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INTRO
SOMOS CARREÑO es una plataforma abierta y al servicio de los vecinos
de Carreño cuya finalidad principal es la de promover la participación
directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y de ejecución de las políticas públicas. Los integrantes de esta
Candidatura no son profesionales de la política ni aspiran a serlo. Por
ello y para garantizar que la política deje de ser un espacio al servicio de
intereses privados han firmado un estricto Código Ético por el cual todos los cargos electos han aceptado, entre otros muchos, los siguientes
compromisos:
Limitación salarial, que no podrá superar tres veces el salario mínimo
interprofesional.
No permanecer más de dos legislaturas como cargo público.
Renunciar a cualquier privilegio jurídico o material derivado de la condición de representante.
La obligatoriedad de vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato.
La posibilidad de ser sometidos a un revocatorio ante una mala actuación en el desempeño de sus labores representativas.
La obligatoriedad de presentar una declaración pública de bienes antes de convertirse en cargos públicos y con periodicidad anual mientras
dure su tarea representativa.
Además cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política será sometido a la aprobación democrática
mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía.
SOMOS CARREÑO excluye además expresamente la posibilidad de financiación bancaria de su actividad.
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La igualdad sexual, el feminismo, la lucha por la visibilización de las
mujeres, son aspectos de carácter transversal; una manera de entender
todas las acciones y metodologías de nuestra forma de actuar y estar
en política.
Este carácter abarca y engloba todo nuestro programa. Lo recorre y le
imprime una filosofía de identidad de género, donde la conciliación laboral y familiar con la vida y la actividad política sean metas irrenunciables.
Las medidas de conciliación tienen que tener un horizonte claro: la
corresponsabilidad familiar y de los agentes sociales involucrados. Hasta
la fecha, los resultados muestran que las estrategias de conciliación son
una trampa para las mujeres: sólo concilian ellas, lo que quiere decir que
siguen siendo ellas las que están presentes, como malabaristas de la vida,
en “las tres esferas” (la privada, la doméstica y la pública), con resultados
nefastos para ellas. Más allá, hay un trabajo ingente, diario, continuo e
invisible, el trabajo reproductivo, que se realiza fundamentalmente en
el ámbito doméstico, EL TRABAJO QUE SOSTIENE LA VIDA, que es
realizado mayoritariamente por mujeres (en condiciones precarias) y
que permite a las sociedades funcionar.
Debemos visibilizar y poner en valor el trabajo de cuidados como eje
fundamental de cualquier sistema socio-económico. Por ello, la atención
a este trabajo de cuidados (no confundir trabajo con empleo) debería
ser una constante en el devenir cotidiano.
Nuestro programa es también el tuyo: ha sido elaborado de forma colaborativa y es el resultado del contacto con asociaciones, colectivos y
ciudadanos a pie de calle.
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1. UN CONCEJO DE TODAS Y TODOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
Nuestro ayuntamiento debe ser un ejemplo de transparencia donde
todo pueda ser conocido y compartido por todas las vecinas y vecinos.
Por ello una de las primeras medidas a tomar será abrir los despachos y
dependencias del Ayuntamiento quitando las puertas y haciendo accesible toda la información a la ciudadanía.
1.1.

El Consejo de Participación Ciudadana se ha de abrir a toda la
ciudadanía y convertirlo en una herramienta real de participación,
mediante la modificación del Reglamento, para poder emitir informes preceptivos en materias de especial relevancia.

1.2.

Todo el mundo está en su derecho de entender por qué se hacen
o se dejan de hacer las cosas, informarse y proponer. Por eso planteamos crear nuevos cauces de comunicación específicos sobre
las actuaciones del Ayuntamiento.

1.3.

El asociacionismo vecinal es un pilar firme y necesario, reivindicamos
que la representación institucional de las parroquias sea un
ejemplo de democracia y participación. Proponemos la creación
de la figura del representante vecinal escogido democráticamente
por las vecinas y vecinos.

1.4.

Debemos hacer partícipe a toda la sociedad carreñense de algo
que aportamos todas, por eso apoyamos la puesta en marcha de
presupuestos participativos que reflejen la voluntad y prioridades
de todas y todos.

1.5.

Que la voz de la gente sirva para algo. Los asuntos de competencia
municipal que sean especialmente relevantes han de manifestarse
a través de la convocatoria de consultas populares vinculantes.

1.6.

La página web del Ayto. tiene que ser una herramienta al servicio de
la información y participación ciudadana, promoviendo la comunicación entre el ayuntamiento y las vecinas y vecinos. Por eso haremos que las nuevas tecnologías estén al servicio de la transparencia.
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1.7.

Todos los procesos selectivos de empleo, sean de la naturaleza
que sean, garantizarán escrupulosamente el principio de transparencia como uno de los principios determinantes para garantizar
la igualdad en el trato para todas las personas que puedan ser
potencialmente participantes en dichos procesos selectivos.

2. UN CONCEJO PARA TODAS Y TODOS
SERVICIOS PÚBLICOS,
PROGRESO SOCIAL

DERECHOS

CIUDADANOS

Y

2.1.

“Nadie sin un techo”, porque se puede poner en marcha un parque
público de vivienda en alquiler, porque se ha de promover una
auditoría sobre la situación de la vivienda en nuestro concejo
y porque debemos asegurar el acceso a la vivienda de toda la
ciudadanía.

2.2.

Declararemos Carreño concejo libre de desahucios. Nuestro
Ayuntamiento no colaborará con instituciones que promuevan
desahucios a personas sin solución habitacional.

2.3.

Para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los vecinos
y vecinas, estableceremos un observatorio social para detectar
posibles problemas de pobreza y exclusión social. Además
aumentaremos las dotaciones presupuestarias a servicios sociales
para actuar eficazmente contra situaciones de pobreza infantil ó
energética.

2.4.

Mantendremos la presión fiscal global, pero redistribuyéndola
de forma más justa, mediante la aplicación, por ejemplo, de
subvenciones al pago del IBI de la vivienda habitual para personas y
familias en riesgo de exclusión social. Al mismo tiempo incrementar
tasas municipales sobre las empresas distribuidoras de energía y
telecomunicaciones.

2.5.

Una sociedad más justa e igualitaria pasa por mejorar y ampliar
los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento.

2.6.

Favoreceremos la convivencia intergeneracional entre mayores y
jovenes, promoviendo nuevos espacios de uso compartido.
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2.7.

¿Nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestro principal
acceso al Hospital de Jove sigue cerrado? Exigimos a la Autoridad
Portuaria y al Principado de Asturies el inmediato acondicionamiento y apertura del túnel de Aboño.

2.8.

Económico, accesible, limpio y eficiente. Reivindicamos el uso del
tren para comunicar Carreño con Avilés y Xixón. Trabajaremos por
la mejora de la oferta de servicios y horarios.

2.9.

Las personas del concejo que necesiten ir al médico, a trabajar,
quieran ir al cine a Candás, a la piscina… deberían tener a su
disposición un transporte público que comunique todo el concejo.
Optimizaremos el transporte público existente para poder dar
servicio a las personas.

2.10.

Haremos accesibles las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) a todos los sectores de la sociedad del concejo, con
especial incidencia en colectivos como las personas mayores o los
habitantes de la zona rural con servicios de internet deficientes.

2.11.

La lucha contra la homofobia y las reivindicaciones de Colectivos
LGTB, deben ser visibilizadas y normalizadas impulsando desde
el Ayuntamiento políticas activas relacionadas con la igualdad
social, de género y afectivas.

3. UN CONCEJO DONDE VIVIR BIEN
MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
3.1.

Somos muy conscientes de que las amenazas a la salud pública
están presentes en nuestro concejo. Por ello, y con objeto de identificar las principales, elaboraremos un estudio de salud de Carreño durante la primera mitad de la legislatura haciéndolo público.

3.2.

Para poder controlar de forma autónoma los principales parámetros contaminantes, pondremos en marcha estaciones de medición propias, publicando los resultados de forma periódica.
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3.3.

Los intereses lucrativos de una minoría no pueden prevalecer ante
los de la mayoría. Por ello, pondremos en marcha un frente jurídico de defensa medioambiental.

3.4.

No podemos tolerar que las vecinas y vecinos no conozcan la reacción que han de tener ante la posibilidad de una emergencia en las
fábricas próximas. Por ello difundiremos y explicaremos a todas las
vecinas los planes de actuación y evacuación en caso de emergencia.

3.5.

Oposición frontal a cualquier proyecto de incineración de residuos.

3.6.

Plan de gestión de los residuos en Carreño. Con especial atención
a dos aspectos prioritarios:
3.6.1. Concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de
reducir los residuos, reciclar y reutilizar. 3R
3.6.2. Separación en origen introduciendo un cuarto contenedor para la fracción orgánica.

3.7.

Tenemos en nuestro concejo enclaves privilegiados y vamos a recuperarlos para el disfrute de las personas: bahía de Perán, playas
del Tranqueru y Rebolleres, Monte Areo.

3.8.

Fomentaremos el bosque autóctono en los espacios públicos apoyando, en las masas forestales productoras, a los sistemas de gestión forestal sostenible (FSC – PEFC).

3.9.

Las fuentes energéticas que utiliza el Ayuntamiento han de ser
más limpias, autóctonas y renovables, a través de planes de ahorro y con la eficiencia energética como base de sostenibilidad.

3.10.

Es necesario tener en cuenta el potencial para usos secundarios
del tratamiento de purines en las explotaciones ganaderas. La
búsqueda de una solución técnica, junto con concejos limítrofes, a
este grave problema pasa por un Plan de viabilidad y aprovechamiento del biogás.

3.11.

¿Por qué hay que comprar agua embotellada? ¿Sabemos lo que
estamos bebiendo? El agua de consumo humano es un bien vital
para las vecinas y vecinos del concejo. La mejora de la red de
abastecimiento de agua y los controles periódicos de la calidad
del suministro son objetivos irrenunciables.
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3.12.

Los arenales y playas de nuestra costa son zonas de disfrute
durante todos los meses del año. Nuestras playas son uno de
los reclamos turísticos y de esparcimiento ciudadano más
conocidos en Asturies. ¿Por qué entonces estacionalizar el
servicio actual de limpieza? Proponemos ampliar la limpieza y
desestacionalizar el servicio.
La seguridad y vigilancia en las playas también se puede mejorar
si dotamos a los servicios de salvamento de unas instalaciones
dignas desde las que realizar su gran labor.

3.13.

¿Hay algo más desagradable que un concejo sucio? La educación
ciudadana es la primera tarea para conseguir un concejo más limpio. Pondremos en marcha campañas de educación para que arrojar basuras y colillas, dejar en las calles excrementos de animales,
y cualquier otra actuación de este tipo sean cada vez más escasas
y lleguen a desaparecer.

3.14.

La contaminación acústica es un grave problema para muchas vecinas y vecinos. Vamos a revisar los niveles de ruido soportado
por las vecinas y vecinos y exigir actuaciones concretas en aquellos lugares más afectados. Por ejemplo, la instalación de pantallas
acústicas en la autopista “Y” así como en la AS-234.

4.

UN CONCEJO DONDE TRABAJAR

EMPLEO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
4.1.

¿Qué pasa con Perlora? Hay que instar al Principado de Asturias,
como titular de la Ciudad Residencial, a su recuperación y dinamización para convertirla en un activo turístico, de ocio y recreativo
para el concejo y el resto de la Comunidad Autónoma, aprovechando su singularidad urbanística y su emplazamiento privilegiado. Manteniendo la titularidad y gestión pública y permitiendo
incluso usos sociales alternativos.

4.2.

Queremos un modelo de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad ambiental y de calidad, que sea uno de los pilares económicos del concejo, integrando en un único Plan de dinamización y
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difusión la diferente oferta cultural, deportiva y gastronómica que
oferta Carreño.
4.3.

La pesca artesanal necesita del cambio generacional y la formación de la juventud en estas artes. Por ello, considerando que se
trata de una fuente de ingresos económicos para numerosas familias de nuestro concejo, a la vez que actividad milenaria fuente
de una rica cultura, afirmamos nuestra cobertura y apoyo hacia
este sector.

4.4.

Las explotaciones agrarias, la hortofruticultura ecológica, la producción de manzana de sidra, las nuevas redes de comercio local,… han de ser apoyadas y no vilipendiadas. Es imprescindible
también la visibilización del trabajo de la mujer en las explotaciones agrarias, labor poquísimas veces reconocida y pieza clave de
la sostenibilidad de la mayoría de estas explotaciones. Por ello,
manifestamos nuestro apoyo y defensa del sector primario.

4.5.

Hay muchas maneras de potenciar y dinamizar nuevos canales de
comercialización de nuestros productos locales. Para ello le daremos un papel protagonista a la plaza de abastos, ampliaremos la
oferta del mercado semanal a otros sectores, y estableceremos
puentes entre productor y consumidor.

4.6.

Fomentaremos una red productiva en la que interactúen las empresas, generando sinergias positivas entre ellas, abriendo espacios económicos para la micro empresa, el trabajo social, las cooperativas y los autónomos emprendedores.

4.7.

Como fuente de empleo y dinamización empresarial, proponemos
la recuperación de la industria agroalimentaria y conservera, dotándola de la infraestructura necesaria y favoreciendo espacios
donde se pueda iniciar la actividad, buscando la diversificación y
una buena imagen de producto.

4.8.

Desde el Ayuntamiento impulsaremos nuevas iniciativas empresariales facilitando la puesta en marcha de viveros de empresas,
eficientes y ajustados a la realidad del concejo.

4.9.

Garantizar la estabilidad del empleo es un objetivo fundamental
y alcanzarlo pasa por la recuperación para la gestión pública, de
forma progresiva, de los servicios privatizados.
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4.10. No nos serviremos de modalidades de contratación que contribuyan a precarizar el empleo.
4.11.

Mejoraremos las cláusulas sociales en las convocatorias de subvenciones y contrataciones, que favorezcan a jóvenes, parados de
larga duración, mujeres y personas de mayor edad.

4.12.

Las desempleadas y desempleados del concejo necesitan contactar con las empresas y desde el ayuntamiento se puede facilitar
ese encuentro, según los perfiles profesionales demandados, a
través de un banco de talentos. Lo pondremos en marcha y lo
dinamizaremos.

5. UN CONCEJO DONDE APRENDER

Y SOÑAR

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO
COMUNITARIO
5.1.

Los Centros de Iniciativa Rural son el centro neurálgico de nuestros pueblos. Apostamos por nuevos modelos de gestión que optimicen todos sus usos y gran potencial.

5.2.

Escuchar y atender las necesidades de las diferentes asociaciones
socioculturales y deportivas; este ha de ser el punto de partido
para facilitar los espacios y medios para desarrollar sus actividades.

5.3.

Proponemos rematar el equipamiento de la antigua fábrica de Ortiz.
Equipando el espacio público de forma que allí puedan convivir
actividades museísticas y de ocio, integrando, definitivamente,
este lugar en la oferta cultural del concejo.

5.4.

Apoyar económica y logísticamente festivales que ponen a
Carreño en el mapa cultural asturiano. Reconociendo el trabajo y
la valía de festivales como el de Bandas de Gaitas, el Rebolleres
Rock o el Salón de Teatro Costumbrista, donde todo el peso
organizativo cae sobre el trabajo altruista de las asociaciones que
lo promueven. Reconoceremos la labor de las asociaciones que de
10
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igual forma se involucran en la organización de eventos festivos,
deportivos y culturales en sus parroquias.
5.5.

La Banda de Música de Candás necesita urgentemente un nuevo
local donde desarrollar su actividad. Proponemos hacer una búsqueda de alternativas adecuadas al obsoleto local actual.

5.6.

Negociar con el Gobierno Autonómico la construcción de una escuela de 0 a 3 años que cubra la demanda del concejo. Planificando un espacio propio para este colectivo, bien equipado y que
pueda mejorar ampliamente los servicios actuales.

5.7.

Nos comprometemos a promover acuerdos con los centros educativos para fomentar actividades fuera de calendarios y horarios
lectivos, tendiendo hacia un mayor aprovechamiento de las instalaciones escolares del concejo. Programa de apertura de Centros
a la Comunidad.

5.8.

Dotaremos a la juventud de espacios propios. Una casa de la
juventud, que suponga una nueva oferta de ocio alternativa y
autogestionada.

5.9.

Dotaremos de más recursos a la biblioteca pública con el objetivo
de ampliar tanto los horarios como los días de apertura de las salas de estudio durante épocas de exámenes

5.10.

Poner en marcha un plan de normalización lingüística en todos los
ámbitos: social, empresarial y cultural, incluyendo la finalización
del trabajo iniciado de recuperación de la toponimia menor del
concejo. La dignificación del idioma no sólo es un derecho, también es una forma de reconocernos y presentarnos ante el resto
de asturianas/os como un concejo ejemplar en este ámbito.

5.11.

Promover la transmisión intergeneracional del asturiano en edades
tempranas. Poniendo todos los medios para que un idioma minorizado no desaparezca, porque tiene que ser parte de la herencia
que dejemos a las futuras generaciones de asturianas y asturianos.

5.12.

Debemos dinamizar la actividad creativa y de ocio del concejo.
¿Cómo? A través de la creación de un laboratorio de ideas, abierto
a personas, empresas y colectivos culturales y creativos.

5.13.

Ampliar y emplear la oferta cultural del concejo para que nuestra
juventud y nuestra sociedad en general sea más crítica, libre y
tolerante.
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6.

EL CONCEJO QUE QUEREMOS

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
6.1.

Las personas van antes que los vehículos. Centrar el urbanismo en
el disfrute de las personas, abriendo el debate sobre nuevos espacios para el uso peatonal en el muelle, paseo marítimo y centro
de Candás. Buscar así mismo soluciones para el uso compatible
vehículo-peatón para la zona rural.

6.2.

Reivindicar la bicicleta como un medio de transporte posible y
necesario en nuestro concejo. Desarrollando todas sus potencialidades en los núcleos turísticos más visitados del concejo: Candás
y Perlora.

6.3.

¿Por qué no conectar todo el concejo mediante una red de espacios públicos de esparcimiento y ocio? Buscar fórmulas de desarrollo urbanístico para la interconexión de todo el concejo mediante redes de espacios públicos comunes. Carriles bici-peatón,
Camino de Santiago, eje Regueral-Zanzabornín….

6.4.

Desarrollar un proyecto integral de recuperación municipal de la
parcela de Albo para equipamientos de uso y disfrute público.
Abrir a la participación ciudadana el debate para el desarrollo de
una intervención urbanística crucial para la villa de Candás.

6.5.

Es necesaria la ordenación racional de la presencia de vehículos
para facilitar el acceso al comercio local. Habilitar pequeños
aparcamientos integrados dentro del casco urbano de Candás.
Iniciar la ampliación y mejora de los aparcamientos de Palmera y
del solar de Severo Ochoa.

6.6.

Apostar por el puerto como un espacio de paseo, pero sin olvidar
que se trata del centro de la actividad pesquera del concejo. Ordenando los diferentes usos que se dan actualmente, mejorando
los accesos, acondicionando espacios como las antiguas casetas
de pescadores, dándole prioridad a las actividades vinculadas con
el sector primario.

6.7.

Centrar el desarrollo urbanístico en los espacios de uso público,
esparcimiento y ocio es una medida prioritaria para mejorar
la calidad de vida de la población carreñense, mejorando y
12
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ampliando progresivamente lo existente: Fuente Los Ángeles,
San Roque, Parque Inglés, Parque Santarúa, Camín del Sevillano
o sendas verdes.
6.8.

Nuestros niños se merecen tener zonas de juegos apropiadas. Llevaremos a cabo medidas destinadas a atender las necesidades
específicas de los peques, procurando que las zonas de uso infantil ocupen espacios preferentes en los parques y equipamientos
públicos, dotándolos de materiales adecuados y seguros.

6.9.

Las personas y sus mascotas tienen que tener un lugar donde poder pasear, jugar, correr y convivir. Crearemos espacios específicos para que puedan disfrutar libremente de forma respetuosa
con el entorno y demás usuarios durante todo el año.

6.10.

Sólo la gente que sufre las barreras arquitectónicas sabe la necesidad de un plan de accesibilidad para nuestro concejo. Completar
dicho plan supone nuestro reto personal, eliminando las barreras
de acceso a edificios, transportes, medio urbano, espacios verdes
y zona rural.

6.11.

Muchas de las marquesinas del transporte público son sencillamente inmundas, no apetece ni esperar el autobús. Hay que mejorar las marquesinas de todo el concejo y dotar de accesos seguros
a estas paradas, con especial atención a aquellas que presentan
condiciones de mayor inseguridad para los usuarios.

6.12.

Completar las obras de saneamiento de los pueblos y zonas urbanas es una tarea pendiente y urgente. Subvencionaremos la instalación de fosas sépticas en el medio rural donde no sea posible el
enganche al saneamiento. Es necesaria una planificación de las actuaciones en función de las prioridades, necesidades y carencias.

6.13.

Instar al Gobierno Autonómico un plan especial de consolidación
y asentamiento de la ladera del Monte Fuxa y de San Antonio con
criterios paisajísticos y ambientales. Debe garantizarse la seguridad de los usuarios en primer lugar, pero también podrían ganarse
nuevos espacios, aumentando la capacidad de acogida de nuevos
usos y actividades tanto en el puerto como en el paseo marítimo.
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INTRO
SOMOS CARREÑO ye una plataforma abierta y al serviciu de los vecinos
de Carreño que tien por finalidá principal promover la participación directa y igual de tola ciudadanía nos espacios d’adopción de decisiones y
d’execución de les polítiques públiques. Los integrantes d’esta Candidatura nun son profesionales de la política nin aspiren a selo. Por ello y pa
garantizar que la política dexe de ser un espaciu al serviciu d’intereses
privaos roblaron un estrictu Códigu Éticu pol que tolos cargos escoyíos
aceptaron, ente otros munchos, los siguientes compromisos:
Llende salarial, que nun va poder superar tres veces el salariu mínimu
interprofesional.
Nun tar más de dos llexislatures como cargu públicu.
Renunciar a cualquier privilexu xurídicu o material deriváu de la condición de representante.
La obligatoriedá de venceyar les sos decisiones al métodu abiertu y democráticu de participación a lo llargo de tol so mandatu.
La posibilidá de ser sometíos a un revocatoriu énte una mala actuación
nel desempeñu de los sos llabores representativos.
La obligatoriedá de presentar una declaración pública de bienes enantes
de convertise en cargos públicos y con periodicidá añal mientres dure la
so xera representativa.
Amás cualquier pautu previu o posterior a les eleiciones con cualquier
otra formación política va ser sometíu a l’aprobación democrática por
aciu de la consulta abierta a tola ciudadanía.
SOMOS CARREÑO esclúi amás dafechu la posibilidá de financiamientu
bancariu de la so xera.
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La igualdá sexual, el feminismu, la llucha pola visibilización de les muyeres, son aspeutos de calter tresversal; una manera d’entender toles aiciones y metodoloxíes de la nuesa forma d’actuar y tar en política.
Esti calter toma y engloba tol nuesu programa. Percuérrelu y apúrre-y
una filosofía d’identidá de xéneru, onde la conciliación llaboral y familiar
cola vida y l’actividá política seyan metes irrenunciables.
Les midíes de conciliación tienen que tener un horizonte claru: la corresponsabilidá familiar y de los axentes sociales arreyaos. Hasta la fecha, les
resultaos amuesen que les estratexes de conciliación son una trampa pa
les muyeres: namás concilien elles, lo que quier dicir que siguen siendo
elles les que tán presentes, como malabaristes de la vida, en “les tres
esferes” (la privada, la doméstica y la pública), con resultaos nefastos pa
elles. Más allá, hai un trabayu pergrande, diariu, continuu y invisible, el
trabayu reproductivu, que se fai sobre manera nel ámbitu domésticu, EL
TRABAYU QUE SOSTIÉN LA VIDA, que ye fechu mayoritariamente por
muyeres (en condiciones precaries) y que dexa a les sociedaes funcionar.
Tenemos que visibilizar y poner en valir el trabayu de cuidaos como exa
cimera de cualquier sistema socio-económicu. Poro, l’atención a esti trabayu de cuidaos (nun confundir trabayu con empléu) tendría que ser
una constante nel soceder cotidianu.
El nuesu programa ye tamién el tuyu: foi ellaboráu de forma colaborativa y ye la resultancia del contactu con asociaciones, colectivos y
ciudadanos a cuerpu de cai.
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1.

UN CONCEYU DE TOES Y TOOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRESPARENCIA
El nuesu conceyu tien que ser un exemplu de tresparencia onde tou pueda ser conocíu y compartíu por toles vecines y vecinos. Por ello una de
les primeres midíes a tomar va ser abrir los despachos y dependencies
del Conceyu quitando les puertes y faciendo accesible tola información
a la ciudadanía.
1.1.

El Conseyu de Participación Ciudadana ha d’abrise a tola ciudadanía y convertise nuna ferramienta real de participación, por aciu
del cambéu del Reglamentu, pa poder emitir informes preceptivos
en materies d’especial relevancia.

1.2.

Tol mundu tá nel so derechu d’entender por qué se faen o se
dexen de facer les coses, informase y proponer. Por eso plantegamos crear nuevos calces de comunicación específicos sobre les
actuaciones del Conceyu.

1.3.

L’asociacionismu vecinal ye un finxu firme y necesariu, reivindicamos que la representación institucional de les parroquies seya un
exemplu de democracia y participación. Proponemos la creación
de la figura del representante vecinal escoyíu democráticamente
poles vecines y vecinos.

1.4.

Tenemos que faer parte a tola sociedá de Carreño de daqué
qu’apurrimos toes, por eso sofitamos la puesta en marcha de presupuestos participativos que reflexen la voluntá y prioridaes de
toes y toos.

1.5.

Que la voz de la xente sirva pa daqué. Los asuntos de competencia municipal que seyan relevantes dafechu han de manifestase
al traviés de la convocatoria de consultes populares venceyantes.

1.6.

La páxina web del Aytu. tien que ser una ferramienta al serviciu
de la información y participación ciudadana, promoviendo la comunicación ente’l conceyu y les vecines y vecinos. Por eso vamos
faer que les nueves tecnoloxíes tean al serviciu de la tresparencia.
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1.7.

Tolos procesos selectivos d’empléu, seyan de la naturaleza que
seyan, van garantizar dafechu’l principiu de tresparencia como
unu de los principios cimeros pa garantizar la igualdá nel tratu pa
toles persones que puean ser potencialmente participantes nesos
procesos selectivos.

2. UN CONCEYU PA TOES Y TOOS
SERVICIOS PÚBLICOS, DERECHOS CIUDADANOS Y
PROGRESU SOCIAL
2.1.

“Naide ensin un techu”, porque pue ponese en marcha un parque
públicu de vivienda n’arriendu, porque s’hai de promover una auditoría sobre la situación de la vivienda nel nuesu conceyu y porque tenemos qu’asegurar l’accesu a la vivienda de tola ciudadanía.

2.2.

Vamos Declarar Carreño conceyu llibre de desahucios. El nuesu
Conceyu nun va collaborar con instituciones que promuevan desahucios a persones ensin solución habitacional.

2.3.

Pa garantizar la igualdá d’oportunidaes a tolos vecinos y vecines,
vamos afitar un observatoriu social pa detectar posibles problemes de probitú y esclusión social. Amás vamos aumentar les dotaciones presupuestaries a servicios sociales p’actuar conducentemente contra situaciones de probitú infantil o enerxética.

2.4.

Vamos Caltener la presión fiscal global, pero redistribuyéndola de
manera más xusta, por aciu de l’aplicación, por exemplu, de subvenciones al pagu del IBI de la vivienda habitual pa persones y
families en riesgu d’esclusión social. Al empar, facer medrar tases
municipales sobre les empreses distribuidores d’enerxía y telecomunicaciones.

2.5.

Una sociedá más xusta y igualitaria pasa por ameyorar y ampliar
los servicios públicos emprestaos pol Conceyu.

2.6.

Vamos Favorecer la convivencia interxeneracional ente mayores y
mozos, promoviendo nuevos espacios d’usu compartíu.
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2.7.

¿Quedaremos de brazos cruciaos mientres el nuesu principal accesu al Hospital de Xove sigue zarráu? Esiximos a l’Autoridá Portuaria y al Principáu d’Asturies l’inmediatu acondicionamientu y
apertura del túnel d’Aboño.

2.8.

Económicu, accesible, llimpiu y eficiente. Reivindicamos l’usu del
tren pa comunicar Carreño con Avilés y Xixón. Vamos Trabayar
pola meyora de la ufierta de servicios y horarios.

2.9.

Les persones del conceyu que necesiten dir al médicu, a trabayar,
quieran dir al cine a Candás, a la piscina… tendríen que tener a la
so disposición un tresporte públicu que comunique tol conceyu.
Vamos Optimizar el tresporte públicu esistente pa poder dar serviciu a les persones.

2.10.

Vamos Facer accesibles les Tecnoloxíes de la Información y Comunicación (Tics) a tolos sectores de la sociedá del conceyu, con
especial incidencia en colectivos como les persones mayores o
los habitantes de la zona rural con servicios d’internet deficientes.

2.11.

La llucha contra la homofobia y les reivindicaciones de Colectivos LGTB, tienen que ser visibilizaes y normalizaes impulsando
dende’l Conceyu polítiques actives rellacionaes cola igualdá social, de xéneru y afeutives.

3. UN CONCEYU ONDE VIVIR BIEN
MEDIU AMBIENTE, ECOLOXÍA Y SALÚ PÚBLICA
3.1.

Somos mui conscientes de que les amenaces a la salú pública tán
presentes nel nuesu conceyu. Por ello, y con oxetu d’identificar
les principales, vamos ellaborar un estudiu de salú de Carreño na
primer metá de la llexislatura faciéndolu públicu.

3.2.

Pa poder controlar de forma autónoma los principales parámetros contaminantes, vamos poner en marcha estaciones de midida
propies, publicando los resultaos de forma periódica.
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3.3.

Los intereses llucrativos d’una minoría nun puen prevalecer ante
los de la mayoría. Por ello, vamos poner en marcha un frente xurídicu de defensa medioambiental.

3.4.

Nun podemos tolerar que les vecines y vecinos nun conozan la
reacción qu’han de tener ante la posibilidá d’una emerxencia nes
fábriques próximes. Por ello vamos espublizar y vamos esplicar a toles vecines los planes d’actuación y evacuación en casu
d’emerxencia.

3.5.

Oposición dafechu a cualquier proyectu d’incineración de residuos.

3.6.

Plan de xestión de los residuos en Carreño. Con atención sobre
manera a dos aspeutos prioritarios:
3.6.1. Concienciación de la ciudadanía sobre la necesidá
d’amenorgar los residuos, reciclar y reutilizar. 3R
3.6.2. Separtación n’orixe inxertando un cuartu contenedor pa
la fracción orgánica.

3.7.

Tenemos nel nuesu conceyu llugares privilexaos y vamos recuperalos pal esfrute de les persones: bahía de Perán, sableres d’El
Tranqueru y Rebolleres, Monte Areo.

3.8.

Vamos Fomentar el monte autóctonu nos espacios públicos sofitando, nes mases forestales productores, a los sistemes de xestión
forestal sostenible (FSC – PEFC).

3.9.

Les fontes enerxétiques qu’usa’l Conceyu han de ser más llimpies,
autóctones y anovables, al traviés de planes d’aforru y cola eficiencia enerxética como base de sostenibilidá.

3.10.

Ye necesario tener en cuenta’l potencial pa usos secundarios del
tratamientu de purinos nes esplotaciones ganaderes. La busca
d’una solución técnica, xunto con conceyos vecinos, a esti grave
problema pasa por un Plan de viabilidá y aprovechamientu del
biogás.

3.11.

¿Por qué hai que mercar agua embotellao? ¿Sabemos lo que tamos bebiendo? L’agua de consumu humanu ye un bien vital pa les
vecines y vecinos del conceyu. La meyora de la rede de suministru
d’agua y los controles periódicos de la calidá del suministru son
oxetivos irrenunciables.
21

SOMOS CARREÑO Elecciones municipales 2015

3.12.

Los arenales y sableres de la nuesa mariña son zones d’esfrute
tolos meses del añu. Les nueses sableres son unu de los reclamos
turísticos y d’espardimientu ciudadanu más conocíos n’Asturies.
¿Por qué entós estacionalizar el serviciu actual de llimpieza? Proponemos ampliar la llimpieza y desestacionalizar el serviciu. La
seguridá y vixilancia nes sableres tamién pue ameyorase si apurrimos a los servicios de salvamentu unes instalaciones dignes dende les que facer el so gran llabor.

3.13.

¿Hai daqué más desagradable qu’un conceyu puercu? La educación ciudadana ye la primer xera pa consiguir un conceyu más
llimpiu. Vamos llevar alantre campañes d’educación pa que tirar
basures y cigarros, dexar na cai escrementos d’animales, y cualquier otra actuación d’esti tipu seyan cada vegada menos y lleguen a desapaecer.

3.14.

La contaminación acústica ye un grave problema pa munches vecines y vecinos. Vamos revisar los niveles de ruíu soportáu poles
vecines y vecinos y esixir actuaciones concretes naquellos llugares más afectaos. Por exemplu, la instalación de pantayes acústiques na autopista “Y” y na AS-234.

4.

UN CONCEYU ONDE TRABAYAR

EMPLÉU Y DESARROLLU SOSTENIBLE
4.1.

¿Qué pasa con Perlora? Hai qu’encamentar al Principáu d’Asturies,
como titular de la Ciudá Residencial, a la so recuperación y
dinamización pa convertila nun activu turísticu, d’ociu y recreativu
pal conceyu y el restu de la Comunidá Autónoma, aprovechando
la so singularidá urbanística y el so allugamientu privilexáu.
Calteniendo la titularidá y xestión pública y dexando inclusive
usos sociales alternativos.

4.2.

Queremos un modelu de desarrollu turísticu basáu na sostenibilidá
ambiental y de calidá, que seya unu de los pegoyos económicos del
conceyu, integrando nun únicu Plan de dinamización y espardimientu
la distinta ufierta cultural, deportiva y gastronómica qu’ufierta Carreño.

22

SOMOS CARREÑO Elecciones municipales 2015

4.3.

La pesca artesanal necesita un cambéu xeneracional y la formación de la mocedá nestes artes. Por ello, considerando que ye una
fonte d’ingresos económicos pa numberoses families del nuesu
conceyu, al empar qu’actividá milenaria fonte d’una rica cultura,
afirmamos la nuesa cobertura y sofitu a esti sector.

4.4.

Les esplotaciones agraries, la hortofruticultura ecolóxica, la producción de mazana de sidra, les nueves redes de comerciu local…,
han de ser sofitaes y non desaniciaes. Ye imprescindible tamién la
visibilización del trabayu de la muyer nes esplotaciones agraries,
llabor poces vegaes reconocíu y pieza clave de la sostenibilidá de
la mayoría d’estes esplotaciones. Por ello, manifestamos el nuesu
sofitu y defensa del sector primariu.

4.5.

Hai munches maneres de potenciar y dinamizar nueves canales
de comercialización de los nuesos productos locales. Pa ello darémos-y un papel protagonista a la plaza d’abastos, vamos ampliar
la ufierta del mercáu selmanal a otros sectores, y vamos establecer pontes ente productor y consumidor.

4.6.

Vamos Fomentar una rede productiva na qu’interactúen les empreses, xenerando sinerxes positives ente elles, abriendo espacios
económicos pa la micro empresa, el trabayu social, les cooperatives y los autónomos entamadores.

4.7.

Como fonte d’empléu y dinamización empresarial, proponemos
la recuperación de la industria agroalimentaria y conservera, dándo-y la infraestructura necesaria y favoreciendo espacios onde
puea facese l’actividá, buscando la diversificación y una bona
imaxe de productu.

4.8.

Dende’l Conceyu vamos impulsar nueves iniciatives empresariales
facilitando la puesta en marcha de viveros d’empreses, eficientes
y afayadizos pa la realidá del conceyu.

4.9.

Garantizar la estabilidá del empléu ye un oxetivu fundamental y
algamalo pasa pola recuperación pa la xestión pública, de forma
progresiva, de los servicios privatizaos.

4.10. Nun vamos sirvinos de modalidaes de contratación que contribuyan a precarizar l’empléu.
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4.11.

Vamos ameyorar les clauses sociales nes convocatories de subvenciones y contrataciones, que favorezan a moces, paraos de
llarga duración, muyeres y persones de mayor edá.

4.12.

Les paraes y paraos del conceyu necesiten contactar coles empreses y dende’l conceyu pue facilitase esi alcuentru, según los perfiles profesionales demandaos, al traviés d’un bancu de talentos.
Vamos llevalu alantre y dinamizalu.

5. UN CONCEYU ONDE APRENDER

Y SUAÑAR

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y DESENDOLCU
COMUÑAL
5.1.

Los Centros d’Iniciativa Rural son el centru neurálxicu de los nuesos
pueblos. Apostamos por nuevu modelos de xestión qu’optimicen
tolos sos usos y gran potencial.

5.2.

Escuchar y atender les necesidaes de les distintes asociaciones
socioculturales y deportives; esti tien que ser el puntu d’entamu pa
facilitar los espacios y medios pa desendolcar les sos actividaes.

5.3.

Proponemos rematar l’equipamientu de l’antigua fábrica d’Ortiz.
Equipando l’espaciu públicu de manera qu’ellí puean convivir actividaes museístiques y d’ociu, integrando, definitivamente, esti
llugar na ufierta cultural del conceyu.

5.4.

Sofitar económica y loxísticamente festivales que ponen a Carreño nel mapa cultural asturianu. Reconociendo’l trabayu y la valía
de festivales como’l de Bandes de Gaites, el Rebolleres Rock o’l
Salón de Teatru Costumista, onde tol pesu organizativu cai sobre’l
trabayu altruista de les asociaciones que lu promueven. Vamos
Reconocer el llabor de les asociaciones que, d’igual forma, involúcrense na organización d’eventos festivos, deportivos y culturales
nes sos parroquies.

24

SOMOS CARREÑO Elecciones municipales 2015

5.5.

La Banda de Música de Candás necesita urxentemente un nuevu
local onde desendolcar la so xera. Proponemos facer una busca
d’alternatives afayadices al vieyu local d’anguaño.

5.6.

Axustar col Gobiernu Autonómicu la construcción d’una escuela
de 0 a 3 años que cubra la demanda del conceyu. Planiando un espaciu propiu pa esti colectivu, bien equipáu y que puea ameyorar
fondamente los servicios actuales.

5.7.

Comprometémonos a promover alcuerdos colos centros educativos pa fomentar actividaes fuera de calendarios y horarios lectivos, tendiendo hacia un mayor aprovechamientu de les instalaciones escolares del conceyu. Programa d’apertura de Centros a
la Comunidá.

5.8.

Vamos Dotar a la mocedá d’espacios propios. Una casa de la mocedá,
que suponga una nueva ufierta d’ociu alternativa y autoxestionada.

5.9.

Vamos dar más recursos a la biblioteca pública coles mires
d’ampliar tanto los horarios como los díes d’apertura de les sales
d’estudiu nos tiempos d’esámenes

5.10.

Poner en marcha un plan de normalización llingüística en tolos
ámbitos: social, empresarial y cultural, incluyendo la finalización
del trabayu entamáu de recuperación de la toponimia menor del
conceyu. La dignificación del idioma nun ye sólo un derechu, tamién ye una forma de reconocenos y presentanos ante’l restu
d’asturianes/os como un conceyu exemplar nesti ámbitu.

5.11.

Promover la tresmisión interxeneracional del asturianu n’edaes
tempranes. Poniendo tolos medios pa qu’un idioma minorizáu nun
desapaeza, porque tien que ser parte del heriedu que dexemos a
les futures xeneraciones d’asturianes y asturianos.

5.12.

Tenemos que dinamizar l’actividá creativa y d’ociu del conceyu.
¿Cómo? Al traviés de la creación d’un llaboratoriu d’idees, abiertu
a persones, empreses y colectivos culturales y creativos.

5.13.

Ampliar y emplegar la ufierta cultural del conceyu pa que la nuesa
mocedá y la nuesa sociedá polo xeneral seya más crítica, llibre
y tolerante.

25

SOMOS CARREÑO Elecciones municipales 2015

6.

EL CONCEYU QUE QUEREMOS

ORDENACIÓN DEL TERRITORIU Y URBANISMU
6.1.

Les persones van primero que los vehículos. Centrar l’urbanismu
nel esfrute de les persones, abriendo l’alderique sobre nuevos espacios pal usu peatonal nel muelle, paséu marítimu y centru de
Candás. Buscar soluciones pal usu compatible vehículu-peatón pa
la zona rural.

6.2.

Reivindicar la bicicleta como un mediu de tresporte posible y necesariu nel nuesu conceyu. Desendolcando toles sos potencialidaes
nos nuedos turísticos más visitaos del conceyu: Candás y Perlora.

6.3.

¿Por qué nun conectar tol conceyu por aciu d’una rede d’espacios
públicos d’esparcimientu y ociu? Buscar fórmules de desendolcu
urbanísticu pa la interconexón de tol conceyu per aciu de redes
d’espacios públicos comunes. Carriles bici-peatón, Camín de
Santiago, exa El Regueral-Sanzabornín….

6.4.

Desendolcar un proyectu integral de recuperación municipal de la
parcela d’Albo pa equipamientos d’usu y esfrute públicu. Abrir a
la participación ciudadana l’alderique pal desendolcu d’una intervención urbanística crucial pa la villa de Candás.

6.5.

Ye necesaria la ordenación racional de la presencia de vehículos
pa facilitar l’accesu al comerciu local. Iguar pequeños aparcamientos integraos dientro del cascu urbanu de Candás. Entamar
l’ampliación y meyora de los aparcamientos de La Palmera y del
solar de Severo Ochoa.

6.6.

Apostar pol cai como un espaciu de paséu, pero ensin escaecer
que ye’l centru de la xera pesquera del conceyu. Ordenando los
distintos usos que se dan anguaño, ameyorando los accesos, acondicionando espacios como les antigües casetes de pescadores,
dándo-y prioridá a les actividaes venceyaes col sector primariu.

6.7.

Centrar el desendolcu urbanísticu nos espacios d’usu públicu,
esparcimientu y ociu ye una midida prioritaria p’ameyorar la calidá
de vida de la población de Carreño, ameyorando y ampliando
progresivamente lo esistente: La Fuente Los Ángeles, San Roque,
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El Parque Inglés, El Parque Santaruga, El Camín del Seviyanu o
siendes verdes.
6.8.

Los nuesos neños merécense tener zones de xuegos afayadices.
Vamos Llevar alantre midíes destinaes a atender les necesidaes
específiques de los/es neños/es, procurando que les zones d’usu
infantil ocupen espacios preferentes nos parques y equipamientos
públicos, dotándolos de materiales afayadizos y seguros.

6.9.

Les persones y les sos mascotes tienen que tener un llugar onde
poder pasiar, xugar, correr y convivir. Vamos Crear espacios arré
pa que puean esfrutar llibremente de forma respetuosa tol añu
cola redolada y los otros usuarios.

6.10.

Namás la xente que sufre les barreres arquitectóniques sabe la
necesidá d’un plan d’accesibilidá pal nuesu conceyu. Completar
esi plan supón el nuesu retu personal, desaniciando les barreres
d’accesu a edificios, tresportes, mediu urbanu, espacios verdes y
zona rural.

6.11.

Munches de les marquesines del tresporte públicu son cenciellamente inmundes, nun apetez nin esperar l’autobús. Hai
qu’ameyorar les marquesines de tol conceyu y dotar d’accesos
seguros a estes paraes, con especial atención a aquelles que presenten condiciones de mayor inseguridá pa los usuarios.

6.12.

Completar les obres de saneamientu de los pueblos y zones urbanes ye una xera pendiente y urxente. Vamos Subvencionar la
instalación de fuexes séptiques nel mediu rural onde nun seya posible l’enganche al saneamientu. Ye necesaria una planificación de
les actuaciones en función de les prioridaes, necesidaes y faltes.

6.13.

Encamentar al Gobiernu Autonómicu un plan especial
d’allugamientu y afitamientu de la fastera d’El Monte Fuxa y de
San Antonio con criterios paisaxísticos y ambientales. Tien que
garantizase la seguridá de los usuarios de primeres, pero tamién podríen ganase nuevos espacios, aumentando la capacidá
d’acoyida de nuevos usos y actividaes tanto nel puertu como nel
paséu marítimu.
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