
Nuestra primera y más importante oferta a nuestros
vecinos es la de un equipo de concejales comprometidos con
el trabajo por nuestra comunidad.

Dicho esto, si volvemos a tener vuestra confianza
para gobernar, nuestro deseo es continuar con la línea de
trabajo y seriedad que hemos mantenido en estos años y
realizar actuaciones como:
- Implantar una política de responsabilidad y rigor en el gasto, marca
que siempre ha caracterizado los mandatos de la USPC.
- Trabajar para que nuestro Ayuntamiento, reciba de los Gobiernos,
Central y Autonómico, el dinero que objetivamente le corresponde.
- Destinar nuestros recursos a obras y servicios útiles para el
ciudadano, huyendo de proyectos estrambóticos. ¿Se acuerdan de
la “Casa de Encuentros” y de la famosa “Plaza  Corvera” que prometió
el PSOE hace 4 años?
- Normalizar las relaciones laborales en el Ayuntamiento corrigiendo
la inaceptable tendencia del PSOE, a despidos más que “cuestionables”
de trabajadores.
- Aclarar la situación de SOGETESA, empresa de capital mayoritario
municipal, creada por el PSOE, no se sabe para qué y que ahora
pretende disolver, sin saber por qué, con un enorme costo económico
para Corvera.
- Terminar con la política llevada a cabo por el PSOE de favorecer
a sus amigos y afiliados en contra del interés general.
- Rebajar el tipo impositivo del IBI al haber conseguido, con la
gestión de la USPC, que paguen contribuyentes que estaban ocultos,
lo que permite mantener el mismo nivel de ingresos aun pagando
menos, cada contribuyente.
- Seguir fomentando la implantación de actividades empresariales
en el municipio.

- Propiciar la construcción de viviendas de protección oficial, con
la reserva en el Plan General de Ordenación Urbana de la superficie
necesaria.
- Continuar nuestra política de renovación integral de calles y
urbanizaciones.
- Continuar con las medidas de supresión de barreras
arquitectónicas.
- Promover la edificación sostenible.
- Finalizar el desarrollo de los proyectos urbanísticos aún no
terminados, antes de abordar nuevos desarrollos, en otras zonas.
- Continuar nuestra labor para eliminar el grave impacto
medioambiental que ejercen las autopistas A-6 y A-81 a su paso
por nuestro municipio.
- Dotar a las zonas urbanas de más aparcamientos públicos así
como habilitar zonas con limitación horaria o controlada, para el
estacionamiento, sin coste, favoreciendo con esta medida, la
actividad y accesibilidad a los espacios comerciales y de servicios.
- Llevar las redes de gas natural y fibra a los núcleos de población
que aún no lo tienen.
- Continuar con la construcción de aceras y la mejora de la
seguridad para los peatones., como por ejemplo la acera desde
Fafilán a Parque Astur.
- Seguiremos sin expropiar para construir urbanizaciones de lujo.
- No permitir más “Casas de Encuentros”. Allí se enterraron más
de 300 millones de pesetas (2 millones de €).
- Dotar de alcantarillado y saneamiento a las zonas rurales: La
parroquia de Solís es la “gran abandonada”.
- Mejorar los servicios de limpieza y recogida de basuras, así como
promover y facilitar la recogida selectiva, para construir un municipio
limpio y sostenible.

- Aun reconociendo el esfuerzo realizado por Fertiberia, en los últimos
años, continuaremos con la exigencia de  que siga reduciendo sus
vertidos y emisiones.
- Continuar la mejora y potenciación del transporte público en todo
el Municipio, apostando por el empleo de microbuses en sustitución
de los actuales autobuses, como medida de, reducción del gasto y
protección del medio ambiente.
- Rescatar para el uso público los terrenos de  propiedad municipal
en Truyés que el PSOE de Corvera, pretende vender para implantar
industrias entre las viviendas, un atentado contra los vecinos.
- Construir una Residencia, o Centro de Día para mayores, si es
necesario con medios exclusivamente municipales, en los terrenos
propiedad del Ayuntamiento en Truyés.
- Rescatar para el uso público, los terrenos de  propiedad municipal
en Las Vegas, (Finca de las Terrazas), que el PSOE de Corvera,
pretende “regalar”, para construir viviendas.
- Continuar fomentando, con ayudas municipales, la instalación de
ascensores.
- Continuar con la ampliación de los servicios de asistencia a nuestros
mayores y mejorar las situaciones de dependencia.
- Definir un sistema sanitario que se estructure de manera razonable
para dar una atención y cobertura adecuada a los vecinos, exigiendo
la construcción del consultorio para Los Campos aprobado ya, en el
año 2006.
- Trabajar para la integración laboral de las personas discapacitadas
del Municipio.
- Desarrollar una política laboral y de empleo donde tengan cabida
programas efectivos y eficaces para la formación y el acceso del
sector activo desempleado del Municipio.
- Continuar con la mejora de los equipamientos deportivos del
Concejo.


