
etnográfico en Cerdeira sobre la elaboración del requesón y miel, donde 
se podrá degustar y comprar este producto tan típico de As Neves. 
 

8- Más policías y más medios para garantizar la seguridad: 
protegeremos eficazmente a nuestros vecinos y acabaremos con la 
okupación de viviendas. Potenciaremos la seguridad en aquellas aldeas 
mas aisladas para hacer de As Neves un lugar seguro, sobre todo por la 
noche.  
Instalaremos bocas de incendios en puntos estratégicos y vulnerables al 
fuego como son los núcleos de viviendas, colegios, institutos y centro 
médico. 
 

9- Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más 
transporte público, zonas verdes e instalaciones deportivas para todos. 
Impulsaremos parques infantiles biosaludables en todas las parroquias. 
Limpiaremos de manera constante caminos y cunetas. Vamos a 
renovar el alumbrado público para impulsar el ahorro y la eficiencia 
energética mediante luces LED. 
 

10- Vamos a desarrollar el medio rural 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 
nuestras parroquias sobretodo ayudando aquéllos proyectos que se 
basen en la agricultura y ganadería. 
 

11- Vamos a impulsar un plan de movilidad y viabilidad sostenibles:  
ampliaremos y mejoraremos los caminos de acceso a las viviendas. Que 
toda vivienda tenga una entrada accesible para un coche o ambulancia. 
Ordenaremos la circulación del tráfico de vehículos en ambos sentidos 
en el centro del pueblo, devolviendo la vida a nuestros comercios. 
 

12- Vamos a invertir en el capital humano de As Neves: crearemos un 
Plan de Capacitación para incentivar la contratación  y mejorar la 
empleabilidad mediante la puesta en marcha de un aula CeMIT y Tic, 
para una población más cualificada y que nos permita mejorar 
nuestras competencias tecnológicas e innovadoras. 


