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El PGO o el
Peri de Albo:

lo que no debe ser
el urbanismo del
siglo XXI
EDITORIAL
La aprobación definitiva del Plan General de Ordenación del concejo
(PGO) para Perlora y Carrió sigue en situación de parálisis ante la incapacidad del gobierno del PSOE para negociar una solución a tres bandas:
vecinos, gobierno y oposición. El equipo de gobierno optó por una extraña maniobra, pretendiendo colar unas Normas Subsidiarias de los años
90 como si fuera la única solución posible y como cabía esperar, fue rechazada por todos los grupos de la oposición. De haberse aprobado, sería
otra vuelta de tuerca en las chapuzas urbanísticas llevadas a cabo en este
Plan. Pero lejos de tender puentes, el Concejal de Urbanismo, optó por
seguir echando leña al fuego en un desafortunado artículo publicado en
la prensa, que le sirvió para ganarse la reprobación del pleno municipal.
Para SOMOS CARREÑO es el momento de promover una reflexión conjunta sobre qué modelo territorial queremos para nuestro entorno. Será inevitable que Perlora se desarrolle urbanísticamente, es lógico por su situación,
pero tiene que hacerlo de forma racional, sostenible y equilibrada. Pero
además, de ese proceso, que generará plusvalías, el conjunto de los vecinos y vecinas también tenemos que ganar: ganar equipamientos públicos,
ganar amplios espacios verdes colectivos que den continuidad a la Ciudad
Residencial o al paseo marítimo a través del río Espasa.

SUMARIO
El PGO o el Peri de Albo

2

Cambiemos la política
de residuos por arte de
magia

3

En Carrió, la concentración industrial es una realidad, pongamos entonces
sobre la mesa medidas que compensen ese perjuicio al concejo, que los vecinos y vecinas de Carrió disfruten de un nuevo espacio donde poder vivir
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En el PERI de Albo, una vez redactada una primera propuesta por parte
del equipo técnico contratado, el gobierno prefirió entregar el documento solamente a la empresa ALBO, propietaria de la mayor parte de los
terrenos afectados. De esta forma, se despreciaba al conjunto de la ciudadanía a la que representamos las diferentes fuerzas políticas del ayuntamiento. Lo lógico parecía que, cuando menos, empresa ALBO y vecinos
conociéramos las intenciones del gobierno al mismo tiempo, para poder
iniciar así un debate abierto sobre el modelo a desarrollar.
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En los tiempos que corren, la ciudadanía reclama y exige un papel activo
en la toma de decisiones. Parece de otro siglo este urbanismo y esta ordenación del territorio, que da atención preferente a los intereses de los
más poderosos.
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Cambiemos la política
de residuos por arte de
magia
DENUNCIA
El 42% de lo que depositamos en
esos cubos negros que cada tarde
aparecen delante de nuestras casas, es materia orgánica compostable. Más de 2.100 toneladas al
año de materia prima fácilmente
recuperable, porque no requiere
de costosa tecnología para poder
darle un nuevo uso.
Sin embargo, seguimos mezclándola diariamente con todo tipo
de materiales de desecho, y con
eso, vamos colmatando un vertedero en Serín que es un verdadero
monstruo de la insostenibilidad.

Mezclar una monda de
naranja con un plástico
nos genera un elevado
coste económico y
medioambiental que
pagamos entre todos
y todas.
De hecho, nos cuesta cientos de
miles de euros al año cargar el
contenido de esos cubos negros
en camiones y transportarlo a varios kilómetros. En destino, simplemente se acumula, envenenando el suelo…. incluso hay políticos,
como los del gobierno autonómico, que pretendían incinerarlo…

Es evidente que tenemos un problema con la gestión de residuos,
pero no nos engañemos, también
tenemos un reto para nuestra sociedad. Porque sin una sociedad
crítica que lo asuma y tome parte
activa y responsable, será imposible cambiar esta penosa realidad.
Entonces… ¿Cómo invertir esta situación? Pues por arte de magia.

El 42% de los
residuos es
materia orgánica
compostable

La magia de la vida que lleva dentro toda esa materia orgánica que
día a día desperdiciamos dentro
de la maldita “fracción resto” del
cubo negro, enemigo número uno
del reciclaje. Porque la materia
orgánica, si se composta, puede
producir vida abonando nuestros
jardines, huertos, invernaderos y
campos…
Por eso exigimos que delante de
nuestras casas, además de cubos
negros, se coloquen cubos marrones, como ya se está haciendo
en tantos sitios.
Porque queremos llenarlos de vida,
de magia orgánica.

¿Es este un modelo sostenible?
Claro que no.
Dice el Plan Especial de Residuos del Principado de Asturias
(PERPA) sobre los bioresiduos,
“que su principal problema es
que no se separa en origen” y entonces pasa a la “fracción resto”
(el cubo negro).
Pero, ¿cómo es posible que después de 32 años de COGERSA,
se reconozca que “no existe la infraestructura necesaria” para dar
cumplimiento a un mandato legal
que nos obliga a reciclar y reutilizar al menos el 50% de nuestros
residuos? Actualmente no llegamos ni al 15%.
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Sigue el abandono de la
C.R. de Perlora
DENUNCIA
La Ciudad Residencial de Perlora es una joya única en Asturies, y sin embargo, seguimos perplejos ante el abandono, la inacción y el desprecio de los sucesivos gobiernos autonómicos hacia esta infraestructura. Pero lo que
más llama la atención es la ausencia de voluntad política para dar a este espacio el protagonismo que merece.
Aunque casi es preferible que se quede como está, gastando cuatro euros en manos de pintura y obras menores
(que apenas evitan que se derrumben las estructuras y nos coma la maleza) antes que volver a los tiempos de
pelotazos urbanísticos o delirios megalómanos que nos condujeron a la situación actual.
Por lo menos, la mal llamada crisis, ha conseguido que lo que queda de la Ciudad Residencial de Perlora mantenga
su peculiar y original fisonomía. Afortunadamente no corrió la misma suerte que el edificio central “Jacobo Campuzano”, máximo exponente de una corriente arquitectónica regionalista de mitad del siglo XX, y que fue demolido por el gobierno de Areces, con nocturnidad y alevosía.
La última ocurrencia, las palabras del Consejero de Turismo Francisco Blanco durante la sesión plenaria del día 4
de mayo en el parlamento asturiano. Dice que en Perlora hay obstáculos de índole urbanística para poder desarrollar cualquier proyecto. Hay que ser sinvergüenza y tener la cara muy dura. El Gobierno autonómico del PSOE
esconde la inexistencia de planes de futuro para la Ciudad tras excusas inconsistentes. Son incapaces de ver una
ciudad singular y única en Europa (arquitectura, entorno, comunicaciones, servicios) que le aporta un valor patrimonial incuantificable y con un valor turístico de primer orden. Poco les importa además, su estrecha relación
con la cercana villa de Candás, con un potencial en cuanto a generación de empleos directos e inducidos.
Después del fracasado pelotazo con empresarios amigos en aquellos “maravillosos” años del boom inmobiliario,
el gobierno de Asturies pretende tapar su incompetencia con supuestas trabas legales. No cuela.
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Alcuerdu
presupuestariu pa 2017
CASA CONCEYU
Estos nun son los nuesos presupuestos, son los presupuestos del equipu
gobiernu del PSOE. Tres dilataes conversaciones y negociaciones (empezamos a trabayar n’avientu pa algamar un alcuerdu), de nun ser por
SOMOS CARREÑO nun habría presupuestos. Ta claro que’l dibuxu actual
de la corporación nun retrata mayoríes, ta la cosa bastante igualada. Nada
de lo que pasa alredor (en Asturies y nel estáu) yenos ayenu y anque la
xestión municipal casi siempre se rixe por riegles propies, la cambiante ya
inestable redolada actual puede provocar cambeos sópitos, anque non
por ello menos lóxicos. Y esto nun ye un avisu a navegantes, ye la realidá. Entá queda llexislatura per delantre, asina que quien quiera escuchar,
qu’escuche.
Cuando faes política cuerres riesgos, esixes y te pones al frente, pero tamién vences. L’alcuerdu alcanzáu consideramos que ye un bon alcuerdu.
Recueye propuestes que pa nós y nós son irrenunciables, basaes en considerancies sociales y medioambientales.
Amás, tenemos de valorar el fechu de que ye la primer vegada que, anque tímidamente, cuntemos con unos presupuestos participativos, y el nuesu grupu nun puede abandonar a la so suerte esta esperiencia que debe, necesariamente, empezar a caminar. Nun ye razón abonda pero sí de pesu pa nós.

Resumen de
mociones y
propuestes
presentaes por
SOMOS Carreño
Propuestes
• De desenvolvimientu per
parte de la Casa Conceyu
de campaña informativa
sobre clausules bancaries
abusives.
• De sofitu al paru
internacional de muyeres
del 8 de marzu de 2017.

Mociones
• Pa la instalación d’un
contador d’asesinatos
machistes.
• Pa la cobertoria de la plaza
de responsable del Serviciu
de Normalización Llingüistica de la Mancomunidá del
Cabu Peñes.
• Pa solicitar la publicación
del llistáu de factures de
provisores municipales del
conceyu de Carreño.
• Pa solicitar a la Conseyería
de Servicios y Drechos
Sociales la convocatoria
pública que dexe llograr el
Certificáu de Profesionalidá
nel ámbitu de l’Ayuda a Casa.

Moción conxunta
• SOMOS-IX de refuga
del usu del glifosatu en
llugares públicos.
Grupu municipal SOMOS CARREÑO (d’esquierda a derecha): Carolina Díaz, Alberto
Fidalgo, Marcos Alonso y Carlos López.
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Noticies breves
Propuesta contador de asesinatos
machistas
“De lo que no se habla, no EXISTE”, evoca un dicho. Pues precisamente
buscamos que se hable y que se reconozca un problema muy serio que
existe en la sociedad, LA VIOLENCIA MACHISTA. Es muy triste reconocer
que 31 mujeres, y 4 hijas e hijos de éstas, han sido asesinadas durante 2017.
A la impotencia de ver que el gobierno reduce la asignación para la lucha
contra los asesinatos y violencia machista en sus presupuestos generales
se suma el que las acciones que se plantean son nulas o invisibles para la
población. Desde los ayuntamientos e instituciones se convocan minutos
de silencio a los que acuden los representantes de los Grupos Políticos,
que en ocasiones ni siquiera hacen acto de presencia, y nada más. Por eso
consideramos que es necesario dar un paso más en concienciación, y por
eso hemos presentado esta moción. En el panel electrónico de información del centro Polivalente se verán reflejadas las cifras de este sinsentido.
Hay que resaltar que existen también otros muchos tipos de violencia machista que no son tan reconocidos y que consideramos de vital importancia
recordar: La mutilación genital femenina, trata de mujeres y niñas, pederastia y pornografía infantil, agresiones sexuales, violaciones, micromachismos.
Por eso, también pedimos, que desde el ayuntamiento se realicen acciones
educativas que consideramos de vital importancia para conseguir que las
generaciones futuras tengan una educación correcta sobre este gran problema. Así que hablemos de ello, no lo hagamos invisible para ocultarlo.

Teléfono de
atención a
víctimas de
violencia
de género

016

App para
dispositivos
móviles

Libres

SOMOS CARREÑO consigue que se
cubra la plaza de técnica/o de servicios
sociales
Ya en la primera reunión de la comisión de Bienestar Social, allá por julio
de 2015, hace ahora exactamente dos años, pedimos cubrir una plaza de
técnica/o de servicios sociales que estaba vacante en Carreño. Nada más
tomar posesión como concejales hablamos con las responsables de los
servicios sociales municipales y nos transmitieron la necesidad de que
este puesto de trabajo estuviese operativo cuanto antes.

Moción
glifosatu
Los votos del PP y del PSOE
sumáronse nel plenu de marzu pa torgar erradicar l’usu de
pesticidas nes cais y víes públiques de Candás, tal como
solicitaben n’una moción
conxunta SOMOS CARREÑO
ya IZQUIERDA XUNIDA.
Ta más que demostráu científicamente qu’el so usu contamina y estropia los cultivos
ecolóxicos, los calces d’agües
pluviales y provoca daños a
los truébanos debíu al sobrevuelu de les abeyes en zones
pulverizades con glifosatu.
Cuestionar la so peligrosidá
pa la salú y el mediu ambiente, tal como s’empeñaron nel
plenu PSOE y PP, sería como
duldar a estes altures de la
conocencia científica, de la
mesma esistencia d’un cambéu climáticu.
La moción nun pretendía
prohibir l’usu de glifosatu
nes esplotaciones agrícoles,
a cencielles plantegaba, por
principiu de precuru y tal
como s’encamienta na Directiva Marcu de la UE, erradicar
el so usu nos espacios públicos municipales, sustiuyéndolo pol control mecánicu o
térmicu, como yá se fae na
mayoría de los pueblos y ciudades europees.

Y es que esa plaza ya estaba aprobada por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado e incluso se llegaron a hacer las obras de remodelación necesarias en las dependencias municipales de asuntos sociales de
Carreño, habilitándose un nuevo despacho para la persona que ocupase el
puesto… vacío hasta hoy.
En el último año, Carolina Díaz, concejala de SOMOS CARREÑO en el área
de Bienestar Social, intensificó su actuación en este asunto. No podíamos
esperar más y en la negociación del acuerdo presupuestario para 2017 con
el equipo de gobierno, incluimos esta reivindicación.
Nuestro agradecimiento a las técnicas responsables de los Servicios Sociales municipales que colaboraron en todo momento con nosotras, y
también a Rosa Espiño, diputada de PODEMOS en la Xunta del Principau,
por el apoyo, información y ayuda.
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Pacto social por el agua
En el pleno del pasado 27 de abril SOMOS CARREÑO presentó la moción del PACTO SOCIAL POR EL AGUA,
planteando que el agua es un derecho humano universal esencial. El agua es un bien finito indispensable para la
vida de todos los seres humanos y tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad, sobre la base de
los principios de igualdad, equidad y no discriminación. Creemos que desde la gestión pública o mediante otras
formas de gestión comunitaria, se pueden y se deben prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia, contando con el compromiso y responsabilidad de los trabajadores que
prestan estos servicios, y garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía. Por ello, velaremos porque la titularidad del mismo sea siempre cien por cien pública o comunitaria, no admitiendo el acceso de
empresas privadas a su accionariado.
Durante el debate de la moción, el grupo municipal de IU propuso la adición de una enmienda, proponiendo que
el ayuntamiento se dotase de los medios técnicos y humanos suficientes para el mantenimiento de la calidad de
las redes y el agua transportada en nuestro concejo.
Sin embargo, a pesar de lo razonable de la propuesta de IU, que nuestro grupo admitió de forma inmediata, el
PSOE se mostró contrario a la misma. Tras la votación la moción resultó aprobada con los votos favorables de
SOMOS e IU, la abstención del PP y el inexplicable voto en contra del PSOE. Cómo es posible que un grupo que
se jacta de defender los servicios públicos esté en contra de una petición de mantenimiento y mejora de un
servicio que los propios trabajadores están reclamando. Los servicios públicos deben ser atendidos de forma
permanente y su gestión debe ser prioritaria dentro del hacer de una corporación que se precie de defender lo
que es de todas y todos.

9

SOMOS CARREÑO SEPTIEMBRE 2017

Subvenciones horros
Consiguimos qu’haya una partida dientro de los presupuestos municipales pa poner en furrulamientu esta primer
esperiencia en 2017. La xustificación rescampla: la situación d’esti patrimoniu carreñín ye esmolecedor y el deterioru
avanza a midida que pasen los años. En Coyanca, un exemplar de panera de gran valor va tener que treslladase
al Centru d’Interpretación del horru de Güeñu/Bueño, por non poder asumir los sos propietarios el caltenimientu.
Les distintes alministraciones, llueñe de reparar esta situación, nos últimos años empecipiaron una vergonzosa
carrera de mano a cobrar el IBI a estos bienes muebles. D’esta manera ta comprometiéndose, entá ye más, el
precariu caltenimientu d’esta seña d’identidá asturiana, que n’el nuesu conceyu desenvuelve un estilu propiu, l’estilu
“Carreño”. Frente a esti despropósitu, SOMOS CARREÑO, propón esta midida pa intentar desaniciar, na midida de
lo posible, l’abandonu institucional que tradicionalmente sufren horros y paneres.
Según les bases presentaes pol nuesu grupu municipal, seríen subvencionables obres de caltenimientu o reforma
estructural, conservación de cubiertes o recuperación de les sos característiques orixinales. Amás, ente los criterios
d’axudicación, valoraríense aspeutos como la singularidá, valor históricu, caltenimientu del usu primitivu, el respetu
y caltenimientu de les característiques constructives na propuesta de restauración, l’allugamientu y la redolada,
según la posibilidá d’apertura o visita.

Panera en Coyanca.
© Víctor. www.tuhorreo.com

Factoría musical de Carrió
Rescatamos esta propuesta procedente de los presupuestos participativos. Plantegamos que se contemple nos presupuestos la puesta en marcha de la primer fase del proyectu de la Factoría Musical en Carrió, un
proyectu que foi ellaboráu cola participación de los colectivos destinatarios. Va destinase una partida específica de 140.000 €, de forma tresañal,
pa desenvolver una primer fase del proyectu, un nala de la planta baxa.
Esta iniciativa va desenvolver nes instalaciones del Centru d’Iniciativa Rural (CIR) de Carrió y consta de locales d’ensayu pa músicos y un estudiu
de grabación.
Amás van acometese tamién les reformes necesaries pa dotar al CIR d’un
meyor aspeutu y funcionalidad, como cumplir cola normativa d’accesibilidá,
reparar desperfectos y la llimpieza del edificiu y la so redolada. Amás de
da-y un usu colectivo y abierto, la propuesta pretende ameyorar les posibilidaes d’usu pa la xente de la parroquia de Carrió, nuna redolada castigada
pola contaminación, sobro un equipamientu públicu qu’agora mesmu ufierta un estáu d’abandonu bultable.
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Web renovada

carreno.somosasturies.info
TRESPARENCIA

Ya está en marcha la versión renovada de la web de SOMOS Carreño.
Hemos querido darle un impulso a
nuestra página logrando que el trabajo de nuestro grupo municipal
esté disponible y al alcance de todas y todos.
Lo que pretendemos es organizar
la ingente cantidad de información
que se genera durante la actividad
municipal, de manera que visitando los distintos apartados encontréis en primer lugar, en la carátula
de inicio, además de los distintos
menús en la parte superior (actualidad, agenda, ayuntamiento,
transparencia, documentos y contacto) el acceso a las últimas noticias o entradas publicadas, los
próximos eventos o actividades
de la agenda en las que vamos a
participar y una pequeña ventana
a nuestro facebook.

Secciones de menú
En el menú ACTUALIDÁ puedes ver artículos, notas de prensa, comentarios y reflexiones sobre el trabajo que hacemos en el ayuntamiento y nuestra línea política.
Si quieres saber en qué eventos participamos, con quién nos reunimos,
cuándo y dónde, entra en el menú AXENDA. Tienes disponible un calendario con los detalles de cada una de nuestras actividades y reuniones.
En el apartado AYUNTAMIENTO/CASA CONCEYU, además de ver los
perfiles de nuestras concejalas y concejales, están las mociones, propuestas y preguntas que presentamos en plenos y comisiones informativas.
En TRESPARENCIA tienes acceso a la contabilidad del grupo municipal, las dietas que cobran los concejales y sus declaraciones de bienes.
Por último en el menú DOCUMENTOS puedes encontrar el Código
Ético de SOMOS CARREÑO, nuestro programa electoral y descargar
además los anteriores números de este boletín.
A qué esperas, visita la página web de SOMOS CARREÑO y si quieres
comunicarte con nosotrxs o hacernos alguna propuesta o sugerencia
entra en el menú CONTACTU.

www.facebook.com/somos.carreno
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