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1. Mayor transparencia, participación

y comunicación con la ciudadanía
1.1.

Si abrimos los despachos y dependencias del Ayuntamiento y
hacemos accesible la información, mejoraremos en transparencia
y participación.

1.2.

El Consejo de Participación Ciudadana ha de ser una herramienta
real de participación, para ello, mediante la modificación de
su Reglamento, podrá emitir informes preceptivos y realizar
consultas populares en materias de especial relevancia.

1.3.

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
crearemos nuevos cauces de comunicación con los vecinos y
vecinas, para que la administración municipal sea más cercana y
accesible.

1.4.

Apoyamos el asociacionismo vecinal como pilar firme y necesario
en la participación. También reivindicamos una representación de
las parroquias democrática y participada: para ello crearemos una
nueva figura de representante institucional para cada parroquia,
escogida democráticamente por las vecinas y vecinos.

1.5.

Los presupuestos deben ser participados de forma real por toda
la sociedad carreñense. Por eso proponemos un cambio en el
modelo de presupuestos participativos, de tal forma que éstos
reflejen la voluntad y prioridades de todas y todos.

1.6.

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.

1.7.

La contratación pública puede ser más justa, por eso, en todas las
licitaciones y adjudicaciones públicas se deben incluir criterios
éticos, de género y ecológicos.
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2. Más servicios públicos, justicia social

y solidaridad
2.1.

Debemos asegurar el acceso a una vivienda digna de toda la
ciudadanía, poniendo en marcha un parque público de vivienda
en alquiler y promoviendo una auditoría sobre la situación de
la vivienda en nuestro concejo. Además, nuestro Ayuntamiento
no colaborará con instituciones que promuevan desahucios a
personas sin solución habitacional.

2.2.

Una sociedad más justa e igualitaria pasa por mejorar y ampliar los
servicios públicos prestados actualmente por el Ayuntamiento,
directamente o a través de los diferentes patronatos.

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 o
energética.

2.4.

Mantendremos la presión fiscal global, pero redistribuyéndola de
forma más justa. Propondremos nuevas tasas municipales para las
empresas distribuidoras de energía y telecomunicaciones.

2.5.

Favoreceremos la convivencia intergeneracional entre mayores y
jóvenes promoviendo nuevos espacios de uso compartido.

2.6.

Seguiremos reclamando a la Autoridad Portuaria y al Principado
de Asturies el inmediato acondicionamiento y apertura del túnel
de Aboño.

2.7.

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

2.8.

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.
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3.

Hacia un futuro más ecológico y
verde
3.1.

Aumentaremos los parámetros de medición en la estación de
medición municipal, publicando los resultados de forma periódica.
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.

3.2.

Nos opondremos a cualquier proyecto de incineración de residuos.

3.3.

Pondremos en marcha un nuevo plan para la gestión de residuos
en Carreño, con especial atención a los siguientes aspectos:
3.3.1. Concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de
reducir los residuos, reciclar y reutilizar.
3.3.2. Facilitar a los vecinos y vecinas la separación en origen
de las distintas fracciones de los residuos, con la instalación
de nuevas baterías de contenedores: vidrio, papel, envases y
orgánico.
3.3.3. Es posible bajar la tasa de basuras: si conseguimos
separar más, se podrá reducir la frecuencia de la recogida de
cubos negros (fracción resto).
3.3.4. Impulsaremos modelos propios y específicos en la
gestión de determinadas fracciones.

3.4.

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

3.5.

Reivindicaremos para el dominio público marítimo-terrestre la
Punta de Perán, exigiendo a las administraciones responsables
retomar la segunda fase del proyecto de fachada marítima.

3.6.

Fomentaremos el bosque autóctono en los espacios públicos
apoyando, en las masas forestales productoras, a los sistemas de
gestión forestal sostenible (FSC – PEFC).
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3.7.

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

3.8.

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

3.9.

El agua de consumo humano es un bien vital para las vecinas y
vecinos del concejo, por eso defenderemos su carácter público.
Invertiremos más para mejorar la red de abastecimiento de agua.

3.10.

Los arenales y playas de nuestra costa son zonas de disfrute
durante todos los meses del año. Ampliaremos su limpieza,
desestacionalizando 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.

3.11.

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.

3.12.

La contaminación acústica es un grave problema para muchas
vecinas y vecinos. Vamos a exigir, a las administraciones
competentes, actuaciones concretas en aquellos lugares más
afectados: Por ejemplo, la instalación de pantallas acústicas en la
autopista “Y” así como en la AS-234.
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4.

Un nuevo modelo productivo, que
genere desarrollo económico y progreso
social
4.1.

El empleo verde y la economía circular, son nuevos nichos de
empleo que se deben impulsar desde las instituciones públicas. En
un contexto de cambio climático, Carreño debe asumir el reto de
cambiar su actual modelo productivo.

4.2.

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.

4.3.

El modelo de desarrollo turístico debe estar basado en la
sostenibilidad ambiental y la calidad. Integraremos, en un único
Plan de dinamización y difusión, la diferente oferta cultural,
deportiva y gastronómica que ofrece Carreño.

4.4.

Se debe presionar más al Principado de Asturias, titular de la
Ciudad Residencial de Perlora, para que la recupere y dinamice,
volviendo a convertirla en un activo turístico, de ocio y recreativo.
Se debe mantener, además, la titularidad y gestión pública y
permitir usos sociales alternativos.

4.5.

La pesca artesanal como modelo de desarrollo de nuestro
sector pesquero. Apoyaremos el necesario relevo generacional,
la formación de la juventud en estas artes y los nuevos usos
emergentes vinculados a esta actividad. Reivindicaremos
también su importancia como fuente de una rica cultura que
aporta identidad a nuestro concejo.

4.6.

La hortofruticultura y la ganadería ecológica deben formar parte
del modelo económico para el futuro. Por eso apoyaremos las
nuevas iniciativas en el sector y estableceremos redes de comercio
local que den salida a los productos.

4.7.

Daremos un papel protagonista a la plaza de abastos, buscando
una nueva ubicación que la dignifique y convierta en motor
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del comercio local. Ampliaremos la oferta del mercado semanal
a otros sectores, y estableceremos puentes entre productor y
consumidor.
4.8.

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.

4.9.

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

4.10. 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. 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 personas
desempleadas de larga duración, jóvenes, mujeres y personas de
mayor edad.
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5.

Hacia un urbanismo sostenible,
centrado en las personas
5.1.

El actual Plan General de Ordenación (PGO) está obsoleto,
enmarcado en un contexto socioeconómico que no es real y
además no responde a las necesidades del concejo. Por eso
impulsaremos la redacción de un nuevo Plan General al servicio
del interés general y el bien común.

5.2.

Queremos centrar el urbanismo en el disfrute de las personas, por
eso abriremos nuevos espacios para el uso peatonal en el centro
de Candás, y mejoraremos entornos como el muelle y el paseo
marítimo.

5.3.

Reivindicamos la bicicleta como un medio de transporte posible
y necesario en nuestro concejo. Si interconectamos la red de
espacios públicos de esparcimiento y ocio del concejo mediante
carriles bici mejoraremos nuestra calidad de vida y salud.

5.4.

No dejaremos pasar más tiempo con el PERI de Albo bloqueado.
Hoy día, es el espacio de mayor potencial para aumentar la
calidad de vida de los vecinos y vecinas. Basaremos el plan en
ganar equipamientos de uso y disfrute público, abriendo a la
participación el debate para el desarrollo de una intervención
urbanística crucial para la villa de Candás.

5.5.

Es necesaria la ordenación racional del tráfico de vehículos
para facilitar el acceso al comercio local. Buscaremos nuevas
soluciones de aparcamiento dentro del casco urbano de Candás.
Propondremos ampliar y mejorar el aparcamiento de Palmera.

5.6.

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 la mar.

5.7.

Centrar el desarrollo urbanístico en los espacios de uso público,
esparcimiento y ocio es una medida prioritaria para mejorar la
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calidad de vida y la salud de la población carreñense, mejorando y
ampliando progresivamente lo existente: Fuente Los Ángeles, San
Roque, Parque Inglés, Parque Santarúa, Camín del Sevillano, área
recreativa del Monte Areo o sendas verdes.
5.8.

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.

5.9.

Carreño ya cuenta con un estudio de accesibilidad, ahora es
necesario ejecutarlo, porque sólo la gente que sufre las barreras
arquitectónicas sabe la importancia de eliminar las barreras de
acceso a edificios, transportes, medio urbano, espacios verdes y
zona rural.

5.10.

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.

5.11.

Instar al Gobierno Autonómico a 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.

5.12.

Hay que crear un Servicio de parques y jardines, con los recursos
humanos y técnicos necesarios para que nuestros espacios
verdes vuelvan a lucir como se merecen. Además, renovaremos el
arbolado enfermo y muerto que cada vez es más abundante en la
villa de Candás.
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6. Más apoyo a la cultura y el deporte
6.1.

Que ningún club ni asociación cultural tenga que abandonar
Carreño para desarrollar su actividad. Escuchar y atender las
necesidades de las diferentes asociaciones socioculturales y
deportivas; este ha de ser el punto de partida para facilitar los
espacios y medios necesarios para que sus actividades puedan
desenvolverse y enriquecer la vida del concejo.

6.2.

Carreño tiene la suerte de contar con una sociedad dinámica,
llena de clubs y actividades deportivas. Por eso las actuales
instalaciones se quedan pequeñas, se debe dotar al Polideportivo
de cancha cubierta para poder disponer de más salas de uso
polivalente. Además, propondremos su ampliación hacia los
terrenos colindantes.

6.3.

El campo de futbol sintético debe ser dotado de gradas para
mejorar el servicio actual. Además, el cierre del campo de La Mata
supone un peligro por su mal estado y debe renovarse. Igualmente
se debe realizar un cierre perimetral de todas las instalaciones
del polideportivo para mejorar su seguridad y conservación.

6.4.

La piscina mancomunada puede mejorar su servicio buscando
la forma de integrar sus abonos y entradas con los que rigen
actualmente en los equipamientos deportivos del Polideportivo
Vicente López Carril. Los precios y tasas públicas deben ser
progresivas y accesibles para todos los vecinos y vecinas,
prestando especial atención a los colectivos con menos recursos.

6.5.

El Teatro Prendes es un emblema para la cultura, en Carreño y
en Asturias. Pondremos en marcha el mecanismo necesario para
su compra, para que las generaciones futuras tengan asegurado
el disfrute de este patrimonio público.

6.6.

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.

6.7.

Apoyar económica y logísticamente festivales, eventos y
programaciones que ponen a Carreño en el mapa cultural asturiano.
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Valorar y reconocer el trabajo y la valía de las asociaciones del
concejo que asumen todo el peso organizativo.
6.8.

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.

6.9.

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

6.10.

Pondremos en marcha una Ordenanza Municipal de Normalización
Llingüística en todos los ámbitos: social, empresarial y cultural,
incluyendo la finalización del trabajo iniciado de recuperación de
la toponimia menor del concejo.

6.11.

Que la Oficina de Normalización Llingüística, vuelva a prestar
sus servicios en el seno de la Mancomunidad o desde el propio
Ayuntamiento será también unos de nuestros objetivos.

6.12.

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.

6.13.

Debemos dinamizar la actividad creativa y de ocio del concejo.
Crearemos un laboratorio de ideas, abierto a personas, empresas
y colectivos culturales y creativos.

6.14.

Apoyaremos la recuperación del patrimonio urbanístico y
etnográfico poniendo en marcha subvenciones destinas a la
rehabilitación de inmuebles catalogados.

6.15.

Pondremos en marcha una Universidad Popular que cambie el
actual modelo de cursos de extensión cultural, valorando más la
calidad que las ofertas económicas, para que el equipo docente
sea el más adecuado.
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7.

Con una juventud e infancia que
sea centro de la política
7.1.

Es urgente dotar a la juventud de un espacio propio. Por eso
proponemos la compra o el alquiler de la antigua fábrica de Remo
como Casa de la Juventud, que suponga una nueva oferta de ocio
alternativa y pueda ser autogestionada por la juventud de Carreño.

7.2.

Los espacios públicos deben estar pensados también para que las
niñas y niños puedan acompañarnos. Además, impulsaremos nuevos equipamientos, actividades y apoyo a la crianza responsable
para asegurar su desarrollo integral dentro de nuestra sociedad.

7.3.

Negociaremos 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.

7.4.

Llevaremos a cabo medidas destinadas a atender las necesidades
específicas de las niñas y niños, procurando que las zonas de
uso infantil ocupen espacios preferentes en los parques y
equipamientos públicos, dotándolos de materiales adecuados y
seguros.

8. Con un medio rural vivo
8.1.

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

8.2.

Se debe mejorar el acceso a las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs), para ello impulsaremos un Plan de Internet
Rural que asegure un servicio de calidad y a un precio razonable.

8.3.

Es necesario un Plan de Saneamiento para Carreño, elaborando
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un documento que marque las necesidades, prioridades y tiempos
para evitar improvisaciones en la planificación de las obras.
8.4.

Subvencionaremos la instalación de fosas sépticas en el medio
rural donde no sea posible el enganche al saneamiento genera.

8.5.

Los caminos, espacios públicos y entornos de los CIR deben tener
un mantenimiento correcto, por ello deben planificarse siegas,
desbroces y mejoras periódicas.

8.6.

Apostaremos por un carril bici-peatón en la zona rural, que una los
Centros de Iniciativa Rural entre sí y éstos con la capital de concejo.

9. Hacia la igualdad real y la convi-

vencia en libertad
9.1.

Incluiremos en las licitaciones públicas criterios éticos y de género.

9.2.

Queremos un Ayuntamiento que promueva una educación para la
tolerancia, respetando las opiniones, formas de pensar y actitudes
de las demás.

9.3.

Apoyaremos cooperativas y Pymes lideradas por mujeres,
promoviendo la cotización a la seguridad social de las mujeres
rurales.

9.4.

Se debe visibilizar el trabajo de la mujer tanto en el entorno
familiar como en las explotaciones agrarias, labor poquísimas
veces reconocida y pieza clave de la sostenibilidad de la mayoría
de estas explotaciones.

9.5.

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

9.6.

Las decisiones y actuaciones de nuestro Ayuntamiento han de ir
encaminadas a conseguir una sociedad más crítica, libre y solidaria.
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1.

Mayor tresparencia, participación
y comunicación cola ciudadanía
1.1.

Si abrimos los despachos y dependencies del Conceyu y facemos
accesible la información, vamos meyorar en tresparencia y
participación.

1.2.

El Conseyu de Participación Ciudadana tien que ser una
ferramienta real de participación, pa ello, pente medies del
cambéu del so Reglamentu, va poder emitir informes preceptivos
y realizar consultes populares en materies d’especial relevancia.

1.3.

Tol mundu ta nel so derechu d’entender por qué se faen o se
dexen de facer les coses, informase y proponer. Por eso vamos
crear nuevos calces de comunicación colos vecinos y vecines pa
que l’alministración municipal seya más cercana y accesible.

1.4.

Sofitamos l’asociacionismo vecinal como pilastra firme y necesaria
na participación. Tamién reivindicamos una representación de les
parroquies democrática y participada: pa ello vamos crear una
nueva figura de representante institucional pa cada parroquia,
escoyida democráticamente poles vecines y vecinos.

1.5.

Los presupuestos tienen que ser participaos de forma real por tola
sociedá carreñense, por eso proponemos un cambéu nel modelu
de presupuestos participativos de tala forma qu’éstos reflexen la
voluntá y prioridaes de toes y toos.

1.6.

Tolos procesos selectivos d’empléu, seyan de la naturaleza
que seyan, van garantizar escrupulosamente el principiu de
tresparencia como uno de los principios determinantes pa
garantizar la igualdá nel tratu pa toles persones que puean ser
potencialmente participantes nesos procesos selectivos.

1.7.

La contratación pública pue ser más xusta, por eso, en toles llicitaciones y axudicaciones públiques tienen d’incluyise criterios
éticos, de xéneru y ecolóxicos.
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2.

Más servicios públicos, xusticia
social y solidaridá
2.1.

Tenemos qu’asegurar l’accesu a una vivienda digna de tola ciudadanía, poniendo en marcha un parque públicu de vivienda
n’arriendu y promoviendo una auditoría sobre la situación de la
vivienda nel nuesu Conceyu. Amás, nun se va collaborar con instituciones que promuevan desahucios a persones ensin solución
habitacional.

2.2.

Una sociedá más xusta ya igualitaria pasa por meyorar y ampliar los
servicios públicos ufiertaos anguaño pol Conceyu, directamente
o al traviés de los distintos patronatos.

2.3.

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

2.4.

Vamos caltener la presión fiscal global, pero redistribuyéndola de
forma más xusta. Vamos proponer nueves tases municipales pa
les empreses distribuidores d’enerxía y telecomunicaciones.

2.5.

Vamos favorecer la convivencia interxeneracional ente mayores y
mocedá promoviendo nuevos espacios d’usu compartíu.

2.6.

Vamos siguir reclamando a l’Autoridá Portuaria y al Principáu
d’Asturies l’inmediatu acondicionamientu y apertura del túnel
d’Aboño.

2.7.

Económicu, accesible, llimpiu y eficiente. Reivindicamos l’usu del
tren pa comunicar Carreño con Avilés y Xixón. Trabayaremos por
recuperar la ufierta de servicios y horarios de FEVE.

2.8.

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.

17

SOMOS CARREÑO-PODEMOS ASTURIES Elecciones locales 2019

3.

Hacia un futuru más ecolóxicu y
verde
3.1.

Vamos aumentar los parámetros de midida na estación de midida
municipal, espublizando los resultaos de forma periódica. Los
intereses lucrativos d’una minoría nun puen prevalecer ante los de
la mayoría. Por ello, vamos poner en marcha un frente xurídicu de
defensa medioambiental.

3.2.

Vamos oponenos a cualquier proyectu d’incineración de residuos.

3.3.

Vamos poner en marcha un plan nuevu pa la xestión de residuos
de Carreño, con especial atención a los siguientes aspeutos:
3.3.1. Concienciación de la ciudadanía sobre la necesidá de
reducir los residuos, reciclar y reutilizar.
3.3.2. Facilitar a los vecinos y vecines la separación n’orixe
de les distintes fracciones de los residuos, cola instalación
de nueves bateríes de contenedores: vidriu, papel, envases y
orgánicu.
3.3.3. Ye posible baxar la tasa de basures: si consiguimos
separtar más, podrá amenorgase la frecuencia de la recoyida
de cubos negros (fracción restu).
3.3.4. Vamos impulsar modelos propios y específicos na
xestión de determinaes fracciones.

3.4.

Tenemos nel nuesu conceyu enclaves privilexaos y vamos trabayar
pa recuperalos ambientalmente y pal esfrute de les persones:
Perán, playes d’El Tranqueru y Rebolleres, Monte Areo...

3.5.

Vamos reivindicar pal dominiu públicu marítimu-terrestre la
Punta de Perán, esixendo a les alministraciones responsables
retomar la segunda fase del proyectu de fachada marítima.

3.6.

Vamos Fomentar el monte autóctonu nos espacios públicos
sofitando, nes mases forestales productores, a los sistemes de
xestión forestal sostenible (FSC – PEFC).
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3.7.

Les fontes enerxétiques qu’utiliza’l Conceyu han de ser más
llimpies, autóctones y anovables. Amás tenemos d’amenorgar el
consumu, al traviés de planes d’aforru y d’eficiencia enerxética
como base de la sostenibilidá.

3.8.

Ye necesariu 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.

3.9.

L’agua de consumu humanu ye un bien vital pa les vecines y
vecinos del conceyu, por eso vamos defender el so calter públicu.
Vamos invertir más pa meyorar la rede de suministru d’agua.

3.10.

Los arenales y sableres de la nuesa mariña son zones
d’esfrute tolos meses del añu. Vamos ampliar la so llimpieza,
desestacionalizando’l serviciu. La seguridá y vixilancia nes playes
tamién pue meyorase si dotamos a los servicios de salvamentu
d’unes instalaciones dignes dende les que realizar el so gran
llabor.

3.11.

La educación ciudadana ye la primer xera pa consiguir un conceyu
más llimpiu. Vamos poner en marcha campañes d’educación por
que tirar basures y pabes del tabacu, dexarnes cais escrementos
d’animales, y cualesquier otra actuación d’esti tipu seyan cada vez
más escases y lleguen a desapaecer.

3.12.

La contaminación acústica ye un grave problema pa munches
vecines y vecinos. Vamos esixir, a les alministraciones competentes,
actuaciones concretes naquellos llugares más afectaos: Por
exemplu, la instalación de pantalles acústiques na autopista “Y”
según nel AS-234.
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4.

Un nuevu modelu productivu,
que xenere desarrollu económicu y
progresu social
4.1.

L’empléu verde y la economía circular, son nuevos caladeros
d’empléu que se deben impulsar dende les instituciones públiques.
Nun contestu de cambéu climáticu, Carreño tien d’asumir el retu
de camudar el so modelu de producción actual.

4.2.

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

4.3.

El modelu de desarrollu turísticu tien de tar basáu na sostenibilidá
ambiental y la calidá. Vamos integrar nun únicu Plan de
dinamización y espardimientu la distinta ufierta cultural, deportiva
y gastronómica qu’ufierta Carreño.

4.4.

Hai que presionar más al Principáu d’Asturies, titular de la Ciudá
Residencial de Perlora, pa que la recupere y dinamice, volviendo
convertila nun activu turísticu, d’ociu y recreativu. Tien de
caltenese, amás, la titularidá y xestión pública y dexar usos
sociales alternativos.

4.5.

La pesca artesanal como modelu de desenvolvimientu del nuesu
sector pesqueru. Vamos sofitar el necesariu cambéu xeneracional,
la formación de la mocedá nestes artes y los nuevos usos
emerxentes venceyaos a esta actividá. Vamos reivindicar tamién
la so importancia como fonte d’una rica cultura qu’apurre identidá
al nuesu conceyu.

4.6.

La hortofruticultura y ganadería ecolóxica han formar parte del
modelu econonómicu pal futuru. Por eso vamos sofitar les nueves
iniciatives nel sector y vamos establecer redes de comerciu llocal
que dean salida a los productos.

4.7.

Vamos dar un papel protagonista a la plaza d’abastos, buscándo-y
un allugamientu nuevu que la dignifique y convierta en motor
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del comerciu llocal. Vamos ampliar la ufierta del mercáu selmanal
a otros sectores, y vamos establecer pontes ente productor y
consumidor.
4.8.

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

4.9.

Dende l’Ayuntamientu vamos impulsar nueves iniciatives
empresariales facilitando la puesta en marcha d’espacios de
coworking y viveros d’empreses, eficientes y axustaos a la realidá
del conceyu.

4.10. Garantizar la estabilidá del empléu ye un oxetivu fundamental y
algamalu pasa pola recuperación pa la xestión pública, de forma
progresiva, de los servicios privatizaos. Nun mos vamos sirvir de
modalidaes de contratación que contribuyan a precarizar l’empléu.
4.11.

Vamos meyorar les cláusules sociales nes convocatories de
sovenciones y contrataciones, que favorezan a moces, paraos de
llarga duración, muyeres y persones de mayor edá.
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5.

Hacia un urbanismu sostenible,
centráu nes persones
5.1.

L’actual Plan Xeneral d’Ordenación (PXO) ta obsoletu, enmarcáu
nun contestu socioeconómicu que nun ye real y amás nun
respuende a les necesidaes del conceyu. Por eso vamos impulsar
la redacción d’un nuevu Plan Xeneral al serviciu l’interés xeneral
y el bien común.

5.2.

Queremos centrar l’urbanismu nel esfrute de les persones, por
eso vamos abrir nuevos espacios pal usu peatonal nel centru
de Candás, y vamos meyorar entornos como’l muelle y el paséu
marítimu.

5.3.

Reivindicamos la bicicleta como un mediu de tresporte posible y
necesariu nel nuesu conceyu. Si interconectamos la rede espacios
públicos d’esparcimientu y ociu del conceyu pente medies de
carriles bici vamos meyorar la nuesa calidá de vida y salú.

5.4.

Nun vamos dexar pasar más tiempu’l PERI d’Albu. Güei, ye
l’espaciu de mayor potencial p’aumentar la calidá de vida de los
vecinos y vecines. Vamos basar el plan en ganar equipamientos
d’usu y esfrute públicu, abriendo a la participación l’alderique
pal desarrollu d’una intervención urbanística crucial pa la villa de
Candás.

5.5.

Ye necesaria la ordenación racional de vehículos pa facilitar
l’accesu al comerciu llocal. Vamos buscar nueves soluciones
d’aparcamientu dientro’l cascu urbanu de Candás. Vamos
proponer ampliar y meyorar l’aparcamientu de Palmera.

5.6.

Apostar pol puertu como un espaciu de paséu, pero ensin escaecer
que se trata del centru de l’actividá pesquera del conceyu.
Ordenando los distintos usos que se dan anguaño, meyorando los
accesos, acondicionando espacios como les antigües casetes de
pescadores, dándo-y prioridá a les actividaes venceyaes cola mar.

5.7.

Centrar el desarrollu urbanísticu nos espacios d’usu públicu,
esparcimientu y ociu ye una midida prioritaria pa meyorar la
calidá de vida y la salú de la población carreñense, meyorando y
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ampliando progresivamente lo esistente: Fonte Los Ánxeles, San
Roque, Parque Inglés, Parque Santarúa, Camín del Sevillanu, Área
Recreativa del Monte Areo o siendes verdes.
5.8.

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

5.9.

Carreño yá cunta con un estudiu d’accesibilidá, agora ye
necesariu executalu, porque namás la xente que sufre les barreres
arquitectóniques sabe la importancia de desaniciar les barreres
d’accesu a edificios, tresportes, mediu urbanu, espacios verdes y
zona rural.

5.10.

Hai que meyorar 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.

5.11.

Encamentar al Gobiernu Autonómicu a un plan especial
d’afitamientu y asentamientu de la fastera del Monte Fuxa y de
San Antonio con criterios paisaxísticos y ambientales. Primero
tien que se garantizar la seguridá de los usuarios, pero tamién
podríen ganase nuevos espacios, aumentando la capacidá
d’acoyida de nuevos usos y actividaes tanto nel puertu como nel
paséu marítimu.

5.12.

Hai que crear un Serviciu de parques y xardines, colos recursos
humanos y técnicos necesarios pa que los nuesos espacios verdes
vuelvan llucir como se merecen. Amás, vamos anovar l’arboláu
enfermu y muertu que cada vez ye más abondosu na villa de
Candás.
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6. Más sofitu a la cultura y el deporte
6.1.

Que nengún club nin asociación cultural tenga qu’abandonar
Carreño pa desarrollar la so actividá. Escuchar y atender les
necesidaes de les distintes asociaciones socioculturales y
deportives; esti tien que ser el puntu de partida pa facilitar los
espacios y medios necesarios pa que les sos actividaes puean
desendolcase y arriquecer la vida del conceyu.

6.2.

Carreño tien la suerte de cuntar con una sociedá dinámica, enllena
de clubes y actividaes deportives. Por eso les actuales instalaciones
quédense pequenes, tien de dotase al Polideportivu de cancha
cubierta pa poder disponer de más sales d’usu polivalente. Amás,
vamos proponer la so ampliación hacia los terrenes colindantes.

6.3.

El campu de futbol sintéticu tien que dotase de graes pa meyorar
el serviciu actual. Amás, el zarru’l campu La Mata supón un peligru
pol so mal estáu y tien d’anovase. Igualmente deben zarrase
perimetralmente toles instalaciones deportives pa meyorar la so
seguridá y conservación.

6.4.

La piscina mancomunada pue meyorar el so serviciu si
consiguimos la forma d’integrar los sos abonos y entraes colos
que rixen anguaño los equipamientos deportivos del Polideportivu
Vicente López Carril. Los precios y tases públiques deben ser
progresives y accesibles pa tolos vecinos y vecines, poniendo
especial atención a los colectivos con menos recursos.

6.5.

El Teatru Prendes ye un emblema pa la cultura en Carreño y
n’Asturies, vamos poner en marcha’l mecanismu necesariu pa
la so compra, pa que les xeneraciones futures tengan aseguráu
l’esfrute d’esti patrimoniu públicu.

6.6.

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

6.7.

Sofitar económica y lloxísticamente festivales, eventos y
programaciones que ponen a Carreño nel mapa cultural asturianu.
Valorar y reconocer el trabayu y la valía de les asociaciones del
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conceyu qu’asumen tol pesu organizativu.
6.8.

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

6.9.

Vamos dotar de más recursos a la biblioteca pública coles mires
d’ampliar tanto los horarios como los díes d’apertura de les sales
d’estudiu en feches d’esames

6.10.

Poner en marcha una Ordenanza Municipal de Normalización
Llingüística del Conceyu en tolos ámbitos: social, empresarial
y cultural, incluyendo la finalización del trabayu empecipiáu de
recuperación de la toponimia menor del conceyu.

6.11.

Que la Oficina de Normalización Llingüística, vuelva ufiertar
los sos servicios nel senu de la Mancomunidá o dende’l Conceyu
Carreño va ser tamién ún de nuestros oxetivos.

6.12.

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

6.13.

Debemos dinamizar l’actividá creativa y d’ociu del conceyu. Vamos
crear un llaboratoriu d’idees, abiertu a persones, empreses y
colectivos culturales y creativos.

6.14.

Vamos sofitar la recuperación del patrimoniu urbanísticu y
etnográficu poniendo en marcha sovenciones destinaes a la
rehabilitación d’inmuebles catalogaos.

6.15.

Vamos poner en marcha una Universidá Popular que camude
l’actual modelu de cursos d’estensión cultural, valorando más
la calidá que les ufiertes económiques, pa que l’equipu docente
seya’l más afayadizu.
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7.

Con una mocedá y infancia que
seyan centru de la política
7.1.

Ye urxente dotar a la mocedá d’un espaciu propiu. Por eso
proponemos la compra o l’arriendu de l’antigua fábrica de Remu
como Casa de la Mocedá, que suponga una nueva ufierta d’ociu
alternativu y autoxestionáu pola mocedá de Carreño.

7.2.

Los espacios públicos tienen de tar pensaos tamién pa que los más
pequeñoos puean acompañanos. Amás, vamos impulsar nuevos
equipamientos, actividaes y sofitu a la crianza responsable
p’asegurar el so desenvolvimientu integral dientro de la nuesa
sociedá.

7.3.

Vamos negociar 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 meyorar con amplitú los servicios actuales.

7.4.

Vamos sacar alantre midíes destinaes a atender les necesidaes
específiques de los más peques, procurando que les zones
d’usu infantil ocupen espacios preferentes nos parques y
equipamientos públicos, dotándolos de materiales afayadizos y
seguros.

8. Con un mediu rural vivu
8.1.

Los Centros d’Iniciativa Rural son el centru neurálxicu de los
nuesos pueblos. Apostamos por nuevos modelos de xestión que
garanticen la so operatividá y optimicen tolos sos usos y gran
potencial.

8.2.

Tien que meyorase l’accesu a les Tecnoloxíes de la Información y
Comunicación (Tics), pa ello vamos impulsar un Plan d’Internet
Rural qu’asegure un serviciu de calidá y a un preciu razonable.
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8.3.

Ye necesariu un Plan de Saneamientu pa Carreño, vamos ellaborar
un documentu que marque les necesidaes, prioridaes y tiempos
pa evitar improvisaciones na planificación de les obres.

8.4.

Vamos sovencionar la instalación de foses séptiques nel mediu
rural onde nun seya posible l’enganche al saneamientu xeneral.

8.5.

Los caminos, espacios públicos y redolaes de los CIR tienen
de tener un caltenimientu correctu, por ello tienen de planiase
siegues, roces y meyores periódiques.

8.6.

Vamos apostar por un carril bici-peatón na zona rural, que xuna
los Centros d’Iniciativa Rural ente sí y éstos cola capital de conceyu

9.

Hacia la igualdá real y la convivencia en llibertá
9.1.

Vamos incluyir nes llicitaciones públiques criterios éticos y de xéneru.

9.2.

Queremos un Conceyu que promueva una educación pa la
tolerancia, respetando les opiniones, formes de pensar y actitúes
de les demás.

9.3.

Vamos sofitar cooperatives y Pymes lideraes por muyeres,
promoviendo la cotización a la seguridá social de les muyeres
rurales.

9.4.

Debe visibilizase’l trabayu de la muyer tanto na redolada
familiar como nes esplotaciones agraries, llabor poques vegaes
reconocida y pieza clave de la sostenibilidá de la mayoría d’estes
esplotaciones.

9.5.

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

9.6.

Les decisiones y actuaciones del nuesu Conceyu han dir
empobinaes a consiguir una sociedá más crítica, llibre y solidaria.
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